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1. RESUMEN 

La exportación es una actividad fundamental en los negocios y se basa en comercializar los 

bienes o servicios fuera de las fronteras del territorio al que pertenece el oferente; junto con las 

importaciones integra el concepto de comercio internacional. Tener un negocio que de alcance 

internacional representa oportunidades y desafíos. (Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010) 

En este trabajo se desarrollará un estudio para evaluar la viabilidad de exportación de velas 

decorativas en cera y gel con aroma de la microempresa CADMIEL. Luego de determinar cuál es 

el mercado óptimo para realizar este proceso de internacionalización, mediante el plan de 

exportación que se proponga como resultado del proyecto. Con el fin de encontrar el mercado 

óptimo, se realiza un diagnóstico externo de la situación actual de Colombia con un análisis de la 

balanza comercial, posteriormente se lleva a cabo una investigación de mercados para abarcar al 

conjunto de clientes o posibles clientes; en el ámbito internacional, pasando por la serie de 

acuerdos comerciales y alianzas estratégicas. También, se realizará un estudio producto-mercado, 

que relaciona a los productos con las características de la demanda y el entorno operativo dentro 

de cada posible mercado meta, y finalmente el plan exportador y la logística de exportación, a 

través de la matriz de inteligencia de mercados y la matriz de selección de mercados, 

comprendiendo el conjunto de acciones y trámites necesarios para hacer llegar la mercancía al 

cliente en otro país y lograr que se efectúe el pago correspondiente.  

Como resultados se identificó una oportunidad para diversificar el aparato productivo 

nacional para agregar valor a las exportaciones del país, en un público potencial como Costa Rica 

que brinda acceso a un mercado con orientación importadora, además de ser el octavo mercado 

con mayor poder adquisitivo en América Latina en el año 2020. Adicionalmente, permitió evaluar 



el producto e identificar que la referencia óptima a exportar es la #102 y que la capacidad de 

exportación podría ser mayor (680.000 velas, mercado potencial) si la capacidad instalada de 

CADMIEL fuera más eficiente, finalmente, se llega a la conclusión de que el proyecto de 

exportación es viable basado en los resultados que se obtuvieron en la tabla de flujo de caja en 

donde se arrojó una una tasa interna de retorno TIR del 52,21% y un valor presente neto (VPN) 

$14.705.923.   

 

 



2. ABSTRACT 

Exporting is a fundamental activity in business, and it is based on marketing the goods or 

services outside abroad to which the offeror belongs. Along with imports, it integrates the concept 

of international trade. Having a business that is international in scope represents both opportunities 

and challenges. (Lerma Kirchener & Marquez Castro, 2010) 

In this report, it is developed a study to evaluate the feasibility of exporting decorative wax 

and gel candles from the CADMIEL microenterprise. After determining which is the optimal 

market to carry out this internationalization process, through the authors' export plan (Lerma 

Kirchener & Marquez Castro, 2010). In order to find the optimal market, an external diagnosis of 

the current situation in Colombia is carried out with an analysis of the trade balance. Later 

marketing research is done to cover the set of clients or potential clients in the international arena, 

through the series of trade agreements and strategic alliances. Moreover, a relation product-market 

study will be carried out, which will analyze the products with the characteristics of the demand 

and the operating environment within each possible target market. Finally the export plan and 

export logistics, through the intelligence matrix of markets and lading market selection matrix, 

comprising the set of actions and procedures necessary to deliver the merchandise to the customer 

in another country and then, ensure that the payment is made.



3. INTRODUCCIÓN 

CADMIEL es una microempresa antioqueña de velas decorativas en cera y gel con aroma 

personalizadas, que busca dar opciones sostenibles, económicas e innovadoras de velas tanto en 

mercados nacionales como internacionales. A través del uso de materias primas amigables con el 

medio ambiente y procesos de elaboración sostenibles brinda una experiencia personalizada no 

solo en el producto sino también en el cliente. Buscando finalmente crear experiencias memorables 

e iluminar la vida de las personas por medio de la producción y comercialización de velas 

aromáticas, amigables con el medio ambiente, personalizadas. 

En el presente trabajo se estudia la viabilidad de exportación de los productos de 

CADMIEL. En primer lugar, se desarrolla el diagnóstico de la balanza comercial del país que 

permite identificar el estado de las exportaciones de Colombia y como eso presenta una 

oportunidad para la microempresa. En segunda instancia, se realiza un análisis con del medio 

ambiente interno en la compañía con la ayuda de la información proporcionada por su encargada 

principal. Luego, el diagnóstico del ambiente externo para el conocimiento del macroentorno, 

industria y competidores.  

Una vez se entienden las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, se procede a 

un análisis de inteligencia de mercados en donde se preseleccionan 5 mercados para identificar 

cuál o cuáles son los países afines en términos culturales, políticos, sociales, económicos, 

religiosos y ambientales con Colombia para exportar. Finalmente, se logra identificar el país con 

una mejor puntuación para realizar la actividad y se procede a hacer una estructura de costos con 

el producto, empaque y embalaje que permitirá cuantificar los requerimientos cuantitativos para 



su posterior exportación. Finalmente, se expone un flujo de caja del proyecto para ver qué tan 

viable es, analizando indicadores como la TIR y el VPN.  

Con las herramientas que aquí se exponen, se contribuirá a la cultura exportadora del país y así 

continuar aportando a la recuperación de la economía del país. 



4. PRELIMINARES 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En 2019 el PIB de Colombia subió un 3,3%, el mayor crecimiento económico desde el año 

2014, el PIB per cápita colombiano es de 5.204 € y así logra posicionarse como la cuarta economía 

según el producto interno bruto registrado en 2022 en el fondo monetario internacional. La venta 

al mundo de energía fósil es muy importante para este país, debido a que representa casi el 40% 

del total de las exportaciones, seguido por el café con un 7%, metales preciosos con un 3,6% y 

bananas 2,9 según Legiscomex (Ranking de Los Principales Productos Exportados de Colombia, 

2016). Colombia se caracteriza al igual que países vecinos, como una nación que no le imprime 

valor agregado a los productos que le vende al mundo, en mayor parte porque se dedica a extraer 

y vender. Por esto, en el país se han creado varios mecanismos para contrarrestar estos efectos y 

crear mayores oportunidades que permitan facilitar y mejorar no solo la producción sino la 

comercialización de bienes y servicios.  

En 1959, se creó el Plan Vallejo que tuvo y tiene como fin incentivar la producción de 

productos en el territorio nacional y más importante aún, incentivar la exportación de estos. Esta 

iniciativa, se basa principalmente en importar materias primas o bienes para producir sin el pago 

total de los impuestos y derechos aduaneros requeridos, con el fin de que la materia sea utilizada 

en su totalidad en la producción del producto a exportar, como consecuencia disminuye los precios 

de importación y así se puede competir con un mejor precio, más competitivo en el mercado 

exterior, ayudando así a que el valor agregado del producto, aporte ingresos a Colombia. 

Lastimosamente, se puede identificar como Colombia a pesar de mecanismos como el 

anteriormente mencionado, no posee una cultura exportadora, según Javier Diaz Molina, “las 



empresas siguen concentradas en el mercado local, que es rentable. Por eso esta sigue siendo una 

economía cerrada, donde las exportaciones per cápita son muy bajas” (Semana, 2019) aun cuando 

existen tantos tratados y alianzas que facilitan el intercambio de productos. En América Latina, en 

número de acuerdos, Colombia ocupa el quinto lugar detrás de Chile, Perú, Panamá y México, con 

16 acuerdos entre los cuales está Caricom, Mercosur, Alianza del Pacifico, Unión Europea, 

Estados Unidos entre otros (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019), que aunque 

supone un aumento en materia de exportaciones ya que se está estimulando el desarrollo 

económico y comercial hacia el exterior, el poco apoyo técnico y económico que ofrece el Estado  

para comercializar productos en nuevos mercados, impide un crecimiento notable en las 

exportaciones de productos no convencionales como las artesanías.  

Con base en lo anterior, nace la idea de estudiar la viabilidad de la internacionalización 

para la microempresa CADMIEL, aprovechando la situación actual en el mercado tanto a nivel 

económico como comercial. 

CADMIEL es una microempresa familiar colombiana ubicada en Medellín, que se dedica 

a la producción y comercialización de velas decorativas en cera y gel con aroma personalizadas. 

Cuenta con presencia comercial en Don Matías, Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla. CADMIEL 

es una idea innovadora, pionera en la mezcla de cera y gel para la elaboración de velas decorativas 

con aroma. Actualmente se encuentra en etapa de crecimiento con un gran número de competidores 

que producen y comercializan este tipo de velas a nivel nacional, debido a que no son las velas 

realizadas en parafina tradicional entran a competir en un mercado de nicho, que es el de las velas 

eco-amigables, por lo que se hace importante diversificar el mercado para continuar creciendo.  



Finalmente, para llevar a cabo el proceso de internacionalización de una empresa, es 

necesario tener en cuenta ciertos factores, más aún cuando se trata de una empresa Born Global 

(grupo de pequeñas y medianas empresas emprendedoras que presentan un proceso de 

internacionalización acelerado) (Gobierno de España, 2020), por lo que esta investigación busca 

dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la viabilidad de mercado, técnica, legal, tributaria y financiera 

para la microempresa CADMIEL para exportar sus productos? 

4.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.2.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de viabilidad de la exportación de velas en cera y gel con aroma de la 

microempresa CADMIEL. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Examinar el comportamiento de las exportaciones de velas en Colombia. 

 Realizar una evaluación de producto para la exportación de velas en cera y gel de la 

microempresa CADMIEL que permita identificar la situación actual del mismo. 

 Identificar los mercados con políticas, precios de exportación, canales de distribución y hábitos 

del consumidor que faciliten el proceso de exportación de para CADMIEL. 

 Identificar cuáles son los requerimientos técnicos, logísticos, legales y financieros, que 

permitan un análisis de la viabilidad de exportación de las velas en cera y gel del mercado 

elegido.  

 Hacer evaluación financiera de la elección de mercado a exportar con el fin de identificar si 

cumple con un el fin de realizar una viabilidad de exportación. 



5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES 

Como se mencionó anteriormente, debido a la falta de cultura exportadora que tienen la 

mayoría de los empresarios colombianos en donde las exportaciones colombianas solo contribuyen 

en 13 por ciento del PIB. Esto, ya que en Colombia de las 11.131 compañías que hicieron algún 

tipo de exportación no minero–energética en el año 2016, el 90% exportó menos de un millón de 

dólares. Y otro 8,1% vendió al exterior entre 1 y 9 millones de dólares. Tan solo 4 empresas en 

Colombia exportan más de 300 millones de dólares en productos no tradicionales.”  (Semana, 

2019) 

Esto confirma que pocas empresas han logrado algún grado importante de cultura 

exportadora y de las que lo han logrado están muy concentradas: 25 de ellas responden por una 

tercera parte de las exportaciones totales. A esto se suma que, según la Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras (ANIF), menos del 4 por ciento de las PYMES ha exportado (Semana, 

2019). Debido a esto, se creó la “Guía para exportar en Colombia” elaborada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, con el fin de orientar al exportador respecto de los trámites que 

debe adelantar ante las diferentes entidades del Estado. Además, brindar elementos que permitan 

al usuario mayor comprensión de la actividad exportadora, facilitando así el desarrollo de las 

operaciones que se deben adelantar y finalmente facilitar la comprensión del marco legal 

colombiano respecto a la actividad exportadora (Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 

2014). 

Alrededor del tema de exportaciones y de factores como la educación, las leyes, los 

incentivos y otros aspectos afectan a la internacionalización de las empresas, se han creado ciertas 

https://www.semana.com/noticias/pib/104002


investigaciones como la de Escandón Barbosa y Hurtado Ayala, docente y asistente de docencia 

de las universidades Pontificia Javeriana de Cali y de la Universidad del Valle, las cuales hablan 

básicamente con una metodología descriptiva, de cómo los factores del entorno desempeñan un 

papel relevante en el momento de tomar la decisión de internacionalizarse, y especialmente en las 

empresas Born Global que incursionan en edad temprana a mercados foráneos, de modo que en 

este artículo no se limitan a los factores internos de la empresa como determinante o generador de 

los procesos de internacionalización. De igual forma, se demuestra que la innovación también es 

altamente dependiente del entorno competitivo de la empresa, pues podría afectar su consolidación 

o su surgimiento, y por tanto, es relevante para la generación de procesos de aprendizaje 

organizacional y para el desarrollo de procesos de internacionalización. (Escandón Barbosa & 

Hurtado Ayala, 2014) 

También, existen muchas investigaciones de empresas con productos no convencionales 

que buscan encontrar una viabilidad para el proceso de internacionalización de sus productos, 

ejemplo de algunos productos son: la exportación de carne de conejo hacia Alemania (Peláez, 

2013), la exportación de muebles de la empresa Reclinomatic S.A.S (Sánchez Gonzáles & Arias 

Muñoz, 2019), y el potencial exportador de productos cosméticos y de aseo a la Unión Europea 

(Vélez, 2010). Todos estos trabajos investigativos realizados por estudiantes de la Universidad 

EIA, que se enfocan principalmente en identificar oportunidades y mercados para la 

comercialización de sus productos y la internacionalización de las empresas.  

Acerca de las exportaciones de velas decorativas en cera y gel, no se encontraron trabajos 

de investigación relacionados, sin embargo, en el año 2017, Granda Cardona, Ingeniera 

Administradora de la Universidad EIA, realizó una investigación para “Estudio de viabilidad para 

la exportación de velas y veladores Caso: Velas y Veladores Jesús y María”, en donde analiza la 



capacidad productiva de la empresa, determinar los mercados con mejores condiciones para la 

empresa considerando los beneficios tributarios que tiene el producto y finalmente realiza una 

evaluación financiera de la opción de mercado seleccionada (Granda Cardona, 2017). 

