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1Descripción del problema 

 

Costa Rica está situada en el istmo centroamericano, limita al norte con Nicaragua y al sur 

con Panamá, al este con el mar Caribe y al oeste con el océano Pacífico. Su relieve es muy 

accidentado, es un país muy montañoso con varios picos de más de 3.000 m; entre ellos el 

volcán Irazú. (Oficina de Información Diplomática Costa Rica, 2018) 

Costa Rica tiene una larga costa en ambos océanos, Atlántico y Pacífico, así como un 

amplio número de ríos que atraen tanto a  turistas como especialistas en kayak y de rápidos 

de todo el mundo. En general, el clima de Costa Rica es muy agradable tanto en la época seca 

que se extiende de diciembre a abril como en la época lluviosa, que comprende los meses de 

mayo a noviembre. Es un clima tropical con una temperatura promedio de 22ºC (72º F), que 

sube considerablemente en las zonas costeras.(Tecnologico de Costa Rica, 2014) 

Al ser un país tropical, los mosquitos son un problema que pone en peligro la salud de los 

habitantes y turistas, ya que atraen el mayor riesgo de transmisión de enfermedades en el 

país. En los últimos años se han presentado casos de zika, malaria, dengue, fiebre amarilla, 

chikungunya. 

Además de las condiciones climáticas de Costa Rica, existen otros factores incidentes de 

la producción de mosquitos, que se han identificado por medio de boletines epidemiológicos 

que hace el Programa de manejo de Vectores del ministerio de salud del país, entre ellos se 

destacan los siguientes criaderos más frecuentes: Llantas en desuso, Tanques y baldes, 

Tarros, Plásticos negros para cubrir y Bebederos y platos maceta.(Ministerio de Salud de 

Costa Rica, 2018) 

Por otro lado, la base de la economía costarricense depende en mayor medida de la 

agricultura, productos como el café y el banano son las fuentes de divisas más importantes 

en el país, si bien, así como la agricultura es la base de la economía, el sector turismo ha 

ganado cada vez más relevancia como fuente de ingresos en los últimos años y continúa 
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creciendo, creando nuevas fuentes de empleo y favoreciendo la conservación de la 

biodiversidad que atrae a turistas tanto nacionales como internacionales.(Tecnologico de 

Costa Rica, 2014). 

A continuación, una tabla representando el número de llegadas internacionales a Costa 

Rica según datos de la dirección general de migración y extranjería. 

 

Tabla 1. Número de llegadas internacionales a Costa Rica 
 

AÑO LLEGADAS 

INTERNACIONALES 

VARIACION ANUAL 

% 

2014 2.526.817 4,1 

2015 2.660.257 5,3 

2016 2.925.128 10,0 

2017 2.959.869 1,2 

Fuente: Elaboración propia con información de (Dirección General de Migración y 

Extranjería, 2018) 

 
 

Dicho esto, la economía costarricense es la principal afectada por las causas epidemiológicas 

que traen los mosquitos, ya que muchos turistas temen ser contagiados de alguna de las 

enfermedades por las picaduras, las cifras de infectados para el 2017 fue de 1.741 según 

casos confirmados en el Ministerio de salud. 

 
 

A Continuación, se mencionan los datos de contagio por culpa de los mosquitos en Costa 

Rica a partir del año 2006 al 2018. 

 
Tabla 2. datos de contagio por culpa de los mosquitos en Costa Rica 

 

Año Número de casos 

Autóctonos 

Importados 

2006 2913 0 

2007 1223 0 
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2008 966 0 

2009 262 1 

2010 114 2 

2011 16 1 

2012 0 1 

2013 0 4 

2014 0 5 

2015 0 8 

2016 4 9 

2017 12 13 

2018 0 3 

Fuente: Elaboración propia con información del (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2018) 

 

 

Se evidencia una reducción significativa del contagio por mosquitos desde el año 2006 al año 

2011, lo cual deja al 2012 con 0 en número de casos autóctonos, manteniéndose constante 

solo hasta el 2015. Para el 2016 se reportan casos de infección por mosquitos producidas en 

el país, cifra que crece para el 2017, al igual que en los casos importados, sin contar los casos 

que aún no se reportan por el Ministerio de Salud. 

Al corrido del 2018, solo a la mitad del primer trimestre, ya existen 3 casos 

importados de contagio por mosquitos. El aumento diferenciado al corrido de los años 

demuestra que en la economía costarricense no solo se ve afectado en el sector turismo, sino, 

también el presupuesto nacional ya que así como en el país durante el año se realizan 

fumigaciones, inspecciones y tratamiento de criaderos potenciales para disminuir la 

problemática, el Ministerio de Salud también lleva a cabo diferentes campañas preventivas 

para la población y sobre todo para los turistas ofreciendo medidas preventivas ante 
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enfermedades por picaduras, tales como; la aplicación de vacunas y el uso del repelente, 

medidas las cuales inciden costos altos tanto para el gobierno como para la población. 

Resumen 

 

 

Gracias a la información suministrada por la empresa Kevin Ropa y Accesorios se lleva a 

cabo el planteamiento de un Plan de Marketing Internacional, donde se tomaron en cuenta 

una serie de variables, se hicieron matrices de selección, para identificar el segmento de 

mercado y tipo de cliente al que se va a exportar. Por medio del uso de estos filtros se 

obtuvo la viabilidad del proceso de incursión con camisas de algodón hacia el mercado 

costarricense y el tamaño del mercado al que se desea llegar finalmente que será la tienda 

Yamuni. Además se hizo un estudio del proceso logístico de distribución física 

internacional. Este trabajo se ha desarrollado teniendo en cuenta estos factores, para poder 

lograr las metas de comercialización planteadas en Costa Rica. La recomendación es 

concentrarse en la ventaja competitiva, valor agregado de las camisas de algodón anti 

mosquitos y calidad del producto. 

 
 

Palabras Clave: Marketing Internacional, Matriz, Distribución Física Internacional, 

Tienda Yamuni, Camisas de Algodón, Costa Rica, Mercadeo, Mercado, Análisis 

Financiero, Población, Anti mosquitos, Costos. 



Plan de Marketing Internacional para la comercialización de camisetas con repelente de la empresa Kevin Ropa 

y Accesorios. 

 

 

 

 

 
 

Abstract 

 

Thanks to the information provided by the company Kevin Ropa y Accesorios, an 

International Marketing Plan was carried out, where a series of variables were taken into 

account, and selection matrices were made to identify the market segment and type of 

product. client to which you are going to export. Through the use of these filters, the 

viability of the cotton shirt raid process towards the Costa Rican market and the size of 

the market to which, the Yamuni store will eventually arrive was obtained. In addition, a 

study of the logistic process of international physical distribution was made. This work 

has been developed taking into account these factors, in order to achieve the marketing 

goals proposed in Costa Rica. The recommendation is to concentrate on the competitive 

advantage, added value of anti-mosquito cotton shirts and product quality. 

 
 

Key Words: International Marketing, Yamuni Store, Market, Marketing, Matrix, 

International Physical Distribution, Costa Rica, Financial Analysis, Costs, Population, 

Cotton Tshirts. 
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1. Referente Conceptual de la Investigación 
 

 

1.1 Introducción 

 

La realización de este trabajo de grado da lugar al interés referido al conjunto de actividades 

y esfuerzos sistemáticos que desarrolla una empresa, para conocer el mercado, adecuar sus 

productos al mismo, consolidar relaciones con sus clientes y asegurar su satisfacción. Las 

organizaciones hoy y siempre han estado en la búsqueda constante de estabilidad y 

crecimiento, muchas de ellas optan por especializarse o diversificar su oferta con nuevos 

productos o entrando a mercados diferentes,como es el caso del presente proyecto. 

A continuación, se realiza un Plan de Marketing para la empresa Kevin Ropa y Accesorios, 

empresa Colombiana, dedicada a la venta y distribución de ropa. El objeto de la misma es 

permitir posicionar la empresa en el mercado textil Costarricense como líder en calidad y 

precio, con “Moskivalis”un producto que tiene la intención de crear un concepto 

revolucionario en el mercado textil, como lo son las camisetas anti mosquitos en primera 

instancia, para hombres y niños, esta empresa lleva un largo recorrido en el sector y se 

destaca por su buen manejo en ventas y servicio al cliente; a partir de allí surge la necesidad 

de abrir nuevos mercados y lograr alcanzar a corto plazo, la máxima comercialización de 

camisetas y un alto nivel de aceptación en el mercado local, nacional y/o internacional. 

Además, se quiere lograr el diseño de nuevas estrategias para que la empresa sea un poco más 

estable en el mercado y así poder ser más competitivo respecto a otros entes del mismo 

sector. Destacando la atención en estos puntos, se pretende construir una empresa con 

mayores posibilidades de acceder a nuevos mercados y a largo plazo alcanzar un amplio 

portafolio de productos, maximizando la oferta de artículos anti mosquitos para toda la 

familia, y de esta manera, sobresalir entre la competencia y llegar a otros mercados de 

manera directa y precisa. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Formulación del problema 

 
¿Es viable la comercialización de camisetas de algodón con repelente de la empresa Kevin Ropa y 

Accesorios a Costa Rica?? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Realizar el plan de marketing para la comercialización de camisetas anti mosquitos del 

almacén Kevin Ropa y Accesorios ubicado en Pereira para Costa Rica. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la estructura del almacén Kevin Ropa y Accesorios Realizar la estructura 

del producto: camisetas anti mosquitos. 

 Determinar la plaza internacional de las camisetas anti mosquitos; y el consumidor 

potencial de las camisetas anti mosquitos en Costa Rica. 

 Examinar las tendencias y consumo de la producción y la situación del producto en 

Costa Rica. 

 Definir los canales de distribución para el ingreso al mercado y el precio de las 

camisetas anti mosquitos para Costa Rica. 

 Identificar los instrumentos a utilizar para la promoción de la exportación de las 

camisetas anti mosquitos para Costa Rica. 

 

1.4 Justificación 

 
La exportación de productos y la apertura de nuevos mercados es de gran importancia para los países 

alrededor del mundo, ya que por medio de esto se logran aumentar los ingresos económicos, disminuir 

el riesgo de estar en un solo mercado, aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de 

mercados ampliados a través de acuerdos preferenciales, tener una balanza comercial positiva, 
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etcétera. Colombia no es ajena a esa realidad y ha realizado tratados de libre comercio con diferentes 

países entre esos Costa Rica donde las exportaciones del sector textil están gravadas con 0% de 

arancel, gran ventaja para Colombia ya que ingresa con beneficios de competitividad al quinto país 

con mayor poder adquisitivo de América Latina y uno de los más importantes de Centro América. 

El plan de marketing tiene como finalidad encontrar y demostrar la factibilidad que tiene la 

exportación y comercialización de camisas con repelente hacia Costa Rica, teniendo como principales 

factores que en este momento no hay disponible ningún plan de marketing de camisas con repelente 

enfocados en Costa Rica, tampoco hay estudios que demuestren su producción, y esto se da porque las 

confecciones Costarricenses no son un producto competitivo debido a que Costa Rica no es un 

productor de confecciones dado que la fabricación es costosa dando por resultado un producto 

terminado con un precio superior frente al de las confecciones importadas, lo que significa que es un 

mercado atractivo para los exportadores de textiles colombianos, con grandes oportunidades de 

negocio ya que las confecciones colombianas son altamente apetecidas en este país y más aun con tal 

valor agregado, pudiéndose beneficiar de los acuerdos comerciales de estos dos países, es por esto que 

se considera como una investigación novedosa, al no ser un tema investigado anteriormente pero con 

diversos informes que aportan el tema de exportaciones colombianas y las necesidades de los 

habitantes y turistas de Costa Rica. 

Todos los factores expuestos hasta ahora hacen que sea una investigación interesante en el campo de 

la economía, del marketing y el comercio exterior y por el enfoque que tiene la investigación hace que 

sea totalmente pertinente con las competencias educativas y de investigación que tiene la universidad 

y el programa. 

Los resultados obtenidos del trabajo investigativo demostraran la viabilidad, la factibilidad del 

producto siendo exitoso en el mercado objetivo y por lo tanto ser el primer estudio de plan de 

marketing de camisetas con repelente producidas en Colombia hacia Costa Rica. 
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2. Referente teórico 
 

2.1 Marco teórico 

 

 
2.1.1 Mercadotecnia 

 
La Mercadotecnia es una herramienta que debe ser considerada como una de las más importantes 

dentro de una organización debido a los beneficios de su correcta aplicación. Sin el uso de esta, los 

esfuerzos de una empresa no tendrían un objetivo definido pues se involucra en todos los procesos 

relacionados con la generación de un producto ideado para cubrir las necesidades del cliente, hasta la 

forma de ponerlo al alcance de sus manos y generar deseo por su adquisición. ¿Qué es la 

mercadotecnia? A continuación, se expone la definición de algunos de los principales estudiosos del 

área. 

