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RESUMEN 

 
 
La idea de formar una Comercializadora Internacional (C.I), nació de la necesidad 

de los empresarios de la región de Don Matías, en el norte de Antioquia, de 

ampliar su mercado, con el fin de aprovechar al máximo la capacidad instalada en 

sus empresas; la experiencia lograda en la región en los últimos 20 años, como 

maquiladores de bluejenería para marcas reconocidas internacionalmente, ha 

llevado al pueblo a especializarse en el negocio de las confecciones, llegando ser 

la  principal actividad económica en esta región. 

 

En la actualidad en Colombia cualquier empresa constituida como persona jurídica 

esta en la capacidad de exportar, pero  la razón por la cual se escogió la figura de 

una comercializadora internacional  es por los beneficios que ofrece este régimen;, 

las compras de productos colombianos en el mercado interno con destino a la 

exportación, están libres del impuesto a las ventas IVA y de la Retención en la 

Fuente, si las operaciones de compraventa están sujetas a dichos tributos., 

Además de los beneficios otorgados, existen algunas obligaciones que es 

necesario cumplir, como son la expedición del Certificado al Proveedor y algunos 

informes periódicos para garantizar el cumplimiento de sus deberes comerciales 

haciendo constar que realmente la empresa sí esta exportando la mercancía. 

 

El estudio presentado en este trabajo, es una aplicación integrada de todos los 

conocimientos adquiridos en mercadeo, finanzas y administración, enfocados al 

análisis de 9 empresas ubicadas en Don Matías, Santa Rosa y Medellín, que son 

los socios de la C.I Don Matías y que a la vez serán sus proveedores; en el 

estudio se hace el análisis desde un punto de vista técnico de los  sistemas de 

producción utilizados en la actualidad por los talleres y un estudio de mercados el 

cual le permitirá obtener el registro como CI y así ser rentable y competitiva en  

mercados internacionales. 



 

ABSTRACT 

 
The idea to form an International Trader, was born of the necessity of the 

industralists of the region of Don Matías, in the north of Antioquia, to extend its 

market, with the aim to take advantage of the maximum capacity installed in their 

companies; the experience obtained in the region in the last 20 years 

manufacturing blue Jeans for recognized companies, has taken the town to 

specialize in the business of the blue jeans manufacturing, arriving to be the main 

economic activity in this region.  

 

At the present time in Colombia any company constituted like a legal person, has 

the capacity to export, but the reason by which the figure of an International Trader 

was chosen because of the benefits that this regime offers; the Colombian product 

purchases in the internal market to the export, are free of the tax to sales IVA and 

of the Retention in the Source, if the operations of transaction are subject to these 

tributes; In addition to the granted benefits, exist some obligations that are 

necessary to fulfill, like the expedition of the Certificate to the Supplier and some 

periodic reports to guarantee the fulfillment of their commercial duties, pointing out 

that the company is really exporting the merchandise.  

 

The study presented in this work, is an integrated application of the knowledge 

acquired in marketing, finance and administration, focused to the analysis of 9 

companies located in Don Matías, Santa Rosa and Medellín, which partners of the 

International Trader Don Matías and that simultaneously will be its suppliers;  the 

study analizes the situation, from a technical point of view of the production 

systems used at the present time by the factories and a marketing study that will 

allow them to obtain the registry as an International Trader at the commerce 

ministry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente informe se exponen  los resultados del  estudio de mercados para la 

CI Don Matías S.A, una empresa que nace con el fin de brindar otras opciones a 

los productores de la región del norte de Antioquia,  ante épocas de poca 

producción que se viven actualmente en el año.  

 

En la primera parte, se hará un diagnóstico general de la empresa como resultado 

de visitas y encuestas realizadas a los talleres que conforman la comercializadora, 

se presentarán sugerencias y se mostrará como es el proceso de producción. 

El establecer como se encuentra la empresa actualmente es fundamental para 

realizar un buen estudio de mercado, ya que dependiendo de ésto se podrá 

conocer la capacidad de producción y realizar una acertada selección de mercados 

dependiendo del tamaño de la comercializadora. 

El estudio de mercados que se realizó tiene los puntos exigidos por el ministerio de 

industria y comercio, para registrar a la empresa como comercializadora 

internacional y que de ésta forma, pueda acceder a los beneficios tributarios a los 

que tienen derecho éste tipo de empresas, primero se establecen datos básicos de 

la comercializadora y su planeación estratégica, luego se profundiza sobre los 

posibles mercados realizando una preselección y una selección de países  

teniendo en cuenta variables demográficas, políticas y económicas y por ultimo se 

presenta información de acceso, logística y precios en los países seleccionados. 

 

Para lograr éste objetivo se diseñó una metodología con base en la recolección de 

información primaria y secundaria, selección de información, realización y análisis 

de entrevistas, elaboración del estudio técnico y por último del estudio de 

mercados. 
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Con base en el estudio técnico y en la realización de las entrevistas se logró 

establecer el tamaño de la comercializadora, hacia qué mercados se debe dirigir 

inicialmente y su situación actual frente a los talleres proveedores. 

De ahí que el estudio de mercados haga énfasis en países pequeños, que no 

demanden una cantidad de producción alta y en los cuales la comercializadora 

pueda ser competitiva. 

Se espera que este estudio contribuya efectivamente mejorar la CI Don Matías y 

la enfoque en unos mercados iniciales, los cuales tiene capacidad de atender. 

 

Finalmente se expresa reconocimiento a las personas e instituciones que hicieron 

posible la realización exitosa del presente estudio, en primer lugar la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia y sus profesores,  a la asesora  Maria Eugenia Ramos, así 

mismo a la Comercializadora Internacional Don Matías S.A, la cual  facilitó toda la 

información necesaria para la realización del estudio y por último a nuestros 

padres, familiares y amigos. 
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1. GENERALIDADES 

 

En el presente capítulo se presentará el planteamiento del problema, los 

objetivos que se persiguen al realizar la investigación, la justificación y la 

delimitación y alcance del informe. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia la industria textil ha tenido una gran trayectoria y reconocimiento, 

Medellín es la ciudad textilera con más tradición en el país y sus principales 

empresas se caracterizan por su antigüedad (que oscila entre 50 y 70 años), 

éstas se originaron como empresas familiares pero muy pronto pasaron a ser 

grupos económicos bajo la forma de Sociedades Anónimas. 

  

Para la mayoría de las empresas textiles Colombianas, por tradición, el 

principal cliente ha sido la demanda nacional; su contracción a mediados de 

1998, provocada por la apertura económica, generó una grave crisis en el 

sector.  Además al subsector de confecciones también lo afectó la crisis y 

tuvieron un grave problema con las imitaciones provenientes del exterior.  

Las empresas han buscado la salida a la crisis en las exportaciones, las 

cuales han venido creciendo durante los últimos años a una tasa promedio  

del 6.27% hasta el 2002 según Proexport y han logrado sacar adelante al 

sector, las exportaciones per cápita promedio de Antioquia son US$ 349 y 

son superiores a las del país. 

Las exportaciones de Antioquia presentan una tendencia creciente en los 

últimos doce años. En 1991 los ingresos fueron de US$ 679.2 millones y en 

2002 de US$ 1642.7 millones y su crecimiento promedio anual fue de 7%. 

Su más alta participación en el total nacional se alcanzó en 1994 con el 20%. 

A partir de 1998 la participación es cercana al 15%. 
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Por otra parte  el creciente reconocimiento que ha venido ganando el país a 

nivel internacional como un naciente centro de la moda, no solo en América, 

sino también en el mercado europeo, ha hecho que el sector se haya venido 

reactivando en los últimos años.   

Acuerdos de libre comercio como el ATPDEA y próximamente el ALCA le 

permitirán a los exportadores colombianos tener acceso a diversos mercados 

con unas preferencias arancelarias que benefician la producción, ya que se 

espera tener un precio de venta menor con lo cual se podrá ser mas 

competitivo en estos mercados. 

 

La CI Don Matías es una empresa que surgió de la necesidad de los 

confeccionistas de la región de buscar nuevos mercados, ya que su 

producción no es estable y como puede haber meses en los cuales se 

trabaja con la máxima capacidad hay otros en los que el trabajo es poco, de 

esta forma se busca realizar un estudio completo de mercados de tal forma 

que se pueda presentar un plan exportador que defina los lineamientos para 

que de esta forma, la empresa comience a exportar. 

En este trabajo se busca dar respuesta a los siguientes problemas: 

 

Qué acuerdos bilaterales o de libre comercio están vigentes y puede 

aprovechar la CI ? 

Cuál es la capacidad instalada y de producción de la CI ? 

Cómo es su proceso de producción ? 

Qué controles se deben establecer en la producción ? 

Cuáles son los mercados y los clientes potenciales para la CI ? 

Cuál es el mercado proveedor para la empresa ? 

Conocer los aspectos legales relacionados con las Comercializadoras 

Internacionales, características, ventajas, desventajas y beneficios tributarios.
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 General 

 

Realizar una inteligencia de mercados a la CI Don Matías, el estudio 

contará con un estudio técnico, un análisis del producto y por último 

un estudio de mercados, el cual será presentado ante el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de realizar el trámite de 

registro como Comercializadora Internacional. 

 

 

1.2.2 Específicos 

 

��Realizar visitas a todas las empresas que hacen parte de la CI, de tal forma 

que se pueda tener una visión amplia del proceso, los productos y de esta 

forma determinar la capacidad de  producción de la Comercializadora para 

atender a su mercado consumidor. 

 

��Hacer un estudio legal estableciendo los aspectos legales relacionados con 

las Comercializadoras Internacionales, tales como requisitos para su 

constitución e inscripción como CI y beneficios tributarios. 

 

��Realizar la Inteligencia de Mercados, la cual se enfocará en los siguientes 

aspectos: 

 

• Establecer los antecedentes de la empresa como razón social, 

misión y visión, resumen de la infraestructura de instalaciones, planta 

de personal y equipo, tiempo de constitución de la empresa, 

descripción general de sus actividades. 
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• Desarrollar un análisis DOFA, de tal forma que se puedan 

establecer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

para la CI Don Matías. 

 

• Seleccionar los países mas atractivos para iniciar las  

exportaciones de los productos de la C.I Don Matias 

 

• Establecer el precio de los productos en los que la 

comercializadora se enfocará, basados en los resultados de la 

selección de países. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Por la difícil situación económica que vive actualmente el país y las condiciones de 

mercados globales, las exportaciones cobran día a día mayor importancia para 

todas las empresas, pero para poder ser competitivos en el mercado internacional 

es necesario estar preparados y conocer profundamente las características del 

producto que se ofrece y las necesidades de estos mercados. 

�

Este trabajo pretende desarrollar un estudio de mercados a la Comercializadora 

Internacional Don Matías con el fin de que ésta obtenga el registro como CI y así 

contribuir al desarrollo del país, al aumento del empleo y a un mayor desarrollo 

económico, al ayudar a que una empresa comience a exportar de manera exitosa 

a grandes mercados y sea competitiva en éstos, en un principio se comenzará con 

el servicio de maquila, de tal forma que se pueda adquirir experiencia y como un 

proyecto a un mediano o largo plazo comenzar a exportar marca propia. 
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1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

Este trabajo se realizó en la CI Don Matías ubicada en el municipio de Don Matías, 

Antioquía, compuesta por nueve empresas de confecciones, seise ubicadas en 

éste municipio y las otras tres en los municipios de Girardota, Santa Rosa de Osos 

y Medellín, entre los  meses  de Octubre de 2003 y Mayo de 2004. 

 

El estudio incluye información actualizada suministrada por la CI Don Matías al 

año 2004, a modo de contexto incluye información de las exportaciones 

Colombianas a los países seleccionados, el estudio cuenta con todos los 

requerimientos técnicos exigidos a las Comercializadoras Internacionales para 

obtener el registro ante el ministerio de comercio exterior y así poder acceder a los 

beneficios tributarios; siendo responsabilidad de la comercializadora la entrega del 

mismo y la realización de los tramites necesarios para obtener dicho registro



 - 16 – 
 

 

2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se expondrá la metodología utilizada para realizar el informe, en 

el cual se llevó a cabo visitas de observación, la realización de una encuesta y la 

recolección y análisis de información en fuentes primarias y secundarias.  

 

2.1 METODOLOGIA GENERAL 

 

2.1.1 Generalidades 

 

La metodología utilizada en el proceso de investigación del presente trabajo, 

incluyó las siguientes etapas: 

 

��Después de tener establecido el problema, se inició la revisión y 

consulta en fuentes primarias y secundarias de los temas relacionados 

con el trabajo. 

 

��Selección y clasificación de la información 

 

��Realización y análisis de las entrevistas adelantadas con los propietarios 

o administradores de los talleres que conforman la comercializadora. 

 

��Elaboración del estudio de mercados con los parámetros  exigidos por el 

ministerio de Industria y Comercio a las Comercializadoras 

Internacionales. 

 

��Elaboración de un estudio técnico que ayudó a definir el producto y su 

proceso productivo.
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2.1.2 Entrevista y Visitas de observación  

 

Se realizaron varias visitas a los talleres que hacen parte de la comercializadora, 

se visualizó el proceso productivo, y se realizó una entrevista con el fin de 

establecer las características de cada taller y el nivel de  producción, calidad y  

competitividad en el que se encuentra actualmente y poder observar posibles 

errores que se pueden cometer en el proceso productivo por la distribución de las 

plantas. 

 

La entrevista  que se realizó en los talleres es la siguiente: 

 

Metodología: Entrevistas con los propietarios o encargados de los talleres de 

confección pertenecientes a C.I, ubicados en Don Matías. 

 

TEMAS 

 
1. Prendas confeccionadas 

2. Telas se manejadas 

3. Sistemas de control de tiempos 

4. sistemas de confección utilizados (Modular) 

5. Manejo de los reprocesos 

6. Programas de incentivos 

7. Capacidad de producción de los talleres 

8. Capacidad destinada para la C.I 

9. Manejo de  los cuellos de botella 

10.  Manejo de los insumos para la confección 

11  Maneja del personal en las temporadas (bajas y altas) 

12.  Número de trabajadores 

13.  Horario de trabajo 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Después de tener establecido el problema se inició con la revisión y consulta en 

fuentes secundarias de los temas relacionados con el trabajo, en esta etapa se 

consultaron textos, documentos y páginas de Internet y se realizaron visitas a los 

talleres pertenecientes a la comercializadora, tal como se mencionó en el numeral 

anterior. 

Por otra parte la comercializadora Internacional Donmatías proporcionó toda la  

información corporativa que se necesitó para la investigación.  

 

Selección y clasificación de la información: Todo el material de la investigación se 

clasificó, se organizó y se estableció qué era lo realmente necesario para la 

ejecución del trabajo. 

 

Realización y análisis de las entrevistas en los talleres que conforman la 

comercializadora: En esta etapa se realizaron varias visitas técnicas  a los talleres 

de tal forma que se pudiera analizar la forma de trabajar  en cada uno de ellos y se 

realizaron las entrevistas para conocer su proceso productivo. 

 

Elaboración de un estudio técnico que ayudó a definir el producto y su proceso 

productivo basados en las entrevistas, las visitas y lo observado en la planta, se 

pudo definir el proceso productivo del jean y los tiempos de elaboración de un  

jean clásico,  ya que los tiempos para producir un jean de moda varían 

dependiendo de cada modelo. 

 

Elaboración del estudio de mercados con los parámetros  exigidos por el Ministerio 

de Industria y Comercio a las Comercializadoras Internacionales: éste estudio de 

mercados se realizó con base en los parámetros exigidos por el Ministerio, de tal 

forma que se tuviera un enfoque de lo que realmente se requiere para obtener el 

registro como Comercializadora Internacional. 
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2.3  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE  INFORMACIÓN 

 

Para la elaboración del estudio, se realizó inicialmente una revisión bibliográfica, 

por medio de la lectura y análisis de la información encontrada en libros, 

documentos y páginas de Internet en donde se encontró información relacionada 

con el tema, posteriormente se analizó y a partir de este análisis, se formularon 

consideraciones lógicas acerca del problema planteado, como resultado de la 

observación, comparación y estudio de los temas encontrados. 

 
Además de la información bibliográfica, las visitas a los talleres permitieron 

obtener una visión más amplia de lo que es la industria textil y sus métodos de 

producción con el fin de realizar un estudio más detallado conociendo las 

fortalezas y debilidades que tienen cada uno de los talleres. 

 

 

2.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 

 

Se utiliza un método  comparativo  para desarrollar el marco teórico, se tiene en 

cuenta la normatividad necesaria para el desarrollo del trabajo, así mismo se 

realiza un análisis DOFA el cual permite ver la situación actual de la CI y su 

proyección a futuro, se utilizan métodos estadísticos como gráficas y tablas que 

permiten inferir información fundamental para el trabajo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La información presentada a continuación se recopiló de fuentes secundarias, con 

el objetivo de tener una visión completa del sector de la confección, sus 

características, historia y preferencia arancelarias y acuerdos con los que cuenta 

nuestro país para exportar. Por otra parte se presentan elementos relevantes 

acerca de las Comercializadoras internacionales. 

            

 

3.1 GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN COLOMBIA 

 

Según el informe-investigación a la cadena textil – confección en Colombia 

realizado por CProBol,  en Colombia la industria textil y de confección es de gran 

relevancia ya que representa una gran parte de las exportaciones y del aparato 

productivo del país ya que más del 30% de la producción de textiles y 

confecciones se exporta. De esta industria se derivan aproximadamente 600.000 

empleos directos e indirectos, (según la revista “El Exportador Latinoamericano” 

por cada US$100 millones de incremento de las exportaciones del sector textil-

confeccionista se emplean 22.000 operarios en forma directa en Colombia), n 

factor importante para la golpeada economía del país.  

 

Las compañías dedicadas a la confección suman 4.000, clasificadas como pymes 

(pequeñas y medianas empresas) y 10.000 en el sector informal ( micro y  

famiempresas) 

 

Geográficamente, en Medellín se concentra un  50% de la industria textil del pais por 

volumen de empresas y en Bogotá un 36%. En el terreno de la confección la 

concentración de las empresas suma un 33% en las dos ciudades anteriores.  
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Otras ciudades como Cali, Ibagué y Pereira han tenido en los últimos años 

importantes desarrollos en esta industria, sobresaliendo la última por su centro de 

confección especializado en camisería formal para hombre.  

 

Según el DANE, una importante  participación de  Antioquia en las exportaciones 

por sectores se encuentra en la fabricación de prendas de vestir, las cuales tenían 

una participación del 11.9% en el 2002, históricamente la mayor participación 

corresponde al sector de producción agropecuaria con el 32% de promedio anual; 

sin embargo en los tres últimos años presenta un promedio anual del 24%. En 

orden de importancia sigue la fabricación de prendas de vestir con promedio anual 

del 13%; su mayor participación la alcanzó en 1993 con 16.8%.  

 

 

3.1.1 Fortalezas y ventajas de la industria textil y de confección colombiana 

 

•Administración experimentada 

•Mano de obra calificada. 

•Producción flexible y versátil. 

•Rapidez – Tiempo de entrega: Entre 4 y 6 semanas de producción y ciclo de 

entrega. 

•Las plantas cumplen con estándares internacionales en cuanto a normas 

laborales, salud y medio ambiente. 

•Excelente trabajo de confección. 

•Conocimiento de textiles. 

•Capacidad de desarrollo de productos. 

•La integración vertical de la misma, hace que la manufactura de varios procesos: 

hilado, tejido, acabado, diseño, corte, confección, lavandería, bordado, tintorería y 

estampado; se elabore de forma conjunta. 
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3.1.2 Debilidades y limitaciones de la industria textil y de la confección 

Colombiana 

 

•A pesar del continuo crecimiento, las industrias textiles y de confección 

colombianas, son todavía relativamente pequeñas comparadas con el resto del 

mundo. 

•Es necesaria más inversión en tecnología y conocimiento. 

•El gobierno colombiano está trabajando duro para facilitar la inversión 

extranjera, pero todavía es poca en el país. 

Los trámites de aduanas y comercio exterior son poco eficientes. 

 

3.2 ACUERDOS O TRATADOS QUE BENEFICIAN EL SECTOR DE LAS 

CONFECCIONES 

 

3.2.1 ATPDEA 

 

Según Proexport, el ATPDEA, permite al país obtener divisas; generar nuevos 

empleos y mayor producción; diversificar las exportaciones; fomentar la inversión 

extranjera y preparar el camino hacia la consolidación del Area de Libre Comercio 

de las Américas ALCA, con empresas más competitivas y productivas y hacer 

frente a la competencia de China en el año 2005, con su inclusión en la OMC. 

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, 

ATPDEA, fue expedida el 6 de agosto de 2002, con vigencia hasta el 31 de 

Diciembre de 2006, con la cual se benefician alrededor de 6.500 productos.  

Esta Ley prorroga y amplía los beneficios del ATPA, que estuvo vigente durante 

diez años y expiró el 4 de diciembre de 2001, bajo la cual se otorgaban 

preferencias arancelarias a 5.524 productos. 
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Es una ley de preferencias unilateral, en reconocimiento al esfuerzo de los países 

beneficiarios en la lucha contra la producción y tráfico de drogas ilícitas.  

Se basa en el principio de corresponsabilidad de la lucha contra las drogas: los 

países consumidores de drogas ilícitas tienen una responsabilidad correlativa a los 

esfuerzos y costos (económicos y sociales) de los países productores, en la lucha 

contra este flagelo, los países beneficiados son Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú 

3.2.1.1 Objetivos del ATPDEA 

• Apoyar los esfuerzos de los países andinos en la lucha contra la producción 

y tráfico de drogas, mediante el fomento de alternativas económicas que 

promuevan la generación de empleo lícito.  

• Facilitar el acceso de diferentes productos al mercado de los Estados 

Unidos. 

• Promover la diversificación de las exportaciones y el desarrollo económico.  

• Estimular el empleo y diversificar la oferta exportable de la región andina a 

través del incremento del comercio con Estados Unidos.  

• Fortalecer el crecimiento económico de los países beneficiarios.  

• Promover la inversión extranjera y fortalecer la confianza en la creación de 

nuevos negocios y empresas nacionales. 

3.2.1.2 Beneficios del ATPDEA 

• Ingreso de más de 6.500 partidas arancelarias libres de arancel.  

• Realizar negocios a través de alianzas estratégicas con empresas de 

Estados Unidos o de los otros países beneficiarios.  

• Ingresar los productos que se benefician con el acuerdo  hasta el 2006 en 

mejores condiciones que los países miembros de la Iniciativa para la Cuenca 

del Caribe (CBI).  
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• Ingresar a Estados Unidos los productos contemplados en el acuerdo  con 

ventajas comparativas con respecto a otros productores y exportadores del 

mundo. 

• Acceder al mercado de los Estados Unidos 6 años antes que los otros 

países del ALCA.  

Antioquia viene aprovechando en forma creciente los beneficios de ATPA–

ATPDEA; en el periodo 1999–2001,  en promedio el 50% de las exportaciones que 

realizó a los Estados  Unidos se hicieron bajo este régimen. Dentro de los bienes 

con exportaciones a Estados Unidos con aprovechamiento superior al 90%, se 

destacan el tabaco, otros químicos, colorantes, plantas vivas, cerámicas, 

confecciones, azúcar y confitería y caucho, entre otros. Entre un 60% y 90% 

sobresalen, plásticos y otros derivados, química básica inorgánica y extractos de 

café y textiles y confecciones solo con un 15%. 

3.2.1.3 El ATPDEA y el sector de las confecciones 

 

Respecto a este sector, el tratado plantea ventajas importantes que hacen el país 

más competitivo a partir del 2002, para la ANDI el objetivo es duplicar 

exportaciones en el corto plazo, (es decir pasar de US $330 millones de dólares 

exportados en 2002 con el ATPA a US $660 millones) y quintuplicarlas para 2006, 

generando 90.000 puestos de trabajo. 

En la ley para el sector de las confecciones se incluyeron confecciones con 

normas de origen que permiten el uso de insumos regionales y de EE.UU., ya que 

el uso de insumos regionales no tiene un impacto negativo, pues las importaciones 

de países ATPDEA representan menos del 1% del total de las importaciones de 

confecciones de EE.UU. 

Se presentan diferentes condiciones en el sector de las confecciones; para el caso 

de la CI se aplican dos condiciones para obtener beneficios: 



 - 25 – 
 

 

 

• Las confecciones podrán clasificar para el tratamiento preferencial solo si el 

tinturado y terminado sobre la tela, bien sea de tejido plano o de punto, se ha 

llevado a cabo en los Estados Unidos y la confección es  elaborada con telas o 

componentes de tela totalmente formados en los Estados Unidos, de hilazas 

formadas en los Estados Unidos o en uno o más países ATPDEA. 

 

• Confecciones elaboradas con telas o componentes de tela o formados en 

uno o más países ATPDEA, de hilazas totalmente formadas en los Estados 

Unidos o en uno o más países ATPDEA, en este caso existiría  una cuota 

anual del 2% del total de importaciones de los Estados Unidos en metros 

cuadrados equivalentes. La cuota inició a partir del 1 de octubre de 2002, y 

tendrá un incremento del 0,75% anual, hasta alcanzar un 5 % en el último 

periodo del 2006: 

Octubre 1 de 2002 - Septiembre 30 de 2003: 2%. 