Como proyectos similares se encontró un estudio de pre-factibilidad para producción y 

comercialización de velas a base de soya para fines aromaterapéuticos, realizado por María Paulina 

Benítez y María Isabel Giraldo, estudiantes de maestría de gerencia de proyectos de la Universidad 

EAFIT. En este estudio se analizan factores sectoriales, de mercado, ambientales, administrativos, 

legales, técnicos, financieros y de riesgos.  A partir de ellos se concluyó que la mejor alternativa 

para el desarrollo de la producción y comercialización sería por medio del proceso de importación 

y transformación de la materia prima.  (Benitez & Giraldo, 2020) 

Más recientemente, se encontró un trabajo de estudiantes de la Fundación Universidad de 

América, quienes realizaron un plan de negocios para la exportación de velas decorativas a base 

de cera de soya, pero con un enfoque especial a Estados Unidos. En este trabajo se escoge este país 

de destino debido a que las velas decorativas y aromáticas ocupan una gran participación en el 

mercado de las fragancias, tales como espray e inciensos. Este estudio buscaba un modelo de 

producción de las velas decorativas a base de cera de soya para su exportación, además de una 

proyección financiera con un plazo de 4 años para determinar la viabilidad económica del proyecto 

y el retorno de la inversión (Padilla Encizo, 2021). 

5.2 MARCO TEÓRICO 

La exportación en Colombia, según la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), es la salida de mercancías del territorio aduanero colombiano con destino a otro país, a 

una zona franca o a un depósito franco con el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma. 



En donde las personas naturales, jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras que estén inscritas 

en el RUT y tengan la calidad de usuario aduanero exportador pueden realizar esta actividad. 

(DIAN)  

La mezcla de marketing clásica, las 4P, las técnicas y estrategias para ingresar en los 

mercados internacionales, permiten analizar los requerimientos para satisfacer las necesidades de 

los consumidores e incursionar en el mercado internacional. Por eso, en el presente capítulo se 

encuentran una serie de herramientas, técnicas y conceptos, que ayudarán a evaluar y analizar toda 

la información requerida para desarrollar: el análisis de la balanza comercial, la investigación de 

mercados, el estudio producto-mercado, el plan exportador y la logística de exportación.  

5.2.1 Análisis de la balanza comercial  

Las declaraciones oficiales de cada país a menudo presentan sesgos para favorecer su 

propia imagen, suelen presentar una visión triunfalista. El primer paso para la solución de los 

problemas es darse cuenta de que el problema existe y definir cuáles son sus características. En 

este caso es importante contar la información y los elementos de juicio para hacer un diagnóstico 

realista de la situación del comercio exterior del país. Para llevar a cabo este proceso, se deberá 

investigar las cifras actuales, históricas y tendencias de la balanza comercial del país, en este caso 

Colombia. Para esta investigación, se recurrirá a bases de datos del Banco de la República de 

Colombia, ProColombia, MINCIT, Trademap, entre otros, además, de consultar diversas bases de 

datos y sitios web. Una vez obtenidos y registrados los datos “confiables” acerca de la balanza se 

deberá realizar el análisis y diagnóstico correspondientes. (Lerma Kirchener & Márquez Castro, 

2010) 

Se tendrá en cuenta la siguiente guía para la búsqueda y el análisis de información:  



Ilustración 1 Diagrama de la balanza comercial 

 
Nota: Libro de comercio y marketing internacional (Lerma & Márquez, 2010, p. 80) 

 

 

5.2.2 Investigación de mercados internacionales  

La investigación de mercado permite describir las posibilidades de negocios que ofrecen 

los diversos mercados en el exterior y las estrategias para aprovechar las oportunidades. Esta 

investigación abarca al conjunto de clientes o posibles clientes; en el ámbito internacional, el 

mercado se ubica fuera de las fronteras de Colombia, ofreciendo destino al esfuerzo por ampliar 

las operaciones comerciales de la microempresa CADMIEL, mediante la exportación en los 

mercados meta, pasando por la serie de acuerdos comerciales y alianzas estratégicas. 



5.2.2.1 El perfil del cliente en el mercado exterior 

El perfil del cliente consiste en la enumeración e importancia relativa de sus características, 

como son: nivel socioeconómico, rango de edad, nivel educativo, procedencia u origen, ocupación, 

subcultura, hábitos de vida, estado civil, etc. Definir el perfil del cliente del mercado meta puede 

hacer más asertiva la labor de aproximación, ya que tiene un impacto directo sobre lo que compra 

y cómo lo compra.  (Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010).  

Philip Kotler en términos de marketing creó un modelo de comportamiento del consumidor 

en su libro dirección de marketing, donde se explica la relación que existe entre los estímulos y la 

decisión de compra, en donde la percepción, la motivación, características culturales, sociales y 

personales conectan y relacionan estos dos procesos.  (Kotler & Keller, 2012) 

5.2.2.2 Factores y datos básicos para la selección de mercados meta  

Ilustración 2 Factores básicos para la selección del mercado meta. 

 

Tomado de: Libro de comercio y marketing internacional (Lerma & Márquez, 2010, p. 203) 



En la selección de los mercados meta es usual y conveniente tener en cuenta los factores 

que aparecen en la ilustración 2, en los cuales se enfoca el proceso para la selección del mercado 

meta, analizando tanto las cualidades como las debilidades de CADMIEL y de sus productos. 

5.2.2.3 Datos importantes en la selección del mercado meta 

En este punto, se presentará una relación sobre los datos que tienen importancia en la 

selección de un mercado meta y por tanto deben ser analizados. Esta información se obtiene de 

páginas como Trademap, IndexMundi, WorldBank, ColombiaTrade, ProColombia, Bancoldex, 

entre otros.  

Para analizar las variables internas y externas, se hace uso de los conceptos vistos en el 

libro Gerencia Estratégica de Humberto Serna Gómez. 

Variables internas 

Marketing mix: Es una estrategia que permite con base en estudios de mercado, poner a 

disposición un bien o servicio por medio de los canales de distribución adecuados a un precio que 

arroje una rentabilidad para empresa, esto mediante promoción con un sistema de comunicación 

efectivo. El marketing mix es también conocido como las 4ps y permite desarrollas una estrategia 

mediante 4 variables: producto, precio, plaza y promoción, estas, buscan crear valor para el cliente 

que finalmente se convierte en valor para la empresa (Serna, 2008). 

Variables externas  

Análisis PESTEL: Esta herramienta permite determinar y analizar los factores clave de 

cambio en el entorno empresarial. La abreviatura significa factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, legales y ambientales. Esta herramienta se puede utilizar para: 



 Planificación empresarial 

 Planificación de marketing 

 Planificación estratégica 

 Planificación organizativa 

 Desarrollo de producto  

La imagen completa de los factores externos debe incluir y basarse en una variedad de 

factores diferentes en toda la organización. Todos estos factores pueden investigarse y analizarse 

completamente. Los factores PESTEL, combinados con factores micro ambientales externos e 

impulsores internos, pueden clasificarse como oportunidades y amenazas en un análisis FODA. 

Factores políticos: Busca analizar las políticas del país donde se encuentra operando la 

empresa, la estabilidad de los gobiernos y los acuerdos a los que pertenece. 

Factores económicos: Evalúa los cambios en las normativas fiscales, las crisis económicas 

en las que se encuentra, los tipos de intereses que tiene, incluso, las tasas de empleo son variables 

importantes en este análisis. 

Factores sociales: Se debe realizar una valoración de los patrones culturales, de los 

valores, las costumbres y hábitos de consumo. 

Factores tecnológicos: Es importante identificar cuánto cuesta acceder a la tecnología, 

cuáles son las inversiones que se están realizando en I+D que permita una mejora en las 

oportunidades. 

Factores ecológicos: Los aspectos relacionados con la preservación del medio ambiente, 

desde la contaminación hasta el uso adecuado de los recursos naturales. 



Factores legales: es fundamental conocer las leyes que afectan o benefician a la empresa, 

propiedad intelectual, protección al consumidor, entre otras. 

Teoría de la ventaja absoluta: Adam Smith 

Un país tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien cuando es más eficiente que 

cualquier otro. La teoría de la ventaja absoluta afirma que los países difieren por su capacidad de 

producir bienes con eficiencia. Esta teoría indica que un país debe especializarse en producir bienes 

de categorías en las que tiene una ventaja absoluta e importar los de categorías en que otros países 

tienen tal ventaja. 

Teoría de Heckscher – Ohlin 

Predice que los países exportarán los bienes que aprovechan más los factores que abundan 

en su suelo y que importarán los que son elaborados con los factores escasos. Así, esta teoría 

pretende explicar el esquema del comercio internacional que observamos en la economía mundial. 

Ventaja competitiva nacional: Diamante de Porter 

Porter plantea que cuatro atributos generales de una nación definen el entorno en que 

compiten las empresas locales, y que esos atributos promueven u obstaculizan la creación de una 

ventaja competitiva. Los atributos son: 

 Dotación de factores: Situación de un país en cuanto a factores de producción, como 

trabajadores capacitados o la infraestructura necesaria para competir en una industria. 

 Condiciones de la demanda: Características de la demanda interna del producto o 

servicio. 



 Sectores afines y de apoyo: Presencia o falta de proveedores y empresas afines 

competitivas en el plano internacional. 

 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Condiciones que determinan cómo 

se crean, organizan y manejan las empresas, así como el carácter de la rivalidad nacional. 

Dimensiones de Hofstede 

Las dimensiones de Hofstede, permiten visualizar los rasgos culturales propios de un 

conjunto de personas asociados a un espacio o territorio, rasgos conocidos como dimensiones 

culturales, que demuestran como los valores culturales afectan al comportamiento humano.  El 

entendimiento de estos patrones muestra la tolerancia hacia la desigualdad, la dependencia de 

grupos o la presencia de individualismo, así como la tolerancia hacia lo desconocido en el futuro, 

o como una cultura se orienta a largo plazo, para alcanzar metas generacionales. (Barroso Álvarez, 

2020) 

Modelo Uppsala 

El modelo de Uppsala es una de las teorías de comercio internacional que explica 

oportunamente el proceso de internacionalización desarrollado en cuatro etapas el cual permite 

generar ventaja competitiva en empresas que se ven inmersas en la necesidad de acceder a 

mercados extranjeros, este modelo, predice que la empresa incrementará de forma gradual sus 

recursos comprometidos en un país concreto a medida que vaya adquiriendo experiencia de las 

actividades que se realizan en dicho mercado (Johanson & Wiedersheim, 1975) 



5.2.3 Proceso para la selección del mercado meta  

Dadas las características del producto que se desea exportar, se deben identificar los países 

o regiones que pudiesen necesitarlo y adquirirlo. Esta identificación suele apoyarse primero en las 

preguntas y repuestas que se listan a continuación: 

Con base en las especificaciones y características del bien o servicio, ¿Quién lo 

podría requerir?, Para responder esta pregunta se debe obtener información a partir de 

fuentes secundarias como libros, revistas, bases de datos, internet, cámaras y 

dependencias gubernamentales relacionadas con la promoción de las exportaciones. 

(Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010, p.208) 

¿En qué lugares (países o regiones) pueden existir esos posibles compradores para el 

producto? Para darle respuesta a esta segunda pregunta es conveniente considerar los 

siguientes aspectos: 

 Determinar si el país o región consume y, en su caso, importa productos o servicios 

similares al que se desea exportar, investigando los tipos de bienes o servicios que se 

importan y comercializan en ese mercado. (Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010) 

 Evaluar el tamaño del mercado en función del tamaño de la población, el producto interno 

bruto, el ingreso per cápita, sus estilos de vida y demás elementos que permitan estimar su 

volumen y valor de mercado. (Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010) 

 Estimar los posibles riesgos mediante el análisis de la situación y tendencias de la balanza 

comercial, la balanza de pagos, el estilo y la normatividad gubernamental, la presencia de 



conflictos internos de orden económico político y social, el ambiente empresarial, etcétera. 

(Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010) 

5.2.3.1 Dónde localizar posibles clientes para la exportación 

          Una vez elegido el o los mercados meta en el exterior para el producto, se procede a localizar 

“buenos prospectos”, para lo cual se debe acudir a diversas fuentes, entre las cuales destacan: 

 ProColombia: es una agencia gubernamental de la rama ejecutiva del Gobierno de 

Colombia a cargo de promover las exportaciones colombianas no tradicionales, el turismo 

internacional y la inversión extranjera a Colombia, que permite el contacto entre 

empresarios a través de actividades de promoción comercial e inversión. (ProColombia, 

s.f.) 

 Bancóldex: El Banco de Comercio Exterior de Colombia - BANCOLDEX asesora para 

disminuir los riesgos en las negociaciones coordinando actores internos y externos. 

Además, pone a su disposición la experiencia en comercio exterior y un equipo comercial 

que ofrece asesoría integral para el desarrollo de los negocios internacionales. (Clúster 

Textil/Confecciones, 2014) 

 ANALDEX: Analdex, es una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza privada que tiene 

como objetivo fomentar y fortalecer la actividad exportadora nacional, apoyar el diseño y 

la ejecución de políticas de exportación de corto, mediano y largo plazo. asesora a los 

empresarios para que las exportaciones sean un mejor negocio y ayuda en la definición de 

estrategias de comercio exterior. De igual manera, incentiva la cultura exportadora y la 

competitividad. (Analdex, 2018).  



 Cámara de Comercio Costa Rica: Los servicios pretenden apoyar al desarrollo 

empresarial y crecimiento de las empresas asociadas y no asociadas. El compromiso a 

través del centro de capacitación es facilitarle al sector empresarial, un programa continuo 

de aprendizaje mediante cursos de: informática, talleres, seminarios, eventos o cursos a la 

medida de su empresa, con temas de actualidad y contenidos de alto valor agregado para 

aumentar el desempeño y el aprovechamiento del recurso humano. Este departamento 

cuenta con el mejor Staff de capacitadores nacionales e internacionales, además de contar 

con el respaldo de la experiencia, 95 años de trabajar en el área de capacitación. (Analdex, 

2018).  