Tabla 3. Conceptos de Marketing 
 

Concepto Autor 

“Marketing is the activity, set of intitutions, and 

processes for creating, communicating, delivering, 

and exchanging offerings that have value for 

customers, clients, partners, and society at large” 

 

 

 
(American Marketing Association, 2007) 

“Proceso mediante el cual las empresas crean valor 

para los clientes y establecen relaciones sólidas con 

ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes” 

 

(Kotler P. A., 2008) 

“Proceso de planear y ejecutar la concepción 

precios, promoción y distribución de ideas, bienes y 

servicios para crear intercambios que satisfagan las 

metas individuales y las de la empresa” 

 

(Lamb W, Hair, McDaniel, C., 2005, pág. 6) 

“Sistema total de actividades de negocios ideado 

para planear productos satisfactores de necesidades, 

asignarles precios, promover y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 

organización” 

 

(Staton W, 2003, pág. 7) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para efectos de este Caso Practico se tomará como definición la propuesta por Lamb et al. 

(2005), pues habla de la planeación de las cuatro áreas principales de la mercadotecnia, buscando 

que las necesidades tanto del cliente como de la organización sean satisfechas. El objetivo de este 



Plan de Marketing Internacional para la comercialización de camisetas con repelente de la empresa Kevin Ropa 

y Accesorios. 

 

trabajo es el de establecer estrategias para que la empresa KEVIN ROPA Y ACCESORIOS 

introduzca al mercado costarricense las camisetas con repelente que produce, objetivo que 

requiere tomar en cuenta las cuatro áreas principales del marketing. 

 
2.1.2 La mezcla del marketing 

 
La mezcla de mercadotecnia fue denominada y popularizadas por McCarthy y Perreault al comienzo 

de los años 70`s. “La mezcla de Marketing es el conjunto de herramientas de marketing, tácticas y 

controlables que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta” (Kotler 

P. A., 2008, pág. 52) 

Dicha mezcla contempla 4 variables de suma importancia para el desarrollo de la estrategia 

empresarial y a su vez estas variables se componen de elementos complementarios, a continuación, se 

observa un diagrama para aclarar este punto. 

Tabla 4. 4p de la mercadotecnia 
 

Las 4 P de la Mercadotecnia 

Producto 

 Variedad 

 Utilidad 

 Diseño 

 Características 

 Marca 

 Envase 

 Servicios 

Precio 

 
 Precio de lista 

 Descuentos 

 Periodo de pago 

 Condiciones de 

crédito 

Promoción 

 
 Publicidad 

 Ventas 

personales 

 Promoción de 

ventas 

 Relaciones 

publicas 

Plaza (Distribución) 

 
 Canales 

 Cobertura 

 Surtido 

 Ubicaciones 

 Inventario 

 Transporte 

 Logística 

Fuente: elaboración propia 

 
Producto: son los bienes y servicios que puede ofrecer una empresa a un mercado. 

Entiéndase como “Un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 

color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto 

puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea”(Staton W, 2003, pág. 248), 

o también “es un conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos), capaz 

de cambio o de uso, por lo general una mezcla de formas tangibles e intangibles. Así un 
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producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), o un servicio, o cualquier 

combinación de los tres. Que existe con el propósito de intercambio y para la satisfacción de 

objetivos individuales y organizacionales”. (AMA, 1995) 

Precio: son los esfuerzos que realiza un consumidor para obtener un producto. Una 

definición dice que es “la cantidad de dinero y otros elementos de utilidad que se necesitan 

para adquirir un producto”(Staton W, 2003, pág. 353), otra definición dice que es “the formal 

ratio that indicates the quantities of money goods or services needed to acquire a given 

quantity of goods or services” (AMA, 1995), es decir la medida formal que indica las 

cantidades de dinero, bienes o servicios necesarios para adquirie una cantidad dada de bienes 

o servicios. Para (Lamb W, Hair, McDaniel, C., 2005)el precio es aquello que es entregado a 

cambio para adquirir un bien o servicio. Cabe aclarar que se deben considerar en el precio, 

los esfuerzos de búsqueda de información, transporte, etc. que realiza el cliente pues forma 

parte del costo que tendrá para él. 

Promoción: los esfuerzos que realiza una empresa por comunicar y convencer a un mercado 

para que adquiera determinado producto o servicio, así como para mantener una imagen del 

mismo. Para (McCarthy & Perreault, 2001, págs. G-10)la promoción es “comunicar 

información entre el vendedor y el comprador potencial u otros miembros en el canal de 

distribución para influir en las actitudes y el comportamiento” 

Plaza: se refiere al punto de venta. Incluye los esfuerzos realizados para llevar el producto 

desde la empresa hasta el consumidor final. Para (McCarthy & Perreault, 2001, págs. G-8)se 

trata de “hacer accesibles los bienes y servicios en cantidades adecuadas, cuando los clientes 

los quieran”. Para el desarrollo del Caso Practico las 4 P tendrán adecuaciones las 

necesidades específicas del modelo de Plan de Marketing que se elija. 
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2.1.3 Marketing Internacional 

 
El Marketing Internacional es la aplicación de las bases de esta ciencia de manera global, por 

lo que comprende un alcance mayor y una complicación extra debida a la necesidad del 

conocimiento de mercados que traspasan fronteras. El Marketing Internacional de acuerdo 

con la definición de estudiosos de esta área es: 

Tabla 5. Concepto de marketing internacional 
 

Concepto Autor 

“Comprende actividades que permiten efectuar el 

intercambio de productos, servicios e ideas, mediante 

el análisis y diseño de técnicas que incluyen a los 

precios, las promociones, la publicidad, los gustos y 

preferencias del consumidor, entre dos o más países, 

con el fin de satisfacer necesidades individuales y 

organizacionales” 

 

 

 
(Mercado S. , 2006, pág. 15) 

“Es el desempeño de las actividades comerciales 

diseñadas para planificar, asignar precios, promover y 

dirigir el flujo de los bienes y servicios de una 

compañía a los consumidores o usuarios de más de un 

país con el fin de obtener ganancias” 

 

 

 
(Cateora & Graham, 2005, pág. 9) 

“Es el proceso de planeación y realización de 

transacciones a través de las fronteras nacionales con 

el fin de crear intercambios que satisfagan los 

objetivos de los individuos y las organizaciones” 

 

 

 
(Czinkota & Ronkainen, 2007, pág. 4) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Analizando las definiciones en el cuadro anterior(Cateora & Graham, 2005)son quienes más 

se apegan a los objetivos principales del caso pues hablan de la dirección del flujo de bienes y 

servicios, que se relaciona con dos temas de gran importancia en este documento, la 

distribución y correcta orientación al mercado. 

2.1.3.1 Elementos del marketing internacional 

 

De acuerdo, a (Mercado S. , 2006)existen 3 elementos que se deben cumplir para la 

existencia del Marketing Internacional; ``rimero, debe existir un comprador y un vendedor de 
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bienes o servicios, segundo, el intercambio debe darse entre dos países y tercero, se debe 

atender a la oferta y demanda para hacer llegar el bien o servicio. El caso de KEVIN ROPA 

Y ACCESORIOS es una oportunidad perfecta para el desarrollo del Marketing Internacional 

pues es una empresa pereirana (vendedora) que busca incursionar el mercado costarricense de 

camisetas con repelente (comprador), además de acuerdo, a la justificación de este trabajo, el 

mercado al que se busca atacar se encuentra en aumento. 

2.1.3.2 Plan de Marketing Internacional 

 
La meta del marketing moderno es especializarse en el comportamiento de los clientes; crea 

valor y satisfacción para ellos. Según (Kloter P. , 2007) Marketing es la entrega de 

satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad. Además de brindar satisfacción a los 

clientes tiene dos objetivos, atraer nuevos clientes brindando un valor superior sin descuidar 

la satisfacción de los clientes ya existentes. 

El marketing se practica en todo el mundo, el marketing involucra mucho más de lo que 

aprecia el consumidor, ya que detrás de ello existe una red de personas y actividades que 

luchan por nuestra atención y dinero. Marketing Internacional es la realización de actividades 

de negocios que dirigen el flujo de bienes y servicios de una compañía hacia sus 

consumidores o usuarios en más de una nación para obtener un beneficio. (Cateora P. R., 

1996) 

Las compañías que operan en uno o más países deben saber hasta que grado adaptaran sus 

mezclas de marketing a las condiciones de cada país en donde participan. Esto es, existen 

distintas mezclas de marketing utilizadas por las empresas. Entre ellas, la mezcla de 

marketing estandarizada, las empresas que recurren a esta estrategia pueden reducir los costos 

de producción, distribución, marketing y control, además de que permite a las empresas 
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ofrecer productos de mayor calidad, más confiables y a menores precios. (Cateora P. R., 

1996) 

Otro tipo de mezcla de marketing utilizada por las empresas es la mezcla de marketing 

adaptada, aquí la empresa organiza los elementos de la mezcla de marketing a cada mercado 

meta, realizando mayores costos pero tratando de obtener una mayor participación de 

mercado así como mayores rendimientos. (Cateora P. R., 1996) 

Las compañías realizan actividades de marketing internacional por lo menos de tres 

maneras distintas. En primer lugar organizan un departamento de exportación, posteriormente 

una división internacional y finalmente se convierten en una organización global. (Kotler & 

Armstrong, Marketing: Edicion para Latinoamerica, 2001) 

 
2.1.4 Investigación de mercados 

 
La investigación de mercados es necesaria para poder orientar los esfuerzos de la 

mercadotecnia, conocer el mercado, sus necesidades, carencias y todo aquello que pueda ser 

de utilidad para establecer las estrategias de la Mezcla de Mercadotecnia es vital para el éxito 

de un producto. 

Tabla 6. Concepto de investigación de mercados 
 

Concepto Autor 

“Es la identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la 

información con el fin de mejorar la toma de 

decisiones relacionada con la identificación y la 

solución de problemas y las oportunidades de 

marketing ” 

 

 

 
(Malhotra, 2004, pág. 7) 

“Es la planeación, recolección y análisis de datos 

relevantes para la toma de decisiones de marketing y 

la comunicación de los resultados de ese análisis a la 

gerencia” 

 

(McDaniel & Gates, 2011, pág. 7) 

“Reunión , registro y análisis sistemáticos de los datos 

con el fin de proporcionar información que resulte útil 

 

(Cateora & Graham, 2005, pág. 212) 
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para la toma de decisiones en el marketing”  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

2.1.5 Mercado 

 
Es de suma importancia el análisis del mercado, pues es al que se dirigirá el Esfuerzo de 

Mercadotecnia programado para el éxito de un producto. Algunas definiciones de mercado 

son: 

Tabla 7. Definiciones de mercado 
 

Concepto Autor 

“Conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto” 

(Acerenza, 2007, pág. 64) 

“Gente o empresas con necesidades o deseos y la 

capacidad y voluntad de comprar” 

(Lamb, Hair, & McDaniel, 2002, pág. 702) 

Elaboración: Fuente Propia 

 
La segmentación de mercado es “La formación de segmentos de consumidores que tienen 

necesidades y conductas de compra similares aun cuando estén ubicados en diferentes 

países”(Kotler & Armstrong, 1998, pág. 217) 

Otra definición habla de que se refiere a la “división del mercado total en submercados o 

grupos significativos de compradores o posibles compradores”(Acerenza, 2007, pág. 65) 

Es importante referirse a un segmento de mercado de acuerdo a sus necesidades y 

conductas similares, por tal razón la definición de (Kotler & Armstrong, 1998)es la más 

adecuada en esta ocasión. 

Se define como mercado meta o mercado objetivo a “el grupo o los grupos seleccionados 

dentro de los mercados básicos, hacia los cuales se encauzaran todas las actividades de 

marketing tendientes a la promoción y venta del producto o servicio” (Acerenza, 2007, pág. 
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68), también se observa que puede ser un “grupo de personas o empresas para las que una 

compañía diseña, implementa y mantiene una mezcla de marketing que pretende satisfacer 

las necesidades de ese grupo, lo que resulta en intercambios mutuamente benéficos” (Lamb, 

Hair, & McDaniel, 2002, pág. 702) 

(Acerenza, 2007) menciona que existen dos tipos de razones para la segmentación de 

mercados las cuales se adecuan perfectamente a las necesidades del Caso Practico pues 

sugiere la existencia de un mercado intermediario: 

 Segmentación según las razones de compra: es la primera dimensión a considerar y 

se basa en las razones por las que se adquiere el producto. Se divide en tres: 

 Mercado Industrial: adquiere los productos para incorporarlos al proceso 

productivo. 