Octubre 1 de 2003 - Septiembre 30 de 2004: 2,75% 

Octubre 1 de 2004 - Septiembre 30 de 2005: 3,5% 

Octubre 1 de 2005 - Septiembre 30 de 2006: 4,25% 

Octubre 1 de 2006 - Diciembre 31 de 2006: 5% 

 

En el primer caso el modelo es de maquilar, siendo la ventaja no tener cuota, pero 

como lo que se pretende  es realizar el producto con insumos Colombianos la 

opción que se aplicaría a la Comercializadora sería la segunda pagando las 

cuotas anteriormente mencionadas. 

 

3.2.2 ALCA 

Según el informe de Proexport sobre el ALCA, el objetivo primordial de Colombia 

en el Área de Libre Comercio de las Américas, es aprovechar las condiciones 
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productivas del País y su posición estratégica en el Hemisferio Occidental, para 

aumentar y diversificar las exportaciones nacionales de bienes y servicios, 

mediante la consolidación de un mercado ampliado que cree certidumbre a 

inversionistas y operadores comerciales tanto nacionales como extranjeros. 

Para lograrlo, se busca en primer lugar consolidar los mercados para la oferta 

exportable actual colombiana y, al tiempo, construir una nueva oferta, utilizando 

inversión nacional y extranjera interesada en aprovechar las ventajas de la 

privilegiada situación geográfica con que cuenta el País. 

Está vigente el proceso de negociación, el cual se espera que concluya 

satisfactoriamente para Colombia de tal forma que haya un mayor desarrollo en el 

país, pero es de gran importancia estar preparados ya que se tendrá acceso a 

diversos mercados pero los diferentes países también tendrán acceso a Colombia, 

lo cual se debe prever para ser competitivos. 

3.2.3 CAN 

Ecuador pertenece a  la Comunidad Andina CAN la cual  está conformada por 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  

 

El origen de la CAN se dio bajo el marco de la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio ALALC con la Declaración de Bogotá el 16 de agosto de 1966 

cuando se vio la necesidad de reorientar la integración latinoamericana mediante 

una acción conjunta. Así, el 26 de mayo de 1969 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador 

y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena, más conocido como el Pacto Andino, 

cuyo propósito fundamental fue establecer una unión aduanera en los 10 años 

siguientes. Este acuerdo entró oficialmente en vigencia el 16 de octubre del mimo 

año cuando el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del 

Gobierno de Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. 
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En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973 Venezuela se 

adhirió. Chile se retiró en 1976. 

Los Países Miembros de la Comunidad Andina, mediante Decisión del 24 de 

Agosto de 1992, acordaron culminar la conformación de la Zona de Libre 

Comercio para el año 1992, en el caso específico del Ecuador se estableció que 

tenía que concluir el 31 de enero de 1993. Con base en esta Decisión la Zona de 

Libre Comercio del Grupo Andino comenzó a funcionar en forma plena desde 

Febrero de 1993, lográndose de esta forma que todas las mercaderías que 

cumplan con las normas de origen establecidas a nivel subregional se 

comercialicen libres de gravámenes y restricciones.  

Es necesario precisar que el comercio de los Países Andinos con el Perú se 

realiza con base en lo determinado en la decisión 414, que establece un Programa 

de Liberación que deberá culminar en Diciembre del año 2005.  

 

Arancel Externo Común  

 

Este mecanismo se inició con la aplicación del Arancel Externo Mínimo Común, 

que en 1990 se redujo de 19 a 5 niveles y además de un techo de 110 a 30 %.  

El Arancel Externo Común vigente fue establecido en Noviembre de 1994, 

mediante Decisión 370, de acuerdo a las directrices presidenciales emanadas en 

las Cumbres Andinas de Galápagos, La Paz, Caracas y Barahona, en las que 

fijaron fechas y criterios para la definición de la tarifa común y que principalmente 

se caracterizan porque se establecen cuatro niveles (5, 10, 15 y 20%) de acuerdo 

al grado de elaboración.  

Actualmente el Arancel Externo Común está vigente en Colombia, Ecuador y 

Venezuela; Bolivia está autorizada a aplicar sus aranceles nacionales que es del 

10% y Perú, según lo determinado en la Decisión 414, no está obligado a aplicar 

hasta que la Comisión decida los plazos y modalidades para la incorporación a 

este mecanismo.  
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El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones, pero fue el Protocolo de 

Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo 

Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, mediante 

el cual se crea la Comunidad Andina. 

 

La CAN es hoy en día una organización subregional con personería jurídica 

internacional constituida por los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración (SAI) que trabajan vinculados entre sí y cuyos objetivos son 

profundizar la integración subregional andina, promover su proyección externa y 

robustecer las acciones relacionadas con el proceso. 

3.2.4 TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Históricamente, Estados Unidos ha sido el mayor socio comercial de Colombia. El 

Comercio Bilateral con ese país ha cobrado mayor importancia en los últimos 

años, pasando de USD 6.1 billones en 1992 a USD 10.2 billones en 2002, que 

representaron para Colombia exportaciones por USD 5.2 billones e importaciones 

por USD 5 billones según el Ministerio de Comercio. 

El 18 de noviembre, en el marco de la VIII Reunión Ministerial del ALCA, llevada a 

cabo en la ciudad de Miami, se anunció oficialmente el lanzamiento de las 

negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los cuatro 

países andinos beneficiarios de la Ley ATPDEA, es decir Colombia, Ecuador, Perú 

y Bolivia. Colombia y Perú iniciarán el proceso en el segundo trimestre de 2004 y 

los seguirán Bolivia y Ecuador en la medida de sus capacidades 

Según el Ministro de Comercio Jorge Humberto Botero, lo que se busca  en las 

negociaciones es optimizar las ventajas competitivas, sostener grados razonables 

de protección, a través de cronogramas de liberalización del comercio más lenta 
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para nosotros que para los Estados Unidos, en aquellos casos en los que nuestro 

aparato productivo, requiere un plazo para ponerse a tono con las condiciones 

nuevas de competencia derivadas del libre comercio. 

 

3.2.4.1 Objetivos del TLC 

Los principales objetivos del Equipo Negociador son: 

 

• Consolidar de manera permanente el acceso de productos colombianos 

• Abrir nuevos mercados 

• Propender por una negociación agrícola que contemple las particulares 

sensibilidades del sector 

• Lograr que las medidas sanitarias, normas técnicas y de origen no sean un 

obstáculo a las exportaciones 

• Asegurar un marco legal estable y predecible que estimule las 

exportaciones de bienes y servicios colombianos 

• Crear un clima favorable para las inversiones nacionales y extranjeras en el 

país, incluyendo seguridad jurídica, entre otros. 

• Igualar la competitividad frente a otros países latinoamericanos (Chile, 

Centroamérica) 

• Reforzar el posicionamiento comercial de los productos colombianos antes 

de la entrada en vigencia del ALCA. 

• Los objetivos de fondo que se persigue son crecimiento económico y 

generación de empleo, que conduzcan a aumentar el bienestar de los 

ciudadanos colombianos. 
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3.3 ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON LAS 

COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES 

 

De acuerdo con la información obtenida en los talleres empresariales Zeiky, el 

régimen para conformar una sociedad de comercialización internacional es un 

instrumento de apoyo a las exportaciones para todas las empresas que tengan por 

objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior y orientar sus 

actividades hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en el 

mercado exterior. 

Es un beneficio tributario otorgado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, mediante el cual, las empresas que lo obtengan, 

podrán efectuar compras de productos colombianos en el mercado interno 

configurados 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 la Retención en la Fuente, si las operaciones de compraventa están sujetas a 

dichos tributos.  

 Este régimen especial fue creado mediante la Ley 67 del 28 de diciembre de 1979, 

en el cual se reglamenta que cualquier empresa constituida como persona jurídica 

puede obtener gratuitamente el régimen como C.I ante el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

En todos los casos, las Sociedades de Comercialización Internacional C.I deberán 

expedir un documento denominado  Certificado al Proveedor –CP- por  las 

mercancías  o por  los servicios intermedios de la producción, a quien se los 

venda.  
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 Este régimen se gestiona ante el Grupo de Zonas Francas y Comercializadoras 

Internacionales, de la Subdirección de Instrumentos de Promoción de la Dirección 

de Comercio Exterior. 

 

3.3.1 Certificado al proveedor 

 

Según el ministerio de industria y comercio éste certificado acredita la compra de la 

mercancía y obliga a la sociedad  a exportarla. El certificado al proveedor tiene por 

objeto poder justificar en  las declaraciones de impuestos las ventas facturadas sin 

IVA y/o Retención en la fuente. 

Se considera que el proveedor efectúa la exportación desde el momento en que la 

sociedad de comercialización internacional recibe las mercancías y expide el 

certificado al proveedor 

La realización de las exportaciones será de exclusiva responsabilidad de la 

Sociedad de Comercialización Internacional y por tanto, si no se efectúan estas 

últimas dentro de la oportunidad y condiciones que señale el Gobierno Nacional, 

con base en el Artículo 3º de esta Ley, deberán las mencionadas sociedades 

pagar a favor del fisco nacional una suma igual al valor de los incentivos y 

exenciones que tanto ella como el productor se hubieran beneficiado, más el 

interés moratorio fiscal, sin perjuicio de las sanciones previstas en las normas 

ordinarias. (Artículo 5º de la Ley 67 del 28 de Diciembre de 1979). 

El Artículo 3º del Decreto1740 del 3 de Agosto de 1994, determinó que las 

mercancías por las cuales las Sociedades de Comercialización Internacional 

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 
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a partir de la fecha de expedición del Certificado al Proveedor. En casos 

debidamente justificados, el Ministerio de Comercio Exterior podrá prorrogar estos 

plazos hasta por seis meses más, por una sola vez. 

Ver Formulario  en Anexo 1 

3.3.2 Requisitos para constituirse y registrarse como CI ante el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo 

 

Constitución: 

 

��Registrar la empresa como persona jurídica mediante escritura pública ante 

la Cámara de Comercio, en alguna de las formas jurídicas establecidas en 

el código de comercio (Anónima, Limitada, E.U. etc.). Para el caso de la C.I 

Don Matías, se constituyó una sociedad Anónima. 

La empresa esta obligada a incluir dentro de su razón social la expresión de 

“sociedad de comercialización internacional” o la sigla C.I; además debe 

estipular dentro de su objeto social . “ Tendrá por objeto principal efectuar 

operaciones de comercio exterior y particularmente, orientar sus actividades 

hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en los 

mercados externos”... 

��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 5 

años anteriores. 
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Registro: 

��Registrar la sociedad ante la cámara de comercio 

��Obtener Nit ante la DIAN 

��Obtener ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el registro 

nacional de exportadores. La inscripción en el registro nacional de 

exportadores de bienes y servicios es gratuita, tiene una vigencia de un año 

y debe renovarse anualmente. Este registro es indispensable para: 

- Devolución de IVA 

- La exención del IVA para los servicios prestados en el país en desarrollo de 

un contrato de exportación de servicios, que se utilicen exclusivamente en el 

exterior por empresas sin negocios o actividades en Colombia. 

- La aprobación de sistemas especiales de importación – exportación 

- El reconocimiento del certificado de reembolso tributario CERT 

- La prestación de cualquier servicio por parte de Proexport 

- La utilización de programas aduaneros especiales y de regímenes para 

usuarios altamente exportadores 

- Ser  usuario permanente de una zona franca. 

- El desembolso de créditos de Bancoldex, excepto en los casos en los que 

no sea requisito tener la calidad de exportador. 

- La solicitud de determinación de criterios de origen  para productos de 

exportación 

- La no aplicación de la retención en la fuente para los ingresos provenientes 

de exportaciones. 

 El nuevo procedimiento de radicación y aprobación del Registro Nacional de 

Exportadores de Bienes y Servicios en Línea, se estableció a través de la 
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Circular Externa 050 de octubre 30 de 2003 del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

 El usuario debe entrar a la página Web del Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo www.mincomercio.gov.co , para hacer su trámite de Inscripción, 

Renovación ó Modificación del registro.  

� El Grupo Operativo en Bogotá y las Direcciones Territoriales y Puntos de 

Atención en otras ciudades, evaluarán las solicitudes y las aprobarán o 

rechazarán, de acuerdo con el cumplimiento del Decreto 2681 de 1999 y de los 

requisitos establecidos para este trámite. 

��Diligenciar completamente el formulario de solicitud de inscripción como C.I

��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.I., 

adjuntando los siguientes documentos: 

- Original del certificado de existencia y representación legal 

- Fotocopia del Nit 

- Copia del registro nacional de exportadores actualizado 

- Original del certificado de inscripción como C.I 

- Certificación 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. 

- Original del estudio de mercados. 
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3.3.3 Compromisos que adquiere la Sociedad de  

Comercialización Internacional 

    

La sociedad de comercialización internacional que obtiene el régimen como C.I se 

obliga a: 

��Expedir oportunamente al proveedor el Certificado al proveedor. 

 

��Exportar dentro de los términos establecidos, las mercancías que adquirió 

exentas del IVA y/o Retefuente al amparo de un certificado al proveedor 

 

��Remitir oportunamente, tanto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

como a Bancoldex, las copias correspondientes de los certificados al 

proveedor, expedidos durante el trimestre calendario, así: los CP expedidos 

durante Enero, Febrero y Marzo se remitirán en un solo envío dentro de los 

primeros 10 días de abril. Seguirán enviándose dentro de los 10 primeros 

días de julio, octubre y enero del año siguiente. 

��Se debe enviar oficio al Ministerio para informar si durante el trimestre no se 

han expedido CP, indicando las razones pertinentes. 

 Remitir oportunamente Ministerio de Comercio dentro del primer mes 

(Enero) del año siguiente al reportado, el informe anual sobre expedición de 

CP y exportaciones realizadas (CPEX) 

 Se debe enviar oficio al Ministerio para informar si durante el año reportado 

no se han expedido CP y/o no se han efectuado exportaciones, indicando 

las razones que se consideren pertinentes. 

Informar oportunamente al Ministerio de Comercio los cambios de domicilio y de 

razón social. 
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3.3.4 Sanciones 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cancela la inscripción como 

sociedades de comercialización internacional a las empresas a las cuales se les 

haya determinado violaciones a los regímenes cambiarios, de comercio exterior, 

aduanero o tributario. 

También las C.I deberán pagar a favor del fisco nacional una suma igual al valor 

de los incentivos y exenciones que tanto ella como el productor se hubieran 

beneficiado, más el interés moratorio fiscal. 

 

3.3.5 Cancelación voluntaria del régimen como  C.I. 
                   

Una Sociedad de Comercialización Internacional que obtuvo ante el Ministerio de 

Comercio Exterior el Régimen como C.I., puede, en el momento que lo considere 

pertinente, expresar su voluntad de no continuar con dicho Régimen, solicitando

por escrito al Grupo de Zonas Francas y Comercializadoras Internacionales la 

Cancelación del Registro correspondiente. 
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4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

En este capitulo se analizarán  las visitas de observación y la entrevista realizada 

a los propietarios de los talleres, el flujo del proceso productivo, los subprocesos 

que se deben llevar a cabo para la realización de un Jean clásico, de tal forma que 

se pueda ampliar el conocimiento y enfocarse en el proceso que realizan los 

talleres que conforman la comercializadora. 

 

Los talleres visitados fueron los siguientes: 

 

CREACIONES HENOR 

CREACIONES SEAL 

CONFECCIONES CGC 

CREACIONES ALBANY 

CONFECCIONES JAWI 

CREACIONES MALEM 

 

4.1 Entrevista y Visitas de Observación a los Talleres 

 

Lo que se pudo detectar en las visitas es que en general los propietarios de los 

talleres se han venido asesorando con el fin  de mejorar la productividad, las 

asesorías las han prestado básicamente instituciones como Actuar Famiempresas, 

la universidad EAFIT, y el SENA, con estas asesorías se ha pretendido establecer 

sistemas para mejorar eficiencia y calidad en la producción con modelos que se 

han utilizado en países más desarrollados, pero se ha encontrado un problema y 

es que para la confección es difícil establecer un sistema definido para trabajar, 

porque el factor moda modifica constantemente los diseños de las prendas y cada 

producción requiere actividades diferentes, que varían en el orden y el tiempo de 
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ejecución. En varias oportunidades sé ha intentado implementar el sistema 

modular, y se ha logrado utilizar durante un tiempo, pero hasta el momento no ha 

sido posible utilizarlo continuamente, por el problema de la Moda que se mencionó 

anteriormente, por esta razón se requiere un cambio constante en el flujo del 

proceso, lo cual implica un movimiento constante de la maquinaria que es muy 

incomodo y además perjudicial para los equipos, porque se pueden averiar. 

 

La metodología que se siguió para la realización de las visitas, fue a partir del 

establecimiento de una guía, con el fin de que en las visitas a cada taller de 

confección se analizaran algunos aspectos en los que se quería profundizar, como 

son: 

 

��Las fortalezas comunes de los talleres que se pueden aprovechar para 

lograr una mayor capacidad de producción con el fin de tener la posibilidad 

de entrar a exportar a mercados con una demanda potencial atractiva para 

la C.I,  

��Los productos en los que tiene mayor capacidad de producción (En tiempo, 

experiencia y calidad)  

��El tipo de maquinaria manejado de acuerdo a la calidad de las telas que 

pueden procesar, para determinar en cuales prendas se pueden 

especializar, esto con el fin de definir un solo  producto que se pueda 

exportar inicialmente, el cual pueda cumplir con todas las especificaciones 

de calidad y volumen demandados,  mientras se gana experiencia y campo 

en el mercado internacional  

��Los sistemas de tiempos y de producción manejados con el fin de 

determinar el grado de estandarización que existe en la actualidad y hacer 

un bosquejo de las actividades que se pueden hacer para lograrlo y de esta 

forma obtener una mayor productividad y calidad en las prendas 

confeccionadas para la C.I,  
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��La capacidad de producción que tiene la C.I en la actualidad, el manejo de 

las restricciones, los errores en los procesos productivos para que según 

esta información, se pudiera determinar en la inteligencia de mercados los 

países a los cuales es factible exportar analizando la demanda de cada 

mercado y las exigencias de cada país respecto a tiempos, calidad y precio.  

��Además de la parte técnica también se indago sobre practicas 

administrativas que utilizan para el manejo de los talleres, se tuvo en cuenta 

la administración del talento humano teniendo presente la importancia de 

este factor en el desarrollo de la actividad de la empresa, el manejo de 

incentivos para el personal operativo, los contratos manejados según las 

temporadas y las condiciones generales en que trabajan. 

 

Prendas Confeccionadas 

En las visitas realizadas a los talleres de confección que van a ser los proveedores 

para la C.I Don Matías, se pudo determinar que el producto mas fuertes de la C.I 

son los pantalones, tanto en Dril como en Índigo, esto debido a que 6 talleres 

proveedores poseen  maquinaria exclusiva para este tipo de prendas y solamente 

3 tienen maquinaria para camisetería, esto nos llevo a pensar que para suplir una 

demanda en un mercado internacional se necesita unir las capacidades de los 

talleres para poder cumplirle a los clientes, y dado que la capacidad individual es 

baja, por esta razón se decidió que el estudio de mercados se enfocaría 

básicamente en esta prenda, y que en un futuro cuando se tenga mas experiencia 

en el negocio se pueden empezar  contactar otros proveedores de camisetería 

para ampliar la capacidad de producción y de esta forma la oferta de productos. 

 

Calidad en el Proceso 

Una fortaleza que tienen los talleres de Don Matías es que siempre han trabajado 

para empresas de talla internacional que exigen altos niveles de calidad en la 

confección de prendas y no permiten ningún error de confección en las prendas 
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maquiladas, esto ha llevado a que todos los maquiladores tengan un proceso muy 

controlado revisan cuidadosamente el desarrollo de la prenda durante todo el 

proceso productivo, con el fin de evitar devoluciones por parte de las empresas 

contratistas, se vio que los reprocesos efectuados realmente son muy pocos, y 

que se tiene la capacidad para encontrar los errores y los responsables, en 

algunos talleres porque llevan el control de la fabricación de cada prenda por 

escrito y saben exactamente que operaria realizó el proceso de cada lote, en otros 

que por ser mas pequeños y menos organizados, se tiene el conocimiento de lo 

que sabe hacer cada operario pero este control es muy abstracto porque 

solamente lo maneja el administrador del taller en la cabeza y no se lleva u 

registro histórico que se pueda consultar.  

 

Manejo de los Reprocesos 

En el manejo de estos reprocesos en algunos talleres los responsables de la no 

conformidad en el producto, deben asumir el tiempo que se requiera trabajar en el 

reproceso en horas adicionales a la jornada laboral, en otros talleres el costo lo 

asume la empresa.  

 

Planeación en el proceso Productivo�

El concepto de planeación de la producción es claro y lo administran 

satisfactoriamente en el momento, lo que les permite tener un control sobre el 

tiempo de entrega de las prendas y la capacidad para cumplir con los 

compromisos adquiridos, aunque no lo hacen con métodos definidos en la mayoría 

de los talleres, sino bajo el criterio de una persona conocedora del tema.  

 

Sistemas de Control de Tiempos�

Solamente los talleres Confecciones CGC y Creaciones Albany tienen 

desarrollado el sistema de control de tiempos, en estos talleres se planea la 

producción con base en los resultados obtenidos en la fabricación de las 
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muestras, estos resultados además los utilizan para fijar el precio unitario de 

confección, con base en el tiempo total requerido para confeccionar cada prenda 

se determina el costo unitario y se le agrega el margen de utilidad deseado; lo mas 

importante en este tema es que se debe tener definido cual es el costo/ minuto de 

confección, para poder establecer un precio adecuado, que le de una rentabilidad 

a los talleres y sea razonable para los clientes. 

 

Formación del Personal Operativo�

 

Se puede ver que un gran problema es la falta de personal con conocimiento 

debido a la alta demanda de personal con este perfil en el pueblo, razón por la 

cual es necesario traer personal de pueblos vecinos pero es difícil encontrarlos, o 

formar el personal nuevo, lo cual es muy costoso porque implica tiempo en 

capacitación y errores cometidos en el proceso de aprendizaje, en el momento se 

han contratado algunos aprendices del SENA, y escuelas de confección, y se esta 

incurriendo en este costo de formación casi por completo porque realmente de las 

escuelas no salen bien preparados. 

 

Manejo de Incentivos�

 

En el momento se maneja programa de incentivos en algunos talleres, pero no en 

todos, es importante dar este tipo de estímulos a los empleados y acogerlo como 

una estrategia para incrementar la productividad, teniendo en cuenta que la 

remuneración es un factor que puede tener alto impacto y mejor los resultados. 

 

Capacidad Destinada para la CI Don Matías�

 

Se pudo percibir que los dueños de los talleres, que  son los proveedores de la 

C.I, tienen temor para dedicar toda la capacidad de los talleres a la C.I, por lo tanto 
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la capacidad analizada no seria realmente la verdadera, ya que ellos dicen que en 

el momento ellos no pueden arriesgar a los clientes que tienen para entrar en un 

negocio incierto, ellos han pensado el negocio con la C.I, como una forma de 

ocupar la capacidad ociosa de los talleres, sobre todo en las temporadas bajas a 

nivel nacional, esta es una situación grave porque el negocio con C.I no se debe 

concebir como una oportunidad para ocupar la capacidad sobrante, si tenemos en 

cuenta que los negocios con la C.I son productos de exportación y que 

generalmente se manejan grandes volúmenes, que se deben entregar en tiempos 

muy cortos.  

 

Ubicación Geográfica de la Empresa�

 

Analizando la ubicación geográfica de la C.I se puede ver que el acceso al pueblo 

desde Medellín mediante la carretera es difícil, por que es muy montañosa lo cual 

aumenta el costo de la gasolina y además hay 2 peajes en el camino, que 

aumentan costos,  pero si se mira desde el punto de vista del destino  a donde 

debe llegar  la mercancía para ser exportada, cuando se negocie el transporte de 

la mercancía vía marítima es buena la ubicación, ya que Don Matías se encuentra 

ubicado en la ruta de la carretera a la Costa atlántica y se ahorraría la diferencia 

en tiempo que hay de Medellín a Don Matías que es aproximadamente una hora y 

quince minutos, pero si el transporte se negocia vía aérea la posición geográfica 

es desventajosa, porque el trayecto hasta Rionegro es mas largo desde Don 

Matías que desde Medellín. Se puede aprovechar el hecho de que los talleres 

socios están ubicados en lugares muy cercanos dentro del pueblo., pero también 

algunos están ubicados en Medellín y Santa Rosa, se puede jugar con la 

ubicación de la mercancía terminada con el fin de ahorrar costos en el transporte. 