 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia: La CCMA cuenta con un servicio 

llamado Consultorio en Comercio Exterior el cual informa y orienta empresas con sus 

operaciones internacionales. En el Consultorio de Comercio Exterior se podrá encontrar 

asesoría sobre Inteligencia de mercados e Incoterms (Términos de Negociación 

Internacional) entre otros. (Clúster Textil/Confecciones, 2014) 

5.2.4 Estudio producto-mercado 

El estudio de producto-mercado, permite desarrollar un análisis para la exportación de un 

producto específico para un mercado meta determinado. Entre las funciones del esfuerzo 

exportador es esencial contar con información relevante, confiable y suficiente para la toma de 

decisiones y desarrollo de acciones que conduzcan a lograr la rentabilidad deseada. Para contar 

con tal información se desarrolla un tipo de investigación y análisis denominado estudio producto-

mercado, que relaciona a los productos con las características de la demanda y el entorno operativo 

dentro de cada posible mercado meta. (Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010) 



Existen tres áreas de datos relevantes que permiten la realización de este estudio, éstos se 

dividen en: datos de la empresa, datos del producto y datos del mercado. Con respecto a los datos 

de la empresa se agrupan en cuatro categorías: la organización, las finanzas, la situación comercial 

y el análisis estratégico. Respecto al producto, datos como: materias primas, producto terminado 

y valor agregado, además, los principales datos del producto son su clasificación general y 

arancelaria, sus especificaciones, dependiendo de la naturaleza del mismo, como son: 

características físicas, variabilidad, presentaciones, marca, adaptabilidad, duración, cuidados, 

especificaciones técnicas, insumos, funcionalidades, insumos, costos, precios, diseño del producto, 

tecnología, diseño gráfico, envase, empaque, embalaje, tratamientos especiales requeridos por el 

producto, servicios adicionales, etcétera. (Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010). 

Sin duda, es importante para el éxito del esfuerzo exportador evaluar la magnitud del 

mercado meta, así como su tendencia, normatividad y preferencias de consumidores, entre los 

principales datos respecto al mercado están: volumen y valor del mercado, tendencia de la 

demanda, distribución geográfica, cercanía o lejanía a los centro de distribución, infraestructura, 

facilidades de transporte, costumbres y hábitos de consumo regionales, formas de vida 

diferenciadas, segmentos de mercado, perfil del consumidor, aranceles, competencia con sus 

fortalezas y debilidades, precios, canales de distribución, normatividad en el mercado meta del 

producto a exportar. (Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010). 

 

 

 



Ilustración 3 Datos básicos que conforman el estudio producto-mercado 

 

Tomado de: Libro de comercio y marketing internacional (Lerma & Márquez, 2010, p. 482) 

5.2.5 Plan exportador 

Según el libro de Comercio y Marketing Internacional, los autores definen al plan de 

exportación como una herramienta que utilizan las empresas para establecer el momento actual en 

el que se encuentra la empresa y a partir de ello guiar el esfuerzo exportador que se debe realizar, 

para esto se debe de tener en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que la 

empresa podría tener al ingresar a un mercado extranjero. El plan de exportación es un documento 

complejo de planeación estratégica que supone una mayor capacidad en la toma de decisiones 

acertadas ya que se obtiene gran cantidad de información relevante.  

Del plan de exportación de los autores Lerma Kirchener y Márquez Castro se tendrán en 

cuenta los siguientes pasos:  



Paso 1: Visión de exportación. 

Definición de lo que la empresa desea en la exportación a partir de la definición de la visión 

y objetivos que se pretenden lograr. 

Visión: Redacción de la forma en que la organización se proyecta al futuro en la que, con 

claridad en el lenguaje, describe los propósitos de exportación y la forma de apoyar ese esfuerzo.  

Paso 2: Metodología para el desarrollo del plan y la investigación de la información. 

Información cualitativa 

Observacional: Es un estudio analítico descriptivo que utiliza información secundaria para 

llevar a cabo una recolección de información y su respectivo registro sin intervenir en el curso 

natural de las diferentes variables. Los EO buscan describir o analizar factores como: el 

comportamiento de una o más variables en un grupo de sujetos en un periodo de tiempo ó comparar 

grupos de sujetos. El ente investigador entonces, se convierte en un observador y descriptor de lo 

que ocurre. 

Información cuantitativa 

Matriz de inteligencia de mercados: Para el desarrollo de la matriz de investigación de 

mercados se deben tomar cinco países que se consideren  potenciales para mercado meta, para 

cada uno de los países se analizaron los factores, variables y criterios como: exportaciones de 

Colombia, aranceles, importaciones al mundo, concentración del mercado , afinidad cultural y 

oficinas, , se recolectará información relevante relacionada con el proceso de exportación de los 

productos de la empresa y posteriormente se hace una calificación de las variables de la matriz de 

inteligencia de mercados, para la calificación de cada una de estas variables se darán puntajes 



donde, 1 es el más bajo (menor opción), 3 (opción media) y 5 el más alto (mejor opción). También 

hay que tener en cuenta los conceptos BAJO (pocas opciones, mayor dificulta o mayores costos) 

MEDIO y ALTO (gran variedad opciones, menores dificultades, menores costos). 

Matriz de selección de mercados: Para el desarrollo de la matriz de selección de 

mercados, se seleccionarán los dos países con mayor puntaje en la matriz de inteligencia de 

mercados (preselección) para cada uno de los países se analizarán los factores, variables y criterios 

como: demografía, cultura, acceso al mercado, economía, política y logística, se recolecto 

información relevante relacionada con el proceso de exportación de los productos de la empresa y 

posteriormente se hace una calificación de las variables de la matriz de selección de mercados, 

para la calificación de cada una de estas variables se darán puntajes donde, 1 es el más bajo (menor 

opción), 3 (opción media) y 5 el más alto (mejor opción). También hay que tener en cuenta los 

conceptos BAJO (pocas opciones, mayor dificulta o mayores costos) MEDIO y ALTO (gran 

variedad opciones, menores dificultades, menores costos). 

Paso 3: Análisis de los elementos de la mezcla de marketing. 

Para este punto, se retoman las cuatro P de la mezcla de marketing aplicadas en un contexto 

diferente, así, se enfocarían los esfuerzos en: productos a exportar, precios de exportación, plaza 

(mercados meta) y promoción internacional. 

La definición para estas 4 variables es sacada del capítulo 2 del libro Marketing de Kotler y 

Armstrong.  

 

 



Tabla 1 Mezcla de Marketing 

Variable Preguntas que responde 

Producto 

¿Qué producto vamos a vender? ¿Qué 

productos van a ser fijos y cuáles van a ser 

temporales? 

Precio 

¿Vamos a vender al mismo precio del 

competidor? ¿vamos a vender por encima o 

por debajo? 

Plaza 

¿Qué segmentación vamos a hacer? ¿En qué 

países vamos a vender? ¿Vamos a seguir 

atendiendo los mismos segmentos 

demográficos y psicográficos? 

Promoción ¿Comunicación tradicional o modernos? 

Nota: Elaboración propia. 

Paso 4: Información Interna respecto a las potencialidades y potencial de la organización 

para lanzarse a la conquista de mercados en el exterior. 

        Con el fin de facilitar el trabajo de las empresas, existen fuentes de información que ayudan 

a conocer el comercio internacional (Cia World Fact Book, Banco Mundial, LEGISCOMEX, entre 



otros). Además, contienen estadísticas del comercio internacional, datos sociodemográficos, entre 

otros atributos.  

 

Paso 5: Información sobre los mercados meta y su entorno. 

Se debe realizar un análisis del marco legal dentro del cual se debe de desarrollar el proceso 

de exportación, además, Un análisis del aspecto logístico para exportar, transporte y manejo de 

mercancía. Tramitación aduanera, seguros y formas de pago internacionales.  

Esta información resulta valiosa, ya que el entorno externo no es por completo ajeno a la 

empresa. Se debe recordar que, al exportar, la organización forma parte del ámbito externo. 

Conocer ampliamente el entorno y los factores no controlables por la empresa puede ser la 

diferencia entre el fracaso y la conquista de mercados internacionales. Al investigar la situación 

externa se deben dirigir los esfuerzos a conocer tendencias y preferencias de consumidores de otros 

países o regiones, alianzas empresariales, innovación en telecomunicaciones, temas sobre los 

cuales gira el mercado (producto, precio, etc.), inflación, conformación de bloques comerciales, 

patrones de dependencia, etcétera. (Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010) 

5.2.6 Logística de exportación 

Ilustración 4 Logística de exportación 



 

Tomado de: Libro de comercio y marketing internacional (Lerma & Márquez, 2010, p. 575) 

 

La logística comprende el conjunto de acciones y trámites necesarios para hacer llegar la 

mercancía al cliente en otro país y lograr que se efectúe el pago correspondiente. La logística 

comprende la tramitación aduanal, transporte, seguros y medios de pago internacionales. 

 La tramitación aduanal comprende la serie de acciones y documentos necesarios para 

que la autoridad aduanera permita la entrada o salida de mercancía de un país. (Lerma 

Kirchener & Márquez Castro, 2010) 

 Documentos: Los documentos que usualmente se requieren en el proceso de exportación/ 

importación son: carta de instrucciones o de encomienda, factura comercial, pedimento de 

exportación o importación, conocimiento de embarque (guía aérea, conocimiento de 

embarque o carta de porte), póliza de seguro, carta de crédito, certificado sanitario, 

certificado de calidad, certificado de origen, lista de empaque, legalizaciones diversas y 

contrato de compraventa. (Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010) 

 Los medios de transporte de las mercancías para el comercio internacional son: 

terrestre (autotransporte de carga y ferrocarril), transporte por agua (fluvial y marítimo), 



transporte aéreo, multimodal (mezcla de dos o más tipos de transporte en aguas 

internacionales) y otros medios de transporte como son los ductos y las bandas 

transportadoras. (Lerma Kirchener & Márquez Castro, 2010)  

 Tarifas de transporte: costos directos e indirectos del transportista, tipo de transporte, 

distancia, relación peso/volumen, riesgos, competencia entre transportistas, tipo de 

servicios, servicios especiales, seguro de transporte, valor de las mercancías y 

características del producto que facilita o dificulta su manejo. (Lerma Kirchener & 

Márquez Castro, 2010) 

. 

 



6. PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología empleada para elaborar el estudio de viabilidad de exportación se presenta 

a continuación: 

 Examinar el comportamiento de las exportaciones de velas en Colombia. 

Para llevar a cabo este objetivo, se deberá contar con una idea clara y sustentada respecto 

al comercio exterior de Colombia, para lo cual se harán investigaciones con fuentes secundarias 

como lo son las publicaciones oficiales del estado (Banco de la República de Colombia, Bancóldex 

entre otros.), que permitan obtener cifras actuales, históricas y tendencias de la balanza comercial.  

Entregable: Cuestionario Balanza Comercial 

 Realizar un estudio de mercado para la exportación de velas en cera y gel de la 

microempresa CADMIEL. 

Con el fin de desarrollar la capacidad necesaria para obtener y analizar la información de 

los diversos mercados potenciales, bloques y tratados comerciales, fueron seleccionados cinco 

países meta que sean promisorios para la exportación de velas en cera y gel.  

Aquí, se pretende profundizar en los datos básicos de los países, perfil comercial, datos 

geográficos, demográficos, culturales, económicos y gubernamentales, para dar claridad a los 

tratados y bloques comerciales que existen en Colombia y que puedan favorecer el proceso de 

exportación. 

Entregable: Esquema de investigación de mercados, cuestionario de bloques y tratados 

comerciales.  



 Identificar los mercados con mejores políticas, precios de exportación, canales de 

distribución y hábitos del consumidor para CADMIEL. 

En esta etapa se busca realizar una inteligencia de mercados con la información que se ha 

venido recolectando, utilizando los datos cuantitativos y convirtiendo o dándole valor a los datos 

cualitativos como por ejemplo, la cultura o la política que se calificará según corresponda a los 

criterios que se consideren convenientes, para, finalmente encontrar el mejor mercado meta que 

cumpla con las políticas, precios de exportación, canales de distribución y hábitos de consumo 

necesarios para que el proceso de exportación sea exitoso.  

Entregable: Matriz de inteligencia de mercados y matriz de selección de mercados. 

 Identificar cuáles son los requerimientos cuantitativos y cualitativos que permitan un 

análisis técnico, logístico y legal de las velas en cera y gel del mercado elegido.  

Se pretende elaborar un plan de exportación que sirva como guía sectorial de exportación, 

el cual supone abrir nuevos mercados para aprovechar el potencial de negocios que ofrecen. De 

esta manera, también se realizará una estructura del producto, envase y embalaje, con el fin de 

tener definido al producto con la mayor exactitud posible para analizar su potencial para la 

exportación y evaluar si se puede tener éxito al exportarlo y determinar las barreras a que puede 

enfrentarse.  

Entregable: Estructura de datos del producto, estructura respecto al envase y embalaje y plan de 

exportación. 

 Hacer evaluación financiera de la elección de mercado a exportar. 



El estudio financiero, incluye balance general, estado de resultados, costos directos de 

materia prima, costos de mano de obra y costos indirectos, con ayuda de esta información y otros 

supuestos como pronósticos de ventas, se realizará un flujo de caja descontado, que busca medir 

la capacidad que tiene la empresa de generar riqueza futura si implementa el proyecto. 

Entregable: Estructura de costos y flujo de caja descontado. 



7. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE VELAS EN COLOMBIA 

7.1.1 Clasificación arancelaria 

De acuerdo con el Decreto N° 4927 del 26 de diciembre de 2011 la partida de producto o 

código de nomenclatura que le corresponde a las velas y veladores es 3406.00.00.00. Para 

importaciones el gravamen arancelario del producto es del 15% y el IVA es del 19%. 

7.1.2 Balanza Comercial 

Según el DANE, se define la balanza comercial como la diferencia que existe entre el total 

de las exportaciones con el total de las importaciones de un país. Un resultado negativo indica que 

como país se compra más de lo que se vende, Es decir, que se realizaron mayores importaciones 

por lo tanto mayor compra de bienes en el exterior. 

Ilustración 5 Balanza comercial según grupos económicos 

 



Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial 

A nivel general, la balanza comercial de Colombia viene presentando un continuo déficit 

desde el año 2016, sin embargo, desde el 2019 se viene recuperando con variaciones positivas de 

11,6% con respecto a 2021.  

Para el año 2021 el país al que Colombia le ha hecho más compras, es decir, se ha 

importado, ha sido China con un -5.270,5 Millones de dólares FOB mientras que, con Ecuador, 

funciona de forma inversa, ya que se ha exportado más de lo que se importa alcanzando un 573,7 

Millones de dólares FOB. 

Ilustración 6 Exportaciones según capítulos del arancel 

 

Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones


En términos de partida arancelaria, los jabones, las ceras artificiales y las pastas, se 

exportaron por un valor de 16,049 (miles de dólares) para agosto del presente año, lo que describe 

una disminución del 9% aproximadamente, con respecto al valor en agosto de 2020, dados los 

valores en miles de dólares.  

Del valor total de las exportaciones para el mes de agosto del 2021, los jabones, las ceras 

artificiales y las pastas, representan un 0.48%. Para agosto del año 2020, estos mismos productos 

representaron un 0.68%, teniendo en cuenta que el valor total de las exportaciones para el año 2020 

fue menor en ese mes que el valor de las exportaciones en agosto del año en curso. Estos 

porcentajes se calcularon con la división del valor de las exportaciones en agosto de jabones, ceras 

artificiales y pastas, sobre el valor de las exportaciones totales en ese mismo mes. 

7.2 EVALUACIÓN DE PRODUCTO PARA CADMIEL 

7.2.1 Análisis de la cadena de valor 

Con el fin de identificar los factores de costos de cada actividad y encontrar formas de 

reducirlos, disminuyendo los costos de producción y aumentando el margen de beneficios, se 

realiza el siguiente análisis, que más adelante nos ayudará a determinar cuál es la referencia óptima 

para exportar. 

Tabla 2 Actividades y procesos CADMIEL 

Mercadeo / Instagram 
Parrilla. 

Publicidad. 

Crear Comunidad. 

Contenido de valor. 



Atención al cliente 
Respuestas rápidas tanto en Instagram como en 

WhatsApp para reducir tiempos de atención. 

Portafolio con toda la información necesaria. 

Asesoría de calidad. 

Gestión de calidad 
Escuchar las necesidades del cliente. 

Identificar los canales por los cuales llega el 

cliente. 

Evaluar la calidad del producto y la atención al 

cliente. 

Procesos Misionales 

Pedidos. 

Recepción de pedidos. 

Validación de referencias en existencias 

Planificación 
Planificación de velas por lotes de colores. 

Tipos de referencias. 

Tiempo de entrega. 

Fabricación 
Elaboración de velas de forma personalizada 

para cada pedido siguiendo los lotes de colores. 

Referencias para reducir tiempos de entrega. 

Almacén y entrega 
Programación de envíos. 

Confirmación de pagos. 

Chequeo de entrega final. 

Compras  Compras estratégicas con diferentes 

proveedores de materia prima con el fin siempre 

de reducir costos y aumentar la productividad. 

Contabilidad Registrar movimientos de ingresos, costos y 

gastos, manejo de inventario, e informes 

periódicos de situación financiera y de 



resultados. 

Comunicación  
Comunicación interna con los implicados en el 

proceso para validar existencia de referencias, 

pedidos pendientes, pagos pendientes, 

cotizaciones, productos nuevos, etc. 

 

 

7.2.2 Identificación de competencias nucleares. 

El producto más exitoso de CADMIEL es la referencia #102, una vela de 105 ml en cera 

de palma y gel con aroma, la cual representó para el año 2021, el 22% del total de las ventas. 

Tabla 3 Análisis Vertical CADMIEL 

 

Nota: Elaboración propia. 



 Los atributos clave en los que se fundamenta el éxito, están en:  

 Relación precio/calidad en comparación con el mercado; explicando la calidad y el conjunto 

de cualidades que permiten caracterizar el producto, como los materiales que se emplean, el 

diseño y la funcionalidad, en este caso, un envase de vidrio que puede ser reutilizado, es 

químicamente inerte, y posee claridad, rigidez y resistencia a presiones internas, y a altas 

temperaturas, además,  la cera de palma tiene mayor porcentaje de absorción de fragancia y 

su desprendimiento regular durante la combustión. 

 Es amigable con el medio ambiente y seguro al contacto con la piel.  

 Experiencia antes, durante y después del proceso de venta. 

 Las causas de éxito de este producto se fundamentan en: 

 Precio: Valor al por mayor (a partir de 6 unidades) es de $8.000 y valor individual (1 a 5 

unidades) $9.800. 

 Personalización: color, plotter, figura adicional dentro de la vela, asesoría, atención al cliente. 

 Se han creado kits para fechas especiales como día de la mujer, día de la madre, amor y 

amistad, entre otros. Además, se han hecho alianzas con otros emprendimientos como 

estrategia de co-branding.  

7.2.3 Identificación y análisis de capacidades 

Capacidad Directiva: 

 Fortaleza en la velocidad de respuesta a condiciones cambiantes 



Inclusión de nuevos productos al portafolio en condiciones donde la materia prima ha sido escasa, 

adaptación de productos antiguos a nuevas tendencias, como por ejemplo la vela Spotify o vela 

Bad Bunny. 

 Fortaleza en la capacidad para enfrentar a la competencia 

Precios competitivos, regularidad en sacar productos nuevos, capacidad de producir al por mayor, 

menores tiempos de entrega, posicionamiento de la marca. 

Capacidad Competitiva: 

 Debilidad con los proveedores 

Al contar con pocos proveedores, aumenta la dependencia y el riesgo. Cualquier 

inconveniente con un proveedor, no se puede redireccionar la necesidad a través de otro. Esto 

causa también, que el proveedor se limite a responder a los problemas y tenga pocas ofertas para 

el comprador, en este caso CADMIEL.  

 Fortaleza en el desarrollo de nuevo productos  

Creatividad e innovación para estar en constante desarrollo de productos nuevos que 

atiendan las necesidades de los clientes, en cuanto a kits, rituales, nuevos diseños de velas, nuevos 

envases, entre otros. 

 Fortaleza experiencia al cliente  

La experiencia que los clientes tengan con CADMIEL, dan paso a un aumento a la lealtad 

y retención de clientes, por medio de la empatía, paciencia, y comunicación con claridad, se 

permite brindar una asesoría a los clientes, atendiendo y escuchando sus necesidades, de tal manera 

que éstos sientan un valor extra por medio de las interacciones. 



 Fortaleza en el servicio Posventa 

Manejo controlado de las situaciones incluso cuando los pedidos no salen bien, por medio 

de descuentos, regalos, entre otros, buscando mitigar experiencias negativas derivadas de los 

inconvenientes.  

Capacidad Financiera: 

 Habilidad para competir con precios 

Debido a la capacidad de producción y manejo de costos es posible competir con precios, 

ya que se cuenta con un margen de error en caso de que la materia prima suba de precio. 

Capacidad Tecnológica: 

 Debilidad en la producción y programas de entrega 

Aunque es posible cumplir con grandes lotes de producción y entregas, aún resulta 

desgastante para las personas implicadas ya que son las mismas que se encargan de atender 

clientes, diseñar productos, producir, programar etc. 

 Fortaleza en el valor agregado al producto 

La personalización del producto es uno de los factores más importantes de las velas 

CADMIEL, del cual se ha sacado todo el provecho pudiendo complacer los deseos de los clientes, 

en donde se han llevado a cabo sus peticiones, por ejemplo: vela con granos de café, velas con 

logos de empresas, velas con intenciones, entre otros. 

Capacidad de Talento Humano:   

 Fortaleza en el nivel académico 



Para CADMIEL es una fortaleza que el personal tenga conocimientos técnicos y teóricos 

en cuanto a finanzas, mercadeo y logística, ya que esto le ha permitido crecer y avanzar 

responsablemente sin incurrir en riesgos o errores, además, se tiene una visión más clara y centrada 

de cómo se deben realizar los costes de los productos, las estrategias de mercadeo, la logística de 

entregas, entre otros aspectos. 

 Experiencia técnica 

Aunque todos los conocimientos han sido adquiridos de manera empírica, se cuenta con una 

experiencia técnica de aproximadamente 3 años, en los cuales esta se ha ido perfeccionando por 

medio de nuevas estrategias de producción, materias primas, equipos y herramientas nuevas que 

se han ido desarrollando a medida con distintas necesidades.  

 Fortaleza en fidelización 

Según los datos del negocio un aproximado del 30% de los pedidos se han realizado gracias al voz 

a voz, lo cual representa una ventaja ya que las personas quedan satisfechas no solo con el producto 

sino con la experiencia de compra y por eso lo siguen recomendando. 

7.2.4 Características y uso de las velas 

Según El libro de Velas escrito por Fabián León y María Eugenia Rossi, en la Edad Media, 

las personas de clase alta utilizaban velas elaboradas a partir de la cera de abeja. Para la época, las 

velas no solo eran utilizadas como herramienta para la iluminación sino también para la medición 

del tiempo y para subastas. Solo hasta el siglo XVIII, comenzó a utilizarse la esperma para hacer 

velas muy luminosas y decorativas. Luego del descubrimiento del petróleo, la parafina es el 

material que se ha venido utilizando para la elaboración de velas.  (León & Rossi, 2000) 



El profesor de teología práctica en la Universidad de Maguncia (Alemania), Kristian 

Fechtner, afirma que las velas hacen parte de nuestra cultura y no desaparecen porque están 

completamente plasmadas en la memoria emocional del ser humano. También dice que la vela no 

solo da luz, sino que da penumbra a todo lo que se encuentra a su alrededor y permite una luz 

tenue. (National Geographic, 2018) 

Uso de alumbrado 

El uso más importante que se le atribuye a las velas es el de servir como sustituto a la falta 

de energía eléctrica. En las casas colombianas, aún se tiene como tradición mantener una vela en 

caso de una emergencia, debido, a los constantes cortes de luz que sufren los estratos más bajos 

(1-2-3) que representan el 80% de la población según el censo del DANE. 

Uso religioso y supersticioso 

Las velas son usadas en las diferentes religiones del mundo, prácticas espirituales, ritos 

entre otros, y para cada una tiene un significado y una práctica diferente, para el cristianismo como 

símbolo de la luz resucitada de cristo y sabiduría, en los rituales pueden significar fuerza y energía 

y en otras ocasiones, hasta permite conectar con seres del más allá. 

Uso decorativo 

Son detalles que van muy bien con las fechas especiales, sobre todo como algo romántico 

en una velada, además, esta luz tenue que generan son clave en las diferentes decoraciones y sirven 

para favorecer ciertas emociones. Las velas crean ambientes íntimos y relajadas que ayudan a las 

personas a sentirse más cómodas. Son muy usadas en recordatorios de fechas especiales como: 



bautizos, matrimonios, primeras comuniones, cumpleaños entre otros. También son una opción 

para regalos corporativos.  

7.2.5 Macrotendencias asociadas 

Cambio Climático y recursos naturales 

Nuevo Bienestar: La primera macrotendencia se conoce como “El nuevo bienestar”, en 

tiempos de pandemia, el bienestar es más que nunca un concepto clave y seguirá tomando 

importancia. Nos damos cuenta de que la satisfacción más pura del ser humano se encuentra en el 

interior y no en temas superfluos. Por ello la importancia de diseñar atmósferas bien concebidas 

que proyecten calma, bienestar y contacto con la naturaleza, que, por lo general, son variables que 

van asociadas a las velas, que transmiten un ambiente de tranquilidad, salud y bienestar. 

Conectar humanamente: Dado que el distanciamiento físico se ha convertido en una 

nueva realidad, el objetivo clave de la tecnología ahora es encontrar nuevas formas de conectar a 

las personas con sus seres queridos y compañeros de trabajo, pero también conectar a las personas 

con su entorno y sus nuevos hábitos. Las velas pueden ayudar a conectar al ser humano 

principalmente por medio de la memoria y el olfato, que recuerdan momentos y personas que para 

ellos han sido especiales. 

7.2.6 Mercados potenciales 

Mercados de países latinoamericanos a los cuales Colombia exporta actualmente, con los 

que tenga una buena relación comercial y con buen potencial para recibir velas aromáticas. La 

segmentación del mercado será dirigida hacia hoteles, cadenas de spa, cadenas de decoración para 

el hogar, centros estéticos, centros espirituales y comunidades religiosas.  