 Mercado Intermediario: adquiere los productos para generar un negocio de 

compra-venta. 

 Mercado Consumidor o Final: adquiere los productos para la satisfacción de 

propias necesidades. 

 
 

 Segmentación según la localización geográfica: Se enfoca en observar si el mercado 

es nacional o internacional, y por lo tanto si el producto se quedara en el país o se 

distribuirá: 

Después de tomar dicha decisión se prosigue a identificar las características de: 
 

 Grado de concentración geográfica: En donde se encuentran ubicados los 

mercados considerados 

 Distancia, medio de transporte y comunicación: Que tan accesible es el 

mercado en cuestiones de territorio para realizar acciones de marketing 
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El modelo de segmentación de (Acerenza, 2007) se identificaron las siguientes 

características para analizar: 

 Segmentación según especialidad: Es necesario segmentar de acuerdo al ramo del 

negocio de la empresa comercializadora. La especialidad puede darse en el tipo de 

producto que maneja y en los punto de venta en los que opera 

 Segmentación según cobertura territorial: Se clasifican los intermediarios e tres 

categorías; Nacional, que abarca todo el paso al que se va exportar, regional, que se 

refiere a aquellos que solo trabajan dentro de determinadas áreas del territorio, o local 

que distribuye por lo general, en centro urbanos 

 Segmentación según el volumen de ventas: Se agrupan de acuerdo a la cantidad de 

producto que ofrecen el mercado siendo distinguidos como grandes, medianos y 

pequeños. 

Para (Acerenza, 2007) existen una serie de aspectos a considerar en la selección del 

mercado meta. La información necesaria para dicho análisis debe ser extraída del estudio 

de mercado realizado. A continuación se puntualizan los factores de interés: 

 Potencial del mercado 

 

 Análisis del consumidor 

 

 Análisis del producto 

 

 Análisis de la competencia 

 

 Análisis de la protección de aranceles 

 

 Aspectos relacionados con el acceso al mercado 

 

 Situación cambiaria 
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2.1.6. Distribución 

 
Es el “Conjunto de operaciones y actividades que ejercen desde el momento en que los 

productos, bajo su forma normal de utilización entran en el almacén, hasta el momento en 

que los producto son entregados a los consumidores o usuarios. 

La distribución es una herramienta indispensable para las organizaciones pues sin su labor 

los productos no llegarían a manos del consumidor final. En un mundo en donde la 

globalización ha facilitado el intercambio de productos y servicios entre países, las empresas 

no pueden dejar de lado la importancia, utilidad y objetivos que representan esta actividad. 

Para (Mercado, 2011)la distribución es importante debido a dos de sus usos más 

relevantes: 

 Utilidad de lugar: La utilidad de lugar es referida al movimiento de productos desde 

su punto de producción hasta el lugar donde serán consumidos, si esta actividad no se 

realizara el producto no tendría valor para el comprador pues estarían en manos del 

fabricante. 

Los canales de distribución son el eje medular pues los objetivos están orientados a 

determinar las estrategas de esta área. 

Tabla 8. Definición de distribución 
 

Concepto Autor 

“conjunto de organizaciones independientes que 

participan en el proceso de poner un producto o 

servicio a disposición del consumidor o de un usuario 

industrial” 

 

 

(Kloter P, Armstrong G, 2008) 

“ es una estructura de negocios de organizaciones 

independientes que va desde el punto de origen del 

producto, hasta el consumidor, con el propósito de 

llevar los productos a su destino final de consumo” 

 

 

(Lamb W, Hair, McDaniel, C., 2005) 

“ una red organizada(sistema) de agencias e  
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instituciones que, en combinación, realizan todas las 

funciones requeridas para enlazar a productores con 

los clientes finales para completar las tareas de 

marketing” 

 
(AMA, 1995) 

“ un canal de distribución es una combinación de las 

instituciones a través de las cuales un vendedor 

comercializa sus productos hacia el ultimo 

consumidor” 

 
(Mercado, 2011, pág. 76) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los canales de distribución tienen diversos objetivos, “satisfacer las actividades del 

tiempo y lugar, poniendo los productos al alcance del consumidor facilitando su posesión 

además se coadyuvan en las funciones de transporte, almacenaje y financiamiento” Mercado 

(2006, p.34) 

Los canales de distribución deben cubrir una serie de funciones según Mercado (20011), 

comprenden las siguientes áreas: 

 Información: Investigación y recopilación de datos sobre clientes potenciales y 

actuales competidores y fuerzas del entorno. 

 Promoción: Generar comunicación persuasiva sobre lo que se ofrece al cliente 

 

 Negociación: Búsqueda de un acuerdo sobre precio y termino para realizar la 

transferencia de propiedad o posesión. 

 Ordenamiento: Comunicación de las intenciones de los agentes del canal con el 

fabricante. 

 Financiamiento: Distribución de los fondos requeridos para los inventarios de los 

distintos niveles del canal. 

 Enfrentamiento de los riesgos: Aquellos riesgos que se tienen que antelar para la 

realización del trabajo final. 

 Posesión física: Almacenamiento y movimiento de los productos. 
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 Pago: Pago de las cuentas a través de las instituciones financieras. 

 

 Título: Transferencia de la propiedad. 

 
(Kloter P, Armstrong G, 2008), clasifica a los canales de distribución en dos tipos: 

 

 

 
 

Ilustración 1. Canal de distribución 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por otra parte, (Mercado, 2011) habla de los siguientes canales como aquellos 

principales para el mercado de consumo: 

1. Canal Directo: Del fabricante directamente a los distribuidores especiales 

(corredor, comisionista, representante o agente de ventas) 

2. Canal Ortodoxo: Productor-Mayorista-Consumidor. En este caso, los 

intermediarios hacen uso de sus contactos, experiencia, especialización y entre 

otras cosas y así puede ofrecer al productor más de lo que él puede lograr por 

sí mismo. 
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3. Canal Mixto: Productos-Minorista-Consumidor. Este canal se considera como 

el más caro ya que el fabricante se encarga de surtir a todos los minoristas, sin 

embargo, ofrece la posibilidad de tener mayor control sobre las promociones. 

4. Canal Directo: Productor-Consumidor. En este canal, el fabricante adquiere 

toda la responsabilidad sobre la distribución, venta, cobranza, promoción, 

créditos etc. La participación de mercado depende totalmente del productor. 

La selección del canal se da a partir de la cantidad de intermediarios que se decidan introducir 

a la cadena de distribución. 

Los intermediarios en los Canales de Distribución “Los intermediarios son todos aquellos 

eslabones de la cadena que representa a los canales de distribución, y que están colocados 

entre los productores y los consumidores o usuarios finales de tales productos; añadiendo a 

los mismos, los valores o utilidades de tiempo, lugar y propiedad” (Mercado, 2011, pág. 109) 

(Mercado, 2011)Clasifica los intermediarios en: 

 
 Mercantiles: Estos intermediarios sueles adquirir los productos en propiedad para 

luego vender a otros intermediarios o al consumidor final. (Mayoristas, Minoristas o 

Detallistas) 

 Agentes o Corredores: Una característica de estos es que jamás llegan a ser dueños 

de los productos que vendan ya que solamente representan a los productores o 

intermediarios. 

(Mercado, 2011)Distingue tres grados de distribución que se describen de la siguiente 

manera: 

1. Distribución cuantitativa o intensiva: Busca ofrecer el producto en el mayor 

número de comercios posible, suele ser utilizados por fabricantes de artículos de 

conveniencia y materias primas. 
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2. Distribución cualitativa o exclusiva: Se refiere a limitar a un distribuidor el manejo 

del producto. Se dan los derechos a una única empresa distribuidora. 

3. Distribución selectiva: Se utiliza más de un intercambio pero nunca la totalidad de 

los dispuestos. Suele usarse en empresa de prestigio. 

Modos de Exportación, los autores mencionan que existen dos formas básicas para la 

comercialización entre dos países, sin embargo, el autor más claro es (Acerenza, 2007) 

Exportación indirecta: “Es una de las formas más sencillas para iniciarse en el negocio de la 

exportación. Requiere muy poca inversión e implica un menor riesgo, ya que la mayoría de las veces, 

en especial cuando setrata de una pequeña y mediana empresa, la labor de exportación se traduce en 

una simple operación de compraventa en el propio mercado nacional” (Acerenza, 2007, pág. 128) 

Siguiendo con el modelo de (Acerenza, 2007), se presentan las distintas opciones para 

comercializar de forma directa: 

 Exportación mediante agentes locales (Agentes intermediarios): “ Solo 

cumplen las funciones de venta, por ella la empresa que recurre a sus servicios 

debe asumir todas las demás actividades relacionadas con la exportación de 

los productos al mercado en el que ellos actúan (Acerenza, 2007, pág. 129) 

 Representante de venta local: “Agentes que desarrollas las actividades de 

venta de las empresas en un determinado territorio. Se les puede asignar la 

representación para todo el país o para una parte” (Acerenza, 2007, pág. 129) 

 Corredores (Brókeres): Corredores que trabajan en campos muy específicos 

de los negocios, como productos hortícolas, frutas, flores, plantas de 

ornamento, pescados y mariscos, y algunos otros, los cuales reciben la 

mercancía a “consignación” para su venta en los mercados en los que están 

establecidos” (Acerenza, 2007, pág. 129) 
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 Exportación mediante venta directa por parte de la empresa (acción de venta 

directa): 

 Vendedores viajeros: “Los vendedores viajeros que actúan en los 

mercados externos cumplen las mismas funciones que en el mercado 

interno, por ello, la empresa debe ocuparse de todas las demás 

funciones de carácter operativo, relacionadas con la exportación de los 

productos” (Mercado, 2011, pág. 133) 

 Oficina de venta propia: Además de cumplir las funciones que le son 

propias, debe actuar como centro de exhibición y demostración de los 

productos, y brindar los servicios de atención a clientes” (Acerenza, 

2007, pág. 134) 

 
 

2.2 Marco legal 

 
Ley 1763 del 15 de julio de 2015, por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Libre 

Comercio entre la Republica de Colombia y la Republica de Costa Rica”. 

Decreto 12 31 del 29 de julio de 2016, por el cual se desarrollan los compromisos de acceso 

a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del “Tratado de Libre Comercio entre la 

Republica de Colombia y la Republica de Costa Rica”.(MINCOMERCIO INDUSTRIA Y 

TURISMO, 2016) 

Ley 6 de 1971, ley de marco de Aduana, en lo cual se dictan normas generales a las que debe 

sujetarse el gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones relativos al 

régimen de aduanas. 

Ley 67 de 1979, sociedades de comercialización internacional, por la cual se dictan las 

normas generales a las que deberá sujetarse el Presidente de la Republica para fomentar las 
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exportaciones a través de las sociedades de comercialización internacional y se dictan otras 

disposiciones para el fomento del comercio exterior. 

Ley 48 de 1983, por el cual se expiden normas generales a las cuales debe sujetarse e 

Gobierno Nacional para regular aspecto del comercio exterior colombiano. 

Ley 07 de 1991, Criterios generales para la regulación del comercio exterior. Creación del 

Ministerio de Comercio Exterior, del Banco de Comercio Exterior y del Fondo de 

modernización económica. 

Ley 09 de 1991, Criterios generales para las regulaciones sobre cambios internacionales, 

Inversión Extranjera y comercio internacional del café.(Mincomercio Industria y Turismo, 

2003) 

2.3 Marco Conceptual 

Marketing 

Es la disposición con la que se dirige el mercadeo o la comercialización de una organización. 