�
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Distribución del Espacio Físico de los Talleres�

 

En el análisis de la distribución del espacio físico, se observo que es necesario 

definir cuales actividades agregan valor  y a partir de esto evaluar en cuales se 

debe hacer un mayor esfuerzo para disminuir tiempos muertos, como 

desplazamientos para abastecerse de materia prima o ubicación de los baños, por 

ejemplo en Confecciones CGC el baño de las oficinas, esta ubicado en el área de 

las operarias,  y el baño de estas ultimas, esta ubicado en la parte trasera del 

local, se podría pensar en hacer un cambio para disminuir el tiempo utilizado en 

esta actividad, teniendo en cuenta el numero de personas en cada área, si 

pudiéramos hacer el cambio, se disminuiría tiempo en desplazamientos de 31 

empleados que trabajan en la  operación del negocio y probablemente se 

aumentaría de tiempo en desplazamientos de 3 personas de las oficinas, lo que 

nos daría como resultado final, una disminución en tiempos muertos de la 

operación que suman un total superior al tiempo total en desplazamientos utilizado 

por las personas de la oficina. 

En otros talleres como Confecciones Jawi seria necesario un análisis más 

profundo en el tema de la distribución ya que se observó que es el taller con mas 

problemas en este tema, las actividades criticas no están bien distribuidas, esto 

hace que se pierda tiempo en desplazamiento de mercancía y de personal, 

además se pierden espacios que se pueden aprovechar mejor. Es necesario 

pensar en la forma de ubicar las actividades  de forma que se acoplen al flujo del 

proceso, y pensar como las actividades continuas se pueden ubicar para disminuir 

tiempos y aumentar productividad. 
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Confecciones JAWI�

Gráfico 1�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en el gráfico las flechas rojas son el proceso antes del proceso 

de lavandería, las rosadas siguen el recorrido después de que llega la mercancía 

de la lavandería, en este caso es necesario hacer un estudio mas detallado de 

cómo debe ser la distribución para minimizar el tiempo de producción. Según la 

información suministrada en el momento se esta planeando hacer un estudio con 

Actuar Famiempresas para que le ayuden a mejorar su sistema de producción. 

 

Los demás talleres según el espacio que manejan tienen una distribución acorde 

con el flujo normal del proceso, aunque en los casos de Confecciones Malem y 

confecciones Henor que están ubicadas en Casas de Familia, se podría lograr una 

mejor distribución con algunos acondicionamientos que se les podría hacer las 

casas, pero esta remodelación implicaría inversiones grandes que en el momento 

no es posible hacer. 
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En el caso de Confecciones Seal, se observó, que se podría hacer un mejor 

aprovechamiento del espacio, dado que el local donde esta ubicado el taller es 

grande y se observaron espacios vacíos que no están cumpliendo ninguna 

función. 

 

Ver gráficas de los talleres en Anexo 2 

 

A partir de las entrevistas pueden obtenerse las siguientes conclusiones: 

 

• El 33% de los talleres fabrican camisas y blusas, mientras que el 67% jeans 

y pantalones, como puede verse, éstas últimas son el tipo de prendas que 

la mayoría de los talleres que pertenecen a la comercializadora fabrican, es 

importante resaltar que los materiales que se utilizan para la fabricación son 

índigo, dril, telas livianas, en sí todos los materiales que sean aptos para 

tejido plano. 

• El 100% de los talleres en el momento le fabrican a terceros, es decir; son 

maquiladores, de tal forma que los materiales les llegan cortados y 

clasificados por lotes, lo único que deben hacer es confeccionar, poniendo 

ellos el hilo. 

• Sólo el 33% de los talleres tiene sistemas para realizar controles de tiempo, 

el 67% restante no ejercen controles, por lo cual no es posible estandarizar 

la producción y de esta forma ser más eficientes en el proceso de 

producción. 

• Debido a que los talleres en el momento fabrican a terceros, el diseño del 

producto que fabrican varía con cada cliente y con cada pedido, por lo tanto 

se dificulta usar un sistema modular, actualmente ningún taller está 

aplicando éste sistema. 
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• En el caso de los reprocesos, cuando el producto final tiene algún problema 

de confección en el 78% de los talleres, el operario que tuvo la 

responsabilidad debe reparar la prenda en horas externas a su horario 

laboral y éste tiempo no es remunerado; en el 22% restante de los talleres, 

la empresa cubre el costo del reproceso y las horas que se le deben 

reconocer al empleado. 

• El 56% de los talleres manejan incentivos a sus empleados por su buen 

desempeño durante el mes, el 44% no lo hacen. 

• Respecto a la capacidad de producción, se observa homogeneidad en los 

talleres que producen blusas y camisas con una producción semanal 

promedio de 200 prendas, pero en los talleres que fabrican pantalones y 

jeans se presentan variaciones muy altas y se encuentra que hay talleres 

muy pequeños con una baja producción semanal así como otros con una 

alta capacidad; la producción más baja, de 100 unidades semanales, las 

tiene creaciones Malem.   En la mayoría de los talleres, la producción oscila 

entre 200 y 250 unidades, pero sobresales dos talleres con una producción 

semanal de 320 y 350 unidades, Creaciones Albany y Creaciones CGC 

respectivamente. Es importante tener en cuenta que el promedio de 

producción se calculó teniendo como referencia un jean clásico, ya que 

para el jean de moda, varía el tiempo de confección dependiendo de las 

especificaciones y diseño, por lo tanto la producción de cada referencia  de 

moda va a tener un tiempo de fabricación diferente y la capacidad de cada 

taller disminuye dependiendo del tiempo necesario para la confección de la 

prenda. 

• Todos lo talleres coincidieron en que la capacidad que se le va a asignar a 

la Comercializadora todavía no esta definida y dependerá del 

comportamiento de la demanda debido a que cada taller tiene clientes 

actuales a los que no puede dejar de atender, pero cada taller está 
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comprometido a que en el momento que la comercializadora necesite que 

le confeccione, se le abrirá espacio en la producción. 

• El 89 % de los talleres contratan personal temporal y también a pagar horas 

extras a sus empleados en temporadas altas, mientras el 11% restante solo 

recurre a contratar horas extras de sus empleados actuales, el número de 

empleados en cada planta varia dependiendo del tamaño de la misma, en 

la mayoría de los talleres el número de empleados varía entre 15 y 20, solo 

un taller tiene 25 y otro 34, lo cual indica que el tamaño de los talleres es 

pequeño y su capacidad de producción no es muy alta. 

• Los tiempos trabajados en cada taller varían significativamente, ya que la 

hora de ingreso, de salida y el tiempo de los descansos es diferente en 

cada taller, pero el 45% de los talleres trabajan entre 500 y 600 minutos, lo 

cual equivale a jornadas de 8 y 10 horas, el 33% trabaja entre 600 y 700 

minutos, equivalente a 10 y 11 horas y media aproximadamente y por 

último solo 2 talleres trabajan entre 6 y 8 horas diarias, sólo dos talleres 

trabajan  los sábados con un promedio de 5 horas.  

 

Pueden verse las respuestas completas y las gráficas  en el  Anexo 3 
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4.2 FLUJO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Flujo de procesos para la elaboración de un jean clásico 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción  del proceso 
 
Esta es la descripción del proceso para un Jean clásico, los tiempos son tomados 

de uno de los talleres de la comercializadora que utiliza este método 

(Confecciones CGC), es una medición bajo el sistema de métodos y tiempos 

utilizado en este taller con el fin de manejar un tiempo estándar de  todas las 

actividades del proceso de producción, y será una sugerencia para el resto de los 

talleres de confección con el fin de que en un futuro se pueda estandarizar el 

proceso para todos. 

 

 

Preparación 

Delantero 

Trasero 

Ensamble 

Lavandería 

Terminación y Empaque 
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1. PREPARACIÓN 
 
En el proceso de preparación de la prenda, se confecciona la aletilla, el Aletillón, la 

relojera y el bolsillo trasero. Este es un proceso en el que se fabrican partes 

aisladas que posteriormente se adhieren al cuerpo de la prenda.  

1.1 Aletilla 
 

Proceso Máquina Tiempo en 
minutos 

Tiempo en 
Segundos 

Filetear aletilla Fileteadora 0.12 7.2 
Pegar cierre a aletilla Plana ó Dos 

agujas 
0.2 12 

Pegar y asentar aletilla Plana  0.6 36 
Algunas veces filetear el 
frente 

Fileteadora 0.16 9.6 

Tiempo Total  1.08 64.8 
 
1.2 Aletillón 

Proceso Máquina Tiempo en 
minutos 

Tiempo en 
Segundos 

Pegar marquilla 
instrucciones y talla en 
Aletillón 

Plana 0.5 30 

Entalegar Aletillón Plana o 
Fileteadora 

0.15 9 

Filetear Aletillón Fileteadora 0.15 9 
Tiempo Total  0.8 48 

 
1.3 Relojera 

Proceso Máquina Tiempo en 
minutos 

Tiempo en 
Segundos 

Dobladillar relojera Dos agujas 0.19 11.4 
Recubrir Vistas  Recubridora 0.32 (Par) 19.2 
Señalar vistas  Manual 0.2 (Par) 12 
Pegar relojero en vista Plana o dos 

agujas 
Mod1: 0.45    
Mod2:0.28  
Mod3:0.25 

27                             
16.8                         
15                         

Tiempo Total   Min: 0.96  

 

Min: 57.6      

Max: 69.6 
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Mod1:     Mod 2:     Mod 3: 
  
 
 
 
La relojera se puede adicionar en tres formas diferentes, como se muestra en la 

grafica superior, puede ir a la derecha, a la izquierda o en el centro según el 

requerimiento del cliente. 

 
1.4 Bolsillo Trasero 
 
 

Proceso Máquina Tiempo en 
minutos 

Tiempo en 
Segundos 

Dobladillar Bolsillo 
Trasero 

Dos agujas 0.19 11.4 

Talquear Bolsillo  Talqueadora 0.28 (Par) 16.8 
Adorno bolsillo trasero 
(Varia según el modelo 

Plana 1.46 (Par) 87.6 

Tiempo Total   1.93 115.8 
 
 
2. DELANTERO 
 
En este proceso se confecciona toda la parte de delante de la prenda, es decir, se 

empieza a armar el Jean por delante y se le agregan los bolsillos, los pasadores, y 

se fabrica la curva o jota donde va ubicado el cierre. 

 
Proceso Máquina Tiempo en 

minutos 
Tiempo en 
Segundos 

Recubrir Martillo  Recubridora 0.36 (Par) 21.6 
Pegar bolsillo delantero  Plana 0.5 (Par) 30 
Asentar bolsillo 
delantero o boca de 
bolsillo  

Dos agujas 0.66 (Par) 39.2 

Botonadora 0.42 (Par) 25.2 
Precilladora  0.4  (Par) 24 

Cuadrar Bolsillos 
(Delantero con vista en 
los extremos del bolsillo Plana 0.66 (Par) 39.6 
Cerrar Bolsillos Fileteadora 0.5 (Par) 30 
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Hacer Curva o Jota Dos agujas 0.3 18 
Unir Delanteros Dos agujas 0.71 42.6 

Botonadora 0.25 (Par) 15 
Precilladora  0.2 (Par) 12 

Fijar pasadores 
delanteros 

Plana 0.4 (Par) 24 
Tiempo Total   Min:3.63  

Max:4.09 
Min:  217.8              
Max: 245.4 

 
3. Trasero 
 
En este proceso se confecciona toda la parte de atrás de la prenda, y se le 

agregan los bolsillos traseros, se le hacen las costuras que llevan estos bolsillos y 

finalmente se fijan los pasadores traseros. 

 
Proceso Máquina Tiempo en 

minutos 
Tiempo en 
Segundos 

Fileteadora 0.35 21 Encotillar Trasero  
Cerradora de 
codo 

0.36 21.6 

Fileteadora 0.4 24 Armar Trasero  
Cerradora de 
codo 

0.41 24.6 

Marcar trasero x 4 
puntos 

Manual 0.3 (Par) 18 

Pegar bolsillo trasero Plana 1.3 (Par) 78 
Hacer levis (Costura 
interna) 

Plana 1.2 72 

Plana 0.45 27 
Botonadora 0.3 18 

Fijar pasadores traseros 
(3) 

Precilladora 0.3 18 
Tiempo Total  Min: 3.85 

Max: 4.02 
Min:  231          
Max: 241.2 

 
4. Ensamble 
 
En este proceso se unen la parte delantera y el trasera de la prenda fabricados 

anteriormente, se le agrega la marquilla y la pretina, se asientan todos los 

pasadores, se confecciona la bota del Jean y se presilla el costado, la curva o jota 

y el tiro. 
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Proceso Máquina Tiempo en 

minutos 
Tiempo en 
Segundos 

Ensamblar delantero y 
trasero  

Manual 
 

0.08 4.8 

18 cm 0.86 51.6 Asentar costados  
completo 1.2 72 
Fileteadora 0.7 42 Cerrar entrepierna 
Cerradora de 
codo 

0.71 42.6 

Asentar entrepierna Plana 0.8 48 
 Dos agujas 0.81 48.6 
Pegar marquilla en 
pretina 

Plana 0.5 30 

Empretinar Empretinadora Min:0.5     
Max(moda):1  

Min: 30 
Max: 60 

Puntas Plana 1 60 

Asentar pasadores x 5 Precilladora 1 60 

Presillar bolsillos 
traseros x4 

Precilladora 0.35 21 

Bota clásico plana 1 60 

Bota campana plana Min: 1.2 
Max:1.3 

Min: 72        
Max:78 

Presillar costado (si es 
18cm) 

Precilladora 1.2 72 

Presillar curva o jota x2 Precilladora 0.2 12 

Presillar tiro Precilladora 0.11 6.6 

Tiempo Total  Min:   12.22       
Max: 12.82 

Min:  733.2               
Max: 769.2 
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5.Lavandería 
 
En este proceso se llevan las prendas a la lavandería para hacerles los procesos 

de lavado necesarios para fijar el color y los efectos visuales deseados en el Jean 

(Ej. Efecto envejecido o desteñido), según el diseño que requiera el cliente. El 

tiempo depende del diseño y de la disponibilidad que tenga la lavandería por 

pedidos realizados por otros clientes. 

 
 
6. Terminación y Empaque 
 
El proceso de terminación de la prenda comprende pulir la unidad, esto significa, 

remover los hilos sobrantes después del proceso de confección del Jean, 

posteriormente se hace una revisión del proceso de pulida y se clasifican según 

las prendas que requieran reproceso. Además se pegan los botones, los 

remaches y la marquilla garra, se plancha la prenda y finalmente se le pone la 

etiqueta y se empaca; hay varias formas para empacar el producto, puede ser en 

gancho o doblado, dependiendo del requerimiento del cliente, luego, se arman los 

lotes y se envían a la bodega. 

 
Proceso Máquina Tiempo en 

minutos 
Tiempo en 
Segundos 

Pulir la unidad  Manual 2.5 150 

Clasificar y repulir Manual 1.3 78 

Pegar botón Remachadora 0.17 10.2 
Pegar remache x4 Remachadora 0.5 30 
Pegar remache x6 Remachadora 0.72 43.2 

Doble 1 60 Descargar pasador x 5 
sencillo 0.5 30 

Planchar Manual 0.9 54 
Pegar marquilla garra Plana 0.6 36 
Planchar Manual 0.98 58.8 
Separar por Tallas Manual 0.16 9.6 
Tiquetear Manual 0.16 9.6 
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1. Poner Gancho (Si lo 
requiere) 

Manual 0.2 12 

Agregar Señalizador de 
talla al gancho 

Manual 0.2 12 

Empacar en la Bolsa Manual 0.18 10.8 
Armar lotes de 6 
unidades 

Manual 0.5 30 

2. Doblar Manual 0.3 18 
Empacar en bolsa Manual 0.2 12 
Encintar Manual 0.11 6.6 
Armar Lotes Manual 0.5 30 
Tiempo Total con 
Gancho 

 Min:9.57 
Max:10.07 

Min: 574.2 
Max:604.2 

Tiempo Total doblado  Min: 9.6  
Max:10.1 

Min:  576           
Max:606 

 
 

Tiempo estándar de confección 

Tabla 1 

TIPO DE PRENDA  
TIEMPO 
MÍNIMO 

TIEMPO 
MÁXIMO 

  (Minutos) (Minutos) 
JEAN CLÁSICO  12 24 
JEAN MODA  15 60 
PANTALÓN  20 60 

 
 
Según los datos recolectados para el estudio del tiempo de fabricación de un Jean 

clásico, se llego a la conclusión que el tiempo mínimo para confeccionar un Jean 

en este momento para los talleres se puede establecer en 24 minutos sin incluir el 

proceso de terminado y un tiempo máximo de 25.9 minutos. Si se le agrega el 

proceso de terminado el tiempo confección de un Jean aumentaría a 33.6 y el 

tiempo máximo a 36.6, teniendo en cuenta que no se esta estimando que las 

prendas permanecen en la lavandería, ya que los procesos que se le hacen a la 

prenda son muy diversos y varían según las especificaciones del diseño de cada 

prenda. 
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Además hay que tener en cuenta que estos estándares de tiempo estimados en 

este estudio se calcularon para un modelo de Jean clásico, y en el momento el 

problema que existe es que la moda juega un papel muy importante en este 

negocio, por lo tanto seria muy difícil estimar un tiempo determinado para un Jean, 

porque en la actualidad la moda varia muy rápidamente y los diseños en algunas 

ocasiones son muy complejos y pueden tomar mucho más tiempo del esperado. 

Es por eso que aunque se tengan definidos unos tiempos promedio, no se puede 

tomar como base para estimar un tiempo de entrega máximo, por lo tanto lo que 

se debe hacer para estimar el tiempo de cada diseño y poder definir una fecha de 

entrega para un pedido, se debe hacer una medición de tiempos en la etapa de 

fabricación de la muestra de un producto, de esta forma se puede establecer 

desde el principio del proceso cuanto tiempo toma confeccionar la prenda y se 

puede calcular un costo estimado, según la mano de obra requerida. 

 

Teniendo presente que los tiempos de todos los procesos se van a tener 

calculados desde un principio, se pueden hacer controles durante el proceso para 

evaluar la evolución en tiempo que puede tener cada proceso, y de esta forma 

empezar a ser más exigentes en los procesos con el fin de lograr disminuciones 

importantes en el tiempo de fabricación y desarrollar esta competencia con el fin 

de ser más eficientes y poder tener más participación 
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5. ESTUDIO DE MERCADOS 

 

El estudio de mercados sugerido por Proexport  a las Comercializadoras 

Internacionales para realizar el trámite de registro ante el Ministerio de Comercio 

exterior debe contener los siguientes puntos: 

 

ESTUDIO DE MERCADOS 

Antecedentes de la empresa 
NIT 
Razón Social 
Misión y Visión 

Análisis DOFA ( Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) 
Resumen de la infraestructura de instalaciones, planta de personal y 
equipo 
Dirección, teléfono e-mail 
Tiempo de constitución de la empresa 
Sucursales 
Descripción general de las actividades 

Principales razones para convertirse o formarse como CI 

Objetivos generales a corto, mediano y largo plazo 
Descripción del impacto social 
Descripción del impacto ambiental si se genera 
Estadísticas de exportaciones 
Productos a comercializar en el exterior 
Relación comercial con los proveedores 

Estudio del mercado consumidor 
Países a los que se va a exportar 
Canales de comercialización 
Países competidores 
Precios 
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5.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

��NIT 

    811042794-1 

��Razón Social 

Comercializadora Internacional Don Matías S.A 

��Misión y Visión 

 

Misión 

Hacer del Norte de Antioquia una región líder en el sector de las confecciones, 

atendiendo el desafío exportador Colombiano, basados en la experiencia para 

elaborar prendas de vestir con principios de calidad y eficacia, satisfaciendo los 

gustos y las necesidades de los clientes nacionales e internacionales. 

 

Visión 

La Comercializadora Internacional Don Matías S.A. en el 2009, será la empresa 

que consolide el sector de la confección en la Región del Norte de Antioquia, 

siendo una importante organización generadora de empleo para la región y sus 

municipios aledaños. 

 

��Análisis DOFA ( Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) 

 

Debilidades 

 

La producción no se encuentra ubicada en una misma sede, se trabaja en 

diferentes talleres, lo cual puede dificultar un adecuado control y una visión de 

todo el proceso productivo, así como la homogeneidad en las prendas. 

 

No contar con el presupuesto necesario para implementar nuevos y mejores 

procesos que faciliten el desarrollo de los talleres pertenecientes a la CI. 
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La visión que tienen actualmente los socios en el sentido de no programar la 

asignación de recursos a la comercializadora sino abrir espacios en su producción, 

según los niveles demandados. 

 

El poco conocimiento y experiencia acerca del comercio exterior por parte de los 

empleados y socios de la comercializadora. 

 

No todos los talleres trabajan con método de tiempos, lo cual puede dificultar la 

estandarización del proceso. 

 

Carencia en algunos talleres de la maquinaria necesaria para completar todo el 

proceso productivo, lo cual lleva a subcontratar por fuera y se puede reflejar en un 

mayor costo en la prenda, así como en incumplimientos en las entregas. 

 

Escala Salarial baja y por ende no competitiva en el mercado, lo que genera 

inestabilidad laboral. 

 

Oportunidades 

 

Lograr el apoyo de entidades especializadas en comercio exterior, de tal forma 

que se puedan tener capacitaciones y asesorías, que mejoren el desempeño de la 

comercializadora en el ámbito nacional e internacional. 

 

Obtener los beneficios arancelarios otorgados a las confecciones colombianas, 

para tener acceso a diversos mercados siendo  competitivos vía calidad y precio. 

 

Desarrollar nuevos mercados para las confecciones Colombianas, de tal forma 

que se logre un posicionamiento de este producto en diversos países. 
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Fortalezas 

La experiencia adquirida de los Socios Confeccionistas y por ende de sus talleres, 

a través de años de labor en la elaboración de prendas de vestir. 

 

La alta calidad de las prendas elaboradas en los talleres pertenecientes a la 

comercializadora, lo cual la favorece en mercados internacionales. 

 

Facilidad para variación y adaptación del producto acorde con las necesidades de 

los clientes. 

 

Precio competetitivo debido a las preferencias arancelarias y al bajo costo de la 

mano de obra Colombiana y a los beneficios otorgados por el gobierno a las 

Comercializadoras Internacionales. 

 

Seguridad en la producción destinada a la comercialización ya que los talleres 

pertenecen a los socios de la comercializadora. 

 

Amenazas 

 

Las comercializadoras Internacionales existentes en el país, con una mayor 

experiencia en el campo de las exportaciones a los mercados internacionales. 

 

Los diversos competidores en el ámbito mundial que compiten vía precio y calidad 

en los mercados en los que la comercializadora esta enfocada. 

 

El plazo establecido de los tratados de libre comercio que favorecen al sector de 

las confecciones, que en un largo plazo pueden afectar la competitividad de la 

comercializadora. 
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��Resumen de la infraestructura de instalaciones propias o arrendadas, 

planta de personal y equipos 

 

La comercializadora CI Don Matías esta conformada por 9 talleres, la 

disponibilidad de equipo, teniendo en cuenta todos los talleres que la conforman 

es la siguiente: 

 
Inventario de maquinaria 
Tabla 2 
 
Máquina Total 
Botonadora 5 
Cerradora 4 
Compresor 3 
Cortadora 2 
Dos Sesenta 4 
Empretinadora 5 
Encotilladora 2 
Equipo de Plancha 7 
Planchas 9 
Fileteadora 15 
Fusionadora 2 
Mesa de Corte 2 
Ojaladora Plana 3 
Plana 1 Aguja 48 
Plana 2 Agujas 30 
Planta Eléctrica 1 
Precilladora 7 
Recubridora 6 
Remachadora 8 
Resortadora 3 
Talqueadora 5 
Tiqueteadora 7 
Devanadora 2 
Zigzag 2 
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La comercializadora cuenta con 9 talleres los cuales tienen  130 empleados  

permanentes; de estos, 7 funcionan en instalaciones arrendadas y 2 en 

instalaciones propias.  

 

��Dirección, teléfono, e-mail 

Dirección: Carrera 30# 30-53 Piso 2 Don Matías 

Teléfono: 866-63-74 

e-mail: cidonmatiassa@latinmail.com 

 

��Tiempo de constitución de la empresa 

La empresa fue constituida el 22 de diciembre de 2003, a la fecha (Junio de 

2004) su tiempo de constitución es de 6 meses. 

 

��Descripción general de las actividades 

 
La descripción detallada de las actividades realizadas por la comercializadora, se 

encuentran  expresadas en el Anexo 4.  A continuación se presentan los 

elementos más relevantes: 

 

1. Explotación de la industria de la confección en todos sus ramos 

2. Apertura y consolidación de mercados para la promoción y venta de sus 

productos 

3. Comercialización, diversificación y consolidación de la oferta exportable. 

4. Prestar asesoría como oficina consultora en comercio exterior. 

5. Participación en proyectos de inversión con destino a los mercados 

externos. 

6. Apoyo y cuando sea el caso, la financiación de productores que exporten a 

través de la empresa. 