 

7.2.7 Tratados comerciales 

A través de los tratados de libre comercio (TLC) con países y asociaciones de países, 

Colombia potencia su economía y su participación en el comercio exterior. Actualmente se 

encuentran vigentes los siguientes tratados:  

Tabla 4 Tratados comerciales de Colombia  

Tratado Firma Entrada en vigencia 

México 13 de junio de 1994 1 de enero de 1995 

El Salvador, Guatemala y 

Honduras 

9 de agosto de 2007 12 de noviembre de 2009 

Comunidad Andina (CAN) 26 de mayo de 1969 16 de octubre de 1969 

Comunidad del Caribe 

(CARICOM) 

24 de julio de 1994 1 de enero de 1995 

Estados AELC (EFTA) 25 de noviembre de 2008 1 de julio de 2011 

Canadá 21 de noviembre de 2008 15 de agosto de 2011 

Estados Unidos 22 de noviembre de 2006 15 de mayo de 2012 

MERCOSUR 21 de julio de 2017 20 de diciembre de 2017 

Venezuela 28 de noviembre de 2011 19 de octubre de 2012 



Cuba 15 de septiembre de 2000 10 de julio de 2001 

Unión Europea 26 de junio de 2012 5 de noviembre de 2014 

Alianza del pacífico 6 de junio de 2012 1 de mayo de 2016 

Costa Rica 22 de mayo de 2013 1 de agosto de 2016 

Corea del Sur 21 de febrero de 2013 15 de julio de 2016  

Israel  30 de septiembre de 2013 11 de agosto de 2020 

7.3 INTELIGENCIA DE MERCADOS 

Para iniciar, partimos de la búsqueda de los principales países a los cuales Colombia 

exporta la partida arancelaria seleccionada, utilizando trademap.org como herramienta de 

investigación, a través de las series de tiempo anuales. Según la teoría del Modelo Uppsala, persiste 

una correlación entre el orden en que una empresa ingresa a los mercados extranjeros y la distancia 

psíquica. Con base a esto, se seleccionaron los primeros 5 países físicamente más cercanos a los 

cuales Colombia exporta velas en mayor cuantía. 

 

 

 

 

 



Ilustración 7 Exportaciones por países 

 

Tomado de: https://www.trademap.org/Index.aspx 

En Trademap, la partida 3406.00.00.00 para exportaciones desde Colombia, arroja que los 

5 países más cercanos a los que se exportan velas, cirios y artículos similares son: Panamá, Costa 

Rica, Ecuador, Perú y El Salvador.  

Basados en este modelo, Estados Unidos no es un prospecto ya que no se cuenta con 

experiencia en exportaciones hacia un país con mercado tan diverso y competitivo. Esta 

experiencia se adquiere, desarrolla y perfecciona en una industria en la cual Colombia ya tiene un 

camino explorado y recorrido. 

A partir de la selección de los 5 países, se lleva a cabo la matriz de inteligencia de mercados, 

que analiza aspectos económicos, culturales y sociales  

7.3.1 Matriz de inteligencia de mercados 

Ilustración 8 Exportaciones por países 



 

Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con el Decreto N° 4927 del 26 de diciembre de 2011 la partida de producto o 

código de nomenclatura que le corresponde a las velas y veladores es 3406.00.00.00. Para 

importaciones el gravamen arancelario del producto es del 15% y el IVA es del 19%. 

          7.3.1.1 Exportaciones de Colombia 

            Crecimiento en porcentaje de las exportaciones  

Tabla 5 Valor en porcentaje de las exportaciones en los 5 países de la matriz de inteligencia de mercados 

Período Panamá Costa Rica 

 

Ecuador 

 

Perú 

 

El Salvador 

 

2018-2019 -35,23 -4,65 265 60,87 - 

2019-2020 8,82 14,63 -53,42 -8,12 - 

Nota: Los valores están presentados en porcentaje. Elaboración propia. 

Calificacion Ponderacion Calificacion Ponderacion Calificacion Ponderacion Calificacion Ponderacion Calificacion Ponderacion

% ponderacion 

2018 105,000 2018 43,000 2018 20,000 2018 23,000 2018 0

10 2019 68,000 2019 41,000 2019 73,000 2019 37,000 2019 0

2020 74,000 2020 47,000 2020 34,000 2020 34,000 2020 6,000

10

1.2 Tasa crecimiento de exportaciones 

2016-2020 cantidades %

0 0 2.472527473 0.247252747 0.714285714 0.071428571 5 0.5 0.714285714 0.071428571

5
1.3 Participacion de las exportaciones

5 0.25 3.004807692 0.150240385 2.067307692 0.103365385 2.067307692 0.103365385 0 0

5 1.4 Valor Unitario 0.497536946 0.024876847 5 0.25 0 0 0.894909688 0.044745484 -1.431308155 -0.07156541

15 2. Aranceles 1 0.15 3 0.45 5 0.75 5 0.75 3 0.45

20

3.1 Posicion del pais en las impo 

mundiales
5 0.25 3.194444444 0.159722222 0 0 2.5 0.125 2.083333333 0.104166667

3.2 Participación del pais en las impo 

mundiales
5 0.25 2.142857143 0.107142857 0 0 2.142857143 0.107142857 1.428571429 0.071428571

2018 4,761,000 2018 2,344,000 2018 1,183,000 2018 2,499,000 2018 1,693,000

2019 5,075,000 2019 2,074,000 2019 1,200,000 2019 2,492,000 2019 1,617,000

2020 3,706,000 2020 2,134,000 2020 1,023,000 2020 1,969,000 2020 1,706,000

3.4 Tasa crecimiento de importaciones 

2016-2020 cantidades 0 0 0.882352941 0.044117647 5 0.25 1.617647059 0.080882353 1.470588235 0.073529412

20

4.1 Participación del principal 

proveedor 2.885 0.2885 2.625 0.2625 1.795 0.1795 1.1 0.11 2.3 0.23

4.2 Participación de Colombia 0.08 0.008 0.11 0.011 0.1 0.01 0.02 0.002 0.005 0.0005

10 5. Afinidad cultural 2.5 0.25 2.5 0.25 4 0.4 4 0.4 2.5 0.25

5 6. Oficinas y agregados 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 1 0.05

TOTALES 2.151376847 2.851975858 2.514293956 2.973136079 1.754487814

ECUADOR PERÚ

PRESELECCION 

MATRIZ DE MERCADOS

PANAMÁ COSTA RICA EL SALVADOR

1,1 Valor de las exportaciones

-13 32 78

3.5 0.35 4 0.4

3,524 11,750 2,615 4,250

0.3

9 0 6

3

22.6 14.3

3.8 0.38 4.8 0.48

10.4 10.4 1.8

56 69 92 74 77

12.5 0

0.225

-9 -3 25 2 1

0.1 0.06 0.03 0.06 0.05

1 0.05 3.8 0.19 3

1.6 2.2 2 0.4 0.1

0.15 2 0.1 4.5

3.3  Valor de las importaciones

3. Importaciones del mundo 

4. Concentración del mercado (proveedores dominantes) 

medianamente parecidos medianamente parecidos parecidos parecidos medianamente parecidos

si hay si hay si hay si hay no hay 

42.3 47.5 64.1 78 54



Para el análisis de cada una de las variables que se presentarán a continuación se otorgaron 

valores de 1 a 5, siendo 1 la nota mínima, y 5 la nota máxima.  

A Panamá se le asigna una nota de 3,8 porque, se observa que entre el período de tiempo 

de 2018 (105.000) a 2019 (68.000) decrece un 35%, y entre el 2019 (68.000) y 2020 (74.000) logra 

recuperarse un 8,8% pero sin superar el valor del año 2018. 

A Costa Rica se le asignó una calificación de 4,8, ya que, aunque decrece en el período 

comprendido entre el 2018 (43.000) y el 2019 (41.000), para el año 2020 (47.000) su crecimiento 

es de 9.30% respecto al 2018. 

A Ecuador se le asigna una nota de 3,5 ya que, se observa un significativo crecimiento 

(275%) entre el año 2018(20.000) y el 2019(73.000), pero del 2019(73.000) al 2020(34.000) 

decreció más del 50%. 

A Perú se le asignó una nota de 4 debido a que, entre los años 2018(23.000) y 2019(37.000) 

creció un 60,87% pero entre el período comprendido entre el 2019(37.000) y el 2020(34.000) 

decreció en un -8,12%. 

Finalmente, para el caso de El Salvador, se designó una nota de 3, debido a que se observa 

que en los años 2018 y 2019 no presenta valores de exportación, sin embargo, para el 2020 presenta 

un valor de 6.000 lo cual representa una oportunidad. 

Tasa de crecimiento de las exportaciones 

En este indicador se analiza el porcentaje de crecimiento en cantidades en los últimos 5 

años. Se observa que el país con mayor desempeño fue Perú porque tuvo un crecimiento de 78%, 



asignándole una nota de 5. El segundo país con mayor crecimiento fue Costa Rica, creciendo un 

32%, asignándole una nota de 2,47. El país con menor crecimiento de los 5 analizados fue Panamá 

que decreció un 13% (Ver anexo 1). 

Adicionalmente, es importante resaltar que el dato de la tasa de crecimiento de 

exportaciones no estaba disponible para Ecuador y El Salvador. 

Participación de las exportaciones para Colombia 

Este indicador muestra, del 100% de las ventas de velas desde Colombia, que 

representación tuvo cada país, de acuerdo con el listado de los países seleccionados, en el último 

año. De acuerdo con lo anterior, Panamá arrojó un 22,6% de participación, obteniendo una 

calificación de 5. El segundo país con mayor participación fue Costa Rica con un 14,3% y una 

nota de 4, y el país con menor participación de los 5 analizados fue El Salvador, porque tuvo una 

con un 1,8% y una nota de 0.  

Valor unitario por tonelada 

En este indicador se analiza cuál país paga más por tonelada de Velas, clasificado en las 

Velas, cirios y artículos similares. De esta manera, se observa que el país que más pagó fue Costa 

Rica. Paga 11,750 USD por tonelada y por ende obtiene una calificación de 5. 

El segundo país que más pagó fue Perú, con 4,250 USD por tonelada y por ende obtiene 

una nota de 2,07. Y el país que menos paga de los 5 analizados fue Ecuador con 2,615 USD por 

tonelada y quedando con una calificación de 0. 



              7.3.1.2 Aranceles 

Según la OMC (Organización Mundial de Comercio), un arancel óptimo es inferior a un 

5%, y determinó que ningún país podía tener un arancel superior al 15%. Así, a Ecuador y Perú se 

les da una nota de 5, porque las velas, clasificadas Velas, cirios y artículos similares, no pagan 

arancel o impuesto en dichos países. 

             7.3.1.3 Importaciones del mundo 

Posición del país en las importaciones mundiales y participación del país en las importaciones 

mundiales 

Este indicador nos permite observar el puesto que ocupa el país comprador de velas como 

importador, en el último año. De acuerdo con esto, el país con mejor posición fue Panamá, 

ocupando el puesto 56 y una nota de 5. El segundo país, con mejor posición fue Costa Rica, 

ocupando el puesto 69 y con una nota de 3,19. Ecuador ocupa el puesto 92, siendo el país con la 

posición más alta, por lo cual se le asigna una nota de 0.  

La participación más alta en las importaciones mundiales la tiene Panamá con un 0,1%, por 

lo cual, obtuvo una calificación de 5. Comparado con el país más bajo en participación que fue 

Ecuador con un de 0,03%, el cual obtuvo una nota de 0. Costa Rica y Perú son los segundos países 

con más participación en las importaciones mundiales con un 0,06% y una calificación de 2,14.  

Valor de las importaciones 

Tabla 6 Valor en porcentaje de las importaciones en los 5 países de la matriz de investigación de mercados 



Período Panamá 

 

Costa Rica 

 

Ecuador 

 

Perú 

 

El Salvador 

 

2018-2019 6.59 -11,52 1,44 -0,28 -4,48 

2019-2020 -26,97 2,89 -14,75 -20,99 5,50 

Nota: Los valores están presentados en porcentaje. Elaboración propia. 

Panamá: se le da una calificación de 1 porque se observa que entre el año 2019(5.075.000) 

y 2020(3.706.000) decreció un -26,97% 

Costa Rica: se le da una calificación de 3,8 porque se observa que entre el año 

2019(2.074.000) y 2020(2.134.000) creció un 2,72%. Además, es el segundo país que muestra 

crecimiento. 

Ecuador:  se le da una calificación de 3 porque se observa que entre el año 2019(1.200.000) 

y 2020(1.023.000) decreció un -14,75% 

Perú: se le da una nota de 2 porque se observa que entre el año 2018 (2.499.000) y el año 

2019 (2.492.000) decreció en un -0,28% y entre el 2019(2.492.000) y el año 2020(1.969.000) 

mostró también un decrecimiento de -20,99% 

El Salvador: se le da una calificación de 4,5 porque se observa que entre el año 

2019(1.617.000) y 2020(1.706.000) creció un 5,50% posicionándose como el país con mayor 

crecimiento.  



Tasa crecimiento de importaciones 2015-2019 

Se observa que el país con mayor crecimiento en importaciones fue Ecuador porque creció 

el 25%, obteniendo una nota de 5. El segundo país con mayor crecimiento en importaciones fue 

Perú porque creció un 2%, obteniendo una nota de 1,61, y el país con menor crecimiento de los 5 

analizados fue Panamá con un -9%, obteniendo una nota de 0. 

        7.3.1.4 Concentración del mercado (proveedores dominantes)       

Participación del principal proveedor vs Participación de Colombia 

En Panamá, se observa que el principal proveedor de Velas, cirios y artículos similares es 

China con un porcentaje de 33,5% y la participación de Colombia es 6,2%. De acuerdo con esto, 

hay baja probabilidad para Colombia de ser proveedor dominante y se le va a dificultar 

posicionarse en dicho mercado.  

En Costa Rica, se observa que el principal proveedor de Velas, cirios y artículos similares 

es China con un porcentaje de 37,5% y la participación de Colombia es 2%. De acuerdo con esto, 

hay baja probabilidad para Colombia de ser proveedor dominante y se le va a dificultar 

posicionarse en dicho mercado.  

En Ecuador, se observa que el principal proveedor de Velas, cirios y artículos similares es 

China con un porcentaje de 37,7% y la participación de Colombia es 3.9%. De acuerdo con esto, 

hay baja probabilidad para Colombia de ser proveedor dominante y se le va a dificultar 

posicionarse en dicho mercado.  