Así mismo busca fidelizar clientes mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente 

del consumidor un producto, marca, etc. Buscando ser la acción principal y llegar al usuario 

final, partiendo de las necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, organizar, ejecutar 

y controlar la función comercializadora o mercadeo de la organización. (Kloter P. , 2007) 

Mercadeo 

 
Asume como objetivo principal auxiliar el intercambio entre dos partes; para que ambas se 

beneficien, no una más que la otra sino de forma equilibrada. Según Philip Kloter, se entiende 

por mercadeo el acto de adquirir un producto deseado de otra persona, para que se provoque, 

es necesario que cada parte crea que es apropiado (Kloter P. , 2007) 

Target 
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El target grupo o grupo meta es el segmento de la demanda al que está dirigido un bien, ya 

sea producto o servicio; Inicialmente se define a partir de criterio demográficos como edad, 

genero, variables socioeconómicas, entre otras. (Kloter, Philip, 2014) 

El posicionamiento 

 
Otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que hará que se 

diferencie del resto de la competencia. Esta imagen se construye mediante la comunicación; 

El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor, además, es 

un indicador de la percepción del cliente sobre el producto (Armstrong M. , 2007) 

Canales de distribución 

 
Según Wilensky, la estrategia de distribución se relaciona con la localización de las 

instalaciones comerciales y con la selección y el manejo de diversos especialistas en la 

actividad comercial, incluyendo empresas de transporte y almacenamiento, así como los 

intermediarios mayoristas y minoristas. (Wilensky, 1997) 

Ventaja competitiva 

 
Según Porter, nace del valor que una empresa logra crear para sus clientes, el cual supera los 

costos de ello. Además (Porter, 1985) plantea que es necesario alcanzarla para diferenciarnos 

de los competidores y tener una oferta de valor única que nos haga preferidos por los clientes 

El Valor 

 
Es los que las personas están dispuestas a pagar, el valor superior se obtiene al ofrecer precios 

más bajos que la competencia por beneficios equivalentes al brindar algo especial que 

compense con creces, un mayor precio, Existen dos tipos principales de ventaja competitiva: 

El liderazgo en costos y la diferenciación. (Porter, 1985) 

Producción 



Plan de Marketing Internacional para la comercialización de camisetas con repelente de la empresa Kevin Ropa 

y Accesorios. 

 

Se entiende por producción el proceso mediante el cual determinados elementos materiales, 

trabajo de maquinaria, trabajo de personas o conocimientos se trasforman en productos de 

consumo, bienes de equipo, servicios, transporte y hostelería. El sistema productivo debe ser 

adaptado al nivel de actividad programado, es decir, volumen de ventas, numero de servicios 

(Staton W, 2003) 

Logística 

 
Sahid C. “Una disciplina que tiene como misión diseñar, perfeccionar y gestionar un sistema 

capaz de integrar y cohesionar todos los procesos internos y externos de una organización, 

mediante la provisión y gestión de los flujos de energía, materia e información, hacerla 

viable y más competitiva, y en ultimas satisfacer las necesidades del consumidor final”. 

(Kennedy, 1998) 

Expansión 

 
Forma de desarrollo empresarial que se basa en intensificar el esfuerzo en la actividad actual 

de la empresa, en función del mantenimiento o no del mercado actual y la mejora de los 

productos ofrecidos se puede distinguir entre las tres siguientes estrategias de expansión: 

(BBVA, 2018) 

- Penetración del Mercado: Aumento de las ventas utilizando técnicas de 

marketing para buscar nuevos clientes 

- Desarrollo de Mercado: Buscar nuevos mercados para el producto, incluso 

en otros países 

- Desarrollo de productos: Mejora de productos tradicionales, haciendo que 

evolucionen. 

Estrategia 
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Ghandler, citado por (Neil G. Kotler, 1985), define una estrategia como “La determinación de 

los propósitos fundamentales a largo plazo, los objetivos de una empresa, la adopción de los 

recursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar estos objetivos”. 

David R. Hampton define a la estrategia como “el tipo fundamental de planeación de medios, 

que incluye la identificación y organización de las fuerzas de una empresa para posicionarla 

con éxito en su ambiente” (Neil G. Kotler, 1985) 

2.4 Marco Contextual 

 
Las negociaciones del TLC entre Colombia y Costa Rica iniciaron en junio 2012, después de 

4 rondas consecutivas, se llevó a cabo la firma el 13 de Mayo del 2013 y finalmente entra en 

vigencia el 1 de agosto del 2016. Este acuerdo tiene como objetivo promover el libre 

comercio de factores entre los dos países, así como, reforzar las relaciones culturales, 

comerciales y diplomáticas. 

Costa Rica es el quinto país con mayor poder adquisitivo de Latinoamérica y uno de los más 

importantes de Centroamérica. Tiene una economía abierta al comercio, resultado de la suma 

de sus importaciones y exportaciones que representan el 47% de su PIB. 

Además de consolidar la oportunidad de Colombia en un mercado dinámico y consumir, este 

desgrava el 98% de su universo arancelario (75% bienes industriales y 81% de los 

agroindustriales) así como, la posibilidad de brindar mejores condiciones y garantías a los 

inversionistas de ambos países. Entre los sectores benefactores de este TLC, están los bienes 

manufacturados y con ellos, el sector textil y confecciones, quienes antes de la firma del 

tratado pagaban aranceles entre el 6% y 15%, lo que a hoy se desgravo a un 0%. 

(Procolombia, 2016) 

Según (ProComer, 2016), Costa Rica no tiene tradición en la confección. Sin embargo, 

aparecen cada vez más pequeños confeccionistas. Para diciembre del 2015 se constituyó el 
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clúster “Estilo Costa Rica”, que reúne más de 50 empresas del sector y que promete la 

comercialización de marcas de diseños nacionales. La demanda va orientada a insumos para 

la confección de jeans wear, uniformes, vestidos de baño, active wear y ropa casual para 

hombre y mujer. La producción de productos de las actividades industriales como textiles, 

vestimenta, calzado, papel, manufacturas básicas de metales, partes de muebles, suministros 

de oficina tienen un bajo contenido tecnológico. 

 

 

 

 

 
Tabla 9. Exportaciones del sector industrial de Costa Rica 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de(ProComer, 2016) 
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Ilustración 2. Exportaciones del sector industrial de Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (ProComer, 2016) 

 
De acuerdo a la gráfica anterior se deduce que la composición del valor de las exportaciones 

del sector industrial, refleja la dependencia de Costa Rica en la exportación en equipos de 

precisión y médicos (37%), seguido por lo productos alimentarios (22%) y dejando al sector 

textil, cuero y calzado solo con un 2% de participación en las exportaciones de Costa Rica en 

el 2016, lo que demuestra que existen muy pocas empresas que producen a nivel local y las 

que lo hacen están enfocadas en el segmento bajo. 

En cuanto al sector textil en Colombia, la creciente demanda de textiles dejo en la última 

década un crecimiento en las ventas del sector con una tasa anual compuesta del 9,9% y 

Colombia se ubicó como el tercer país en la región que creció en este sector según 
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(Euromonitor, 2015), esto se debe a los más de 100 años de experiencia y una cadena de 

producción consolidada, que, bajo su objetivo de ganar competitividad en el contexto 

internacional en el sector textil, apuntan hacia una mayor variedad de productos y aceleración 

de los procesos de producción para cumplir con las exigencia de sus compradores. 

A nivel nacional aporta beneficios para el sector, con entidades de apoyo como el clúster 

textil y de confección, la cámara sectorial de ANDI, Inexmoda, ProColombia, PTP, Sena, 

entre otros. Estas entidades trabajan a favor del crecimiento del sector dando capacitaciones 

gratuitas para las empresas y trabajadores, actualmente cuenta con 26 programas 

especializados para el sector textil y confecciones. A continuación una gráfica que evidencia 

el aumento de las ventas del Sistema Moda Colombiano del año 2004 al 2017.(Procolombia, 

2014) 

Cabe resaltar que después de la entrada en vigencia del TLC entre estos dos países la 

participación en las compras desde Costa Rica al sector textil Colombiano han aumentado, en 

un informe de LegisComex se muestra que el mercado Costarricense tiene una gran 

oportunidad comercial para la exportación desde Colombia de Camisas en algodón ( con 

repelente como valor agregado), debido al aumento de dicho comercio entre los países, al 

conseguir una variación positiva entre los años 2016 y 2017 del 2,3 % en el incremento de las 

compras costarricenses a Colombia del producto, lo que hace de este un mercado potencial. 

Tabla 10. Exportaciones FOB de Colombia 
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Fuente: Elaboración propia con información de (LegisComex, 2017) 

 
Por lo anterior se puede establecer que las relaciones comerciales entre Colombia y Costa 

Rica tienen vínculos fuertes, ya que Costa Rica es el tercer destino principal de las 

exportaciones de Camisetas con algodón según (LegisComex, 2017). 

Según informes de los directorios de empresarios, Colombia ha indagado muy poco en el 

hecho de producir y comercializar ropa con repelente anti mosquitos, actualmente existe solo 

una empresa a nivel nacional, que acerca un poco de sus productos insecticidas al uso 

personal, pero lo hace con la fabricación de parches anti mosquitos orgánicos que son 

colocados en la piel. 

2.4.6. ODESSA se encuentra ubicada en Cali, Valle del Cauca. 

 
Por otra parte las principales empresas que comercializan, ofrecen y distribuyen ropa anti 

mosquitos o productos similares son provenientes de España, México y Nueva Zelanda. 
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3. Marco metodológico 
 

3.1 Metodología 

 
El plan de marketing internacional para la comercialización de camisetas de algodón con 

repelente , será desarrollado por medio de una investigación cualitativa, descriptiva y 

deductiva. Siendo cualitativa debido a que busca la construcción de nuevos conocimientos, al 

intentar acercarse a una realidad de nuestra sociedad, siendo el tema de gran importancia, el 

comercio internacional, al aprovechar los recursos con los que cuenta la empresa para llegar a 

nuestros mercados, a partir del uso de datos no cuantitativos y la compresión de cualidades 

validas, confiables que definen y caracterizan el fenómeno a investigar. 

La investigación es descriptiva puesto que busca describir el fenómeno de estudio a partir de 

las características. Este proyecto se va proceder mediante la realización de un análisis del 

mercado externo, con el fin de determinar las estrategias para poder llegar a Costa Rica, en 

donde el producto tenga mayores oportunidades de aceptación, a su vez satisfaciendo la 

demanda que ha ido aumentando en el exterior. 

Por último, cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel método donde se va de lo 

general a lo específico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma validos, para 

llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o suposiciones; o sea se 

refiere a un proceso donde existen determinadas reglas y procesos donde gracias a su 

asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o premisas. 

 

3.2 Diseño de investigación 

 
Este proyecto es de carácter no experimental o expost facto, debido a que se van a identificar 

las características del plan de marketing internacional para la comercialización de camisas 

con repelente en Costa Rica, las cuales no se alteran, manipulan, o se intervienen en las 

variables del fenómeno a estudiar, si no que se observan para posteriormente analizar los 

https://conceptodefinicion.de/datos/
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hechos ya ocurridos en el momento en el que se desenvuelve el fenómeno, basándose en 

información como conceptos, comunidades, sucesos o contextos. 

 

3.3 Población 

 
La población que se tomara para la realización de este estudio, serán los habitantes de Costa 

Rica, en especifico los habitantes del distrito de Curridabat y los consumidores de la tienda 

Yamuni, siendo un elemento de referencia a tomar para el estudio de la empresa Kevin Ropa 

y Accesorios, así mismo este estudio busca contribuir a dicha organización para realizar sus 

actividades comerciales. 

3.4 Fuentes de recolección de información 

 
Las fuentes para la recolección de la información que se utilizaron en el plan de marketing 

fueron, la empresa, agregando fuentes de internet confiables, que aportan a la investigación, 

entre ellas, las más importantes fueron PROCOLOMBIA, ICA, legiscomex, DANE, e 

información de periódicos, como portafolio, el tiempo y dinero. 

3.5 Técnicas de recolección de la información 

 
Las técnicas empleadas para la recolección de información en este estudio, por medio de las 

cuales se desarrollaran los objetivos de este proyecto son la investigación en libros e internet. 

Estas técnicas se utilizaran debido a que se reuniráinformación sobre el país al que queremos 

llegar, con el fin de satisfacer a los consumidores finales, teniendo en cuenta a 

PROCOLOMBIA, que es una entidad encargada de promover las exportaciones a través de la 

identificación de mercados internacionales, mostrando estrategias para la penetración de 

mercados, sin contar la gran cantidad de ayudas que esta ofrece. 

3.6 Proceso para la recolección de la información 
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Para la recolección de la información se utilizaran las fuentes de información primaria y 

secundaria: donde se tendrá que llevar a cabo una búsqueda en las bases de datos, de las 

páginas mencionadas anteriormente. 