7. Promoción de asociaciones y cooperativas de productores para aumentar la 

oferta exportable. 
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8. Atender la comercialización en el mercado interno, de bienes y servicios de 

producción nacional. 

 

5.2 PRINCIPALES RAZONES PARA CONVERTIRSE O FORMARSE COMO CI 

5.2.1 Objetivos generales a corto, mediano y largo plazo 

 

• Dinamizar y desarrollar el sector manufacturero de la región con la 

participación de los municipios aledaños. 

• Copar la capacidad instalada de los diferentes talleres inscritos, asegurando 

una estabilidad productiva durante todo el año. 

• Continuar y mejorar el compromiso con los clientes actuales. 

• Obtener asesoría y capacitación para mejorar los métodos de trabajo y así 

lograr mayores estándares de eficiencia y calidad. 

• Innovar y modernizar las plantas de trabajo, a través de un proceso 

continuo donde se beneficie la empresa, los empleados y la comunidad. 

• Ser líder en la elaboración de prendas de vestir  confeccionadas en el norte 

de Antioquia. 

• Contribuir en el desarrollo económico y social de la región, siendo una 

importante empresa generadora de empleo. 

• Atender con principios de calidad el desafío exportador colombiano. 

• Adquirir bienes raíces con destino al establecimiento de instalaciones 

industriales, oficinas, expendios o centros de operación. 

• Participar en proyectos de inversión con destino a mercados externos, así 

como invertir en la consecución de tecnología propia. 

• Crear y adquirir marca con el fin de tener reconocimiento en el mercado. 

• Prestar asesoría como oficina consultora en comercio exterior, a talleres y 

pymes que lo  requieran. 

• Identificar y acceder a los apoyos que brinda el gobierno a los exportadores 

colombianos. 



 - 63 – 
 

 

5.2.2 Descripción del impacto social 

 

Según información suministrada por la CI el municipio de Don Matías se ha 

caracterizado por ser uno de los principales maquiladores en Colombia, en la 

actualidad existen en el área urbana 104 empresas de confección, actividad que 

genera aproximadamente 2.500 empleos directos y 3000 indirectos, 

convirtiéndose así en uno de los renglones más importantes en la economía del 

municipio. 

 

La comercializadora internacional Don Matías S.A nace como un proyecto para 

dinamizar el sector y ofrecer a los productores una alternativa para el desarrollo de 

sus talleres, el aseguramiento de una estabilidad productiva y a la vez contribuye 

al crecimiento de la región.  

Se genera un gran impacto social a través de la generación de empleo en los 

talleres, de gran importancia con la situación que actualmente vive Colombia, y en 

el progreso de la región del Norte de Antioquia lo cual conllevará a un mayor 

crecimiento del país. 

El norte Antioqueño podrá ser reconocido en el ámbito nacional e internacional 

como una zona importante y pujante  en el sector de las confecciones, lo cual le 

permitirá abrirse e incursionar en nuevos mercados importantes para el desarrollo 

de las exportaciones. 

 

5.2.3 Estadísticas de exportaciones 

Las partidas arancelarias con las que comenzará a exportar la comercializadora se 

presentan a continuación, con  el destino de las exportaciones para así analizar  y 

seleccionar los  países a la cual se debe dirigir: 

 

Posición arancelaria: 6203420000 Pantalones largos, pantalones con peto, 

pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para hombres o niños. 
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Gráfica 2 

Exportaciones totales del producto 620342 

 

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

Colombia 

 

Destino de las exportaciones del producto 620342 

Tabla 3 

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$) 

 ESTADOS 
UNIDOS 6,894,333 73,588,857 6,209,456 69,461,351 6,969,950 64,630,180 73.08 9,046,667 94,133,939 

 VENEZUELA 320,220 5,358,797 685,080   9,913,819 488,632   6,629,223   7.50 241,467   3,145,279 

 ALEMANIA 542,456 8,592,215 474,086   6,921,399 512,532   6,622,673   7.49 378,429   5,188,402 

 MÉXICO 43,344 1,066,987 40,601   1,217,580 170,175   3,630,772   4.11 145,389   2,853,227 

 ECUADOR 13,820 423,142 120,638   1,839,332 89,882   1,857,149   2.10 55,112   1,327,000 

 ITALIA 227,980 4,816,607 159,180   2,681,169 81,509   1,276,286   1.44 7,901   128,259 

 BRASIL 1,129 23,825 43,810   524,808 90,472   1,132,722   1.28 50,252   721,182 

 COSTA RICA 29,655 611,369 32,909   661,930 30,255   647,741   0.73 26,389   463,050 

 PANAMÁ 20,318 353,646 15,555   168,090 18,863   464,698   0.53 21,780   438,411 

 PERU 0 0 2,854   48,525 21,198   255,521   0.29 10,268   108,016 

 CHILE 2,489 28,258 9,371   85,287 21,800   248,351   0.28 6,636   92,007 
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 HOLANDA 
(PAISES 
BAJOS) 

541 14,508 11,176   250,827 8,178   161,142   0.18 229   6,942 

 HONDURAS 4,571 80,066 2,628   61,565 3,792   120,307   0.14 764   20,224 

 GUATEMALA 1,120 31,886 4,502   118,288 4,093   97,726   0.11 4,612   109,041 

 LIBERIA 0 0 0   0 9,027   86,911   0.10 0   0 

 COREA DEL 
SUR 552 15,044 587   11,308 3,359   72,361   0.08 3,969   79,136 

 ESLOVENIA 0 0 0   0 6,975   68,980   0.08 0   0 

 ARGENTINA 16 899 14,497   230,772 4,429   68,430   0.08 162   3,122 

 ARUBA 383 13,025 1,114   43,017 1,228   44,604   0.05 996   33,150 

 EL 
SALVADOR 805 19,613 2,890   88,252 1,359   39,417   0.04 4,411   104,915 

 REPÚBLICA 
DOMINICANA 198 6,072 1,331   37,366 1,910   39,165   0.04 6,269   72,374 

 CANADA 2,440 44,210 1,588   35,578 2,173   36,533   0.04 19,842   265,906 

 BOLIVIA 2,665 65,187 2,744   54,344 1,071   34,152   0.04 871   29,175 

 HONG KONG 750 17,369 1,868   40,246 1,675   33,576   0.04 1,355   30,665 

 PUERTO 
RICO 5,779 99,748 4,787   67,587 1,335   33,542   0.04 4,525   65,688 

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

Colombia 
 

Posición arancelaria: 6204620000 Pantalones largos, pantalones con peto, 

pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas. 

Exportaciones totales del producto 620462 

Gráfica 3 

 

Fuente de Información: DANE - Cálculos Proexport-Colombia 
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Destino de las exportaciones  del producto 620462 

Tabla 4 

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$) 

ESTADOS 
UNIDOS 1,364,089 26,830,053 2,036,219 37,032,627 2,061,809 51,504,655 77.51 2,947,880 69,836,765 

VENEZUELA 212,618 3,603,032 268,372 6,288,390 239,592 5,134,067 7.73 107,006 2,227,267 

MÉXICO 19,417 532,305 46,100 1,416,579 99,815 3,003,303 4.52 150,007 3,995,932 

ECUADOR 11,747 416,764 50,638 1,558,638 65,817 2,172,564 3.27 60,180 1,853,864 

COSTA RICA 52,168 1,299,052 79,256 2,236,255 55,449 1,438,515 2.16 35,682 872,934 

ESPAÑA 0 0 1,404 26,311 19,454 713,447 1.07 17,951 552,007 

PANAMÁ 16,605 430,525 13,484 417,204 16,209 665,047 1.00 16,610 593,856 

GUATEMALA 1,497 49,243 4,821 156,583 6,438 204,029 0.31 3,729 109,439 

PUERTO RICO 1,859 43,618 5,196 123,825 7,825 198,173 0.30 15,805 376,734 

BOLIVIA 1,437 56,771 2,886 128,299 2,715 130,070 0.20 1,818 65,504 

HONDURAS 11,658 242,231 3,706 81,445 4,045 128,197 0.19 645 17,948 

EL SALVADOR 261 13,094 2,875 96,696 3,532 119,816 0.18 3,161 90,789 

ALEMANIA 2,465 62,139 1,367 31,890 6,179 117,640 0.18 5,607 95,384 

CANADA 8,668 180,673 6,043 107,623 4,065 109,241 0.16 10,230 301,037 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 192 6,810 1,620 49,161 2,801 80,840 0.12 3,113 83,871 

REINO UNIDO 3,312 66,568 4,447 73,504 1,868 73,579 0.11 3,620 124,532 

ARUBA 1,243 30,856 1,558 72,644 1,525 69,602 0.10 1,660 47,629 

HONG KONG 317 9,121 624 14,128 969 39,860 0.06 2,090 68,460 

BRASIL 0 0 0 0 2,026 30,414 0.05 0 0 

ITALIA 4,433 93,483 532 12,930 1,195 26,561 0.04 3,244 67,638 

CHILE 677 13,001 142 8,129 1,090 26,243 0.04 303 13,207 

BAHAMAS, 
ISLAS 581 26,356 767 28,716 356 21,704 0.03 345 12,179 

COREA DEL 
SUR 155 4,096 179 3,755 969 14,546 0.02 1,306 31,696 

PERU 49 2,169 101 4,533 589 12,183 0.02 147 4,342 

ARGENTINA 0 0 353 10,680 452 9,097 0.01 51 1,300 

FRANCIA 5,273 132,961 3,511 74,370 25 1,496 0.00 0 0 

TOTAL 1,721,835 34,183,423 2,541,297 50,184,670 2,623,896 66,449,812 100.00 3,396,648 81,565,149 
Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-

Colombia 
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5.2.4 Productos a comercializar en el exterior 

 

La Comercializadora Internacional Don Matías comercializará en el exterior los 

productos que se muestran a continuación  con sus respectivas partidas 

arancelarias, tres talleres se dedican a la producción de camisas, una vez 

establecidos en los países a los que se espera llegar, se podrá ampliar la oferta de 

productos.  

Posición arancelaria: 6203420000: Pantalones largos, pantalones con peto, 

pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para hombres o niños. 

Posición arancelaria: 6204620000: Pantalones largos, pantalones con peto, 

pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas. 

 

5.2.5 Relación comercial con los proveedores 

 

Según el documento Modelos de Comunicación Comercial entre Proveedores y 

Clientes por la Doctora Vixtoria E. Erosa, en la gestión de proveedores es 

necesario contar con líderes en la empresa que favorezcan el trabajo en equipo, 

en complemento a la idea de participación de todos los niveles de la estructura en 

la generación de propuestas y mejoras, resulta necesaria la aparición de dos 

elementos: Un líder capaz de cohesionar los objetivos de cada integrante en la 

cadena de aprovisionamiento; y un cambio en la estructura tradicional que 

favorezca el accionar de este líder con vistas a aprovechar la sinergia del grupo.  

 

Es necesaria la integración de la cadena de valor en el negocio y más  cuando se 

habla de una  comercializadora internacional, en la cual la estrategia que se tenga 

en la gestión de proveedores es la clave para tener una actividad más rentable, 

posibilitando estrategias de aprovisionamiento específicas por proveedor, 

permitiendo una mejor selección y evaluación de proveedores, negociando 

contratos de compras, para conseguir ciclos de compras más cortos, menor coste 

por transacción, mejora en los tiempos de entrega, reducción de errores en el 
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intercambio de datos, mejorar la calidad de los bienes y/o servicios prestados 

gracias a una retroalimentación de las dos partes contribuyendo al mejoramiento 

continuo. 

En el caso de la C.I Don Matías, la relación con los proveedores es de dos tipos: 

La relación que se maneja con los proveedores de insumos como son las telas, 

hilos, cierres, botones, agujas, máquinas etc. y la relación que se debe manejar 

con los talleres maquiladores de las prendas de vestir. 

 

En cada caso es diferente, ya que para los insumos se definió una estrategia de 

selección de proveedores teniendo como criterio más importante el reconocimiento 

a nivel nacional e internacional en algunos casos, con el fin de asegurar que los 

bienes que se compren sean de la más alta calidad según los estándares 

internacionales que se requieren para productos de exportación, además deben 

ser empresas estables y flexibles ante los requerimientos de la C.I, con larga 

experiencia en el negocio, con capacidad suficiente para aprovisionarlos en 

cualquier momento, según las necesidades del mercado;  además se evaluarán 

criterios como variedad en los productos, diseño, actualidad según la moda, 

calidad y garantía ofrecida. 

Para los proveedores de servicios de confección, que serían los mismos talleres 

que conforman la C.I, inicialmente se tendrá una relación directa y estable 

solamente con ellos mientras la capacidad de producción que se tenga sea 

suficiente para cumplir con la demanda, posteriormente, en caso de que la 

demanda aumente o se presenten inconvenientes con estos proveedores, se 

tendrá la necesidad de contratar con otros maquiladores, preferiblemente de la 

región, teniendo en cuenta la experiencia con que se cuenta respecto a 

estándares de tiempo y calidad en el negocio de la maquila de confección y a la 

especialización que tiene la región en este negocio con empresas  que manejan 

marcas de blujeanería de talla internacional como son Diesel, Americanino, 

Chevignon, entre otras. 

Ver reseña de los proveedores más importantes en el Anexo 5. 
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PROVEEDORES DE INSUMOS 

Tabla 5 
RAZÓN SOCIAL TEXTILES 

FABRICATO 
TEJICONDOR S.A 

ESTRADA VELÁSQUEZ Y 
CÍA. LTDA 

CODEMARCAS LTDA JEN COLOMBIA S.A. PAPELES Y 
CARTONES 
S.A.. 

MARQUILLAS S.A PROINTEX S.A 

NIT 890900308-4 890926617-8  811000138 - 1 811017434 - 1 890925108 - 6 890900314 - 9 800074839 - 5 

DIRECCIÓN Cr 50  38-320 Cr 55  29C-14  Cl 30  55-69  Cr 51 6 SUR-07  Cr 43A  19A Sur 
38 Oficina 1102 

Cl 78 D Sur  47 G – 23  Cr 30  36-11 

TELÉFONO 57 (4) 4542424 57 (4)2656665 57(4)2656628 57(4)2854100 57(4) 3131422 
57(4)  3134472 

57 (4) 3050404  57(4) 8663323 

FAX  57(4)4520680  57 (4)2656661    5(74)285 46 77 57(4)3133869 57(4)3013737 57(4)8663192 

E -MAIL cbarco@fabricato.co
m.co 

info@estradavelasquez.com codemarcas@epm.net.co jencol01@epm.net.co   marquillas@marquillas.com.co  lavprointex@ 
edatel.net.co 

DEPARTAMENTO Antioquia Antioquia Antioquia Antioquia Antioquia Antioquia Antioquia 

CIUDAD Bello  Medellín Medellín Medellín Medellín Medellín Don Matías 

PRODUCTOS 
QUE LE VA A 
PROVEER 
 
 
 
 
 
 
 

TELAS en tejido plano 
y de punto, para 
diferentes usos. En 
algodón 100%, en 
poliéster - algodón y 
en fibras celulósicas 
artificiales, sintéticas y 
sus mezclas; crudas, 
teñidas, estampadas 
y preteñidas 

Botones, Remaches, 
Puntillas, Broches, 
Arandelas, cremalleras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilos Cierres de Cobre 
Calibre 4.5  
Corredera 
automática,  cierres 
de cobre calibre 4.5 
corredera 
semiautomática, en 
colores y en crudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja x 24, estilo 
CR 
Dimensiones: 
57.0 x 42.0 x 
25.00 Material: 
C720 Impresión: 
2c-4c Cantidad 
1000 , Caja x 
12,  estilo CR  
Dimensiones: 
57.0 x 42.0 x 
12.8  Material: 
C620 Impresión 
2c - 4c 
Cantidad: 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquetas tejidas,  Pretina 20 
mls x 12.5 cms: Tafetan 3 
colores - Damasco Oscuro, 
Marquilla Bandera 16 mls x 45 
mls: Tafetan 3 colores, 
Damasco Oscuro, Marquilla 
Instrucción Lavado 32 mls x 8 
cms: Tafetan 3 colores, 
Damasco Oscuro, Marquilla 
Garra, Etiqueta y Código de 
Barras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio de 
Lavandería 
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RAZÓN SOCIAL 
 
 
 

TEXTILES 
FABRICATO 
TEJICONDOR S.A 

ESTRADA VELÁSQUEZ Y 
CÍA. LTDA 

CODEMARCAS LTDA JEN COLOMBIA 
S.A. 

PAPELES Y 
CARTONES 
S.A.. 

MARQUILLAS S.A PROINTEX 
S.A 

FORMA DE 
VENTA A 
CRÉDITO O AL 
CONTADO 

 Pago de Contado Pago de Contado  Pago de contado Pago a los 15 días: 
15%, Pago a 30 días: 
10%, Pago a 45 días: 
5%,  Tiempo de 
entrega:  Cierres en 
línea 24 horas, 
cierres decorativos 
en 48 horas. 

Pedido mínimo: 
1000 Unidades, 
Primer pedido 
tarda de 2 a 3 
semanas, 
segundo pedido 
tarda 8 días, el 
primer negocio 
deberá 
soportarse de 
contado, el 
segundo factible 
crédito a 30 
días, el pago 
antes de 20 días 
descuento del 
2% 

El Pedido mínimo es de 500 
metros, se debe pagar 50% al 
inicial y 50% al terminar.  La 
entrega es de 8 días 
estampada y 30 días tejida 

5% de 
descuento en 
pago de 60 
días  

CONTACTO  Cesar Barco  Jaime Velásquez   Carlos Mario 
Restrepo  

Mauricio Arango Juan Rafael Orrego D Mónica Cristina 
Ruiz Muñoz  

CARGO International Trade Ejecutivo de Ventas Ejecutivo de Ventas Ejecutivo de Ventas Gerente de 
Ventas 

Ejecutivo de Ventas Asistente de 
Gerencia 
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PROVEEDORES DE CONFECCION 

Tabla 6 
RAZÓN SOCIAL CREACIONES 

HENOR 
CREACIONES 
SEAL 

CONFECCIONES CGC CREACIONES 
ALBANY 

CONFECCIONES JAWI CREACIONES 
MALEN  

NIT 3465113-0 42.901.152-0 70.136.763-0 42.900.095-4 42.900.904-8 En Proceso 
DIRECCIÓN Cr 30 No. 34-

25 
Cr 30 No. 29-
19 Local 201 

Cr. 30 No. 28-47 Local 
101 

Cr. 30 No. 33-
111 

Cl 28 No.- 29-35 Cr. 30 No. 34-
07 

TELÉFONO 57(4)8663289 8663166 57(4)8666192 8666202 8663981 8663286 
FAX 57(4)8664040 8663166 57(4)8665766  8666202 8663447 8663189 
E -MAIL     cgcjeans@hotmail.com.co   munetones@starmedia.com   

DEPARTAMENTO Antioquia Antioquia Antioquia Antioquia Antioquia Antioquia 
CIUDAD Don Matías Don Matías Don Matías Don Matías Don Matías Don Matías 

PRODUCTOS 
QUE LE VA A 
PROVEER 

Maquila de 
prendas  

Maquila de 
prendas  

Maquila de prendas  Maquila de 
prendas  

Maquila de prendas  Maquila de 
prendas  

FORMA DE 
VENTA A 
CRÉDITO O AL 
CONTADO 

Se Negocia de 
acuerdo a la 
producción 

Se Negocia de 
acuerdo a la 
producción 

Se Negocia de acuerdo a 
la producción 

Se Negocia de 
acuerdo a la 
producción 

Se Negocia de acuerdo a la 
producción 

Se Negocia de 
acuerdo a la 
producción 

CONTACTO Héctor 
Gustavo 
Noreña 
Pemberthy 

Beatriz Elena 
Restrepo 
Gutiérrez 

Gustavo Adolfo Muñoz 
Gaviria 

Luis Fernando 
Cadavid 
Valencia 

William Humberto Muñetón 
Sepúlveda 

Martha Ledis 
Noreña 
Pemberthy 

CARGO Gerente  Gerente  Gerente  Gerente  Administrador Gerente  
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5.3 ESTUDIO DEL MERCADO CONSUMIDOR 

 

5.3.1 Países a los que se va a exportar 

Para realizar la selección de los países a los cuáles se va a exportar, primero se 

realizará una preselección en la que se tienen en cuenta factores como el destino 

de las exportaciones Colombianas del producto que se esta evaluando, las 

importaciones de los países analizados y que otros países competidores hay en el 

mercado, la afinidad cultural, las posibilidades de transporte, oficinas y 

preferencias arancelarias con las que cuenta el producto en el país analizado. 

Todos estos factores tienen igual importancia en el análisis y al final los países con 

el puntaje más alto pasan a la selección; siendo el puntaje mas bajo 0 y el más 

alto 5. 

En el proceso de selección se hace un análisis más profundo y amplio  de los 

países preseleccionados, con el fin de profundizar en el conocimiento de éstos y 

evitar errores en el estudio, se tienen en cuenta datos demográficos, culturales, 

económicos, políticos, de infraestructura, las preferencias arancelarias que tiene el 

producto y el transporte hacia los países analizados, los países que al final de éste 

proceso obtengan el puntaje más alto, serán los países más opcionados para 

exportar, en éste caso también todos estos factores tienen igual importancia en el 

análisis; siendo el puntaje mas bajo 0 y el más alto 5. 

 

 

Preselección de países para la posición arancelaria 6204620000 

 

Para realizar la preselección los países seleccionados se escogieron teniendo en 

cuenta los datos encontrados en la tabla 4, en la columna participación, los países 

con la participación mas alta fueron los seleccionados. 

 

 

 



 - 74 – 
 

 

Preselección de países para la posición arancelaria 62046200 

Tabla 7 

País Ecuador Panamá EEUU 
 

Venezuela Costa 
Rica 

Exportaciones de 
Colombia 

4 4.5 4 3.5 3 

Competidores:      
Importaciones 4 3 5 4 4 

Países competencia 4.5 3 1 4 1 

Afinidad cultural 4.5 4.5 3.5 4.5 4.5 

Disponibilidad de 
transporte 

4 5 4.5 4 4.8 

Oficinas y agregados 5 0 5 5 5 

Preferencias 4 0 5 4 0 

TOTALES 30 20 28 28.5 22.3 

 

 

��Exportaciones de Colombia: 

 

Para analizar este punto, es necesario saber el comportamiento de las 

exportaciones Colombianas a los países que se han escogido, Costa Rica y 

Venezuela han disminuido sus importaciones, por lo tanto la calificación es 3 y 3.5 

respectivamente, Ecuador se ha mantenido estable junto con Estados Unidos, 

por lo tanto se califican con un 4, en Panamá las exportaciones han aumentado 

considerablemente, obteniendo así la calificación más alta. También hay que tener 

en cuenta  la siguiente tabla: 
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Exportaciones a los países preseleccionados 

Tabla 8 

  2000 2001 2002 2003 
PAÍS (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) 

ESTADOS UNIDOS 19.67 18.19 24.98 23.69 
VENEZUELA 16.95 23.43 21.43 20.81 
ECUADOR 35.48 30.78 33.01 30.81 

COSTA RICA 24.90 28.22 25.94 24.46 
PANAMÁ 25.93 30.94 41.03 35.75 

 

Como se puede observar, se paga más dólares por Kilogramo en Panamá, es el 

país que a través de los años se ha mantenido con un precio alto, también es 

representativo Ecuador y por último  respecto a Estados Unidos, Costa Rica y 

Venezuela han tenido  un comportamiento similar. 

��Competidores 
 
Ecuador: 
Importaciones Totales 
Tabla 9 

Año Peso Neto 
(Kg) 

Valor 
(US$)

2000 39,733 902,478 
2001 106,196 2,695,994 
2002 262,080 3,993,182 

Fuente: Proexport 

Importaciones de Ecuador desde Colombia 

Gráfica 4 

 
Fuente: Proexport 
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Importaciones de Ecuador desde Colombia 

Tabla  10 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

2000 12,964 489,823.00 
2001 46,887 1,514,029.00 
2002 66,287 2,188,444.00 
Fuente: Proexport 

 

Como se puede ver, las importaciones tienen un comportamiento positivo, han 

aumentado en los últimos años, mostrando una situación favorable, por lo tanto la 

calificación es un 4. 

 

 

Países competencia 

Origen de las importaciones de Ecuador 

Tabla 11 

País Participación 
(%)  

  COLOMBIA 54.80 
  PERU 20.95 
  PANAMÁ 13.42 

  
CHINA, 
REPUBLICA 
POPULAR 

5.87 

  CHILE 0.95 
Fuente: Proexport 

La calificación es este punto es un 4.5, debido a que como se puede observar 

Colombia tiene una participación del 54%, es la más alta y es favorable para la 

comercializadora.
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Panamá: 

Importaciones 

Importaciones Totales 

Tabla 12 

Año Peso Neto 
(Kg) 

Valor 
(US$)

1998 831,172 8,288,061 
1999 1,119,626 9,284,798 
2000 843,191 7,459,000 
Fuente: Proexport 
Importaciones de Panamá desde Colombia 

Gráfica 5 

 

 
Fuente: Proexport 

 

Importaciones de Panamá desde Colombia 

Tabla 13  

Año Peso Neto 
(Kg) 

Valor 
(US$)

1998 7,073 233,948.00
1999 8,766 186,748.00
2000 9,483 254,000.00
Fuente: Proexport 
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La calificación asignada es un 3, debido a que en los últimos años las 

importaciones han disminuido, pero las exportaciones desde Colombia han sido 

relativamente constantes, aumentando en el año 2000, lo que lo hace un país 

interesante. 