En Perú, se observa que el principal proveedor de Velas, cirios y artículos similares es 

China con un porcentaje de 20,7% y la participación de Colombia es 5,7%. De acuerdo con esto, 

hay baja probabilidad para Colombia de ser proveedor dominante y se le va a dificultar 

posicionarse en dicho mercado. 

En El Salvador se observa que el principal proveedor de Velas, cirios y artículos similares 

es Estados Unidos con un porcentaje de 21,2% y la participación de Colombia es 1,6%. De acuerdo 

con esto, hay baja probabilidad para Colombia de ser proveedor dominante y se le va a dificultar 

posicionarse en dicho mercado. 

           7.3.1.5 Afinidad cultural 

Se analizaron las 4 primeras dimensiones de Hofstede Insights, las cuales permite comparar 

los diferentes países (Panamá, Costa Rica, Ecuador, Perú y El Salvador) con respecto a Colombia, 

las cuales se definen de la siguiente manera: 

Ilustración 9 Comparación Colombia y Ecuador 

 

Tomado de: https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-

por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-estados-unidos 

 



Colombia y Ecuador son similares en su distancia de potencia, su grado de 

interdependencia de los miembros de la sociedad y su masculinidad, y difieren en su forma de 

prevenir la incertidumbre, su orientación a largo plazo y su indulgencia, ya que en estos dos últimos 

Ecuador no cuenta con puntuación. Por lo anterior se asigna una calificación de 4 porque existe un 

parecido entre ambos países.  

Ilustración 10 Comparación Colombia y Panamá 

 

Tomado de: https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-

por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-estados-unidos 

 

Colombia y Panamá son similares en su grado de interdependencia de los miembros de la 

sociedad y en su forma de prevenir la incertidumbre, y difieren en su distancia de potencia, su 

masculinidad, su orientación a largo plazo y su indulgencia, ya que en estos dos últimos Panamá 

no cuenta con puntuación. Por lo anterior se asigna una calificación de 2.5 porque ambos países 

son medianamente parecidos.  

Ilustración 11 Comparación Colombia y Perú 



 

Tomado de: https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-

por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-estados-unido 

 

Colombia y Perú son similares en su distancia de potencia, su grado de interdependencia 

de los miembros de la sociedad y su forma de prevenir la incertidumbre, y difieren en su 

orientación a largo plazo, su masculinidad y su indulgencia. Por lo anterior se asigna una 

calificación de 4 porque existe un parecido entre ambos países. 

Ilustración 12 Comparación Colombia y Costa Rica 

 

Tomado de: https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-

por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-estados-unidos 

 

Colombia y Costa Rica son similares en su grado de interdependencia de los miembros de 

la sociedad y en su forma de prevenir la incertidumbre, y difieren en su distancia de potencia, su 

masculinidad, su orientación a largo plazo y su indulgencia, ya que en estos dos últimos Costa 



Rica no cuenta con puntuación. Por lo anterior se asigna una calificación de 2.5 porque ambos 

países son medianamente parecidos.  

         7.3.1.6 Oficinas y agregados 

Se pudo determinar que, en Ecuador, Panamá, Perú y Costa Rica, hay presencia de oficinas 

de ProColombia, El Salvador, es el único que no cuenta con este recurso. Esto quiere decir que 

existen estrechas relaciones de negociación y que, en términos de trámites, documentaciones y 

solicitudes, las diligencias se facilitarán gracias a la presencia de estas oficinas en dichos países, 

pues ProColombia funciona como intermediario en caso de que puedan presentarse situaciones 

que lo ameriten. Por lo anterior, se le asignó a cada país una calificación de 5 ya que todos cumplen 

con este aspecto excepto El Salvador. 

Ilustración 13 Oficinas ProColombia en Ecuador 

 

Ilustración 14 Oficinas ProColombia en Panamá 



 

Ilustración 15 Oficinas ProColombia en Perú 

 

Ilustración 16 Oficinas ProColombia en Costa Rica 

 

 

En El Salvador no hay presencia de Oficinas de ProColombia.  

7.3.2 ANÁLISIS DE LOS PAÍSES SELECCIONADOS  

Del análisis de los aspectos anteriores, se encontró que Costa Rica y Perú son los países 

que tienen un mercado adecuado para exportar las velas decorativas en cera y gel con aroma desde 

Colombia, obteniendo el mayor puntaje de los 5 postulantes.  



Demografía 

Calificación de la empresa de acuerdo con el tamaño del mercado. Dado que estamos 

llevando a cabo el análisis para una pequeña empresa por su naturaleza manufacturera 

(CADMIEL), y el tamaño del mercado de Costa Rica es muy pequeño, podemos asignar una 

calificación de 5 para abarcar el mercado. Por otro lado, el tamaño del mercado de Perú es más 

grande en comparación con el otro país entonces se le asignará una calificación de 4.5 para abarcar 

el mercado peruano. 

Segmentación  

Los productos que estamos analizando para exportación solo irán dirigidos a un mercado 

de personas adultas mayores de 15 años. Por lo anterior, la pequeña empresa está en total capacidad 

de abarcar tanto el mercado de Costa Rica (calificación 5), como el mercado peruano (calificación 

4,5). La segmentación se hizo restando a la población del país, la población de niños, asumiendo 

que ellos no compran velas. 

Estaciones y temporadas 

El proceso de exportación de los productos sujetos de análisis no se ve afectado por  

Idioma 

La relación de exportación y la negociación con Costa Rica y Perú se facilita altamente 

debido a que en ambos países se habla español, por esto la calificación en este aspecto es un 5 para 

ambos países. 



Religión 

Los productos sujetos de análisis para proceso de exportación no intervienen ni van en 

contra de la religión, y tampoco se ven afectados por ella. Por esto se otorga una calificación de 5 

para ambos países. 

Barreras al comercio 

Ilustración 17 Impuestos de la Aduana Perú 

 

Costa Rica presenta gran cantidad de aranceles, impuestos y restricciones que evitan la 

facilidad para llevar a cabo negociaciones y procesos de importación. Así mismo, Perú cuenta con 

aranceles e impuestos para restringir la entrada de nuevos competidores a su mercado. En ambos 

casos, los países son desfavorables en este concepto y se les asigna calificación de 2 y 1, 

respectivamente.  

 Economía 

- Inflación 

Tanto en Costa Rica como en Perú, se pudo observar que la inflación es baja respecto a los 

valores de referencia (3%). Según esto, y teniendo en cuenta la perspectiva económica, a más 

inflación la nota es más baja y una inflación saludable es alrededor del 2%, por lo tanto, es posible 

afirmar que en Perú y Costa Rica es más sencillo entrar en el mercado y competir.  



Desempleo 

En general, el porcentaje de desempleo en ambos países es bajo. Sin embargo, en Perú es 

más bajo por lo cual se le asignó una calificación de 4.8 y por ser Costa Rica un poco más alto en 

desempleo, se le asignó una calificación de 4.5. 

Pobreza 

El nivel de pobreza en ambos países es medio alto, por esto se le asignó una calificación 

de 4 a cada uno.  

Ingreso per cápita 

El ingreso per cápita en ambos países es medio alto, por esto se le asignó una calificación 

de 4 a cada uno.  

Política 

Tipo de Gobierno 

Si un país es democrático (tridivisión), se facilitarán procesos de comercio, intercambio y 

negociación, ya que esto permite una estabilidad económica regida por un gobierno elegido por la 

población que participa activa y libremente en actos de votaciones y elecciones. Por otro lado, si 

un país no es democrático (no hay tridivisión), y los gobernantes obtienen sus posiciones políticas 

de acuerdo con sucesiones familiares y herencias de poder, la población no participa activamente 

de la elección del gobernante de su país y puede haber desequilibrios económicos y concentración 

de la riqueza en sectores muy específicos. En este caso, tanto Costa Rica como Perú son países 

democráticos, lo cual es positivo para crear negociaciones bilaterales con ellos sin posibles riesgos 

gubernamentales o políticos.  



Logística 

Desempeño logístico total ranking 

Costa Rica tiene mejor desempeño logístico que Perú, ubicándose Costa Rica en el puesto 

73 y Perú en el puesto 83 del total ranking, lo que quiere decir que en Costa Rica se facilitan 

procesos de despacho en aduanas, transporte, costos y precios que hacen una cadena de acción más 

eficiente que la de Perú. 

Índice de facilidad para hacer negocios 

El mejor país para hacer negocios es Costa Rica, obteniendo una calificación de 3,05 

aproximadamente. Perú obtiene una calificación de 3 aproximadamente, lo que quiere decir que 

no son favorables para llevar a cabo procesos de negociación. Lo anterior coincide directamente 

con temas como “Barreras al comercio”, donde concluimos que en ambos se dificultan las 

relaciones comerciales, siendo Perú el país con más barreras y Costa Rica el país con menos 

barreras de ambos.  

Costo para importar, cumplimiento fronterizo (USD) 

En Perú, el costo para importar respecto al cumplimiento fronterizo es más alto que en 

Costa Rica, por lo cual Costa Rica (500) obtuvo una calificación de 3,59 y Perú (700) obtuvo una 

calificación de 3 aproximadamente.  

Costo para importar, cumplimiento documental (USD) 

En Perú, el costo para importar respecto al cumplimiento documental es más alto que en 

Costa Rica, por lo cual Costa Rica (75) obtuvo una calificación de 4.63 y Perú (80) obtuvo una 

calificación de 4.61 aproximadamente.  



Tiempo para importar, cumplimiento fronterizo (horas) 

En Perú el tiempo para importar respecto al cumplimiento fronterizo es considerablemente 

menor (72) que el tiempo para importar en Costa Rica (80), lo que quiere decir que Perú es más 

eficiente en este aspecto obteniendo una calificación de 4.1, y Costa Rica es menos eficiente 

obteniendo una calificación de   

Al terminar el análisis, se encontró que la diferencia en puntuación entre Costa Rica y Perú 

para llevar a cabo la exportación de velas decorativas en cera y gel con aroma es mínima de 2,36, 

esto quiere decir que ambos países pueden ser prospectos como destino para exportación desde 

Colombia de estos productos. Sin embargo, Costa Rica obtuvo mejor puntuación con un 59.7, y 

Ecuador obtuvo un 57.3. Estos países son similares en los aspectos que se analizaron, teniendo 

Perú características favorables respecto a Costa Rica y viceversa. 



8. ESTRUCTURA DE DATOS DEL PRODUCTO 

Actualmente CADMIEL cuenta con nueve referencias de velas, dentro de las cuales se 

destacan las referencias elaboradas en cera de palma y gel. De acuerdo con el capítulo de 

evaluación del producto, en el ítem de competencias nucleares, fue posible identificar que la 

referencia #102, es la referencia más vendida y con mayor potencial dentro del mercado. Es por 

esto, que se decide elegir únicamente este producto para el estudio de viabilidad de exportación.  

La referencia #102 consta de variaciones en los siguientes aspectos:  

Color Aroma Plotter 

Rojo, naranja, amarrillo, 

verde, azul, morado, blanco, 

dorado, rosado, agua marina. 

Coco-lima-verbena, 

manzana-canela, vainilla 

dulce, piña colada. 

Amor, Vida, Felicidad, Paz, 

Calma, Creer, Soñar. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Cada una de estas velas tiene un costo de fabricación y un precio de venta de $9.800 COP. 



9. PLAN DE EXPORTACIÓN 

9.1 LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 

Según ANALDEX, el peso de las exportaciones hacia Costa Rica no es muy significativo 

dentro del total de exportaciones colombianas. Este mercado representa menos del 1% entre los 

destinos comerciales de los productos nacionales. Aun así, dentro de los socios de Centroamérica, 

la nación costarricense destaca como una de las más relevantes para Colombia, cobrando casi el 

26% de las exportaciones no mineras a Centroamérica, según el Ministerio de Comercio es 

importante resaltar que, dentro de las importaciones de Costa Rica, los productos con origen en 

Colombia pesan poco más del 2%.  

Costa Rica brinda un acceso a un mercado con orientación importadora, además es el 

octavo mercado con mayor poder adquisitivo en América Latina en el año 2020, debido a que su 

economía es una de las más dinámicas y estables del territorio. En cuanto a toneladas y valor US$ 

FOB exportado de Colombia a Estados Unidos por modos de transporte encontramos el siguiente 

comportamiento en los años 2015-2018. 

Ilustración 18 Exportaciones según el modo de transporte 

 



Según la página oficial del Ministerio de Hacienda Costarricense, para diciembre del año 

2021, China y Canadá fueron los principales países desde los cuales Costa Rica importó velas, 

cirios y similares.  

Ilustración 19 Importaciones inciso nacional de Costa Rica 

 

Tomado de: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/6201352ee671f_Importaciones

%20definitivas%20diciembre%202021.xlsx 

 

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica también expone los acuerdos arancelarios que 

están vigentes para la entrada de mercancías, lo cual incentiva el intercambio comercial con una 

reducción progresiva de los aranceles para Colombia.  

 

Tomado de: 

https://www.hacienda.go.cr/tica/web/hdbacuerdo.aspx?PeAgVyqo73oSaSXgzI4f3L1iVJIDbwPad+3wP1vnKcI3BvL/

eiHetImsRS7fmqbmY94dCgqY5+RPjkCt7zbjLQ== 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/6201352ee671f_Importaciones%20definitivas%20diciembre%202021.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/6201352ee671f_Importaciones%20definitivas%20diciembre%202021.xlsx


9.1.1 Servicios marítimos 

La infraestructura portuaria de Costa Rica está compuesta por siete puertos naturales, 

ubicados en ambas costas, pero de ellos solo 3 son utilizados para el movimiento frecuente de 

carga: Los puertos de Limón y Moin que se encuentran ubicados en el Mar Caribe, y en el Pacífico 

Puerto Caldera. 