3.7 Procesos de análisis- síntesis 

 
Este proceso se llevó a cabo a través de una recolección de información, que se realizó con el 

fin de estudiar y entender una realidad, para posteriormente proceder a la elaboración del plan 

de marketing internacional, partiendo de conocimientos ya planteados, analizando la 

información con el propósito de asegurar resultados verídicos, para lograr penetrar en el 

mercado, utilizando los resultados de este análisis como base para el desarrollo de este 

trabajo. 
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4. Resultados, Análisis y discusión 

 

4.1 Antecedentes del negocio o empresa 

Nombre: Kevin Ropa y Accesorios 

Nit: 65732548 

 

Actividad Económica: Empresa con trayectoria de 11 años en el mercado que inicio con 

comercio al por menor, en en trascurso de los años se ha convertido en mayorista de prendas 

de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados 

Misión 

Ofrecer a los caballeros y damas que gustan del buen vestir, ropa y accesorios de la más alta 

calidad y a precios accesibles, manteniendo el modelaje que esté al corriente de la última 

moda y de esta forma brindar servicio personalizado a cada uno de nuestros clientes. 

 

Visión: Kevin Ropa y Accesorios será para el 2022 reconocida en el mercado global como 

una empresa comercializadora, exportadora y generadora de empleo por excelencia, con un 

universo de prendas de vestir para damas y caballeros al corriente de la última moda y de la 

mejor calidad producidos en Colombia, siempre fijada en sus objetivos. 

 

Objetivos 

 

 Crecimiento empresarial 

 

 Satisfacción del cliente 

 

 Cobertura del mercado nacional 

 

 Apertura de mercado internacional 

 

 Producir camisas antimosquitos tipo exportación 

 





Metas 

 

 Constituir una empresa sólida 
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 Ofrecer productos para hombres 

 

 Ser productores 

 

 Ofrecer al mercado prendas con valor agregado 

 

 

4.1.1 Análisis organizacional 

 
Ilustración 3. Análisis organizacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa Kevin Ropa y Accesorios en la actualidad está compuesta por 3 áreas 

funcionales. 

La primera, se encuentra el Gerente General el cual se encarga de administrar la empresa 

y encargarse del buen funcionamiento de todas las áreas que la componen. 

El área administrativa se compone de la administradora, la secretaria y el mensajero, la 

primera se encarga de verificar el buen funcionamiento de los procesos, mantener actualizada 

la información y el buen manejo de los recursos. Además, se cuenta con un mensajero el cual 

está encargada del envió los productos y de hacer llegar las facturas tanto de cobro como de 

pago de la compañía de transporte y de maquila. 
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El área financiera está compuesta por el contador la cual se encarga de la revisión de la 

contabilidad total de Kevin Ropa y Accesorios y se encarga de realizar todos los procesos 

tributarios, estados financieros y las notas a los estados financieros de la empresa. 

Por último, el área de comercial está compuesta por la coordinadora comercial la cual se 

encarga de las cotizaciones, que las ventas se realicen en buena calidad y en los tiempos 

estipulados, además de esto cuenta con el apoyo de dos vendedoras las cuales se encargan de 

hacer el contacto directo con el cliente para así negociar los términos de venta. 

Identificación de las posiciones clave vacantes. 

 

Coordinador de comercio exterior. 

 

Coordinadora de mercadeo y marketing internacional 

Vendedor (Hombre) 

Vendedor (Hombre) 

 

4.2 Análisis de la competencia 

 

4.2.1 Índice de desempeño logístico 

 

Índice de desempeño logístico de los competidores (Eficiencia aduanera, calidad de le 

infraestructura, competividad de transporte internacional de carga, competencia y calidad en 

los servicios logísticos, capacidad de seguimiento y rastreo de envíos y puntualidad en el 

transporte de carga 

El índice de desempeño logístico tiene como objetivo evaluar la eficiencia de la escala 

logística de los países de mover bienes físicos a través y dentro de las fronteras, con 6 

indicadores clave: eficiencia aduanera, calidad de la infraestructura, competitividad de 

transporte internacional, rastreo y seguimientos de envíos y puntualidad en el transporte de 

carga; con los cuales se puede valorar la eficiencia de las cadena de suministro de cada país y 

como estas, se desenvuelven en el comercio con otros países (socios comerciales). 
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Una logística ineficiente conlleva a un alza de costos del comercio y por ende reduce la 

integración global afectando a los países en desarrollo que busca competir en el mercado 

global. 

Los principales competidores fabricantes y comercializadores de textiles, más 

específicamente de camisetas de algodón (para hombre y niño excepto las de punto) con 

destino a Costa Rica, según estadísticas dadas por (Maro, 2018) son: China, Estados Unidos, 

Panamá, Colombia e India. 

Tabla 11. Los principales competidores fabricantes y comercializadores de textiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración PropiaTomado de (The World Bank, 2018) 

 

 

En la tabla 11, expone información tomada del Banco Mundial, con una comparación del 

índice de desarrollo logístico de los países competidores teniendo en cuenta que 1=baja y 

5=alta. De esta manera observamos que Estados Unidos tiene las mejores calificaciones 

logísticas, con un promedio de 4 y lidera en cada uno de los índices analizados del 
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desempeño logístico de los países comparados, quienes tienen un promedio de 3,5 y 

Colombia con 2,5. Estados Unidos es el segundo proveedor más importante de confecciones 

en Costa Rica abarcando casi todo el mercado. Estados Unidos tiene desde una alta 

competencia y calidad en los servicios logísticos ofrecidos, hastaun rápido envió y 

seguimiento de los productos o servicios enviados al mercado. Esto debido a que el país se 

re-define cada vez más en las tendencias logísticas mundiales, por ello, el país es conocido 

por su optimización, en especial la de transporte (Puntuación: 4,08), en la cual las empresas 

estadounidenses están dispuestas a usar distribución colaborativa, logística inversa y fuentes 

cooperativas para reducir costos, mejorar la eficiencia y optimizar sus cadenas de suministro. 

Para esta Optimización el país Norteamericano ha optado por apoyar sus cadenas de 

suministro utilizando drones y vehículos autónomos, así como el uso de software, 

aplicaciones y soluciones que sirven para controlar, y mejorar la gestión logística. 

En segundo lugar se encuentra China con una competencia y índice logísticode 3,61 

medio alta, que no cambia significativamente en cada uno de las categorías analizadas, China 

mantiene su posición como uno delos mayores comercializadores, ya que es el centro 

mundial para la fabricación de todo tipo de productos, el gobierno Chino le apuesta al 

comercio global, con iniciativas como OBOR “One Belt-One Road”, que conecta con 70 

países y está compuesta por una vía terrestre y una marítima; mejorando la antigua “Ruta de 

Seda”, con el objetivo de promover estrategias en diferentes países e impulsar la cooperación 

en términos de conectividad, infraestructura y desarrollo sostenible. (International Logistics, 

2018). En tercer lugar y aprovechando más sus beneficios geográficos, se encuentra Panamá, 

quien tiene un índice de desarrollo logístico de 3,28, pero que avanza significativamente, 

según un informe anual del Banco Mundial (The World Bank, 2018), Panamá se encuentra en 

el puesto número 41 de 167 países, con el mejor índice de desempeño logístico y esto, debido 

a que ha enmarcado sus propias políticas y ha hecho reformas a nivel nacional para por 
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ejemplo: mejorar servicios de regulación; infraestructura de transporte, implementación de 

controles, especialmente para bienes internacionales y elevación de la calidad de asociaciones 

público-privadas(The World Bank, 2018, pág. 4). A ésto se le suman las múltiples reformas a 

sus puertos aéreos, (Rio Hato, David, Colon y Tocumen) la facilidad de conectividad mundial 

con sus 6 puertos marítimos y las 3 vías terrestres, de las cuales, una de ellas (Panamericana) 

une a la Ciudad de Panamá directamente con Costa Rica. 

En cuarto lugar se encuentra India, con un índice de desempeño logístico medio bajo (3,18), 

se adelanta cada vez más a mejorar su calidad logística, continua siendo un mercado 

emergente con excelentes perspectivas de crecimiento, corrigiendo rápidamente sus fallas en 

infraestructura (2,34) y calidad de sus servicios logísticos (3,13). Por último se encuentra 

Colombia, con el índice más bajo de los países comparados (2,94) pero favorecido en temas 

no sólogeográficos y climatológicos sino, en calidad de sus productos, en este caso del sector 

textil, con prendas fabricadas y adecuadas bajo los estándares de calidad y reglamentos del 

país destino, dando con esto, seguridad en cada una de las etapas de la cadena de suministro, 

lo que lo hace un país con características preferenciales en los consumidores. Este resultado 

regular del LPI, se obtiene porque Colombia no se ha adelantado en procesos tecnológicos, ni 

en mejora de su infraestructura para un mejor desarrollo y ambiente logístico, en 

comparación de otros países que cada vez se adecuan más a las exigencias mundiales. 

4.2.2 Índice de competitividad global 

 

(Entorno macroeconómico, la eficiencia de los mercados de mercancías y tamaño del 

mercado) 

El Índice de Competitividad Global mide la capacidad de una nación para lograr un 

crecimiento económico sostenido en el largo plazo con relación a los recursos que dispone y 

su capacidad para proveerles a sus habitantes un alto nivel de prosperidad. (SNCCTI, 2018)A 

continuación la tabla 11, muestra los datos del Índice de Competitividad Global. 
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Tabla 12. El Índice de Competitividad Global 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con información de(World Economic Forum, 2018)Tabla 12, Estados Unidos ocupa el 

segundo lugar en general este año (2018), mostrando una mejora constante en el puntaje. 

Aunque ocupa un lugar alto en general, el país ocupa el lugar 83° en el entorno 

macroeconómico, último lugar de los países comparados. El pilar del entorno 

macroeconómico, de todos los componentes del subíndice de requisitos básicos, ha avanzado 

menos y es una de las áreas peor clasificadas del país, tiene problemas de inflación muy altas 

comparadas con las de otros países desarrollados mejor clasificados. La fortaleza de Estados 

Unidos proviene de su desempeño en potenciadores de la eficiencia y factores de innovación, 

sofisticación y en el tamaño del mercado, tanto interno como extranjero, donde entra en 1° y 

2° respectivamente como lo demuestra la tabla 18. Estos dos subíndices reflejan factores de 
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producción y mercados de productos muy sólidos y que funcionan bien. Estados Unidos se 

enfrenta a numerosas incertidumbres políticas que avanzan, muchas de las cuales se 

encuentran en zonas donde es relativamente más débil. 

China 15° ha ganado un lugar como resultado de mejoras constantes, aunque 

incrementales, en su puntaje de competitividad general. Desde el año pasado, lidera en la 

categoría tamaño del mercado, pero también ha progresado en los demás pilares, excepto en 

su entorno macroeconómico e infraestructura. Una disminución en el primero, se explica, 

según (World Economic Forum, 2018) por un empeoramiento del déficit presupuestario del 

gobierno, que ha sido levemente más alto que el objetivo esperado para el 2016. También 

afirma que, se han logrado otros avances significativos en el pilar de eficiencia del mercado 

de mercancías como resultado de una leve reducción en el número de procedimientos para 

comenzar un negocio. A pesar del notable progreso ya hecho, una mayor mejora en este 

frente fomentaría el crecimiento de otras industrias ya importantes y crearía las condiciones 

necesarias para poner en marcha nuevas 

India 40° se estabiliza este año después de su gran avance de los dos años anteriores. En el 

entorno macroeconómico como se puede observar en la tabla 16 se ubica en el puesto 80°, 

entre tanto, la corrupción es el factor más problemático, que a su vez, ha generado 

inestabilidad del gobierno. 

Colombia 66° cae 5 posiciones este año en el Índice de Competitividad Global. (World 

Economic Forum, 2018) Explica su caída principalmente por el deterioro del entorno 

macroeconómico debido al aumento del déficit presupuestario y la inflación. Aunque su caída 

ha sido significativa frente a los demás países avanzados, se mantiene por tercer año 

consecutivo como el quinto país más competitivo de la región. Otro pilar desfavorecido fue la 

eficiencia de mercados de bienes con la competitividad más negativa 120° de 134° de los 

países 5 países analizados, a esto se suma su alta tasa de corrupción y elevadas tasas de 
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impuestos que impiden que Colombia se encuentra en un ambiente favorable para hacer 

negocios. 

Panamá se ubica en el puesto 50° del Índice de Competitividad Global, se identifica por su 

buen entorno macroeconómico que lo posiciona en el puesto 11° de 134° países, con buenas 

calificaciones de crédito, ahorro nacional bruto y una deuda del gobierno relativamente baja. 