 

Países competencia 

 

Origen de las importaciones de Panamá 

Tabla 14 

País Participación 
(%) 

 ESTADOS UNIDOS 20.34
 COLOMBIA 3.41
 COSTA RICA 2.64
 FILIPINAS 0.44
 HONG KONG 0.29
Fuente: Proexport 
Colombia solo tiene una participación del 3.41%, antecedida de Estados unidos 

con un 20%, hay una diferencial alta, a pesar de ser el segundo país proveedor la 

participación es poca, por lo tanto la calificación es de 3. 

 

EEUU: 

Importaciones 

Importaciones Totales 

Tabla 15 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

2000 55,519,656  4,561,385,808  
2001 58,393,317  4,707,275,185  
2002 62,936,897  4,957,095,348  

Fuente: Proexport 
 

 



 - 79 – 
 

 

Importaciones de EEUU desde Colombia 

Gráfica 6 

 
Fuente: Proexport 
Importaciones de EEUU desde Colombia 

Tabla  16 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

2000 528,442 42,732,515.00 
2001 619,240 51,005,602.00 
2002 673,908 56,895,399.00 
Fuente: Proexport 
La calificación asignada es 5, debido a que en los últimos años las importaciones 

han aumentado tanto las importaciones totales como las importaciones desde  

Colombia,  a pesar de que Colombia no es un gran proveedor para EEUU, el país 

si es un mercado importante para Colombia. 

 

Países competencia 

Origen de las importaciones de EEUU 

Tabla 17 

País Participación 
(%)  

  MÉXICO 26.07 
  HONG KONG 10.61 
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  CHINA, REPUBLICA 
POPULAR 4.72 

  FILIPINAS 3.55 
  CAMBOYA 3.31 
Fuente: Proexport 

Colombia no está entre los principales proveedores de EEUU, lo que sucede es 

que este es un país muy grande y las empresas Colombianas, entre ellas la 

comercializadora, no pueden entrar a competir, por las limitaciones de capacidad, 

debido a esto la calificación es 1. 

 

Venezuela: 

Importaciones 
Importaciones Totales 
Tabla 18 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

1999 982,940  13,049,391  
2000 1,829,992  21,702,571  
2001 1,880,100  21,836,000  

Fuente: Proexport 
 

Importaciones de Venezuela desde Colombia 

Gráfica 7 

 
Fuente: Proexport 
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Importaciones de Venezuela desde Colombia 

Tabla 19 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

1999 51,131 773,746 
2000 172,153 3,011,412 
2001 199,800 3,670,000 
Fuente: Proexport 
La calificación asignada es 4, debido a que en los últimos años las importaciones 

han aumentado, tanto las importaciones totales como las importaciones desde 

Colombia. 

 

Países competencia 

 

Origen de las importaciones de Venezuela 

Tabla 20 

País Participación 
(%)  

  PANAMÁ 25.93 
  COLOMBIA 16.81 
  ESTADOS UNIDOS 15.00 
  HONG KONG 13.93 
  ESPAÑA 6.33 
Fuente: Proexport 
 

Colombia es uno de los principales proveedores de Venezuela tiene una 

participación del 16%, el principal proveedor es Panamá con una participación del 

26%, pero Colombia es representativo, por lo tanto la calificación es 4. 
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Costa Rica: 

Importaciones 

Importaciones Totales 

Tabla 21 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

1999 13,145,658  110,389,000  
2000 11,360,103  89,401,000  
2001 10,065,070  57,923,341  

Fuente: Proexport 

 

Importaciones de Costa Rica desde Colombia 

Gráfica 8 

 
Fuente: Proexport 
Importaciones de Costa Rica desde Colombia 

Tabla 22 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

1999 14,709 185,000.00 
2000 17,564 202,000.00 
2001 33,658 581,987.00 
Fuente: Proexport 
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Las importaciones totales han disminuido en los últimos años, pero las 

importaciones desde Colombia han aumentado, este es un factor importante, por 

lo tanto la calificación es 4. 

Países competencia 

Origen de las importaciones de Costa Rica 

Tabla 23 

País Participación 
(%)  

  ESTADOS UNIDOS 91.82 

  CHINA, REPUBLICA 
POPULAR 3.18 

  PANAMÁ 1.72 
  COLOMBIA 1.00 
  TAIWAN 0.54 
Fuente: Proexport 
 

Colombia es cuarto con  una participación del 1%, el principal proveedor es EEUU 

con una participación del 92%, es una participación muy grande, es un país con 

una gran capacidad de producción, por lo tanto seria un fuerte competidor, estos 

factores no favorecen este país, obteniendo una calificación de 1. 

 

��Afinidad Cultural 

Países como Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Panamá, se les asigna una 

calificación de 4.5, debido a la similitud que tienen con Colombia, respecto a la 

religión, cultura, tipo de gobierno e idioma.  

Por otra parte EEUU, obtiene una calificación de 3.5, ya que el idioma es diferente, 

el tipo de gobierno y las religiones son muy variadas, presentando así pequeñas 

diferencias con Colombia. 

 

��Disponibilidad de Transporte 

Panamá obtiene la calificación más alta, debido a su gran capacidad y 

disponibilidad de transporte, sus puertos, la ubicación que tiene lo hacen el  
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principal  centro de trasbordo marítimo en América Latina. Costa Rica después de 

Panamá, es el país centroamericano con mejores servicios para el transporte de 

exportaciones colombianas, hay altas posibilidades para la consolidación, por lo 

tanto su calificación también es alta, siendo 4.8. 

EEUU es un país grande, con importantes desarrollos en transporte, gran parte de 

las exportaciones Colombianas se dirigen a este país y por lo tanto la oferta de 

transporte es amplia y hay una gran disponibilidad, por estos factores  su 

calificación es de 4.5. 

Ecuador y Venezuela tienen una gran cercanía con Colombia, esto favorece los 

costos y el transporte terrestre, pero la inseguridad en las carreteras y  en las 

fronteras, no los hacen atractivos, pero por otra parte se cuenta con el transporte 

marítimo, el cual se ofrece a Guayaquil y Puerto cabello respectivamente, se 

tienen frecuencias semanales o quincenales y la seguridad es mayor que el 

transporte por carretera, por lo tanto la calificación es 4  para los dos. 

 

��Oficinas y agregados 

En EEUU, Venezuela, Ecuador y Costa Rica hay oficinas de Proexport, por lo 

tanto la calificación que se les asigna es 5, por el contrario en Panamá no hay 

oficinas obteniendo así una calificación de 0. 

 

��Preferencias 

EEUU obtiene la calificación más alta ya que el APTDEA le ofrece grandes 

ventajas arancelarias a Colombia y en especial a las exportaciones de 

confecciones, también es importante tener en cuenta el tratado de libre comercio 

que se esta negociando con EEUU, lo cual le podría traer grande ventajas a 

Colombia, por otra parte Venezuela y Ecuador, junto con Colombia pertenecen a 

la CAN lo cual permite el comercio entre estos países con preferencias 

arancelarias. 
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Panamá y Costa Rica obtienen la calificación más baja debido a que los acuerdos 

de alcance parcial que tienen con Colombia no benefician las partidas arancelarias 

analizadas. 

 

Los tres países con las calificaciones más altas son Venezuela, Ecuador  y 

Estados Unidos, con estos tres se realizará la selección de mercados. 

 

Selección de países para la posición arancelaria 6204620000 

Tabla 24 

PAIS Venezuela Ecuador EEUU 
DEMOGRAFÍA    
Población (tamaño del mercado) 4 5 1 
Segmentación (hombre, mujeres, jóvenes,  
viejos) 

5 5 4.5 

Idiosincrasia 5 5 3.5 
Estaciones y temporadas 5 5 5 
CULTURA    
Idioma 5 5 3 
Religión NA NA NA 
Costumbres comerciales 5 5 4 
ECONOMÍA    
PIB 4 4 3.5 
Devaluación 1 5 5 
Inflación 4 3.5 1 
Desempleo 3 4 4.5 
Estabilidad económica 2.5 4 5 
Balanza comercial 4 4.5 5 
Principales productos de importación - - - 
Principales productos de exportación - - - 
Balanza comercial con Colombia 5 5 5 
POLÍTICA    
Tipo de Gobierno 5 5 5 
Tendencias políticas 2 4 4 
Estabilidad 1 4 3 
Políticas comerciales 3 5 5 
INFRAESTRUCTURA    
Puertos y aeropuertos 4.5 4.5 5 
BARRERAS DE ENTRADA 5 5 5 
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TRANSPORTE    
Medio de transporte 5 5 5 
Frecuencias 5 5 5 
Costo 5 5 5 
Seguridad 4 4.5 5 
TOTALES 91.5 107 97 

 

DEMOGRAFÍA 

La calificación en la segmentación del mercado es 4.5 para EEUU ya que el 84% 

de su población es menor de 64 años, por el contrario Venezuela y Ecuador tienen 

el 96% y el 95% respectivamente de población inferior  ésta edad, por lo tanto la 

calificación es más alta ya que nuestro mercado objetivo son hombres y mujeres 

jóvenes y adultos inferiores a ésta edad. 

Respecto a la idiosincrasia, Ecuador y Venezuela son muy similares a Colombia, 

EEUU, si es diferente por su tipo de gobierno y cultura, por tal motivo la 

calificación es más baja. 

Ecuador y Venezuela no presentan estaciones en el año, por el contrario en EEUU 

si se presentan éstas, lo cual podría llegar a disminuir las ventas en los últimos 

meses del año, pero esto se vería compensando con la alta producción que 

demanda Colombia en esta época, por lo tanto la calificación es 5 para los tres 

países. 

 

CULTURA 

Venezuela, Ecuador y Colombia, tienen el mismo idioma, el español, por el 

contrario en  EEUU el idioma oficial es el inglés, lo cual podría llegar a generar 

pequeñas dificultades en la comunicación, pero si se tiene el personal calificado 

en la empresa no será un a dificultad para realizar los negocios. 

Las costumbres comerciales de Ecuador y Venezuela son muy similares por ser 

países andinos y estar ubicados relativamente cerca, pero EEUU por ser un país 

más desarrollado sus costumbres varían respecto a su forma de negociar ya que 

estos no regatean, ofrecer un precio mas alto para luego bajarlo es visto como 
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deshonestidad, no pierden tiempo ya que lo consideran muy valioso y siempre 

buscan obtener resultados en una negociación. 

 

ECONOMÍA 

PIB 

Estados Unidos tiene un PIB de US$: 10,985,500,000,000, un PIB per capita de 

US$: 37,559.00  y un crecimiento del PIB de 4.10%,al año 2003, lo sigue 

Venezuela con un PIB de US$: 89,800,000,000  pero está en decrecimiento,          

-8.90%, al año 2002 y por último, Ecuador presenta un PIB bajo de US$: 

24,417,393,000, aunque crece a una tasa del 3.30% anual, la calificación para 

EEUU es media, ya que es un país con una alta producción a pesar de ser uno de 

los mayores importadores del mundo, Ecuador y Venezuela obtiene una 

calificación medio alta debido a que la producción interna no es tan alta y se 

podría ingresar más fácilmente a estos mercados. 

 

Devaluación 

Estados Unidos y Ecuador presentan una devaluación de 0%, debido a que su 

moneda oficial es el dólar, haciéndolos países atractivos para las exportaciones, 

ya que no va a ser tan costoso para ellos importar, como si lo pudiese  ser para 

Venezuela en donde la devaluación es alta y el producto tendría un costo  muy 

alto para ellos, llevándolos en algún momento a suspender las importaciones del 

las confecciones. 

 

Inflación 

La inflación en EEUU es muy baja, al año 2003 del 1.9%, en Ecuador esta en un 

nivel medio de 9.36% al año 2002, pero en Venezuela es muy alta, del 31.20% al 

año 2002, por lo tanto es el país con la calificación más alta ya que los precios en 

este país van a estar elevados  y aumentarán  en un gran porcentaje, haciendo 

competitivo el precio del producto que sea importado, por el contrario en EEUU 



 - 88 – 
 

 

con una inflación tan baja, los precios con los que se accedería al serían bajos 

haciendo poco atractivo el mercado para los importadores. 

 

Desempleo 

Ecuador y EEU presentan una tasa de desempleo del 8% y 6% respectivamente, 

es una tasa baja, lo cual los hace países atractivos ya que la capacidad de compra 

de sus habitantes va a ser alta debido a que la mayoría tiene un empleo estable, 

pero Venezuela presenta una tasa de desempleo del 16% lo cual disminuye los 

ingresos de sus habitantes y  su capacidad de compra. 

 

Estabilidad Económica 

EEUU es un país con una gran estabilidad económica, sus tasa de interés son 

bajas y estables, Ecuador y Venezuela presentan una deuda externa de           

US$ 15,898,000,000 y US$32,859,000,000, es importante y alta, lo cual le 

disminuye estabilidad, aunque Venezuela en mayor proporción por su tamaño, su 

deuda externa es casi el doble que la de Ecuador. 

 

Balanza Comercial 

EEUU y Ecuador presentan una balanza comercial en déficit, lo cual es favorable 

debido a que las importaciones son mayores a las exportaciones y se puede ver 

una oportunidad de negocio allí, por el contrario Venezuela presenta un superávit 

en la balanza comercial, las exportaciones son el doble de las importaciones, ésto 

debido a la exportación de petróleo. 

 

Ver tablas y gráficas Anexo 6 
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Principales productos de importación y exportación 
 
Estos campos no se califican en la selección de mercados, ya que esta posición 

arancelaria no se encuentra entre los 25 principales productos importados y 

exportados por  Venezuela, Ecuador y EEUU. 

 

 

Balanza Comercial con Colombia 

 

Para los tres países la calificación es alta, en este caso siempre las exportaciones 

Colombianas  son mayores que las importaciones Colombianas realizadas desde 

estos países, lo cual demuestra el potencial que hay para exportar a estos 

mercados. 

 

Ver tablas Anexo 7 

 

POLÍTICA 

En general Estados Unidos y Ecuador presentan un tipo de gobierno que está 

abierto a las relaciones con los otros países y al comercio exterior, Venezuela no 

cuanta con un gobierno abierto, lo cual le merma atractivo. 

Respeto a la estabilidad política, Ecuador continuará con el gobierno actual en el 

corto plazo, pero EEUU tendrá nuevas elecciones en este año, lo cual le puede 

mermar estabilidad política. Venezuela presenta problemas de estabilidad 

económica, actualmente no se sabe si su presidente continuará o no en el cargo, 

lo cual lo hace un país poco atractivo debido a sus problemas actuales. 

Las políticas comerciales de EEUU son abiertas, se podría llegar a firmar un 

tratado bilateral de libre comercio lo cual beneficiaría a la exportaciones 

Colombiana, Ecuador tiene muy buenas relaciones con Colombia, pero quien 

menos calificación obtiene es Venezuela por los problemas que ha tenido el país y 

su gobierno. 
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INFRAESTRUCTURA 

Tanto Estados Unidos, como Venezuela y Ecuador cuentan con importantes 

aeropuertos y puertos, EEUU por ser una país más desarrollado presenta una 

infraestructura más organizada y avanzada, pero países en desarrollo como 

Venezuela y Ecuador, tienen aeropuertos y puertos  importantes que ayudan a la 

comercialización de los diversos productos. 

BARRERAS DE ENTRADA 

Con los tres países potenciales, Colombia tiene acuerdos comerciales o 

preferencias arancelarias que benefician el ingreso del producto a estos 

mercados, con EEUU el ATPDEA impulsa las exportaciones colombianas hacia 

este país, brindándole preferencias arancelarias.  En el caso de Venezuela y 

Ecuador, son miembros junto con Colombia de la CAN lo cual beneficia las 

exportaciones y elimina las barreras de entrada a estos países. 

 

TRANSPORTE 

Para los tres países preseleccionados los medios de transporte y las frecuencias 

son muy completas y variadas, para EEUU hay  una amplia oferta de transporte 

marítimo y aéreo, para Venezuela y Ecuador lo complementa el transponte 

terrestre que en algunos casos puede disminuir los costos. 

Hay una gran variedad de aeropuertos y puertos que favorecen el transporte y las 

exportaciones. 

Respecto a la seguridad, EEUU presenta mayor seguridad por tener como medio 

de transporte el marítimo y el aéreo, los cuales son seguros, pero Venezuela y 

Ecuador pueden presentar problemas de inseguridad en el transporte terrestre, 

debido a la inseguridad de las carreteras colombianas y en el paso de las 

fronteras, para evitar ésto se podría recurrir al transporte marítimo, el cual es una 

excelente opción ya que hay empresas que prestan el servicio de consolidación lo 

cual es favorable para la comercializadora.                                
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Por otra parte los costos del transporte varían a cada país por las diferentes  

distancias, pero en general son constantes, por supuesto EEUU tiene los costos 

más altos debido a la distancia y a Venezuela y Ecuador son menores.  

En el punto de canales de comercialización se ampliará la información de 

transporte sobre los países seleccionados. 

 

 

 

Preselección de países para la posición arancelaria 6203420000: 

Tabla 25 

País Ecuador EEUU 
 

Venezuela Costa Rica Brasil 

Exportaciones de 
Colombia 

4.5 4.5 3.8 3 4.8 

Competidores:      
Importaciones 3.5 3.8 4 4 4.3 

Países 
competencia 

5 1 4 2 5 

Afinidad cultural 5 3.5 5 5 4.5 

Disponibilidad de 
transporte 

4 4.5 3.5 4.8 2 

Oficinas y 
agregados 

5 5 5 5 5 

Preferencias 4 5 4 0 4 

TOTALES 31 27.3 29.3 23.8 29.6 

 

��Exportaciones de Colombia: 

 

Para analizar este punto es necesario saber el comportamiento de las 

exportaciones Colombianas a los países que se han escogido, Costa Rica y 
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Venezuela han disminuido sus importaciones comparando el año 2003 con los 

años 2000, 2001 y 2002; por lo tanto la calificación es 3 y 3.8 respectivamente, 

Ecuador ha mantenido una estabilidad en las importaciones por lo tanto la 

calificación es 4.5,  EEUU también presenta una estabilidad obteniendo una 

calificación igual. 

Por otra parte Brasil ha tenido un muy buen comportamiento, ya que las 

importaciones han aumentado en los últimos 3 años, lo cual lo lleva a obtener 

una calificación de 4.8. 

 También hay que tener en cuenta  a siguiente tabla: 

 

Exportaciones a los países preseleccionados 

Tabla 26 

  2000 2001 2002.00 2003 
PAÍS  (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) 

 ESTADOS 
UNIDOS 10.67 11.19 9.27 10.41 
 VENEZUELA 16.73 14.47 13.57 13.03 
 ECUADOR 30.62 15.25 20.66 24.08 
 COSTA RICA 20.62 20.11 21.41 17.55 
 BRASIL 21.10 11.98 12.52 14.35 
 

 

Como se puede observar, se paga más dólares por kilogramo  en Ecuador, es 

el país que a través de los años se ha mantenido con un precio alto, también 

es representativo Costa Rica y por último respecto a Estados Unidos, Brasil y 

Venezuela han tenido un comportamiento similar, manteniendo un precio bajo 

por tonelada. 
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��Competidores 

 

Ecuador: 

Importaciones Totales  

Tabla 27 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

2000 52,533  1,075,749  
2001 215,257  3,372,255  
2002 275,157  3,608,161  

Fuente: Proexport 

Importaciones de Ecuador  desde Colombia 

Gráfica 9 

 
Fuente: Proexport 

 

Importaciones de Ecuador  desde Colombia 

Tabla 28 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

2000 13,565 494,100.00 
2001 114,228 1,886,657.00 
2002 79,983 1,844,575.00 
Fuente: Proexport 
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Como se puede ver las importaciones tienen un comportamiento positivo, han 

aumentado desde el 2000, durante el 2001 y el 2002 el comportamiento fue muy 

similar a pesar de disminuir un poco en el 2002,se muestra una situación estable, 

siendo la calificación un 3.5. 

 

Países competencia 

Origen de las importaciones de Ecuador  

Tabla 29 

País Participación 
(%)  

  COLOMBIA 51.12 
  PANAMÁ 16.92 
  PERU 12.48 

  
CHINA, 
REPUBLICA 
POPULAR 

10.05 

  HONG 
KONG 3.26 

Fuente: Proexport 
La calificación es este punto es un 5, debido a que como se puede observar 

Colombia tiene una participación del 51.12%, es la más alta y es favorable para la 

comercializadora y puede haber un mercado potencial en este país. 

 

EEUU: 

Importaciones 

Importaciones Totales 

Tabla 30 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

2000 56,764,147  4,896,977,814  
2001 53,825,837  4,486,365,284  
2002 56,840,787 4,580,215,860  

Fuente: Proexport 
 



 - 95 – 
 

 

Importaciones de EEUU desde Colombia 

Gráfica 10 

 
Fuente: Proexport 

 

Importaciones de EEUU desde Colombia 

Tabla 31 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

2000 931,353 81,405,004 
2001 851,748 68,447,052 
2002 926,213 71,945,053 
Fuente: Proexport 
La calificación asignada es 3.8, debido a que en el  año 2002 las importaciones 

aumentaron, a pesar de disminuir un poco en el 2001, pero el comportamiento  

tanto de las importaciones totales como las importaciones desde Colombia es 

similar, bajaron en el 2001 y aumentaron en el 2002.  A pesar de que Colombia no 

es un gran proveedor para EEUU, el país si es un mercado importante para 

Colombia. 
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Países competencia 

Origen de las importaciones de EEUU 

Tabla 32 

País Participación 
(%)  

  MÉXICO 33.13 

  REPÚBLICA 
DOMINICANA 11.80 

  HONG KONG 4.92 
  GUATEMALA 3.78 
  BANGLADESH 3.04 
Fuente: Proexport 
Colombia no está entre los principales proveedores de EEUU, lo que sucede es 

que este es un país muy grande y las empresas Colombianas, entre ellas la 

comercializadora, no pueden entrar a competir, por las limitaciones de capacidad, 

debido a esto la calificación es un 1. 

 

Venezuela: 

Importaciones 

Importaciones Totales 

Tabla 33 

 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

1999 2,314,904  32,325,847  
2000 2,979,050  33,906,158  
2001 2,850,100 27,786,000  

Fuente: Proexport 
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Importaciones de Venezuela  desde Colombia 

Gráfica 11 

 
Fuente: Proexport 
 

Importaciones de Venezuela  desde Colombia 

Tabla 34 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

1999 89,328 1,475,798 
2000 192,066 3,502,539 
2001 211,250 3,915,000 
Fuente: Proexport 
 

La calificación asignada es 4, debido a que en los últimos años las importaciones 

desde Colombia han aumentado y a pesar de que las exportaciones totales hayan 

disminuido, se ve una situación favorable en el mercado para el producto 

Colombiano. 
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Países competencia 

Origen de las importaciones de Venezuela 

Tabla 35 

País Participación 
(%)  

  PANAMÁ 30.44 

  HONG 
KONG 14.65 

  COLOMBIA 14.09 
  MÉXICO 9.52 

  ESTADOS 
UNIDOS 9.29 

Fuente: Proexport 
Colombia es uno de los principales proveedores de Venezuela tiene una 

participación del 14.09%, el principal proveedor es Panamá con una participación 

del 30.44%, pero Colombia es representativo, está en tercer lugar y  por lo tanto la 

calificación es 4. 

 

Costa Rica: 

Importaciones 

Importaciones Totales 

Tabla 36 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

1999 10,752,017  71,819,000  
2000 13,986,443  97,777,000  
2001 11,729,557  67,562,249  

Fuente: Proexport 
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Importaciones de Costa Rica desde Colombia 

Gráfica 12 

 
Fuente: Proexport 
 

Importaciones de Costa Rica desde Colombia 

Tabla 37 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

1999 28,145 202,000 
2000 22,339 235,000 
2001 27,979 424,137 
 

Las importaciones totales han disminuido en el último año, no se ve una tendencia 

de crecimiento estable,  pero las importaciones desde Colombia han aumentado, 

este es un factor importante y decisivo a la hora de escoger un mercado, por lo 

tanto la calificación es 4. 
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Países competencia 

Origen de las importaciones de Costa Rica 

Tabla 38 

País Participación 
(%)  

  ESTADOS 
UNIDOS 90.18 

  HONDURAS 3.26 

  
CHINA, 
REPUBLICA 
POPULAR 

2.29 

  PANAMÁ 1.53 
  COLOMBIA 0.63 
Fuente: Proexport 
 

Colombia es cuarto con  una participación del 0.63%, el principal proveedor es 

EEUU con una participación del 90.18%, es una participación muy grande, es un 

país con una gran capacidad de producción, por lo tanto seria un fuerte 

competidor, estos factores no favorecen este país, obteniendo una calificación de 

2. 