Desde la Costa Atlántica hay 6 navieras con 10 servicios directos, cuyos tiempos de tránsito 

se pueden encontrar desde los 2 días. La oferta se complementa con 19 rutas en conexión ofrecidas 

por 6 navieras con tiempos de tránsito desde los 3 días. Los transbordos se realizan en puertos de 

Colombia, Panamá, México, Jamaica y Perú. Desde Buenaventura hacia los puertos de Costa Rica 

no existen servicios directos. La oferta se complementa con 7 rutas, ofrecidas por 4 navieras, con 

tiempos de tránsito desde 7 días. Las conexiones se realizan en puertos de Panamá, Colombia y 

México. 

Ilustración 20 Frecuencia y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos 

 



9.2 SERVICIOS AÉREOS 

Costa Rica posee 151 aeropuertos de los cuales 39 se encuentran pavimentados y 112 sin 

pavimentar. Cuatro de estos aeropuertos son internacionales: 

 Juan Santamaría: Ubicado en Alajuela a 17 Kilómetros de San José 

 Daniel Oduber: Se encuentra en la ciudad de Liberia (provincia de Guanacaste) 

 Aeropuerto Limón: Situado sobre la Costa del mar Caribe. 

 Tobías Bolaños Palmas: Ubicado en el distrito de Pavas. 

 

Actualmente existen más de 6 aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga hacia 

Costa Rica. Las conexiones se realizan principalmente en ciudades de Panamá y El Salvador. 

9.2.1 Documentos requeridos para ingreso de mercancía 

Derechos: Los derechos o impuestos a la importación o exportación corresponden al monto 

de tributos que el fisco recauda debido al ingreso de una mercancía extranjera al comercio nacional 

o del egreso de una mercancía nacional al comercio extranjero. 

Cargas Fijas: Corresponden a cargas fijas los montos por el uso o utilización de un servicio 

necesario para completar la cadena logística de tráfico de mercancías, puede incluir desde el cobro 

por el uso de puerto o inclusive los timbres de la declaración de importación. (Mh Costa Rica, s.f.)  

Los documentos para digitalizar a la aplicación informática son los obligatorios por cada 

régimen y modalidad, contemplados entre ellos los siguientes:  



a) Título de transporte con el que fueron enviadas las mercancías directamente del exterior 

al territorio aduanero nacional (conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea), ya sea 

consignado al importador o endosado a éste.  

b) Factura comercial, correspondiente a la última transacción comercial realizada antes de 

la presentación de la declaración de las mercancías, expedida por el vendedor a favor del 

comprador de la mercancía, cuando el despacho se ampare en una copia de la factura deberá 

consignarse en su reverso la leyenda “En aplicación del artículo 318 del RLGA el trámite se realiza 

con una copia de la factura”.  

c) Documentos de flete y de seguros pagados, cuando la condición de entrega de la 

mercancía no los comprenda y no vengan declarados en el respectivo título de transporte. Cuando 

el seguro y el flete sean gratuitos o se efectúen por medios o servicios propios del importador, su 

valor deberá calcularse conforme con las tarifas normales aplicables y consignarse estos valores 

en el DUA correspondiente.  

d) Declaración de salida de las mercancías del país exportador, con las excepciones que 

establece la normativa.  

e) Certificado de origen, cuando corresponda. 

f) Declaración aduanera de ingreso al régimen para las mercancías procedentes de los 

regímenes de Perfeccionamiento Activo y Zonas Francas, cuando dicha declaración haya sido 

procesada en el SIA.  

g) Certificado de importación temporal de vehículos para turistas cuando dicho certificado 

haya sido emitido en el SIA, para el caso de la importación definitiva de vehículos.  



h) Título de propiedad o el documento que, de conformidad con la legislación del mercado 

de procedencia de un vehículo usado, acredite la inscripción o registro de la propiedad. (Mh Costa 

Rica, s.f.) 

9.2.2 Clasificación arancelaria 

 Estructura 

arancelaria 

Descripción 

Sección VI Productos de las industrias químicas o de las 

industrias conexas 

Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, 

preparaciones para lavar, preparaciones 

lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, 

productos de limpieza, velas y artículos 

similares, pastas para modelar, (ceras para 

odontología) y preparaciones para odontología 

a base de yeso fraguable. 

Partida 3406 Velas, cirios y artículos similares 

Subpartida 3406.00.00.00 Velas, cirios y artículos similares 

Nota: Elaboración propia. 



 

9.3 INCOTERM ELEGIDO 

Para dar pie a una negociación ecuánime con el comprador desde Costa Rica, se elegirá un 

INCOTERM en el cual las responsabilidades económicas puedan ser repartidas equitativamente 

entre exportador y cliente. De acuerdo con lo anterior, se tienen en cuenta los siguientes 

INCOTERMS: CIF y FOB, los cuales serán elegidos según la negociación a la que se concrete y 

se explican a continuación:  

FOB 

Free On Board, significa que el vendedor corre con los gastos y costos de movilización de 

la mercancía, desde su producción hasta su carga en el buque en el puerto de origen. Después la 

responsabilidad sobre la mercancía se traslada al comprador, quien debe hacerse cargo de los 

gastos de seguro y flete. 

CIF 

Cost, Insurance, Freight; el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque, el riesgo de 

pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. El 

vendedor debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía hasta el 

puerto de destino designado. El vendedor también contrata la cobertura de seguro contra el riesgo 

del comprador de pérdida o daño a la mercancía durante el transporte. En condiciones CIF, se 

exige al vendedor que obtenga un seguro con sólo una cobertura mínima. Si el comprador deseara 

tener más protección del seguro, necesitaría acordar cuánta expresamente con el vendedor o bien 

cerrar sus propios acuerdos extra en cuanto al seguro. 



 Ilustración 21 Tabla de correspondencias Importador (M), Exportador (X) 

Nota: Elaboración propia. 

9.4 TRÁMITES ADUANEROS PARA LA EXPORTACIÓN 

Régimen de exportación: incluye las disposiciones generales, las aduanas y rutas para 

exportaciones especiales, las modalidades de exportación, la salida de reservas internacionales u 

obras de arte y el paso a paso que deben seguir los exportadores según el tipo de operación que 

realicen. Siendo la más común la exportación definitiva, se destaca el procedimiento para realizar 

la solicitud de autorización de embarque y sus documentos de soporte, las causales para no aceptar 

dicha solicitud, la vigencia de esta solicitud, el ingreso de la mercancía a la zona aduanera y su 

inspección, entre otros. (Bancolombia, s.f.)  

 Registro como exportador 

 Estudio de mercado y localización de la demanda potencial 

 Ubicación de la subpartida arancelaria 

https://www.colombiatrade.com.co/preguntas-frecuentes/registro-como-exportador
https://www.colombiatrade.com.co/preguntas-frecuentes/como-identifico-la-posicion-arancelaria


 Procedimiento ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 Solicitud de Determinación de Origen – Declaración Juramentada  

 Procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN en el Trámite de Exportación 

 Factura Comercial 

 Lista de Empaque (si se requiere) 

 Registro sanitario o Vistos Buenos (si lo requiere el producto) 

 Documento de Transporte 

 Otros Documentos exigidos para el producto exportado. (ProColombia, s.f.) 

9.5 REGULACIONES ESTÁNDARES EN LA INDUSTRIA GLOBAL 

ASTM International, anteriormente conocida como American Society for Testing and 

Materials, (ASTM), ha publicado hasta el momento cinco estándares de seguridad referentes a las 

velas y tres de ellos están dirigidos a prevención de incendios ocasionados por las velas.  ASTM 

actualmente está trabajando en el desarrollo de un sexto estándar que establecerá las 

especificaciones para los accesorios de velas.  

STM F-1972 GUÍA ESTÁNDAR PARA LA TERMINOLOGÍA REFERENTE A VELAS Y 

ACCESORIOS PARA VELAS. 

Define los términos vitales que se utilizan en los estándares de velas de ASTM, tales como 

vela, pabilo, vela de cera, etc. 

ASTM F-2058 ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR PARA LA ETIQUETA DE PRECAUCIÓN 

COLOCADA EN LAS VELAS QUEMADAS EN EL HOGAR. 

https://www.colombiatrade.com.co/preguntas-frecuentes/como-funciona-la-factura-comercial


Establece el mínimo de frases, tipo de letras y el diseño requerido en la etiqueta de 

precaución que se colocará en las velas.  Este estándar es dirigido a las tres causas más comunes 

de accidentes ocasionados por incendio de velas: 

 Mantener siempre una vela encendida a la vista de alguna persona 

 Mantener la vela fuera del alcance de los niños y los animales domésticos 

 Nunca se debe encender una vela con algo o cerca de algo que pudiese incendiarse 

ASTM F-2179 ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR PARA ENVASES DE VIDRIO DE SILICATO DE 

SODIO-ÓXIDO DE CALCIO (lime) RECOCIDO PRODUCIDOS PARA USAR COMO VASO DE 

VELAS 

Desarrollado para prestar atención a la preocupación causada por los incendios ocasionados 

cuando los envases de vidrio de silicato de sodio-óxido de calcio se rompen o se hacen añicos.  

Este estándar establece especificaciones para prueba de rayado y templado específico y apropiado 

del vaso utilizado como contenedor para velas.  Igualmente especifica los diferenciales necesarios 

para el choque térmico 

ASTM F- 2326 MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LAS 

EMISIONES VISIBLES DE LAS VELAS DURANTE EL QUEMADO 

Establece un método de prueba para recoger y analizar las emisiones visibles cuando se 

compara el humo y el comportamiento del quemado de ciertos diseños de velas y formulaciones. 

ASTM F-2417 ESTÁNDAR PARA PREVENIR INCENDIOS DE VELAS 



Establece medidas de precaución contra incendios para la fabricación y diseño de velas.  

Requisitos de este estándar son: 

 Máxima altura de la llama de las velas no debe exceder 3 pulgadas y 3.75” en velas de 

iglesia. 

 Velas colocadas en un plano con 10 grados de inclinación no deben gotear. 

 La ignición sólo debe ocurrir en el pabilo de la vela.  No debe ocurrir ignición secundaria. 

 Cuando las velas que se sostienen por sí solas, t-lites, conjuntos de t-lites, votivas o filled 

candles llegan al final de su vida útil: 

 La llama de la vela no debe exhibir excesiva altura 

 La vela no debe exhibir ignición secundaria 

 La llama debe apagarse 

 Si es una vela en recipiente el envase no debe romperse. (Alafave. S.f.) 



10. ESTRUCTURA DE ENVASE Y EMBALAJE 

El empaque que usaremos para nuestro producto será el siguiente, con este le daremos un 

aspecto más formal a nuestro producto con el fin de agregar valor a nuestros clientes. Inicialmente, 

las velas se envasan en frascos de vidrio con tapa de metálica de color dorado, y posterior a esto 

se empacan en una caja con medidas de 7 cm de largo, 7 cm de ancho y 7,5 cm de alto. 

Ilustración 22 Empaque del producto 

 

Tomado de: https://cajasyempaques.com/ 

En cuanto al embalaje de nuestros se opta por utilizar una caja de cartón corrugado B calibre 

450 con unas medidas internas de 45cm de largo, 30 cm de ancho y 30 cm de alto. Esta caja tendrá 

una capacidad de 96 velas de diferentes aromas, colores y plotters. 

Ilustración 23 Embalaje del producto 

 

Tomado de: https://cajasyempaques.com/ 



Con el propósito de evitar que la carga pueda sufrir cualquier tipo daño en sus 

desplazamientos hasta el punto de destino, la caja debe estar rotulada con la información 

pertinente, así como lo especifica la Organización Internacional para la estandarización (ISO) a 

través de la norma ISO 780 de 1999, la cual especifica las características de los símbolos utilizados 

de una manera convencional para el marcado de embalajes de expedición con el fin de transmitir 

prescripciones de manipulación. Habitualmente, la medida de los símbolos debe ser 100 mm, 150 

mm o 200 mm. Sin embargo, pueden ser necesarios símbolos mayores o menores, en función del 

tamaño o forma del embalaje. 

Ilustración 24 Símbolos para la identificación de cajas corrugadas 

 

Símbolos para la identificación de cajas corrugadas de acuerdo con la norma ISO 780 

Nota.  Símbolos que tendrá impreso la caja del embalaje del producto. Tomado de: BLOG ARTES VISUALES. Simbología para la manipulación y 

transporte. 2015. Disponible En: https://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/packaging/simbologia-para-la-manipulaciony-transporte/ 46  

En este caso, las cajas de nuestra exportación son los que se muestran anteriormente, los 

cuales significan, cuidado con la manipulación, Este lado arriba, muy frágil, y sensible a la 

humedad. 



11. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los siguientes costos se hacen con base a una producción total de exportación de 4.800 velas 

de la referencia #102 de CADMIEL.  

Para determinar la cifra total de exportación se tuvo en cuenta la cantidad de habitantes que hay 

en Costa Rica (5 millones de personas aproximadamente), de los cuales el 68% (3,4 

millones de personas) se encuentra entre 15 y 64 años, según la pirámide poblacional de 

Costa Rica para diciembre de 2020 (Costa Rica - Piramide de Población 2020 | 

Datosmacro.Com, 2020.). Este segmento de personas que tiene estas edades, serían el 

posible público que accedería a la compra de velas y partiendo del supuesto que se vende 

a un 20% de este último público se tiene una demanda de mercado potencial de 680.000 

velas, sin embargo la capacidad instalada de CADMIEL solo tiene capacidad para 5.000 y 

debido a temas de empaque y embalaje se baja a 4.800. 

Tabla 7 Costo unitario de fabricación del producto 



Nota: Elaboración propia. 

La tabla se encuentra discriminada en valor por unidad de medida de la siguiente manera: 

Tabla 8 Costos unitarios por referencia 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 El envase de vidrio tiene un volumen de 105 ml. 

 El 20% del volumen del envase contiene cera. 