En temas de eficiencia de mercados de mercancías, Panamá es flexible en cuanto a que opta 

por la eliminación de una serie de normas y reglamentaciones que rigidizan el mercado y 

disminuyen las condiciones de la demanda, además de esto, ha demostrado que se adapta con 

facilidad a las exigencias del mercado y competencia externa. 

4.3. Mercado Objetivo 

 

4.3.1. Segmentación geográfica 

 

Costa Rica se encuentra en el Istmo Centroamericano, dentro de la coordenadas geográficas 

8° y 11° de latitud norte y 82° y 85°, de longitud Oeste, tiene una extensión de 51.100 

kilómetros, al lado de Belice y El Salvador, Costa Rica es una de las repúblicas más pequeñas 

de América Central, a pesar de esto es uno de los países de América Latina con más poder 

adquisitivo y tecnificación en mano de obra, Costa Rica se divide en áreas, su principal área 

metropolitana que incluye la parte central del país tiene una altitud promedio de 1.000 metros 

sobre el nivel del mar. 

El clima es variado debido a su posición en una zona tropical del planeta, se caracteriza 

por las altas temperaturas y lluvias durante gran parte del año. 

El país tiene dos temporadas diferentes, la lluvia o invierno, desde mayo hasta noviembre 

y la seca o de verano, desde diciembre hasta abril; En junio y en julio pueden aparecer lluvias 

ligeras, pero especialmente por la noche, lo que permite que el algodón sea un material ideal 

para las camisas, ya que su textura permite frescura y una excelente absorción a la humedad. 
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Por otra parte, se encuentra San José, capital de Costa Rica, con una extensión de 170 

km2, esta provincia está dividida en 20 cantones y 111 distritos. Esta ciudad es la más 

poblada, cuenta con cerca de un millón de habitantes, además es el centro industrial, 

comercial y financiero del país, y el punto por el que pasan todas las comunicaciones 

costarricenses, la capital limita al norte con San Antonio de belén, Santo Domingo 

(providencia de Heredia), y Alajuela, al Este limita con Montes de Oca y Curridabat (Cartago 

y Limón), al Oeste y Sur con Desamparados, Alajuelita y el cantón de Escazú, Situada a 

1.160 m de altura en el valle homónimo de la meseta central, entre los ríos Aguilar y Torres; 

La temperatura oscila entre los 18 y 24 grados centígrados. 

El desarrollo de la ciudad inicia en la primera mitad del siglo XX se ha visto favorecida 

por su situación en el centro de una rica área productora de café y en el cruce de 

comunicaciones entre la vía panamericana y la ruta trans-istmica. 

El primer núcleo comercial e industrial del país es la maquinaria agrícola, fundiciones para 

la construcción, productos químicos y alimenticios. 

Todas estas características haces que San José sea el lugar apropiado para llegar con las 

camisas de algodón, aparte de esto, el acceso aéreo, marítimo y de ferrocarril es el mejor del 

país, el aeropuerto internacional de Costa Rica más importante se encuentra ubicado en la 

parte occidental de la ciudad, en la provincia de Alajuela a 20 km de San José y es conocido 

como el aeropuerto internacional Juan Santamaría uno de los mejores de Centroamérica; Este 

aeropuerto cuenta con la mayor red de vuelos directos desde América Central a Norteamérica 

y un total de 37 destinos internacionales, incluyendo ciudades de todo el continente 

americano y Europa; y los accesos por vía marítima o ferrocarril son por Puerto Limón. 

Con lo mencionado anteriormente, se evidencia que todas las características que 

presenta Costa Rica y por ende San José, son propicias para que las camisas de algodón con 
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repelente como valor agregado lleguen a este mercado dadas la cercanía y acceso a puertos, 

las condiciones climáticas y la concentración de población.(PROCOLOMBIA, 2017) 

4.3.2. Segmentación Demográfica 

 

Costa Rica, cuenta con una población de 4’909.00 personas, presenta una moderada 

densidad de población, 96 habitantes por km2; con un total de 2’495.000 hombres a nivel 

nacional y 2’451.000 mujeres, tiene una tasa de crecimiento de la población de 1% y una tasa 

de natalidad de 13.9%, el 84% es de origen europeo o mestizo, el 7% es mulato, el 2% es 

indígena, 3% es de origen africano, amerindio y chino el otro 4% es diverso; la concentración 

de población en la zona urbana es del 77.7%. 

Su estructura por edades es dada de la siguiente forma: 

 
Tabla 13. Estructura por Edades 

 

Estructura por Edades 

Rango de 

Edad 
0-14 15-24 25-54 

Porcentaje 22,61% 16,35% 44,03% 

Femenino 544.502,00 394.865,00 1.078.458,00 

Masculino 570.063,00 410.993,00 1.092.505,00 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Central Inteligence Agency2017. 

 

 

Por lo que se afirma que Costa Rica es considerado un país de hombres y la mayor 

concentración de hombres está en la capital San José, representando un 12.6% de la 

población nacional, donde su población total es de 333.980 habitantes, su salario promedio es 

de 527 USD, variando según el grado de calificación de los trabajadores lo que demuestra 

que el poder adquisitivo es alto, lo que significa que el producto está dentro de su alcance 

para la compra, se destaca que la población masculina más abúndate esta en las edades entre 

25-54 años, estos son los que gastan más en su vestuario, además los costarricenses son 

conservadores en cuanto a la moda, ya que a pesar de que se ha registrado un aumento en la 
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aceptación hacia prendas más arriesgadas, los colores claros y oscuros siguen siendo los 

preferidos.(Central Intelligence Agency, 2017) 

 
4.4. Mercado meta 

4.4.1. Segmentación geográfica 

 

Yamuni es una cadena de tiendas por departamentos ubicadas en San José Costa Rica, 

todas sus sucursales están en la capital del país, en Curridabat, Lincoln Plaza, Sabana y 

Escazú Village, pero la principal tienda es la de Curridabat la cual está ubicada a 200 mts al 

este de Plaza del Sol, este es el distrito número uno y cabecera dentro de San José, está 

ubicado al oeste del cantón y cuenta con una extensión territorial de 6.16 km2, tiene 

limitaciones al norte con el Distrito de Granadilla, al oeste con el Distrito de Sánchez y al sur 

con el Cantón de Desamparados, además se caracteriza por poseer un alto grado de desarrollo 

urbano, económico y educativo, cuenta con una red vial en buenas condiciones, siendo el 

cantón el inicio de la autopista Florencio del Castillo.(YAMUNI, 2018) 

Curridabat está a una altura de 1.208 mts sobre el nivel del mar, tiene un clima caluroso la 

mayor parte del tiempo, con una temperatura promedio de 22°c-26°c, llegando a una minima 

de 18°c, su superficie es plana lo que permite el cultivo de café, aparte de esto es cruzado por 

dos ríos María Aguilar y Tiribi que son la principal fuente de recursos hídricos del distrito. 

Curridabat es una ciudad pequeña y cuenta con uno de los principales sitios tanto turístico 

como comercial que es Plaza del Sol la cual fue construida a mediados de 1984, este centro 

comercial atrae la mayor cantidad de clientes y mueve gran parte del comercio y Yamuni 

está ubicada muy cerca de este sitios por lo que es un geográficamente 

estratégico.(YAMUNI, 2018) 

4.4.2. Segmentación demográfica 
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El distrito de Curridabat tiene una población de 32.523 habitantes, una densidad 

poblacional 5.133,95 habitantes/km2, una estructura por edades de la población distribuida de 

la siguiente forma(UNIMER, 2017): 

Tabla 14. Estructura por Edades de la Población 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de UNIMER2017. 
 

 

Estructura por Edades de la Población 

Rango de 

Edad 
0-14 15-64 Mas de 65 

Porcentaje 22,20% 70,30% 7,50% 

Habitantes 7.220 22.864 2.439 

Siendo la población de 15-64 años la mayor población del distrito, según cifras del 

informe de UNIMER (2017), se denomina como la población con poder y decisión de 

compra, el mercado al cual llega el producto es un mercado competido por diferentes tiendas 

que ya cuentan con una historia en Costa Rica, sin embargo nuestro producto se encuentra en 

la capacidad de competir ya que los clientes que compran en Yamuni son personas que viven 

en el centro de la provincia, se movilizan en bus y tienen más fidelidad a la marca ya que les 

gustan las ofertas, la tarjeta Yamuni Club, la experiencia de compra única y el encontrar todo 

en un solo lugar. 

4.5. Marketing Mix 

 

4.5.1. Producto  

4.5.1.1. Descripción del producto 

 

Este plan de marketing está diseñado para la exportación decamisetas básicas para hombres y 

niños, prendas fabricadas 100% en Colombia, compuestas de un 70% en algodón 70% y 30% 

en poliéster, son elaboradas con tejidos inteligentes, como es el caso de la tecnología anti 

mosquitos, tela previamente tratada con procesos textiles, con un principio activo llamado 

Permetrina, aprobado por la OMS el cual consigue ahuyentar todo tipo de mosquitos e 
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insectos. Su uso es exterior y se encuentra en diferentes colores; sus características físicas y 

visuales son: manga corta, de cuello redondo y corte estrecho, llevan repunte doble en bajo, 

mangas y cuello. También, tiene una tira de refuerzo en la parte inferior trasera del cuello 

para un mejor acabado. No tienen bordados ni bolsillos, están diseñadas para cualquier tipo 

de clima y permiten ser combinadas de diversas maneras. Se proponen tallas desde la 10 

hasta la XL. Estas prendas tienen una eficacia del 94% con 50 lavadas, del 84% con 80 

lavadas y de un 75% de protección con 100 lavadas. 

 
 

Ilustración 4. Modelo de camisetas básicas a exportar 

 
 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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4.4.1.2. Ficha Tecnica 
 

Tabla 15. Ficha técnica 
 

Ficha Técnica del Producto 

Nombre Comercial Camiseta 

Posición Arancelaria Para 

Colombia 
650520.00.00 

Nombre Científico Camiseta de algodón 

 
Descripción Técnica 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 

excepto los de punto 

Camisas para hombres o niños 

 
Ingredientes y Componentes 

70% Algodón 30% Poliéster, hilo y refuerzos en 

mangas y cuello. 

Principio activo: Permetrina 

 

 

 

 
 

Características Generales y 

Especificas del Producto 

Característica general: 

Camiseta básica manga corta 

Característica especifica: 

70% Algodón, 30% Poliéster 

Repelencia: 90% con Permetrina aprobado por la 

OMS 

Dobladillos de 2 cm en mangas y bajos 

Dobladillos de 3 cm en cuellos 

Cuello   redondo,   manga   corta  y  bajos van con 

dobladillos 

Con terminados (Tapa Costura). 

Formas de Consumo/Uso 
Se usa para cubrir la  parte torácica del cuerpo 

masculino 

Consumidores Potenciales 
Suiza, Ecuador, 

Dominicana 

Costa Rica, Bolivia, Republica 

 

 
Empaque y Presentaciones 

Empaquetado por unidad en fundas plásticas, 

transparentes, selladas en las que se distinga talla y 

color. 

Embalaje en cajas de cartón corrugado apiladas una a 

una. 

Vida Útil Esperada 1 año de vida útil 

 

Fuente: Elaborada por autores 
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4.4.1.3. Estructura del producto 

 

Las camisetas de algodón son un producto con un mercado amplio, ya que se adapta a 

diversos colores y variaciones en su diseño sin alterar la esencia misma de la camiseta, 

logrando que los consumidores encuentren un atuendo con un diseño tal, que se acomode a 

sus necesidades, además de brindar calidad en textil y acabados, cuenta con un plus como 

característica principal, su poder como repelente para ahuyentar todo tipo de mosquitos e 

insectos, incluso los mosquitos presentes en zonas tropicales, portadores de Dengue y 

Malaria. Así mismo, garantiza una máxima protección y eficacia, lo que lo hace una prenda 

Eco-Friendly. 

Se añade a lo anterior, la experiencia de compra, el seguimiento del buen servicio en todas 

las partes del proceso, desde la fabricación, hasta la colocación, venta y post-venta del 

producto. 

4.4.1.4. Clasificación del producto 
 

 

 

 

Ilustración 5. Clasificación del producto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Naturaleza: Producto de naturaleza tangible 

 

Destino y utilización: Es una prenda de vestir, es decir, es un bien de consumo y además 

presenta condición de ser semiduradero ya que tiene una acción repelente 

Acción de compra: Una camiseta es una prenda que hace parte de la vestimenta de la mayor 

parte de los hombres, ya sea para uso diario o eventos importantes generando una necesidad 

de recompra en los clientes. 