 

BRASIL 

Importaciones 

Importaciones Totales 
Tabla 39 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

2000 218,654 4,712,000  
2001 446,437  5,326,000  
2002 301,228  3,922,000  

Fuente: Proexport 
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Importaciones de Brasil desde Colombia 

Gráfica 13 

 

 
Fuente: Proexport 

 

 

Importaciones de Brasil desde Colombia 

Tabla 40 

Año Peso Neto 
(Kg)  

Valor 
(US$) 

2000 1,129 24,000 
2001 43,810 523,000 
2002 90,472 1,178,000 
Fuente: Proexport 
Las importaciones totales han disminuido al año 2002, no se ve un a tendencia de 

crecimiento estable, pero las importaciones del producto desde Colombia han 

aumentado casi en un 50%, éste es un buen factor y por lo tanto la calificación 

asignada es un 4.3. 
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Países competencia: 

 

Origen de las importaciones de Brasil 

Tabla 41 

País Participación 
(%)  

  COLOMBIA 30.04 

  
CHINA, 
REPUBLICA 
POPULAR 

29.86 

  ESPAÑA 6.25 
  MÉXICO 5.74 
  ARGENTINA 4.97 
Fuente: Proexport 
 

Colombia solo tiene una participación del 30.04%, es el país con mayor 

participación y es seguido por China, quien tiene también una participación 

importante, pero Colombia es su primer proveedor lo cual hace que la calificación 

sea de 5. 

 

 

��Afinidad Cultural 

Países como Ecuador, Venezuela y Costa Rica se les asigna una calificación de 5, 

debido a la similitud que tienen con Colombia, respecto a la religión, inflación, tasa 

de desempleo, tipo de gobierno e idioma.  

Brasil por tener otro idioma diferente al español la calificación es de 4.5, a pesar 

de tener una afinidad cultural alta con Colombia. 

Por otra parte EEUU, obtiene una calificación de 3.5, ya que presenta diferencias 

con Colombia. 
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��Disponibilidad de Transporte 

Costa Rica después de Panamá, es el país centroamericano con mejores servicios 

para el transporte de exportaciones colombianas, por lo tanto su calificación es 

alta, siendo 4.8. 

EEUU es un país grande, con importantes desarrollos en transporte, gran parte de 

las exportaciones Colombianas se dirigen a este país, por estos factores  su 

calificación es de 4.5. 

Ecuador y Venezuela tienen una gran cercanía con Colombia, esto favorece los 

costos y el transporte terrestre, pero la inseguridad en las carreteras y  en las 

fronteras, no los hacen atractivos, por lo tanto la calificación es 4 y 3.5 

respectivamente, para evitar ésto se podría recurrir al transporte marítimo, el cual 

es una excelente opción ya que hay empresas que prestan el servicio de 

consolidación lo cual es favorable para la comercializadora.                                

Por ultimo Brasil obtiene la calificación más baja ya que el transporte a este país 

presenta dificultades, la infraestructura de transporte no está avanzada, los 

servicios de transporte tanto aéreo como marítimo presentan conexiones, la carga 

suelta puede presentar dificultades para el transporte y los costos son elevados. 

 

��Oficinas y agregados 

En EEUU, Venezuela, Ecuador, Brasil y Costa Rica hay oficinas de Proexport, por 

lo tanto la calificación que se les asigna es 5. 

 

��Preferencias 

EEUU obtiene la calificación más alta por el beneficio que tiene las   exportaciones 

Colombianas por el APTDEA y en especial las confecciones., Con Venezuela y 

Ecuador se tiene preferencias por ser miembros de la CAN, respecto a Brasil se 

tiene un tratado de libre comercio entre la CAN y MERCOSUR lo cual beneficia el 

libre comercio entre Colombia y Brasil. 

Costa Rica obtiene una calificación baja por no tener acuerdos comerciales o 

preferencias arancelarias  con Colombia. 
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Los tres países con las calificaciones más altas son Venezuela, Ecuador  y Brasil, 

con estos tres se realizará la selección de mercados. 

Selección de países para la posición arancelaria 6203420000 

Tabla 42 

PAIS Venezuela Ecuador Brasil 
DEMOGRAFÍA    
Población (tamaño del mercado) 4 5 3 
Segmentación (hombre, mujeres, jóvenes,  
viejos) 

5 5 5 

Idiosincrasia 5 5 5 
Estaciones y temporadas 5 5 5 
CULTURA    
Idioma 5 5 3 
Religión NA NA NA 
Costumbres comerciales 5 5 4 
ECONOMIA    
PIB 4 4 3.5 
Devaluación 1 5 5 
Inflación 4 3.5 3.8 
Desempleo 3 4 3.5 
Estabilidad económica 2.5 4 4.5 
Balanza comercial 
 

4 4.5 2.5 

Principales productos de importación - - - 
Principales productos de exportación - - - 
Balanza comercial con Colombia 5 5 2.8 
POLITICA    
Tipo de Gobierno 5 5 5 
Tendencias políticas 2 4 4 
Estabilidad 1 5 5 
Políticas comerciales 3 5 5 
INFRAESTRUCTURA    
Puertos y aeropuertos 4.5 4.5 4.5 
BARRERAS DE ENTRADA 5 5 5 
TRANSPORTE    
Medio de transporte 5 5 4.5 
Frecuencias 5 5 2 
Costo 5 5 2 
Seguridad 4 4.5 3.5 
TOTALES 93 108 91.1 
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DEMOGRAFÍA 

Ecuador tiene una población peq ueña, de 12 millones de habitantes, Venezuela 

tiene el doble, por lo tanto Ecuador es un buen país para comenzar a exportar, 

Venezuela puede ser otra opción ya que el mercado se puede llegar a satisfacer, 

pero Brasil es demasiado grande, tiene al año 2003, 178,254,372 de habitantes, 

es un mercado demasiado grande para comenzar a exportar y  la 

comercializadora no tiene la capacidad para ser competitivo en este mercado. 

Los tres países obtienen una calificación alta en la segmentación ya que en estos 

países los habitantes con edades inferiores a 64 años oscilan entre el 96% y el 

95%, la mayoría de los habitantes son jóvenes y adultos menores de 64 años. 

Respecto a la idiosincrasia, Ecuador, Brasil y Venezuela son muy similares a 

Colombia, por lo tanto la calificación es igual para los tres países. 

Respecto a las estaciones y temporadas en ninguno de los países se dan 

estaciones, por lo tanto el clima no afectaría directamente las ventas del producto. 

 

CULTURA 

Venezuela, Ecuador y Colombia, tienen el mismo idioma, el español, por el 

contrario en  Brasil el idioma oficial es el Portugués, lo cual podría llegar a generar 

pequeñas dificultades en la comunicación a pesar de ser un idioma similar al 

español. 

La costumbres comerciales de Venezuela y Ecuador son similares debido a la 

cercanía que tiene con Colombia y al ser países andinos, pero Brasil es un País 

más grande que siempre ha estado más relacionado con los países del sur, por lo 

tanto sus costumbres no son tan similares a las de Colombia. 

 

ECONOMIA 

PIB 

Brasil y Venezuela  tienen un PIB de US$: 458,500,000,000 y US$: 

89,800,000,000, respectivamente, y un  PIB per cápita de US$: 2,572 y  US$: 

3,579, pero éste decreció en el año 2003 en un –0.20% y –8.9% respectivamente. 
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Ecuador presenta un PIB bajo de US$: 24,417,393,000,  aunque crece a una tasa 

del 3.30% anual, la calificación para Brasil y Venezuela es baja pero se compensa 

un poco con su decrecimiento, lo cual indica que la producción interna esta 

disminuyendo y pueden llegar a importar productos en un momento dado, Ecuador 

obtiene una calificación medio alta debido a que la producción interna no es tan 

alta y se podría ingresar más fácilmente a estos mercados. 

 

Devaluación 

Ecuador presenta una devaluación de 0%, debido a que su moneda oficial es el 

dólar, Brasil tiene una reevaluación del 18.5% lo cual los hace países atractivos 

para las exportaciones, ya que no va a ser tan costoso para ellos importar, como si 

lo pudiese ser para Venezuela en donde la devaluación es alta y nuestro producto 

tendría un costo muy alto para ellos, llevándolos en algún momento a suspender 

las importaciones del producto. 

 

Inflación 

La inflación en Ecuador está en un nivel medio de 9.36%, seguido por Brasil 

donde llega a un 12.63  %,  pero en Venezuela está muy elevada siendo del 

31.20%, por lo tanto es el país con la calificación más alta ya que los precios en 

este país van a estar elevados y aumentarán en un gran porcentaje, haciendo 

competitivo el precio del producto que sea importado, por el contrario en Ecuador 

y Brasil con una inflación relativamente baja, comparada con Venezuela, los 

precios con los que se accedería al mercado serían bajos haciendo poco atractivo 

el mercado para los  importadores. 

 

Desempleo 

Ecuador presenta una tasa de desempleo del 8%, es una tasa baja, lo cual los 

hace un  país atractivo ya que la capacidad de compra de sus habitantes va a ser 

alta debido a que la mayoría tiene un empleo estable, Brasil se encuentra en un 

nivel medio con un 12.32%, pero Venezuela presenta una tasa alta  de desempleo 
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del 16% lo cual disminuye los ingresos de sus habitantes y su capacidad de 

compra. 

 

Estabilidad Económica 

Brasil es un país con una estabilidad económica, sus tasa de interés son bajas y 

estables, Ecuador y Venezuela presentan una deuda externa importante y alta de 

US$ 15,898,000,000 y US$32,859,000,000 respectivamente,  lo cual le disminuye 

estabilidad, aunque Venezuela en mayor proporción por su tamaño, su deuda 

externa es el doble que la de Ecuador. 

 

Balanza Comercial 

Ecuador presenta una balanza comercial en déficit, lo cual es favorable debido a 

que las importaciones son mayores a las exportaciones y se puede ver una 

oportunidad de negocio allí, por el contrario Venezuela y Brasil presentan un 

superávit en la balanza comercial, las exportaciones superan las  importaciones, 

indicando que no son países importadores y restándole atractivo al mercado. El 

caso de Venezuela es causado por las exportaciones de petróleo, por lo tanto la 

calificación no es tan baja. 

Ver tablas y gráficas Anexo 6 y 8. 

 

Principales productos de importación y exportación 

Estos campos no se califican en la selección de mercados, ya que esta posición 

arancelaria no se encuentra entre los 25 principales productos importados y 

exportados por Venezuela, Ecuador y Brasil. 

 

Balanza Comercial con Colombia 

Para Ecuador y Venezuela la calificación es alta, en este caso siempre las 

exportaciones Colombianas son mayores que las importaciones Colombianas 

realizadas desde estos países, lo cual demuestra el potencial que hay para 

exportar a estos mercados. 
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Por otra parte Brasil obtiene una calificación baja debido a que las importaciones 

provenientes de este país son mayores a las exportaciones Colombianas a Brasil, 

lo que lo convierte en un país exportador. 

Ver tablas Anexo 7 y 9. 

 

POLÍTICA 

En general Brasil y Ecuador presentan un tipo de gobierno que está abierto a las 

relaciones con los otros países y al comercio exterior, Venezuela no cuenta con un 

gobierno abierto, lo cual le merma atractivo. 

Respeto a la estabilidad política, Brasil y Ecuador continuarán con los gobiernos 

actuales hasta el 2006 el primero y hasta el 2007 los dos últimos, Ecuador y Brasil 

tienen buenas relaciones con Colombia, pero quien menos calificación obtiene es 

Venezuela por los problemas que ha tenido el país y su gobierno. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Venezuela y Ecuador cuentan con importantes aeropuertos y puertos  importantes 

que ayudan a la comercialización de los diversos productos, es una ventaja la 

cercanía con nuestro país ya que los costos son menores. 

Brasil también presenta importantes aeropuertos y puertos que ayudan al 

desarrollo de las importaciones y exportaciones, pero el transporte a este país 

tiene otros problemas que se mencionarán más adelante. 

 

BARRERAS DE ENTRADA 

Con los tres países potenciales Colombia tiene acuerdos comerciales o 

preferencias arancelarias  que benefician el ingreso del producto a estos 

mercados, Venezuela y Ecuador, son miembros junto con Colombia  de la CAN lo 

cual beneficia las exportaciones y elimina las barreras de entrada a estos países y 

con Brasil se firmó tratado entre la CAN y MERCOSUR lo cual beneficia el libre 

comercio entre los países que los conforman y anteriormente se tenia el acuerdo 

CAN-Brasil, el cual permite la entrada del producto con 0% arancel. 
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TRANSPORTE 

Para Venezuela y Ecuador  los medios de transporte y las frecuencias son muy 

completas y variadas, lo complementa el transponte terrestre que en algunos 

casos puede disminuir los costos y tienen una gran variedad de aeropuertos y 

puertos que favorecen el transporte y las exportaciones. 

Respecto a Brasil cuenta con la infraestructura necesaria aunque no es la 

apropiada para un país del tamaño que éste tiene, se puede llegar por medio de 

transporte aéreo y marítimo. La frecuencia en transporte marítimo es media, pero 

en transporte aéreo es baja y se tienen que realizar conexiones y escalas en otros 

países lo cual generaría un mayor costo y tiempo. 

Respecto a la seguridad Venezuela y Ecuador pueden presentar problemas de 

inseguridad en el transporte terrestre, debido a la inseguridad de las carreteras 

colombianas y en el paso de las fronteras y Brasil por las escalas y la reexpedición 

de la carga se pueden presentar robos o mermas. 

Por otra parte los costos del transporte varían a cada país por las diferentes  

distancias, pero en general son constantes dependiendo de la distancia, Brasil es 

el país con los mayores costos por los problemas mencionados anteriormente.  

En el punto de canales de comercialización se ampliará la información de 

transporte sobre los países seleccionados. 

 

Los países seleccionados para realizar las exportaciones son Ecuador, 

Venezuela y EEUU, es necesario tener en cuenta que la capacidad de la 

comercializadora es pequeña, por lo tanto el mercado de Estados Unidos se podrá 

abordar una vez se tenga más experiencia o una vez la capacidad de la 

comercializadora pueda ser competitiva en un mercado como éste, por lo tanto se 

profundizará un poco más sobre los otros dos países seleccionados. 
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5.3.1.1 Ecuador 

 

Ecuador, con capital Quito,  es un país de 12,4 millones de habitantes, distribuidos 

el 45% en zona urbana y 55% en zona rural, su población económicamente activa 

es de 4,1 millones aproximadamente. Con 284.000 kilómetros cuadrados 

incluyendo las Islas Galápagos que se encuentran situadas a 1.000 kilómetros de 

la Costa Oeste. El idioma oficial es el español y su moneda el dólar. 

En el aspecto económico tiene un desempleo de 8.64%, una inflación del 9.36% y 

su deuda externa es de US$15,898,000,000. 

 

Debido a este acuerdo en el que participan Colombia y Ecuador,  como parte del 

proceso de integración económica de la Comunidad andina, Ecuador actualmente 

mantiene aranceles de importación que varían entre el 5% y el 20%, con 

excepción de la importación de automóviles que está sujeta un arancel del 35% 

cuando son importados de países que no pertenecen a la Región andina.   

El IVA a pagar es del 12%.  

 

El arancel que pagarán las dos partidas arancelarias que la comercializadora 

exportará es el siguiente: 

 

Arancel para la partida 620342 

Tabla 43 

País  
Exportador Subpartida Arancel 

Nominal 
Arancel 
Efectivo 

Colombia 6203420000 20 0 
 

Arancel para la partida 620462 

Tabla 44 

País  
Exportador Subpartida Arancel 

Nominal 
Arancel 
Efectivo 

Colombia 6204620000 20 0 
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El arancel nominal corresponde al arancel de aduanas publicado  en cada país, 

mientras que el arancel efectivo es el que se aplica a la importación para una  

determinada mercancía o producto que incluye las preferencias si las tuviera con 

ese país. 

En este caso Ecuador sostiene un arancel externo común, por ser miembro de la 

CAN para las partidas arancelarias anteriormente mencionadas del 20%, ese es el 

arancel que paga cualquier exportación de estos productos en Ecuador, pero por 

ser Colombia miembro de la CAN, el arancel que efectivamente cancela es del 

0%, si no fuera miembro seria el 20 %. 

Por otra parte todos los productos que ingresen al país deben cumplir con un 

etiquetado  en español, debe incluir el nombre de la compañía, dirección y número 

telefónico, el número de etiqueta comercial del país de origen,  el número de 

unidades, el peso neto, y el número de registro sanitario si este es requerido. 

 

Aspectos importantes de este país se encuentran explicados en la preselección y 

selección de países. 

En el sector de las confecciones existe mucha confianza hacia el producto 

colombiano, está posicionado en la mente de los ecuatorianos como prendas de 

muy buena calidad, actualmente se encuentran en el mercado prendas de muy 

buena calidad y prestigio a un alto precio, pero también hay marcas alternativas a 

un precio medio. 

Ecuador está pasando a ser un país importador en materia de confecciones, la 

industria nacional es poco competitiva ya que los costos de producción son altos, 

la tecnología es atrasada y la calidad y el diseño no son los mejores, comparados 

con países como Colombia y Estados Unidos. 

 

5.3.1.2 Venezuela 

Venezuela, con capital Caracas,  es un país de 25 millones de habitantes, su 

idioma oficial es el español y su moneda oficial el bolívar 
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En el aspecto económico tiene un desempleo de 16.30%, una inflación del 31.20% 

y su deuda externa es de US$ 32,859,000,000. 

Venezuela al igual que Ecuador también pertenece a la CAN y Colombia se ve 

beneficiado por éste acuerdo, las importaciones en Venezuela cancelan los 

gravámenes establecidos que oscilan entre 0 y 20% (cumpliendo los lineamientos 

de la CAN) sobre valor CIF, adicionalmente deben pagar una tasa aduanera del 

1%, el impuesto al valor agregado (IVA) del 16,5%.��

Los productos que exportará la comercializadora pagarán el siguiente arancel: 

Arancel para la partida 620342 

Tabla 45 

País  
Exportador Subpartida Arancel 

Nominal 
Arancel 
Efectivo 

Colombia 6203420000 20 0 

Arancel para la partida 620462 

Tabla 46 

País  
Exportador Subpartida Arancel 

Nominal 
Arancel 
Efectivo 

Colombia 6204620000 20 0 

Para Venezuela el caso es el mismo, sostiene un arancel externo común de 20% 

para las importaciones de las partidas arancelarias mencionadas anteriormente, 

pero por ser Colombia miembro de la CAN, el arancel que se paga realmente es 

0%. 

Por otra parte todos los productos que ingresen al país deben cumplir con un 

etiquetado en español e indicar los ingredientes, el peso o cantidad y el  número 

de registro. Los stickers son permitidos en el caso de productos importados, para 

indicar quién es el importador.  Las instrucciones de operación y manuales de uso 

deben ir en español. 
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5.3.2 Canales de comercialización 

5.3.2.1 Clientes 

La comercializadora podrá optar por la distribución a través de agentes los cuales 

son  Firmas, Distribuidores, Concesionarios, Socios, en el extranjero que prestan 

los servicios de intermediación para ayudar a los exportadores a vender, 

promocionar o colocar sus productos en el exterior, también se puede optar por 

hacer contacto con importadores directos, lo cual es recomendable ya que se tiene 

mas control sobre el producto y se hace un contacto mas personalizado con el 

cliente 

Por medio de una búsqueda por Internet se identificaron posibles clientes e 

importadores directos de ropa informal y jeans, se realizará en el presente mes 

contactos con ellos por medio de correo electrónico o vía telefónica, de tal forma 

que se pueda saber si están interesados en adquirir los productos que ofrece la 

comercializadora. 

Ecuador 

Tabla 47 

Nombre Dirección Ciudad Teléfono E-mail 
TINTUREXA CIA. 

LTDA. 
Panamericana Norte Km. 6 
1/2 Parkenor Bodega 75-76 Quito (5932 )2801110 tinturex@uio.satnet.net 

MIAMI STORE Borrero 11-46 y Lamar Quito (5932 )835687 miamistore@agilweb.net 

I.D.TEX CIA. LTDA. 
A. Basantes OE1-138 y A. 

Flor. PN Km. 6.5. Quito 
(5932 )2471788 

2476086 idtex@ramt.com 

MODAS LOREN´S Solanta Sector 3 Quito (5932 )2733171 modaslorens@hotmail.com 

PRIVANZZA CC El dorado Guayaquil (5934)320770 privanza@gye.satnet.net 

IMPORTADORA EL 
ROSADO 9 de octubre y Boyacá Guayaquil (5934)322000 msaavedra@elrosado.com 

YAZZU CC El jardín Quito (5932)449312 cmjbh@hoy.net 

ETAFASHION 10 de agosto y santa lucia Quito (5932)483090 jsdortiz@vio.satnet.net 

XCLAMACION C.A 
Centro comercial policentro 

local 98 
Guayaquil 

 
(593 4)453850 

  

LAVINO S.A. 
 

Malecón 315 y general 
franco 

 Guayaquil 
(593 4)324842 

  

PREDACOMSA 
9 de octubre # 1911 y los 

ríos Guayaquil (593 4)511664  
COMERCIAL 

ETATEX CIA. LTDA 
Av.10 de agosto y sta L. 

 Quito 
(593 2) 483090 
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Venezuela 

Tabla 48 

Nombre Dirección Ciudad Teléfono E-mail 
INV. BAMBA 
ROSA C. A. 

CC. Delicias Norte, 
Local 131 al 133 Maracaibo (58261 )431821 jackyc68@hotmail.com 

ALMACENES EL 
No 1 Boulevard de Catia Caracas (58212)8711582  

RINGO SPORT La limpia Maracaibo (58261)7549170  
ROAD WILD C.A La limpia Maracaibo (58261)7931826  

SEVEN TEAM 
C.A 

CC Empresarial 
Este GapónII Valencia (58241)8717251 seventean_va@hotmail.com 

VAL JEAN Centro Valencia (58241)8587745  
WORK OUT 
SHOP C.A El trigal norte Valencia (58241)8428912  

 

5.3.2.2 Transporte 

 

La definición del modo de transporte para exportar está ligada a diferentes 

factores entre ellos: clase, valor, peso y volumen del producto; tipo de carga; 

manipulación; clase y costo de embalaje, seguridad, accesibilidad, disponibilidad, 

frecuencia, rapidez y costo del modo de transporte, adicionalmente el costo de 

aduana ( Arancel, IVA y tasa aduanera) el cual es diferente en cada país y la 

documentación exigida podrán incidir en la decisión de utilizar los modos 

marítimos, aéreos o terrestres. Desde Colombia existe una amplia gama de 

servicios marítimos, aéreos y terrestres a Venezuela y Ecuador. 

 

5.3.2.2.1 Marítimo 

El flete marítimo en servicios de línea regular está definido en dólares (US$) por 

cada tonelada o metro cúbico de acuerdo al producto, la línea naviera liquida por 

tonelada o metro3 según le convenga, es decir se establece el peso y el volumen 

de la mercancía y se escoge el mayor para liquidar el flete. 

El flete cubre el traslado de la mercancía desde el costado del buque en el puerto 

de origen hasta igual punto en el puerto de destino. 
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El flete está conformado por una tarifa básica para cada producto y una gama 

variable de recargos aplicables por tráfico y para todas las mercancías movilizadas 

en cada uno de ellos. 

La tarifa básica es el valor específico de transporte de un producto determinado 

entre dos áreas geográficas. 

Los recargos son factores de ajuste a la tarifa básica que compensan las 

variaciones en los costos o en las condiciones de operación.  Los más utilizados 

son: 

 

. El recargo de combustible (Bunker Adjustment Factor - BAF), busca compensar 

las variaciones en el precio del combustible y se establece como un valor en 

dólares por cada unidad de flete (tonelada o metro cúbico, según como se esté 

liquidando en cada caso el flete). 

- Pueden existir adicionalmente recargos de carácter portuario para compensar 

incrementos en la congestión del puerto o disminución en la productividad de las 

operaciones. En tales eventos el naviero establece una cantidad determinada en 

dólares por cada unidad de peso o volumen. 

En todos los eventos el agente marítimo que representa a cada naviero le 

suministrará al embarcador los valores que incluyen la liquidación y su magnitud. 

 

• Venezuela 

Cuenta con cerca de 50 puertos, con diferentes especialidades, para el comercio 

marítimo Colombo - Venezolano se destacan por su importancia en el manejo de 

carga y por las opciones de servicios regulares, La Guaira, Puerto Cabello y 

Maracaibo. 

La Guaira 

Situado en el Estado de Vargas. Representa la puerta de entrada a Venezuela, a 

35 Km de Caracas y 12 Km al este del principal aeropuerto del país  
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Su área es de 85 hectáreas, aproximadamente. Está constituido por dos sectores 

principales: uno para la atención de buques y el manejo de la carga y otro para las 

actividades complementarias  Por este puerto llegan principalmente las 

importaciones para el área Metropolitana de Caracas y para la región central del 

país, abarcando una gran cantidad de productos como granos,  químicos, vidrio, 

papel, telas, acero, maquinarias industriales, etc.  