 El 34% del volumen del envase contiene gel. 

Referencia Descripción Observacion % GR Costo unitario COP

ENVASE DE VIDRIO 105 ml
Los Cartujos  - 

Discordoba
600$                        

TAPA # 48 DORADA
Los Cartujos  - 

Discordoba
277$                        

CERA ml

 CYJ Distribuciones - 

Parafin Parafina y 

afines 

20% 21.00 242$                        

GEL ml

 CYJ Distribuciones - 

Parafin Parafina y 

afines 

34% 35.70 918$                        

DECORACION

Cinta

Nombre de vela

Tarjeta

Plotter

Sello Cadmiel

1,705$                      

PIEDRA 46% 48.30 338$                        

MANO DE OBRA  4000 COP/20 velas 20 velas por hora 500$                        

AROMA 120
 Se recomienda del 

6 al 8% 
8% 1.68 202$                        

PABILO Y MECHA 7cm 40$                          

4,821$                                 

VELAS DECORADA 105 ML CERA + GEL

Referencia Descripción Costo Unitario COSTO X UM

PARAFINA CERA 20 kg 230,000$                   12$                        

PARAFINA GEL 700 gr 18,000$                     26$                        

PIEDRA 500 gr 3,500$                      7$                          

Aroma 750 ml 90,000$                     120$                      

PARAFINA CERA Y GEL



 El 46% del volumen del envase contiene piedra. 

 Para el aroma se recomienda utilizar del 6% al 8% del total de cera que contiene el envase.  

Tabla 9 Costo de embalaje 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 10 Coste de embalaje y empaquetado 

 

Nota: Elaboración propia. 

El costo total de producir, empacar y poner en embalaje una sola unidad de la referencia 

#102 es de COP $5.602 la cual, tendrá un precio de venta de CRC $3716,56, que equivalen a COP 

$23000 y a USD $5.75. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 11 Costos de producto para exportar 

Cantidad Precio por caja

50-149 4,377$                     

Caja de cartón para contener 96 velas 

Costo total producto 4,821$                                 

Costo total empaque individual 735$                                    

Costo total embalaje 46$                                      

Total 5,602$                                 

Costo total producto - empaque - embalaje

COP CRC USD

23,000.00$                     3,716.56$                 5.75$                

PRECIO DE VENTA



 

Nota: Elaboración propia. 

El costo de velas en su presentación para exportar es aproximadamente COP $27,000,000 

lo que equivale a USD $6,750. 

Es importante resaltar que los costos de producir y empacar se discriminaron gracias a la 

experiencia en la compra de materias primas para procesos de producción previos a la elaboración 

del proyecto de exportación. También se encuentra información de precios en la tienda online del 

proveedor de empaques.  

11.1 11.1 COSTOS DE TRANSPORTE 

El tipo de Transporte a utilizar será marítimo con un tipo de carga general en un contenedor 

High Cube Dry (HC) el cual es ideal para carga ligera o mercancía voluminosa, con un tipo de 

envío LCL que corresponde a las siglas de less than container load (menos que una carga de 

contenedor). Como sus nombres sugieren, un envío LCL implica que la mercancía ocupa menos 

que el espacio total de un contenedor completo, lo que significa que el contenedor será compartido 

y en él viajarán distintas mercancías de varios proveedores. (IContainers. 2018)  

Saldrá del país origen Colombia a país destino Costa Rica con un valor declarado de COP 

$26,890,560, que equivale a USD $6,750 aproximadamente.  

Costo unitario vela 5,602$                                 

Costo unitario caja 4,377$                                 

Cantidad de velas 4800

Cantidad de velas por caja 96

Cantidad total de cajas 50

Costo total  26,890,560$                         

Costo de velas para exportar



Para obtener los costos en dólares, se asumió que 1 dólar equivale a 4,000 pesos 

colombianos, lo cual quiere decir, que estos supuestos son sensibles a fluctuaciones cambiarias.  

Tabla 12 Costos detallados 

 

11.2 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Para el flujo de caja del proyecto se realizó una tabla de ingresos, egresos, inversión, estado 

de resultados y balance general (ver tabla 17 y 19 ), todo lo anterior a 5 años desde el año 2022 

hasta el año 2026.  

Se parte de los siguientes supuestos 

 

 VALOR COP  VALOR USD 

1 Costo fabricación  $              23,141,760  $             5,785 

2 Empaque y embalaje

Material de empaque y embalaje  $                3,748,800  $               937 

4 EXW  $          26,890,560  $           6,723 

5 Transporte  interno Origen 

Flete  $                2,400,000  $               600 

Montacarga - Mounting x cont  $                    70,003  $                 18 

Consolidación  $                  600,029  $               150 

6 Seguro Interno Origen(EXW + Flete interno + 10% imprevistos)  $                2,929,056  $               732 

7 Gastos de Aduana Origen

VGM  $                  200,000  $                 50 

DOC FEE  $                  200,000  $                 50 

Desaduanamineto de exportación  $                  320,000  $                 80 

Gastos operativos aduana  $                  116,000  $                 29 

Elaboracion dex  $                    23,500  $                   6 

Sello de seguridad  $                    32,000  $                   8 

Trámite visto bueno  $                    80,000  $                 20 

Clasificación arancelaria por item  $                    80,000  $                 20 

Inspección antinarcoticos  $                  126,500  $                 32 

8 Gastos en Puerto  o aeropuerto de Origen

Operaciones portuarias handling  $                  400,000  $               100 

9 FOB o FCA (EWX incluido hasta abajo)  $          34,467,648  $           8,617 

10 Transporte INTERNACIONAL

Contenedores  flete internacional   $                2,400,000  $               600 

11 Seguro Internacional (FOB + Transporte Internacional) seguro de carga  $          11,060,294  $           2,765 

CIP o CIF 

 (FOB + Transporte internacional +seguro internacional)

12  $          47,927,942  $        11,982 



Tabla 13 Variaciones del IPC 

 

Para determinar el crecimiento de las unidades de un año a otro se estableció que 

dependería únicamente de estrategias comerciales y de mercadeo, por lo cual desde el año de inicio 

hasta el 2026, las unidades vendidas crecerían un 50% por año.  

 

Así mismo se determinó el crecimiento de los precios, va a depender de la variación del 

IPC en Costa Rica y el Incremento de los costos y los gastos año a año va a depender de la variación 

año a año de Colombia. 

Los ingresos del proyecto dependerán únicamente de las ventas realizadas a Costa Rica 

Tabla 14 Ingresos del proyecto 

 

No se tuvo en cuenta deuda para iniciar el proyecto, por tanto, no se incurrirá en gastos 

financieros. 

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

IPC 9.2% 8.0% 8.0% 7.5% 7.5% 4.0% 3.0% 2.5% 2.0% 1.7%

Re / Devaluación 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Tasa de interés 2.5% 5.4% 5.0% 4.9% 4.9%

PIB 8.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.0%

COSTA RICACOLOMBIA

2022 2023 2024 2025 2026

50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%

2022 2023 2024 2025 2026

REF 102 VELAS 105 ML EN CERA DE PALMA Y GEL 110,400,000$     172,224,000$     266,086,080$     409,107,348$     625,934,242$     

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 110,400,000$    172,224,000$    266,086,080$    409,107,348$    625,934,242$    

Ingresos financieros

TOTAL INGRESOS 110,400,000$    172,224,000$    266,086,080$    409,107,348$    625,934,242$    

INGRESOS

CADMIEL - VELAS DECORATIVAS CON AROMA



Tabla 15 Egresos del proyecto 

 

Tabla 16 Inversión en activos para el proyecto 



 

 

 

 

 

 

 

 

Valor total

del activo

Años de 

vida útil

Depreciación

y amortización

MESA EN VIDRIO 1,000,000$         5 627,000$            

SILLA 350,000$            

MODULOS 200,000$            

RECIPIENTES PARA PREPARAR 100,000$            

MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA 1,650,000$         

SUBTOTAL 3,300,000$         627,000$            

MAQUINA PLOTER 5,400,000$         10 522,000$            

SUBTOTAL 5,400,000$         522,000$            

INVERSIÓN ACTIVOS

MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

MAQUINARIA Y EQUIPO

CADMIEL - VELAS DECORATIVAS CON AROMA

1 COMPUTADOR PORTATIL 2,500,000$         5 570,000$            

IMPRESORA 350,000$            

SUBTOTAL 2,850,000$         570,000$            

EQUIPO DE COMPUTO

TOTALES 11,550,000 1,719,000



Tabla 17 Estado de resultados 

 

Tabla 18 Flujo de efectivo 

 

 

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas 110,400,000$     172,224,000$    266,086,080$    409,107,348$    625,934,242$    

Costos 71,979,463$       103,646,730$    153,910,903$    233,134,771$    359,754,766$    

Utilidad Bruta 38,420,537$       68,577,270$      112,175,177$    175,972,577$    266,179,476$    

Gastos operativos 31,293,158$       34,465,926$      37,497,506$      40,930,428$      45,123,594$      

Utilidad antes impuestos e intereses 7,127,379$        34,111,344$      74,677,671$      135,042,149$    221,055,883$    

Gastos financieros -$                          -$                         -$                         -$                         -$                         

Ingresos financieros -$                          -$                         -$                         -$                         -$                         

Utilidad antes de impuestos 7,127,379$        34,111,344$      74,677,671$      135,042,149$    221,055,883$    

Impuestos 2,494,583$        11,938,970$      26,137,185$      47,264,752$      77,369,559$      

Utilidad neta 4,632,796$        22,172,373$      48,540,486$      87,777,397$      143,686,324$    

ESTADO DE RESULTADOS

CADMIEL - VELAS DECORATIVAS CON AROMA

2021 2022 2023 2024 2025 2026

SALDO INICIAL -$                           -$                           11,096,379$         46,682,140$         113,389,841$       226,263,804$       

FUENTES DE EFECTIVO:

Ventas de contado 110,400,000$      172,224,000$      266,086,080$      409,107,348$      625,934,242$      

Recuperación de cartera

Adquisición de préstamos

Aportes de capital

Rendimientos financieros

Venta de activos fijos

TOTAL FUENTES -$                       110,400,000$      172,224,000$      266,086,080$      409,107,348$      625,934,242$      

USOS DE EFECTIVO

Costos operativos 71,979,463$       103,646,730$      153,910,903$      233,134,771$      359,754,766$      

Gastos operativos 31,293,158$       34,465,926$       37,497,506$       40,930,428$       45,123,594$       

Pago de proveedores

Inversión en activos fijos e inventarios

Servicio de la deuda

Intereses 

Impuestos 2,494,583$         11,938,970$       26,137,185$       47,264,752$       

Dividendos

Depreciación y amortización ( - ) (3,969,000)$        (3,969,000)$        (3,969,000)$        (3,969,000)$        (3,969,000)$        

TOTAL USOS -$                       99,303,621$       136,638,239$      199,378,379$      296,233,384$      448,174,112$      

EXCEDENTE O DÉFICIT EFECTIVO -$                       11,096,379$       35,585,761$       66,707,701$       112,873,964$      177,760,131$      

SALDO FINAL DE EFECTIVO -$                       11,096,379$       46,682,140$       113,389,841$      226,263,804$      404,023,935$      

FLUJO DE EFECTIVO

CADMIEL - VELAS DECORATIVAS CON AROMA



Tabla 19 Balance general 

 

 

 



Tabla 20 Flujo de caja del proyecto 

 

 

El resultado de la tasa interna de retorno (TIR) arrojó un porcentaje de beneficio del 

52,21%. La TIR es la tasa de rentabilidad o interés que nos ofrece una inversión, es decir, el 

porcentaje de pérdidas o beneficios que supondrá cualquier inversión que llevemos a cabo. Según 

esto, cuanto más alto sea la TIR hay una mayor rentabilidad y, por lo tanto, se obtendrá un mayor 

beneficio del dinero invertido, esto quiere decir, que si tenemos una TIR alto obtendremos por la 

inversión un interés alto.  

El valor presente neto (VPN) para este proyecto fue de $14.705.923 este indicador trae a 

valor presente todos los flujos de caja del negocio para determinar cuanto se va a ganar o se va a 

perder con este negocio.  



12. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se identifica una oportunidad para diversificar el aparato productivo nacional para agregar 

valor a las exportaciones del país.  

Costa Rica fue el país destino que arrojó la investigación con una calificación de 2,85 en 

la matriz de mercados sobre 5 y de 58,65  en la matriz de selección de mercado de 75 puntos 

psibles, seguido de Perú que obtuvo una calificación 2,97 en la primera matriz y 58,3 en la segunda. 

Este análisis constó de la evaluación de aspectos arancelarios, comerciales (exportaciones e 

importaciones), culturales (idioma, religión), sociales, demográficos, entre otros. Costa Rica 

brinda un acceso a un mercado con orientación importadora, además es el octavo mercado con 

mayor poder adquisitivo en América Latina en el año 2020, debido a que su economía es una de 

las más dinámicas y estables del territorio. 

La evaluación de producto para CADMIEL permitió identificar que la referencia óptima a 

exportar es la #102 y que la capacidad de exportación podría ser mayor (680.000 velas, mercado 

potencial) si la capacidad instalada de CADMIEL fuera más eficiente, por lo cual se recomienda 

crear refuerzos en la capacidad productiva de la microempresa, ya sea implementando nueva 

tecnología o ampliando el grupo de trabajo.   

El proyecto de exportación resultó viable basado en los resultados que se obtuvieron en la 

tabla de flujo de caja en donde se arrojó una una tasa interna de retorno TIR del 52,21% y un valor 

presente neto (VPN) $14.705.923, siendo esta última más confiable al momento de evaluar la 

viabilidad de exportación ya que utiliza el concepto del valor del dinero en el tiempo, sin embargo, 

es conveniente tener ambos indicadores para tomar una decisión.  
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