Grado de necesidad: Posee un grado de necesidad medio ya que este hace parte importante 

dentro del código de vestuario de la mayoría de las culturas actuales, y es ideal para aquellas 

personas que disfrutan con el deporte o comparten gustos en actividades al aire libre, sin 

preocuparse por los mosquitos. 

Producción: Este bien es manufacturado, ya que pasa por una materia prima (tela 

previamente procesada) proceso de corte y confección, más algunos insumos y se obtiene el 

producto final sin necesidad de grandes procesos industriales. 

Durabilidad: No perecedero debido a que sus materiales no presentan ningún componente 

que se dañe al pasar el tiempo, siempre y cuando la prenda no esté almacenada en 

condiciones o a exposiciones materiales que afecten su composición como lo sería: la 

humedad o la exposición directa y prolongada del sol por largos periodos de tiempo, además 

de líquidos corrosivos, diluyentes, oxido, entre otros. 

Nivel de tecnología: Presenta un nivel tecnológico medio ya que a pesar de que el proceso de 

fabricación del producto final es en mayor parte manual, presenta un previo tratamiento para 

la incorporación del principio activo repelente (Permetrina) para adherirlo a la tela y las 

maquinarias requeridas son usadas para este proceso, entre otros, como cortado y teñido. 
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Manejo: No cuenta con ninguna característica física o química que dificulte su manejo, es 

decir, sus componentes como la permetrina no causan efectos problemáticos para salud. 

Beneficio: La camiseta presenta una protección básica a factores como la suciedad, frio etc. 

También con un sistema innovador que previene las picaduras de mosquitos mediante un 

repelente incorporado, además de evitar que el cuerpo genere un exceso de sudoración. 

Peligrosidad: No es un bien peligroso, ya que la permetrina constituye una de las 

aplicaciones que mayor potencial y perspectivas ofrece, ya que éste es un producto químico 

activo que al contacto con la piel tiene el menor riesgo de sensibilización. 

Mercado meta: Debido a que es una prenda de uso diario y a sus beneficios protectores, 

se adecuan a cualquier tipo de clima y entorno donde exista la presencia de mosquitos. 

4.4.1.5. Determinar el Código del Sistema Armonizado para su producto-Definir 

su partida arancelaria 

Según el Código del Sistema Armonizado (Dian, 2007), la partida arancelaria con la que se 

clasifica el producto es: 6202.20, para Colombia su clasificación de 10 dígitos es: 

6205.20.00.00, descrita como: Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de 

punto. Camisas para hombre o niño de algodón. 

4.5.2. Plaza 

 

4.4.2.1. Tamaño del mercado 

Producción nacional 

En Costa Rica el sector de textiles es muy pequeño y por esto lo anexan dentro del sector 

manufacturero del PIB, este sector representa el 0,048% del PIB nacional y es el tercero con 

mayor participación de este. 

El PIB costarricense a 2016 se encontraba en colones aprecios de mercado 2017 en 

32’668.769 y el sector de manufacturas presento un valor de 3’816.983, también es 
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importante resaltar que este sector presenta un crecimiento de 303.186 con relación al 2016, 

además, el 2017 fue el año en el que se representó la mayor tasa de variación anual con 8.6 

puntos.(TradeMap, 2018) 

Exportaciones 

 
En 2017 Costa Rica exporto 13,9 mil millones, lo que lo posiciona en el puesto 88 en el 

ranking de países según el importe de sus exportaciones. Durante los últimos años las 

exportaciones han crecido, en el 2017 respecto al 2016 crecieron un 4,25%. 

Las exportaciones más recientes son lideradas por los instrumentos médicos, que 

representan el 18,5% del total exportado por Costa Rica, seguidas por los plátano, que 

representan el 11%. 

En el 2017 Costa Rica tuvo por destino principal de sus exportaciones a Estados Unidos, 

seguido por Bélgica, Países Bajos, Panamá y Nicaragua.(Datos Macro, 2017) 

Importaciones 

 
En 2017 Costa Rica importo $ 14,5 mil millones de dólares, lo que lo ubica en el puesto 69, 

de 189, del ranking de importaciones respecto al PIB, ordenado de menor a mayor porcentaje, 

lo que indica que las importaciones cayeron en un 0,72% respecto al 2016 que se encontraba 

ubicado en el puesto 83.(Atlasmedia, 2017) 

Las importaciones más recientes son lideradas por Refinado de Petróleo, que representa el 

7,55% de las importaciones totales, y el producto de camisas de algodón representa un 

0,074% del total de las importaciones el cual los países de origen principalmente son China, 

Estados Unidos, El Salvador, Panamá y Colombia.(Datos Macro, 2017) 

Consumo aparente (producción nacional + importaciones – exportaciones) 
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La ecuación plantea una operación aritmética en la cual se suma la producción nacional y las 

importaciones realizadas, a este resultado se le restan las exportaciones totales y de esta 

forma se obtiene el consumo aparente, los datos a 2017 extraídos del (Banco Mundial, 

2018)son: 

Tabla 16. Consumo Aparente 
 

Consumo Aparente 

Producción nacional 6.729,34 USD 

Importaciones 18.869.000,00 USD 

Exportaciones 197.000,00 USD 

Consumo aparente (6729,34+18869000)-197000 

Consumo aparente 18.678.729,34 USD 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos Extraidos del Banco Mundial 

 
Esto representa a Costa Rica como un país consumidor, con proyecciones a mejorar y 

expandir esta industria en el país, aunque se ha avanzado en los últimos años aún están lejos 

de poder suplir su demanda interna esto genera una gran oportunidad para Colombia para 

posicionarse cada vez más como uno de sus principales proveedores de una prenda de buen 

precio, alta calidad y con valor agregado que supla las necesidades del consumidor 

costarricense. 

4.5.3. Perfil del país 

 

a. Perfil de la industria o sector sonde se ubica el producto 

 
Costa Rica es un país con poco recorrido en industria textil, según las (Estadisticas de 

Comercio Exterior de Costa Rica, 2015) para el año 2015, esta economía se encontraba 

apostándole a la industria, con un enfoque diferente; es decir, para este año la meta fue: 

fabricar hilos y telas, totalmente opuesto a lo que se hacía en años anteriores, los 

costarricenses decidieron cambiar la manera de confeccionar, si bien, en los años 

comprendidos desde el 2009 y 2015 el país era el puente de compañías textiles reconocidas 
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como Levi´s, quienes cosían sus prendas allí para luego ser devueltas y finalmente 

exportadas, a partir de esto, Costa Rica al cabo de más de 5 años, perdió miles de empleos 

por el cierre de varias empresas de manufactura textil. Todo lo anterior como resultado de 

una escasa mano de obra calificada, carencia de insumos, maquinaria entre otros, dejando 

como consecuencia que el fabricar prendas requiera de mayor inversión y que por 

consiguiente se obtenga un bien final más costoso que el de otras organizaciones ya 

posesionadas que tienen menores costos y una calidad garantizada. 

En la actualidad Costa Rica sigue en crecimiento, gremios como La Cámara Textil 

Costarricense (CATECO, 2017) afirman que esta industria tiene grandes retos en mano de 

obra ya que la manufactura es más tecnificada, añade también que, gracias a las nuevas 

tecnologías y la construcción de una nueva planta, se abren posibilidades de que esta 

industria llegue cada vez más a sus consumidores y tenga un mejor reconocimiento frente a la 

competencia extranjera. (CATECO, 2017) 

Esta industria aún tiene un camino largo por recorrer para llegar a ser un país referente de 

la moda internacional y para ser competitivo internacionalmente, aun así, las diferentes 

organizaciones costarricenses públicas o privadas trabajan fuertemente en mejorar este 

panorama. 

Análisis de los competidores actuales en el país elegido 

 
En Costa Rica yacen principalmente empresas extranjeras del sector textil y manufactura, en 

la actualidad existen alrededor de 200 empresas radicadas allí y dedicadas según la 

(Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, 2016, pág. 49)a la exportación del sector 

textil, confecciones, cuero y calzado. Entre ellas, las que mantienen un comercio exterior más 

activo y por consiguiente las más competidoras en este país son: 
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Tabla 17. Principales Empresas Exportadoras del Sector Textil, Confecciones, Cuero y Calzadoen Costa Rica 
 

Posición Exportador 

1 Sae- A Spinning S.R.L 

2 Covidien Manufacturing Solution S.A 

3 Hilos A & E de Costa Rica S.A 

4 Amoena de Costa Rica S.A 

5 Cooperativa Autogestionaria Trajes del Poas S.A 

6 Fibras de Centroamerica S.A 

7 Calcetines Fieles S.A 

8 GWW Internacional S.A 

9 Bona Sort Costa Rica Compañía S.A 

10 Panduit de Costa Rica Ltda 

11 Grupo Polymer de Costa Rica S.A 

12 Cooperativa Matadero Nacional de Montecillos S.L 

13 Cordero y Chavarria S.A 

14 Dada Textil S.A 

15 Overseas Logistics Operatins S.A 

Fuente: Elaboración Propia, con informacion de (Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, 

2016) 

 

 
Organizadas desde la posicion #1 (mas exportadora) a la posicion #15 (menos exportadora), 

tenemos que la mayoria de estas empresas son dedicadas al sector Textil y Confecciones, 

tenemos como ejemplo; la empresa en la posicion #1 Sae-A Spinnin S.R.L empresa Coreana, 

es una planta de hilanderia con tecnologia de punta, reconocida a nivel internacional con mas 

de 40.000 empleados en 24 oficinas y 41 fabricas, en 10 paises del mundo con exportaciones 

a las mas importantes marcas y tiendas de moda en los Estados Unidos y Europa. Esta 

compañía inicio sus operaciones en Costa Rica a partir del 2014 y hasta el momento 

complementa sus procesos de manufactura, implementando el diseño y teñido de telas para la 

produccion de prendas para vestir. (CISION, 2016) 

En tercera posicion se presenta a Hilos A&E de Costa Rica, empresa con renombre que a 

través de su red mundial, sus productos (Hilos) se fabrican en 21 paises, distribuidos en 50 
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paises y vendidos en mas de 100 estados. A&E es reconocido por ofrecer un color exacto y 

calidad superior. (A&E, 2012), a continuacion, en cuarto lugar se en cuanto lugar se 

encuentra Amoena de Costa Rica, especialiada en el diseño y fabricacion de ropa deportiva, 

de trajes de baño, ropa interior especial en el cuidado postoperatorio para mujeres y protesis 

para senos. Sus productos son comercializados a través de hospitales y clínicas o mediante 

miles de bouques de especialistas y tiendas minoristas de prestigio. Amoena presta servicios a 

los mercados mundiales despues de la mastectomia, incluyendo Norte y Centro America, 

Europa. El lejano Oriente, Africa y paises del litoral Pacifico. (Amoena, 2018). Además de 

Amoena existen muchas empresas extranjeras que cumplen, como intermediarios en la 

fabricacion de prendas, como lo son en la lista; Cooperativa Autigestionaria Trajes del Poas, 

Fibras de Centroamerica S.A y Dada Textil S.A lideres mundiales en la industria. 

Sin embargo, no solo se aprecia como competidor aquella empresa dedicada a la 

fabricacion, si no tambien a aquellas marcas reconocidas que entregan el bien final, dicho 

esto, en Costa Rica se situan cientos de patentes internacionales dedicadas a la venta de 

prendas exteriores para hombre y mujer. Particularmente, en la ciudad de San José, donde se 

quiere llegar a comercializar el producto, hay algunos competidores como lo es, Arturo Calle, 

que esta enfocado en ropa para hombre y niños y lleva recorrido en Costa Rica desde 2013, 

ademas de ésta, otras marcas internacionales de renombre como Pull&Bear, Zara, Koaj y 

Bershka. 