Puerto Cabello 

Este puerto marítimo venezolano localizado en el Estado de Carabobo, está en la 

parte norte de Suramérica, en la ruta más transitada del Caribe.  

Su área de influencia cubre una zona de 400.000 Km cuadrados, que incluyen 14 

estados venezolanos y tres departamentos colombianos, cuyo intercambio de 

bienes importados y exportados convergen en el puerto. Sus condiciones 

geográficas, su situación en el centro del país y la facilidad de comunicación a 

través de una extensa red de carreteras hacen más fácil la distribución de la carga 

hacia el interior del país. Además la cercanía del puerto a los vecinos parques 

industriales de Valencia, Aragua, Lara y Caracas reduce drásticamente los costos 

de flete terrestre hacia y desde el puerto. 

Maracaibo 

  

Se encuentra ubicado estratégicamente al noroeste de Venezuela, en la ciudad de 

Maracaibo. Su excelente ubicación, permite el fácil acceso a los mercados de los 

países del Grupo Andino, Océano Atlántico, del área del Caribe, sur de los 

Estados Unidos, Centroamérica y el Canal de Panamá. 

Se encuentra dotado de infraestructura que le permite manejar por sus 13 muelles 

carga general, con un promedio de 1.321.000 toneladas por año, en un área 

aproximada de 14.700 metros cuadrados.  
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Los fletes hacia Venezuela desde Buenaventura, que es el puerto mas cercano a 

Medellín, para un contenedor de 20 pies son las siguientes: 

PUERTO DE 
EMBARQUE 

PUERTO/CIUDAD DE 
DESTINO FLETE RECARGOS 

BUENAVENTURA LA GUAIRA 1300 55-65 
BUENAVENTURA PUERTO CABELLO 1300-1600 55-65 

FUENTE:  Prestatarios de Servicio - Procesada Por Proexport-Colombia 

Las líneas navieras  con las que hay posibilidad de contratar el transporte son las 

siguientes, pero la contratación se hace por medio de una SIA: 

Express Cargo Line 

Agunsa Colombia Maritrans 

Maersk Sealand 

Ver aspectos generales de una SIA en  Anexo 10 

En Venezuela por lo general la carga que va a enviar la comercializadora necesita 

ser consolidada y que no es suficiente para llenar un contenedor, la ruta marítima 

más utilizada para llegar al mercado de Venezuela es Cartagena-Puerto Cabello, 

la frecuencia generalmente es semanal y el tiempo de tránsito varía entre un 

mínimo y un máximo de 3 y 5 días. 

 

• Ecuador 

La infraestructura portuaria de Ecuador está compuesta por 10 puertos principales 

y auxiliares.    

Asimismo la competitividad logística ha generado un abaratamiento del flete 

marítimo, originado por el uso de barcos de gran dimensión. Este cambio ha 

obligado a que algunos puertos hayan empezado a ser adecuados para recibir y 

operar con rapidez la atención de estos grandes navíos.  
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Puerto de Guayaquil 

Localizado en la costa occidental de América del Sur, diez kilómetros al sur del 

centro comercial de la ciudad del mismo nombre.  

Es el mayor centro comercial, industrial y de servicios del Ecuador. Por este puerto 

ingresan importaciones de: Hierro, Acero, Trigo, Maquinaria entre otros. Así mismo 

maneja exportaciones de Plátano, Café, Cacao, Azúcar, Pescado y Arroz. 

La ubicación privilegiada del puerto constituye un incentivo para la captación de 

tráfico de las rutas del lejano oriente y del continente americano, especialmente 

los relativos a la costa del Pacifico A través del Puerto de Guayaquil se movilizan 

alrededor de 5.6 millones de toneladas por año lo cual representa el 70% del 

comercio exterior que maneja el Sistema Portuario Ecuatoriano.  

Además cuenta con una variada gama de servicios para todo tipo de carga: 

contenedorizada, refrigerada y suelta. El puerto tiene acceso a una red de 

carreteras que enlaza la ciudad con todos los rincones del país y la región Andina. 

 Puerto de Esmeraldas 

El Puerto de Esmeraldas es una instalación ubicada en la costa del Océano 

Pacífico destinada a recibir embarcaciones de diverso tamaño. Es el puerto 

utilizado por excelencia por la industria bananera, además de estar destinado para 

los buques que realizan transporte transfronterizo entre Ecuador-Colombia. En 

general, este puerto ha especializado sus terminales para el manejo, 

almacenamiento y transferencia de contenedores, semi-remolques y otros tipos de 

carga como graneles. Así mismo cuenta con un terminal especializado para carga 

y descarga de Petróleo y sus derivados. 
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Los fletes hacia Ecuador desde Buenaventura, que es el puerto mas cercano a 

Medellín, para un contenedor de 20 pies son las siguientes: 

PUERTO DE 
EMBARQUE 

PUERTO/CIUDAD DE 
DESTINO FLETE RECARGOS 

BUENAVENTURA GUAYAQUIL 500-900 55 
BUENAVENTURA ESMERALDAS 600   

FUENTE:  Prestatarios de Servicio - Procesada Por Proexport-Colombia 

En Ecuador para despachos  de carga suelta se encuentran alternativas ofrecidas 

por consolidadores y líneas marítima, básicamente en la ruta  Buenaventura-

Guayaquil, las líneas navieras que prestan el servicio son  Pantainer Express Line, 

Express cargo Line, y Danzas –A.E.I, pero se debe contratar el servicio por medio 

de una SIA. 

CONSOLIDACIÓN DE CARGA 

Como en un comienzo las cargas no van a ser tan grandes es bueno recurrir a un 

consolidador de carga marítimo, en éste caso es recomendable la empresa 

Serconsa Servicios Consolidados SA, la cual ofrece un nuevo servicio de 

operadores logísticos,  en una tarifa integra agrupa todos los costos de transporte 

terrestre a puerto, costos de la SIA, flete y seguro internacional, lo cual es 

recomendable para la comercializadora ya que no se tiene mucha experiencia en 

comercio exterior y ésta empresa se encargaría de hacer todos los trámites que 

corresponden a la logística de exportación. 

Serconsa Servicios Consolidados S.A 

Contacto: Natalia Peinado B.  npeinadoserconsa@epm.net.co 

Serconsa ofrece los servicios de transporte de carga consolidada, Base Loads,  

Transporte de contenedor completo y OTM (Operadores de Transporte 

Multimodal) 
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El transporte de carga consolidada es una de las alternativas de transporte más 

utilizadas hoy en el mundo, ya que sin importar que tan pequeña pueda ser la 

carga, se ofrece el servicio de transporte  desde/hacia los puertos de Cartagena y 

Buenaventura hacia/desde más de 200 destinos / orígenes en el mundo a precios 

bajos y con los tiempos de tránsito más adecuados para la carga. 

El principal aporte es la reducción de costos que  se entienden por las economías 

de escala cuando se consolida, las mismas que se trasladan tanto al importador 

como al exportador.  

 

El servicio que podría contratar la comercializadora incluye los siguientes 

servicios: 

 

-Recepción de la Mercancía 

-Cargue a Camión 

-Transporte Terrestre hacía puertos 

-Seguro de la mercancía 

-Descargue de Camión 

-Ingreso de la Mercancía a puerto 

-Uso de instalaciones portuarias, en Cartagena cubre 10 días, y en B/ventura 

cubre 5 días. 

-Bodegajes en puerto, en Cartagena 10 días, y en B/ventura cubre 5 días 

-Movimientos  y Traslados para  Inspección antinarcóticos y DIAN  

-Terminal Handling Charge 

-Apertura de cajas, Huacales, Pallets 

-Cierre de cajas, Huacales, Palles 

-Zunchada de la mercancía (plástica o metálica). 

-Comisión por Intermediación aduanera  

-Gastos de Fotocopias y Comunicaciones 

-Clasificación Arancelaria 

-Compra del formulario de Documento de Exportación 
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-Elaboración de documento de  Exportación 

-Gastos Bancarios y Transferencias 

-Gastos de Operación Portuaria 

-Gastos Tramites 

-Toma de Seriales 

-Diez días libres de bodegajes en la Sociedad Portuaria de Cartagena 

-Consolidación de Mercancías  para el despacho vía marítima  

-Documentación 

-Embarque y Transporte marítimo Internacional. 

 

Servicio de Tracking a la carga que incluye: 

-Confirmación de entrada y medidas de la carga en nuestras bodegas en puerto. 

-Programación de Embarque 

-Confirmación de Zarpe de la Motonave. 

-Confirmación del Arribo a destino. 

-Confirmación, fecha de desconsolidación en el país de destino. 

 

Las tarifas  no incluyen: 

- Vistos buenos y certificados de origen 

-Elaboración del Dex (a partir del tercer formulario), se cobrara USD 10 por cada 

uno. 

 

Las tarifas son las siguientes con destino Guayaquil y Puerto Cabello, siendo 

éstos los principales puertos de destino de las exportaciones Colombianas debido 

a su gran infraestructura: 
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Tarifas Transporte a Ecuador 

Tabla 49 

TARIFA INTEGRAL LCL 
ORIGEN MEDELLIN DESTINO GUAYAQUIL   

          
TARIFA MINIMA  VALOR USD 232  x Tonelada ó m3 

1-3  Toneladas ó m3 VALOR USD 192 x Tonelada ó m3 
3.01-5 Toneladas ó m3  VALOR USD 172 x Tonelada ó m3 
5.01-8 Toneladas ó m3 VALOR USD 162 x Tonelada ó m3 

8.01-10 Toneladas ó m3 VALOR USD 152 x Tonelada ó m3 
TIEMPO DE TRÁNSITO DIAS 7   

FRECUENCIA SEMANAL     
 

 

Tarifas Transporte a Venezuela 

Tabla 50 

TARIFA INTEGRAL LCL 
ORIGEN MEDELLIN DESTINO PUERTO CABELLO  

          
TARIFA MINIMA  VALOR USD 232  x Tonelada ó m3 

1-3  Toneladas ó m3 VALOR USD 192 x Tonelada ó m3 
3.01-5 Toneladas ó m3  VALOR USD 172 x Tonelada ó m3 
5.01-8 Toneladas ó m3 VALOR USD 162 x Tonelada ó m3 

8.01-10 Toneladas ó m3 VALOR USD 152 x Tonelada ó m3 
TIEMPO DE TRÁNSITO DIAS 3  

FRECUENCIA SEMANAL     

 

Cargos adicionales al flete del transporte 

Tabla 51 

CARGOS ADICIONALES LCL 
DOCUMENTACION VALOR USD 40 
SI EL FLETE ES COLLECT VALOR USD 50 
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5.3.2.2.2 Terrestre 

El transporte terrestre es el más usado para llegar a los mercados de Ecuador y 

Venezuela, la mercancía se puede enviar en contenedores o como carga suelta, 

en el caso de Venezuela los vehículos colombianos habilitados y con los 

respectivos permisos de operación por las autoridades competentes, están 

facultados para efectuar en forma directa el traslado de carga de exportación. Sin 

embargo, conflictos de diverso orden han hecho del trasbordo o cambio de 

cabezote en frontera, una práctica usual. A pesar de las dificultades en frontera, el 

transporte terrestre sigue siendo un modo importante para el traslado de carga a 

este país, los tiempos de tránsito a ciudades como Valencia y Caracas oscilan 

entre 8 y 15 días.  

Por otra parte Ecuador presenta el mismo problema de Venezuela al tener las 

mismas dificultades en la frontera, pero el acceso se facilitará en la medida en que 

se utilicen empresas que cuenten con certificado de idoneidad en Colombia y el 

correspondiente permiso de prestación de servicios en Ecuador. 

Las empresas más recomendadas que prestan el servicio de  transporte son las 

siguientes: 

Transportes Botero Soto   

Esta empresa ofrece el servicio de transporte internacional, ha logrado consolidar 

un buen servicio a nivel andino, también se ofrece  asesoría la cliente en la 

logística aduanera internacional, implementación de programas JUSTO A TIEMPO 

para el suministro y abastecimiento de materias primas y productos terminados a 

nivel andino, transporte internacional puerta a puerta, sin trasbordo   y seguimiento 

especial a los procesos aduaneros para la agilización de trámites, cubrimiento total 

a través del sistema de radiocomunicaciones entre vehículos, centros de 

Información Vehicular y oficinas principales e intermedias que permiten tener una 
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información oportuna y veraz del estado de las mercancías y vehículos en tránsito 

por rutas internacionales 

Transportes Sánchez Polo 

Ofrece  un servicio integral de transporte, incluyendo agenciamiento aduanal tanto 

de exportación como de importación en las fronteras con Venezuela y Ecuador, 

además asesoría en todos los asuntos de comercio exterior, tiene oficinas en las 

principales ciudades del país y tres en Venezuela y tres en Ecuador. 

Tdm Transportes SA. 

Empresa transportadora fundada en 1.965,controla el transporte de las 

mercancías  mediante puestos de control fijos, móviles y teléfonos celulares, los 

equipos van reportando a la oficina de monitoreo su ubicación, obteniendo 

permanente control de los vehículos y mercancías transportadas, permitiendo 

mantener al usuario informado sobre el avance y estado de su orden y 

suministrando acompañamiento vehicular cuando el producto o el usuario así lo 

requieran, se tiene con Seguros Bolívar la póliza de seguro de transporte No. 

706399, la cual ampara despachos por vehículo hasta por la suma de $ 

320´000.000 de manera automática. Esta empresa solo presta el servicio de 

transporte hacia Venezuela, no cubre la ruta hacia Ecuador.  

En general para el caso específico de los Jeans, se  tienen restricción de paso de 

aduana únicamente por frontera de Cúcuta en el caso de Venezuela. Lo 

importante a tener en cuenta dada esta restricción, es que se requiere trasbordo 

de carga, que usualmente es en la misma unidad de contenedor. 

Se  maneja carga con capacidad total de tracto camión o sea 30 toneladas.  

Para Ecuador se opera por Ipiales a Tulcán como única alternativa de vía. 

Un problema general que tiene las tres empresas mencionadas anteriormente es 

que no transportan cargas pequeñas, el tamaño mínimo de carga es un 
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contenedor de 20 pies el cual tiene una capacidad de 18 Toneladas ó 33 m3 , la 

comercializadora para iniciar no va a exportar cargas tan grandes, por tal motivo 

es recomendable tenerlas presente en un futuro pero no para comenzar con el 

proceso de exportación, el precio promedio de transporte del contenedor de 20 

pies  a Caracas -Venezuela es US$1700 y a Quito-Ecuador es US$1400. 

UPS 

Esta empresa ofrece un servicio integrado que facilita  las ventas DDU  para 

embarques de pequeños volúmenes  a través del transporte terrestre puerta  a 

puerta  desde Bogotá a cualquier destino en Venezuela, bajo una sola tarifa, 

responsabilidad y tiempo de transito definido, se da un descuento especial a las 

empresas vinculadas a Proexport, la frecuencia es quincenal los días Jueves, de 

acuerdo con la demanda se aumentaran las frecuencias, el tiempo de transito  

desde Bogotá a  San Antonio  5 días (incluyendo aduana) y desde Bogotá a  los 

demás destinos en Venezuela: 7-8 días (en condiciones estándar) 

Las tarifas son las siguientes: 

Tarifas Terrestres UPS 

Tabla 52 

HASTA (Kg) TARIFA MINIMA (USD) TARIFA USD / KG ADICIONAL 

10 354.63 0.53 

50 363.46 0.51 

100 390.35 0.51 

200 444.10 0.51 

300 479.42 0.51 

400 510.75 0.50 

500 560.53 0.50 

1000 843.15 0.50 

Fuente: Proexport. 
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Factor de Estiba: 1 metro3  =  250 Kg. Tasa de cambio para el pago de servicios 

será la tasa Representativa del Mercado del día de la factura. 

Las tarifas cubren los siguientes servicios: 

1. Almacenamiento hasta 10 días en bodega Bogotá 

2. Flete: Desde Bogotá a cualquier ciudad de Venezuela 

3. Servicios en Frontera de Cúcuta: Descargue, Almacenamiento en depósito 

habilitado hasta por ocho días (Cúcuta) y Cargue para despacho   

4. Paso de frontera 

5. Emisión de documentos de Transporte Internacional 

6. Administración del tráfico  

En conclusión el transporte terrestre presenta el problema que el contenedor debe 

estar lleno para poder ser transportad, siendo el mas pequeño el de 20 pies, sólo 

existe una opción para transporte a Venezuela a través de la empresa UPS, pero 

el máximo es de 1 tonelada y la mercancía sale desde Bogotá, lo cual implicaría 

transportar la mercancía desde Medellín a esa ciudad, es recomendable y se 

tomaría la decisión de tomar el transporte terrestre si la carga que se va a 

transportar pesa entre 10Kg y 1000Kg, o si se tiene la capacidad para llenar por 

completo el contenedor. 

En el caso que la carga tenga un peso mayor a 1 tonelada, pero no sea suficiente 

para llenar el contenedor, es recomendable optar por el transporte marítimo, el 

cual se puede realizar a Venezuela y Ecuador, a través de la carga consolidada lo 

cual ofrece ventajas en la reducción de costos y seguridad en el transporte, es 

recomendable para cargas de hasta 10 toneladas y para empresas pequeñas que 

están comenzando el proceso de exportación, a medida que la comercializadora 

crezca en participación se podrá optar por la exportación en full container. 

 



 - 127 – 
 

 

5.3.3 Países Competidores 

��Ecuador 

Colombia tiene una alta participación en el mercado ecuatoriano, para las dos 

partidas arancelarias analizadas Colombia ocupa el primer puesto, pero es 

necesario tener en cuenta importantes competidores que están ingresando al 

mercado y aumentando su participación, la evolución de participación para cada 

una de las partidas arancelarias se muestra a continuación: 

Evolución de las importaciones de Ecuador para la posición arancelaria 

620462 

Tabla 53 

Valores en miles de USD 
Zonas Económicas 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 

    % Particip   % Particip   % Particip   % Particip   % Particip 
Colombia 1175 72.49% 450 63.56% 490 54.14% 1514 56.16% 2190 54.85% 

Perú 11 0.68% 62 8.76% 199 21.99% 743 27.56% 836 20.94% 
China 9 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 130 4.82% 560 14.02% 

Panamá 175 10.80% 80 11.30% 114 12.60% 66 2.45% 75 1.88% 
Chile 4 0.25% 38 5.37% 57 6.30% 110 4.08% 38 0.95% 
Total 1621   708   905   2696   3993   

Fuente: datos para los cálculos www.comunidadandina.org 

 

 

Evolución de las importaciones de Ecuador para la partida  arancelaria 
620462: 
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Gráfica 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos para los cálculos www.comunidadandina.org  

Como se puede observar en la tabla y el grafico anterior, las importaciones desde 

Colombia muestran una tendencia estable desde el año 2000, las importaciones 

desde Perú han venido aumentando, a pesar de disminuir en el 2002, es un 

proveedor importante para Ecuador, Chile presenta una estabilidad y las 

importaciones provenientes de Panamá han disminuido, es importante resaltar la 

participación de China, la cual a partir del año 2002 ha aumentado llegando a un 

14.02% en el 2002, es un importante competidor si se tiene en cuenta los bajos 

costos que ofrecen los productos producidos en éste país. 

Evolución de las importaciones de Ecuador para la posición 620342 

Tabla 54 

Valores en miles de USD 
Zonas Económicas 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 

    % Particip   % Particip   % Particip   % Particip   % Particip 
Colombia 965 35.94% 467 45.03% 493 46.03%1887 55.96%1849 51.25%

China 117 4.36% 24 2.31% 29 2.71% 320 9.49% 844 23.39%
Perú 11 0.41% 62 5.98% 199 18.58% 743 22.03% 836 23.17%

Hong Kong 39 1.45% 0 0.00% 1 0.09% 45 1.33% 137 3.80%
Panamá 175 6.52% 80 7.71% 114 10.64% 66 1.96% 75 2.08%

Fuente: datos para los cálculos www.comunidadandina.org 
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Evolución de las importaciones de Ecuador para la partida  arancelaria 
620342 

Gráfica 15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos para los cálculos www.comunidadandina.org 

Con base en los datos de la tabla y el grafico anterior se puede observar que 

Colombia es el país con la participación mas alta y muestra una tendencia estable 

a través de los años, en este caso también es importante resaltar el aumento en la 

participación de China y Hong Kong, el primero es un importante competidor vía 

costos y esta ganando participación en el mercado Ecuatoriano, el segundo tiene 

una participación mas baja pero que también viene en aumento y podría disminuir 

la participación de otros países como Colombia, Perú muestra un leve aumento, 

pero en los 3 últimos años se ve  una estabilidad al igual que Colombia y por 

último la participación de Panamá viene en decrecimiento. 

��Venezuela 

Para Venezuela Colombia es uno de sus principales proveedores en las 

partidas arancelarias analizadas, es importante analizar cuales son los países 

competidores de Colombia en Venezuela y su participación en los últimos 

años: 
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Evolución de las importaciones de Venezuela para la posición arancelaria 
620462 

Tabla 55 

Valores en miles de USD 
Zonas Económicas 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 

    % Particip   % Particip   % Particip   % Particip   % Particip 
Colombia 1193 14.66% 787 5.95%3109 14.06%3767 16.50%2935 23.65%
Panamá 2621 32.20% 4167 31.51%7239 32.73%5858 25.66%2910 23.45%

Estados Unidos 2893 35.54% 3110 23.52%3014 13.63%3423 15.00%2042 16.46%
España 156 1.92% 834 6.31%1804 8.16%1426 6.25%1408 11.35%

Hong Kong 492 6.04% 2857 21.60%4125 18.65%3194 13.99% 336 2.71%

Fuente: datos para los cálculos www.comunidadandina.org 

Evolución de las importaciones de Venezuela para la posición arancelaria 

620462 

Gráfica 16 

 

 

 

 

 

Fuente: datos para los cálculos www.comunidadandina.org 

Colombia en los últimos años se ha convertido en un importante proveedor para 

Venezuela, su participación ha pasado de un 14.66% en 1998 a un 23.65% en el 

2002, Hong Kong tenía una participación alta y era un importante competidor en el 

mercado venezolano pero su participación ha disminuido en los últimos años, es 

importante resaltar el aumento que han tenido España y Estados Unidos en los 
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por último Panamá muestra una estabilidad en su participación, a pesar de 

pequeñas disminuciones sigue siendo el principal proveedor de Venezuela. 

Evolución de las importaciones de Venezuela para la posición arancelaria 
620342 

Tabla 56 

Valores en miles de USD 
Zonas Económicas 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 

    % Particip   % Particip   % Particip   % Particip   % Particip 
Colombia 3118 12.23% 1502 4.57% 3601 10.43%4025 13.88% 2887 20.76% 

Estados Unidos 4920 19.29% 5310 16.16% 4513 13.07%2680 9.24% 1901 13.67% 
Hong Kong 2769 10.86% 7767 23.64% 5074 14.70%4291 14.80% 811 5.83% 

México 338 1.33% 1608 4.89% 3517 10.19%2747 9.47% 1 0.01% 
Panamá 11168 43.79% 10819 32.93% 11455 33.18%8823 30.43% 3642 26.19% 

Fuente: datos para los cálculos www.comunidadandina.org 

 

Evolución de las importaciones de Venezuela para la posición arancelaria 
620342 

Gráfica 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos para los cálculos www.comunidadandina.org 
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Como se puede observar en la grafica anterior las importaciones provenientes de 

Panamá y Hong Kong han venido disminuyendo en los últimos años, a pesar de 

que el primero es el principal proveedor de Venezuela, las importaciones 

colombianas han tenido un comportamiento positivo en lo últimos años al igual que 

las de Estados Unidos, el cual podría llegar a ser un fuerte competidor. 

 

5.4 PRECIOS 

 

��Ecuador 

Los jeans son una prenda muy común en el  mercado de Ecuador, a continuación 

se muestran los precios más altos y más bajos de esta prenda en el mercado 

ecuatoriano, acorde con información levantada por Proexport en el año 2002: 

 

 

Precios más altos 

Tabla 57 

Ciudad Lugar Almacén Marca 
Precio USD 
$ Procedencia 

Guayaquil CC el Jardin T Mori Laundry 196 EEUU 
Quito QuiCentro Hugo Boss Hugo Boss 118 Italia 
Quito RioCentro Diesel Diesel 94 Colombia 
Guayaquil QuiCentro Trend Express Jeans 90 EEUU 
Quito QuiCentro Guess Polo  82 EEUU 
Quito Mall del sol Diesel Diesel 77 Colombia 
Guayaquil QuiCentro Reciclaje Levis 71 EEUU 
Quito QuiCentro Complements   69 EEUU 
Quito QuiCentro Guess Polo  68 EEUU 
Quito QuiCentro Guess Polo  65 EEUU 
Quito QuiCentro Guess Polo  64 EEUU 
Quito QuiCentro Parre BB2 61 Chile 
Quito QuiCentro Parre Tattiane 61 Chile 
Quito CC el Jardin Andreti American Colt 59 Perú 
Quito QuiCentro Cavaricci Cavaricci 58 EEUU 
Fuente: Estudio de mercado de  ropa casual en Ecuador-Proexport Colombia. 
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Precios más bajos 

Tabla 58 

Ciudad Lugar Almacén Marca 
Precio USD 
$ Procedencia 

Guayaquil Alban Borja New York Fakir 19 Panamá 
Guayaquil Mall del sol Mega Maxi 1800 Jeans 19   
Guayaquil Centro Briz Sánchez Extreme 19   
Guayaquil Mi Comisariato Mi comisariato Happyland 18 Ecuador 
Guayaquil Alban Borja New York Toro Bravo 17 Panamá 
Quito QuiCentro Mi comisariato Ban and Blues 17   
Quito QuiCentro Mi comisariato Index Basic 17 China 
Guayaquil Mi Comisariato Mi comisariato Out Fashion 17   
Cuenca Centro Factory Super Kadere 15 Ecuador 
Quito QuiCentro Mi comisariato Coconut 15   
Quito QuiCentro Mi comisariato Out Fashion 15   
Quito QuiCentro Eta Fashion Taxi 14 Colombia 
Cuenca Centro Factory Greengood 12 Ecuador 
Cuenca Centro Factory Rabos 12 Ecuador 
Guayaquil Malecón Sexy Intima Cimarron 11   
Fuente: Estudio de mercado de  ropa casual en Ecuador-Proexport Colombia. 

Como se puede observar en las tablas los precios más altos van de USD$198 

USD$58, la mayoría de las marcas provienen de Estados Unidos y son marcas 

reconocidas internacionalmente,. Por otra parte los precios más bajos oscilan 

entre USD$19 y USD$11, tienen gran participación los productos producidos en 

Ecuador, China y Panamá, ya que estos países ofrecen precios bajos en el 

mercado pues la calidad no es muy alta. 

La comercializadora podría empezar a competir en un mercado de precios medios 

y medios altos, en promedio USD$58- USD$19  ya que la calidad de los productos 

es alta y se podría llegar a diferenciar en el mercado por este atributo, en general 

los productos Colombianos en este mercado se enfocan a atender éste segmento. 

 

El precio por Kg exportado presenta la siguiente evolución: 
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Precio por KG exportado desde Colombia a Ecuador 

Tabla 59 

  2000 2001 2002 2003 
Producto (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) 

Pantalones Femeninos 35.48 30.78 33.01 30.81 
Pantalones Masculinos 30.62 15.25 20.66 24.08 
Fuente:  Datos Proexport  
 

������� �	
������������������ ��
�����
�� ����������
	���������
��� �����������

���� ����
������	
������
������
	��	
�� 
�����	�����������
��
�
��
��������	��

�����������	
������
�	��� ���� ������	
������
�������	�������������������

����������	
��!�����������
����������	������������������������� ��
����������

�����������	������ ������"����� ����
������	������������	������ ��������	�#�

 

��Venezuela 

 

Precio por KG exportado desde Colombia a Venezuela 

Tabla 60 

 

  2000 2001 2002 2003 
Producto (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) (Us$)/(Kg) 

Pantalones Femeninos 16.95 23.43 21.43 20.81 
Pantalones Masculinos 16.73 14.47 13.57 13.03 
Fuente:  Datos Proexport 
 

Como se puede observar los precios en Venezuela son mucho más bajos que en 

Ecuador, debido a la situación económica que ha venido enfrentando en los 

últimos años, pero es un buen mercado por su cercanía y las exportaciones de las 

dos partidas arancelarias con la que trabajará la comercializadora son 

significativas en participación en este país. 
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Al igual que en Ecuador, los pantalones Femeninos tiene un precio más alto de 

venta que los masculinos, los precios en el 2002 y 2003 tanto femeninos como 

masculinos han disminuido debido a la situación económica y política del país.  

Para ingresar a este país se debe estar dispuesto a negociar con un margen de 

utilidad bajo pero que puede ser compensado con las cantidades vendidas. 
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CONCLUSIONES 

 

Los productos colombianos, específicamente las confecciones, son reconocidas 

en el ámbito internacional como productos de alta calidad, por la trayectoria que 

tiene nuestro país en este sector y Don Matías ha sido un municipio que se ha 

caracterizado por la producción de jeans de alta calidad, los cuales son 

competitivos internacionalmente. 

 

Las empresas que conforman la comercializador internacional Don Matías S:A, 

cuentan con un elemento muy importante que es el conocimiento para elaborar la 

prenda ya sea jean o camisa, tiene una trayectoria amplia dedicados a la 

producción de éste tipo de prendas lo cual es una ventaja en el mercado, pero la 

organización es un factor muy importante y algunos talleres no cuentan con ella, 

es necesario que se realice una asesoría a cada uno de los talleres, de tal forma 

que se estandarice el proceso ya que sólo un 33% de los talleres realizan control 

de tiempos, llevar a que se mejore la calidad, se pueda establecer un sistema de 

costeo para evaluar la rentabilidad en la producción y se pueda ser más eficiente y 

competitivo en mercados internacionales. 

 

En la mayoría de los talleres la producción oscila entre 200 y 250 prendas 

semanales, teniendo algunos una producción más alta llegando a 350 prendas,  la 

capacidad total para jeans es de 1420 prendas aproximadamente, es necesario 

que la Comercializadora a medida que se expanda en nuevos mercado busque 

nuevos proveedores, de tal forma que su oferta pueda aumentar y llegue a ser un 

proveedor de importancia en mercados internacionales, de esta forma adquirir un 

mayor poder de negociación y aumentar su rentabilidad en un mediano plazo.
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Según los resultados del estudio técnico, se pudo ver que establecer un tiempo 

estándar para los productos confeccionados es muy difícil por el factor de la moda, 

es por esto que el estándar de tiempo  que se puede establecer va a ser variable 

dependiendo del diseño de la prenda, se va a calcular un tiempo promedio en la 

elaboración de las muestras y a partir de este resultado, se establecerá el tiempo 

estándar para cada diseño, para que se pueda definir una fecha de entrega 

acertada. 

 

Al realizar el análisis DOFA es de gran importancia para visualizar el estado actual 

de la comercializadora y como se puede proyectar en un mediano y largo plazo, 

cuenta con debilidades como que sus proveedores, los talleres, se no se 

encuentran ubicados en el mismo lugar y el proceso en cada uno de ellos es 

diferente, no hay un estándar en el proceso, lo cual es necesario para pedidos 

altos en los que estén involucrados en la producción varios talleres y por último,  la 

organización y el conocimiento en costos es bajo, generando un desconocimiento 

en el verdadero valor de la prenda y pudiendo generar altos precios que no son los 

reales,  pero cuenta con fortalezas como el conocimiento del proceso por cada 

uno de los talleres gracias a los años de experiencia en la confección, la alta 

adaptación de la producción a las necesidades del cliente y la alta calidad en las 

prendas confeccionadas. 

 

En la selección de proveedores para la comercializadora Internacional Don Matías, 

se han tenido en cuenta aspectos como la experiencia en el medio, 

reconocimiento en el mercado y políticas de calidad,  con el objetivo de facilitar el 

establecimiento de relaciones sólidas, que contribuyan a lograr una mejor gestion 

de los proveedores, teniendo en cuenta que estos representan un papel muy 

importante en la empresa, porque son una parte integral del negocio y las 

negociaciones que se logren obtener van a contribuir para hacer la C.I un negocio 

rentable. 
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La competencia en el exterior es alta, hay países muy competitivos como China, 

que pueden llegar a mercados con unos muy bajos costos sacrificando la calidad,, 

los productos Colombianos tienen un alto reconocimiento a nivel internacional por 

su calidad, diseño y precio, esta ventaja la aprovechará la Comercializadora para 

establecerse en diferentes países, basándose siempre en los aspectos 

mencionados anteriormente. 

 

El estudio de mercados se orientó países pequeños como Venezuela y Ecuador, 

con los cuales es conveniente comenzar el proceso de exportación; a medida que 

la capacidad de la comercializadora aumente se podrá dirigir a otros mercados 

atractivos como lo son Brasil y Estados Unidos. 

 

Ecuador tiene una población peq ueña, de 12 millones de habitantes, Venezuela 

tiene el doble, por lo tanto Ecuador es un buen país para comenzar a exportar, 

Venezuela puede ser otra opción ya que el mercado  se puede llegar a satisfacer, 

pero EEUU es demasiado grande, tiene al  año 2003,  292,484,465  de habitantes, 

es un mercado demasiado grande para comenzar a exportar y  la 

comercializadora no tiene la capacidad para ser competitivo en este mercado. 

 

El dirigirse a estos dos mercados es conveniente por las preferencias arancelarias 

que tiene Colombia por ser miembro de la CAN, las costumbres culturales y 

comerciales  son similares, lo mismo que su estructura política y económica, las 

posibilidades de transporte son amplias ya sea por vía marítima o terrestre, el 

transporte marítimo es más económico ya sea full container o como carga 

consolidada, siendo esta última un excelente opción para empresas o cargas 

pequeñas, pero el transporte terrestre puede llegar a ser una buena opción si se 

hacen convenios con las empresas transportadoras a medida que la carga 

enviada crezca, ya que se transporta solamente el contenedor completo, siendo el 

más pequeño el de 20 pies. 



 - 139 – 
 

 

Ecuador ofrece mejores precios a las confecciones, el precio por tonelada es más 

alto que en Venezuela, lo cual es comprensible por la difícil situación que pasó 

Venezuela en los últimos años, pero el gobierno Venezolano y Colombiano están 

en la labor de reestablecer el comercio entre estos dos países promoviendo ferias 

y ruedas de negocios que beneficien el comercio. 

 

Los talleres socios de la C.I, tienen temor para dedicar toda la capacidad de los 

talleres a la C.I, esta actitud es comprensible porque en el momento no hay ningún 

negocio seguro con la C.I, pero se puede ir trabajando en la idea para abrirle 

espacio a la C.I, priorizando trabajos y planeando la producción, ya que si de 

verdad la C.I se va comprometer en algún negocio, debe responder con los 

pedidos y en caso de que los talleres socios no tengan la capacidad para 

confeccionar un pedido, se deben tener establecidos los contactos necesarios con 

otros talleres que ofrezcan el  respaldo en calidad necesario para que les puedan 

confeccionar las prendas que la capacidad de los talleres socios, no pueden suplir, 

lo importante es que deben estar conscientes de que con la C.I se asumen 

compromisos serios y si se cierra un negocio es primordial responder por este en 

el tiempo establecido, para empezar a crear una imagen en el ámbito internacional 

y poder ofrecer garantías, por esto en la inteligencia de mercados se tuvo en 

cuenta el aspecto de la capacidad para elegir mercados similares y no 

involucrarse en negocios que aunque suenen muy bien,  se sobre ejecute la 

capacidad total de producción. 
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RECOMENDACIONES 

�

��Proceso de estandarización 

 
Una propuesta para iniciar el proceso de estandarización es hacer una 

retroalimentación entre los talleres en la que cada uno aporte su conocimiento en 

lo que mejor sabe hacer o en los sistemas que haya desarrollado hasta el 

momento, la idea es realizar ciclos de capacitaciones periódicas, en las cuales 

participen los administradores de los talleres en algunas oportunidades como 

facilitadores en los temas definidos y en otras como receptores de la información, 

con el fin de empezar la aplicación de métodos comunes para todos, además 

ocasionalmente se pueden llevar personas especializadas en algunos temas, 

estas personas pueden ser asesoras para proceso de implementación de nuevos 

sistemas en cada taller, considerando las diferencias que hay entre cada uno y 

que los esfuerzos que se deben hacer para lograr resultados pueden diferir de uno 

a otro.  

 

El objetivo fundamental de estas capacitaciones entre los administradores de los 

talleres es empezar a trabajar en el tema de la estandarización en los 

procedimientos que siguen en cada una sus empresas para la confección de un 

pantalón, para lograrlo se deben reunir y empezar a trabajar en la definición de un 

mapa de procesos general en el cual se establezca el flujo del proceso, teniendo 

en cuenta que este no puede ser muy rígido debido a las variaciones que implica 

el tema de la moda, pero se puede seguir un proceso estándar y definirlo para 

trabajar en forma muy similar todos los talleres y  de manera que se puedan tener 

tiempos de producción estándar de acuerdo con la infraestructura que tiene cada 

uno.  

Además  de esto se deben establecer responsables de cada proceso o actividad y 

los tiempos que se requieren para cada una, se deben crear  algunos indicadores 
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que reflejen la efectividad del proceso y la desviación de los tiempos establecidos 

para las actividades, como son: 

 

Capacidad Diaria = Total prendas confeccionadas de un diseño  /  # días 

requeridos 

 

Este Indicador me muestra la capacidad que tiene cada taller para producir 

prendas de una referencia determinada, con el fin de hacer comparaciones entre 

todos los talleres y evaluar las diferencias que se tienen, inicialmente es para 

conocer las debilidades y fortalezas de cada uno de acuerdo con el tipo de prenda 

que se esta confeccionando. Además brinda un dato histórico para evaluar la 

evolución en productividad que tiene cada taller en el tiempo cuando se 

confeccionan referencias similares, es importante para establecer estrategias de 

mejoramiento para mejorar tiempos y aumentar la capacidad. 

 

Desviación de tiempo de la actividad = Tiempo Promedio Real – tiempo estándar  

 

Tiempo Promedio real =Total Prendas confeccionadas / Tiempo total en la actividad 

 

Muestra el tiempo promedio que realmente se esta utilizando para realizar cada 

actividad 

 

Tiempo estándar = Tiempo máximo definido de la duración de la actividad en la 

fabricación de la muestra. 
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Este indicador ayuda a establecer el desempeño de cada taller frente a los 

tiempos establecidos y formular planes de acción para disminuir la brecha entre 

estos tiempos, la meta es que este indicador sea igual a cero, lo cual mostraría 

que se esta cumpliendo con lo planeado, cuando es menor que cero, es necesario 

reevaluar el tiempo estándar definido, ya que si la actividad se esta haciendo en 

un tiempo inferior al establecido es porque el tiempo estándar pudo tener fallas en 

su definición, si el resultado es mayor que cero es necesario analizar donde esta 

la falla y porque se esta necesitando más tiempo, después de detectar la causas, 

evaluarlas y plantear soluciones para igualar los tiempos. Es posible que algunos 

talleres lleven ventajas en este indicador y la idea es que estos talleres arrastren a 

los otros para lograr una mayor productividad general, la idea no es competir para 

ganar, es trabajar en equipo de forma que el líder les explique a los otros la forma 

de hacer las cosas bien en el menor tiempo posible. 

 

Minutos efectivamente utilizados en la actividad  = Minutos disponibles en la 

actividad / minutos trabajados reales en el día  

 

Minutos Disponibles en la actividad  = Minutos totales diarios de la jornada 

laboral * # operarios en la actividad  

 

Minutos Trabajados Reales en la actividad = # prendas fabricadas * tiempo 

promedio real de la actividad 

 

Este indicador muestra cual es el tiempo que realmente se está trabajando en 

actividades que agregan valor, ayuda además a determinar los tiempos muertos 

en el día, a partir de los resultados de este indicador se puede trabajar para 

detectar los tiempos muertos, conocer las causas y establecer panes de acción 

para disminuirlos o controlarlos y de esta forma mejorar la productividad. 

% de reprocesos  = Prendas con reprocesos / prendas totales 
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Este indicador mide la calidad general del proceso de producción, el resultado 

muestra el porcentaje de las prendas que tuvieron reprocesos, a partir  de esta 

información se puede verificar si el proceso se está realizando conforme a los 

requerimientos del cliente y se puede evaluar el control que se está realizando a la 

calidad de cada actividad. 

Este indicador se divide en dos: 

% de reprocesos  durante el proceso productivo, muestra los errores en la 

producción detectados durante el proceso que se corrigieron antes de finalizar la 

producción 

% de reprocesos  después de la entrega de la producción, muestra los errores que 

no se detectaron en el proceso, sino aquellos que los detectó el cliente y que 

devolvió para reprocesarlos. 

 

En el análisis que se debe hacer de este indicador se debe tener en cuenta que lo 

importante es detectar las causas de los errores para corregirlos, ya que no es lo 

mismo que el error sea por falta de claridad en las especificaciones de la prenda, 

que por descuido en la confección de estas. 

�

�

���������	
� 
����������	
��

�

Las compañías que conforman la CI deben hacer un análisis de costos con el fin 

de estimar la rentabilidad de la CI, teniendo en cuenta cuánto se le pagará a cada 

empresa por bluejean o por camisa.  De esta forma, la CI tiene siempre como 

costo fijo de mercancía vendida un % de la venta, pero cada empresa a su vez 

debe evaluar si lo que le pagan, cubre o no sus costos más un margen pues de lo 

contrario no le justificaría producir para la CI. 

�

�
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Se observó que solamente confecciones  CGC y Albany, tienen un método 

definido para el establecimiento de precios, en los demás talleres no se ha 

trabajado mucho en este tema y no hay un conocimiento exacto del costo de 

confección de una prenda, no se conoce cual es el costo/ minuto de producción;  

la recomendación para enfrentar esta debilidad es empezar con la definición de los 

costos en los que incurre cada taller para la confección de una prenda (�Energía, 

salarios, arrendamiento, etc) con el fin de determinar cual es el costo/ minuto de 

confección y tener una base para lograr un  establecimiento de precios más 

exacto; se puede trabajar con la ayuda de asesores externos y acompañamiento 

de los talleres que en el momento ya manejan este concepto.  

 

La idea es que para la C.I todos los talleres ofrezcan precios muy similares, que 

sean competitivos para poder entrar en mercados internacionales, aunque el 

objetivo no es entrar a competir solamente vía precio, sino también con buena 

calidad. 

 

��Programa de incentivos 

 

En algunos talleres se maneja un programa de incentivos adecuado para motivar a 

los trabajadores, este sistema se debe empezar a implementar en todos los 

talleres, ya que la parte humana es muy importante en esta actividad, y la 

remuneración es un factor que tiene alto poder de impacto en los trabajadores.  Un 

buen  manejo en el tema de incentivos puede aumentar la productividad y 

mantener a los empleados con un grado de satisfacción más alto.  

 

El programa de incentivos se puede manejar con el siguiente modelo: 

 

Establecer metas de cumplimiento según la actividad que desarrolle cada 

empleado, teniendo como base el tiempo estándar, una vez finalizado una 

producción, se calcula el porcentaje de cumplimiento de la meta de cada 
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empleado, cuando este sea superior al 100%, se empiezan a acumular puntos que 

equivalen a cierta cantidad de dinero, que se puede redimir al final del mes o se 

pueden acumular por varios periodos, lo cual se tomaría como un tipo de ahorro 

para los empleados y una forma de participación de las utilidades de la empresa 

para ellos, la idea es moverlos para que la producción de cada diseño sea un reto 

y según los resultados que obtenga la compañía se pueden aumentar o disminuir 

los incentivos. 

Con ese programa de incentivos se estaría manejando un costo adicional,  pero 

que finalmente se reflejaría el resultado en el aumento de la productividad de los 

empleados y la disminución de los tiempos de entrega, lo que puede representar 

más negocios para la C.I y por ende para los talleres obteniendo como resultado 

final un aumento en las utilidades del negocio y sentido de pertenencia de los 

empleados ya que al tener una participación de las utilidades de la empresa los 

hace sentirla su empresa y trabajar con más gusto y más ganas para ella. 

 

��Programa de capacitación 

 

El tema de la capacitación de empleados en el momento se está trabajando muy 

esporádicamente, ya que los empleados algunas veces se toman el tiempo de 

ellos para estudiar diferentes procesos y llegar a ser operarios multifuncionales, 

pero no existe un verdadero compromiso con la capacitación continua de los 

operarios y de los administradores. Se puede diseñar un programa de 

capacitación en el cual se le dedique un tiempo establecido cada semana (1hora) 

para que los operarios aprendan labores diferentes a las que saben desempeñar 

en el momento, con el fin de volverlos operarios multifuncionales que se puedan 

desempeñar en cualquier actividad asignada durante el proceso y evitar cuellos de 

botella cuando falta una persona, estas capacitaciones deben tener indicadores de 

efectividad para evaluar si realmente se está aprovechando el espacio para la 

capitación y mediante evaluaciones de seguimiento a lo aprendido, se puede 

determinar el uso que se le está dando al espacio para la formación que tuvieron. 
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��Diseño 

 

En el momento no le ha dado mucha importancia al diseño de prendas, lo que se 

percibió es que aunque los socios quieren convertirse en C.I,  todavía tienen la 

idea del negocio como maquiladores, y se ha detectado la necesidad de dedicarle 

tiempo y dinero al Diseño de prendas que es un factor muy importante al salir al 

mercado internacional, se deben tener diseños innovadores, que estén a la 

vanguardia de la moda, y no dedicarse únicamente a la copia de modelos 

existentes, por lo tanto es necesario que una persona calificada se dedique a este 

tema, no es necesario contratar una persona tiempo completo, pero se puede 

manejar como un out sourcing con alguna cláusula de exclusividad en los diseños. 

 

��Mercadeo  

 

Es necesario además realizar actividades de mercadeo internacional, para 

empezar a cultivar los clientes, detectar las tendencias del mercado, establecer 

negocios en el exterior, visitar ferias para estar atentos a los movimientos del 

mercado, analizar los canales de distribución constantemente, en el momento 

seria muy difícil contratar una persona para dedicarse exclusivamente a este tema 

por el costo que implica, pero se puede aprovechar a la persona que en la 

actualidad esta realizando las labores administrativas de la C.I, y que tiene algún 

conocimiento en el tema,  para que empiece  a dedicar parte de su tiempo a esta 

labor, tratando de establecer estrategias para incursionar en el mercado 

internacional con la asesoría de personas que conozcan del tema, hacer un 

monitoreo constante del mercado, de las tendencias, de la competencia y a partir 

de esto empezar a enfocar el rumbo que debe tomar la C.I en labores de 

mercadeo. En la actualidad esta actividad puede no estar muy estructurada, pero 

se debe ir formando lentamente el concepto de la importancia de realizar esta 

actividad. 
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��Negocios electrónicos 

 

Una idea para incursionar más activamente en el mercado, aprovechando que la 

empresa tiene acceso a Internet (aunque muy limitado por el momento), es 

empezar a utilizar herramientas como el comercio electrónico, para hacer 

negociaciones a través de Internet, inicialmente puede ser con el envío de 

información a través del correo electrónico, pero más adelante se puede pensar en 

el desarrollo de una pagina web, donde se pueda mostrar la empresa y los 

productos que ofrece. 

 

Una ventaja que ofrece este medio es la reducción de costos en el contacto con 

las empresas a nivel internacional, ya que se pueden manejar catálogos virtuales 

para los clientes, y de esta forma mostrar los productos ofrecidos sin necesidad de 

incurrir en costos de transporte, viajes  y envió de muestras físicas 

internacionalmente, sin correr el riesgo que tienen las muestras físicas y es la 

pérdida de la inversión realizada en caso de que no se pueda concretar un 

negocio con el cliente. 

 

El catálogo se puede hacer con fotografías que muestren el producto tal y como 

es, desde todos los ángulos, y con una descripción muy exacta de las prendas, en 

tela, calidad y colores, una vez se establezca un contacto inicial con el cliente se 

puede hacer el envío de muestras físicas, de esta forma se pueden ahorrar costos 

porque las muestras solo se envían una vez el cliente tiene un conocimiento del 

producto y es mas factible que se encuentre realmente interesado. 
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Es una buena estrategia para conseguir nuevos clientes, de una forma fácil, y que 

no es muy costosa, y aprovechando el conocimiento que tienen estos 

intermediarios en comercio internacional y la amplitud del mercado que pueden 

conseguir, aunque se debe tener cuidado en la selección del intermediario, 

analizando muy bien aspectos como son la experiencia en el mercado y su 

trayectoria en el medio, contacto con clientes del intermediario para obtener una 

recomendación de este. 

 

��Selección de países 

En la selección de países se tuvo en cuenta los principales destinos de las 

exportaciones colombianas y de esta forma poder seleccionar los mejores 

mercados, se sugiere que se inicie con la exportación del producto maquilado a 

Venezuela y Ecuador, son mercados que tiene un gran potencial y en los 

cuales la comercializadora podrá ser competitiva, es muy importante tener en 

cuenta que el mercado de Estados Unidos es de gran importancia, por su 

tamaño, el potencial que tiene y las preferencia con las que cuenta el país, por 

lo tanto se recomienda que una vez abordados mercados pequeños y se tenga 

una mayor experiencia en comercio exterior, comenzar a ingresar a estos 

mercados, en los cuales también se puede ser competitivos pero una vez se 

tenga una mayor capacidad. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
 
FORMULARIO CERTIFICADO AL PROVEEDOR 
 
 

 
 

 

 