Dado a los avances tecnologicos en la industria textil en Costa Rica, cuenta con empresas 

nacionales encontradas en las (Paginas Amarillas Costa Rica, 2018)que venden ropa para 

niño como la Tienda la Gloria, Tienda y Sastreria Maineri Aronne S.A, Tienda La Via 

Economica, y tiendas comercializadoras de ropa para hombre, llamadas Piramide, Feoli Hnos 

Ltda y Distribuidora El peñon, Industrias Picaros, Torre del Lobo y Tienda Simón, empresas 

que no estan totalmente especializadas en ropa para el aire libre, deportes o diversion, como 
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M A R C A S D E E M P R E S A S E S P E C I A L I Z A D A S 

se propone con las camisetas con repelente incorporado, si no, para el uso casual del diario 

vivir de hombres y mujeres. En este sentido, se encontró una marca llamada Moskito Wear 

proveniente de Alicante España, quienes tienen servicios de venta por medio de paginas web 

y los cuales ofrecen todo tipo productos antimosquitos, desde prendas de vestir, inlcuidos 

pantalones y camisas, hasta accesorios como zapatos y productos para el hogar tales como 

mateles y demás. Actualmente estan incursionando en hacer prendas personalizadas. Moskito 

Wear está presente con puntos de venta fisica en algunas en ciudades españolas, para el resto 

del mundo su metodo de venta es online, para ello, se encuentra negociando con empresas 

Asiaticas y de America Central interesadas en comercializar sus productos.(Moskito Wear, 

2018) 

4.5.4. Principales empresa y/o marcas en el país elegido 

 
Las franquicias de moda internacionales dominan el mercado de Costa Rica. Como ya se 

había mencionado anteriormente, del 2012 al 2017 se ha concretado la llegada de más 

importantes tiendas de marcas extranjeras en la categoría moda, Pull&Bear, Bershka, 

Stradivarius, Forever 21, Express, Springfield, OVS, Oysho, Gap, Arrow, Arturo Calle, 

Michael Kors, Adidas, Nike, Zara, Bosi, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, Totto, 

Tennis, Saúl E Méndez,Levi´s Store, Guess, Studio F, Gef y Calvin Klein. 

Este auge en tiendas de moda internacional se debe en general, a aspectos como el alto 

poder adquisitivo del costarricense, acceso a la información, el gusto por el consumo 

novedoso y la apertura de varios centros comerciales. 

Tabla 18. Marcas de Empresas Especializada 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.5. Participación del sector en el mercado en el país elegido 

 
Un estudio hecho por CEPAL en compañía de Conare (Programa Estado Nación del Consejo 

Nacional de Rectores) encontrado en el(Programa de Estado Nación, 2015) señala que entre 

1950 y el año 2000, más de la mitad de la economía se dedicó a el sector servicios. Después 

de ese periodo, este sector incrementó aún más su peso relativo en la producción total, tanto 

para la exportación como para el consumo interno, lo que al mismo tiempo hizo que las 

manufacturas redujeran su dinamismo. Asimismo, la investigación indica que actualmente, 

además de subcontratar funciones como limpieza, logística y alimentación, las compañías 
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delegan en proveedores externos otros servicios “modernos” como lo son las 

telecomunicaciones, operaciones inmobiliarias, alquiler de maquinaria, soporte informático, 

investigación y desarrollo. Cabe resaltar que la investigación hace énfasis en los años 1991 y 

2013, en donde las maquiladoras, el sector textil y de cueros y las zonas francas fueron los 

que más subcontrataron parte de los procesos productos, a partir de allí, el sector textil cobra 

fuerza y las empresas aumentan de 15% a 43% su participación en el consumo de la industria 

manufacturera. 

Costa rica ocupa un puesto intermedio en el aporte de servicios a la competitividad en la 

producción de bienes del sector industrial, se puede evidenciar que en perspectiva 

internacional, aunque la subcontratación como porcentaje del valor bruto de la producción en 

la industria manufacturera es relativamente alta, y apuesta por mejoras de calidad y 

eficiencia, su costo es elevado en comparación con otros países. En la siguiente tabla se 

indica la participación del sector industrial en el mercado costarricense en sus principales 

productos importados 

Tabla 19. Participación de los principales productos importados de Costa Rica 2016 

 

Descripción Part. Real 

Otros Aceites de Petróleo 9,3% 

Diésel 7,1% 

Textiles y Confección 2,3% 

Habas de Soya 2,2% 

Papeles y Cartones, Sin Estucar ni Recubrir 2,2% 

Maíz Amarillo 2,2% 

Automóviles Para el Turismo para el Transporte de Personas, Incluidos los de Tipo 
Familiar 

1,9% 

Otras Manufacturas Plásticas 1,8% 

Tubos y Accesorios de Tubería de Plástico 1,6% 

Máquinas Automáticas para Tratamiento o Procesamiento de Datos, Portátiles 1,5% 

Otros 67,9% 
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Fuente: Elaboracion propia, Informacion tomada de (Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, 

2016) 

En la anterior tabla se puede observar que los productos textiles y confección, ocupan el 2,3% 

del total de la participacion del consumo interno aparente, siendo el cuarto con la 

participacion real mas representativa despues de otros (67,9%) aceites de petróleo (9,3%) y 

combustible Diesel (7,1%). 

4.5.6. Esquemas de comercialización en el país elegido 

 
El esquema para la comercialización del producto, se llevará a cabo por medio de un 

mayorista, quien se encargará de la venta de las camisetas anti mosquitos en la tienda 

Yamuni, la cual tiene su casa matriz en Curridabat 200 mts al este de la Plaza del Sol, esta 

tienda maneja diferentes marcas por departamentos, y muchas de estas son importadas, 

además de esto conserva 4 sucursales más, lo que significa que se podría lograr un 

acercamiento de la marca a el resto de Costa Rica. Dicho esto, Yamuni será la encargada de 

hacer las operaciones de distribución y la empresa exportadora en Colombia se encargará de 

las actividades relacionadas con las estrategias de precio y publicidad. Por lo tanto se define 

el esquema de comercialización de la siguiente manera: 
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Ilustración 6. Esquema de comercialización 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por los autores 

 

 
4.5.7. Mercadeo y publicidad de la competencia en el país elegido 

 
Una vez analizado el sector y el entorno de los productos textiles, las estrategias de 

publicidad y mercadeo de las empresas competidoras para fijar la atención de sus clientes, es 

dada por medio de fuertes campañas publicitarias, éstas bajo la imagen de profesionales, 

actores, modelos o deportistas; es así como, el hecho de usar personas reconocidas en 

campañas de marketing suscita eficienciay gran beneficio. Sin embargo, no es la única 

habilidad importante, sino que también lo es, el eslogan, las tiendas de ropa más reconocidas 

utilizan eslóganesque las personas, puedan recordar y si logran asociarloscon la marca, 

obtienen buena percepción de la misma. 
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Según la guía de exportación de la (Secretaría de economía de México, 2015), la 

publicidad de las empresas ha adaptado sus campañas publicitarias a las nuevas tecnologías, 

utilizando medios para difundir tendencias y generar la necesidad de obtener productos de 

ensueño que los clientes quieren comprar, los medios no tradicionales son más frecuentados 

que los tradicionales, entendiendo los tradicionales como la radio, televisión o periódico, 

mientras que el medio no tradicional más eficaz es el Internet. Más aún, los medios no 

tradicionales permiten reducir costes y ocasionar acercamiento personalizado con el cliente, 

ya que los usuarios prefieren que la publicidad llegue a su Smartphone, email o cualquier otro 

dispositivo de última tecnología. Del mismo modo, las empresas de este sector se nutren de 

las redes sociales usándolas como herramienta de trabajo para llegar al consumidor debido a 

que en la actualidad casi todos los consumidores las utilizan, por esta razón las compañías 

invierten mucho más en publicidad en medios no tradicionales. 

4.5.8. Perfil del consumidor actual 

 
Según el periódico El Sol, alrededor del 40% de los ciudadanos de Costa Rica compra ropa 

varias veces al año y 30% lo hacen cada mes. Sobresalela mayor frecuencia de las mujeres y 

es proporcional a la escolaridad. 81% compran en las tiendas fuera de un centro comercial y 

un 25% en las tiendas de este. Las tiendas peferidas fuera de los centros comerciales son 

EKONO (24%), tiendas en San José (15%), La Gloria (7%), Pague Menos (7%), Arenas 

(7%), Carrion (7%) y Ropa Americana (5%). Las tiendas favoritas dentro de los Mall son 

Arenas (12%), Forever 21 (11%), EKONO (7%), Carrion (6%), Extremos (6%) y Aliss 

(5%).(El Sol, 2017). 

 
Así mismo, el informe del periódico El Sol menciona que la mayoría de personas realiza 

visita a los supermercados varias veces al mes. 91% es para comprar el diario. Las pulperías y 

minisúper se visitan mayormente varias veces por semana, pero más para antojos o compras 
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rápidas. En el Top of Mind se posiciona Pali (32%), Walmart (20%), Mas x Menos (18%), 

Megasuper (8%) y Maxi Pali (6%). Claro dominio de la cadena Walmart (3 primeros puestos 

70%).(El Sol, 2017). 

4.5.9. Elementos que inciden en la decisión de compra en el país elegido 

 
El comportamiento de compra en Costa Rica está evolucionando, la mayoría de los 

compradores buscan mejores precios a través de promociones, aumentando las visitas de 

compras a los supermercados para asegurarse de que no pierdan las ofertas, además de buscar 

tamaños económicos más grandes que ofrezcan un ahorro por volumen.(Nielsen, 2017) 

Por otra parte, los consumidores también realizan compras en el comercio tradicional, 

escogiendo empaques más pequeños a un menor desembolso. Otro comportamiento clave del 

consumidor costarricense, destinado a ahorrar dinero, es cambiarse a marcas de abarrotes más 

baratas, reduciendo el consumo de productos líderes, lo que impulsa el aumento del consumo 

de presentaciones con un precio medio.(Nielsen, 2017) 

En este contexto local, es importante no perder la perspectiva de las tendencias 

macro/regionales que influyen de forma significativa en los nuevos comportamientos del 

consumidor, y para las que Costa Rica no es la excepción. 

4.5.10. Segmentación (Estratos, Geográfica, demográfica) en el país elegido 

 
Los consumidores de Yamuni son personas de un estrato socioeconómico medio-alto, 

ubicados en la ciudad de San José, Costa Rica ya que en esa tienda se manejan productos de 

marcas internacionales, además la tienda vende al por menor y también tiene sistema de 

puntos llamado Yamuni Club con el cual se puede llevar cualquier tipo de producto, 

acumular puntos y canjearlos por otros productos lo que hace que más personas decidan 

comprar ahí. 
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Yamuni es una tienda conservadora, con muchos años en el mercado costarricense lo que 

hace que afirmaciones como esta; “Yamuni ya es parte del diario vivir de los costarricenses, 

tanto así que si lo pensamos bien, difícilmente podríamos encontrar un solo hogar que no 

tenga al menos un articulo adquirido en esta tienda de departamentos”, muestra el alcance 

que tiene esta tienda dentro del mercado, y por ser una tienda con tanta trayectoria y ser 

tradicional, se ajusta a las características del típico comprador, el cual prefiere comprar en un 

lugar conocido. 

Por esto se puede segmentar el mercado de Yamuni como personas de estratos 

socioeconómicos medio-alto, tradicionalista y conservadores que viven en la ciudad de San 

José, Costa Rica. (YAMUNI, 2018) 

4.5.11. Características de la demanda (gustos, hábitos, temporales de compra, etc.) en el 

país elegido 

Según el diario de negocios El Financiero, en un artículo publicado en el año 2016, menciona 

que los costarricenses son conservadores en cuanto a moda, sin embargo, se ha registrado una 

mayor aceptación hacia prendas un poco más arriesgadas, aunque los colores claros y oscuros 

siguen siendo los preferidos. Hay muy pocas empresas que producen a nivel local y las que lo 

hacen están enfocadas en el segmento bajo. 

La tendencia de consumo señala que el consumidor opta por las compras por 

conveniencia, prevaleciendo la calidad sobre el diseño, teniendo menor sensibilidad al precio. 

En los últimos años se identificó que el consumidor prefiere informarse antes de comparar y 

para el 2017 se detallaron cuatro perfiles de consumidor, satisfecho: es aquél que disfruta 

hacer compras, considera la calidad, pero le cuesta hacer cambios y para él todos los 

establecimientos son iguales, nivel socioeconómico bajo, y personas entre los 25-29 años.(El 

Financiero, 2016) 
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Experimentalista y exigente: busca calidad por encima de todo, aun si debe pagar más por 

ellos, se informa y compara antes de realizar sus compras, siendo personas de 50 años. 

Apático: no estáinteresado en las compras ni las disfruta, ya tiene sus marcas y no está 

dispuesto a cambiarlas, el nivel socio económico es bajo y se encuentran personas entre los 

30-39 años. 

Y por último el ingenioso: es el que se informa y compara antes de realizar las compras, 

disfruta hacerlo y tiene un nivel socioeconómico medio, el 52% son hombres con un rango de 

edad entre los 18-29 años. De acuerdo a lo anterior para un producto de consumo como lo son 

las prendas de vestir prevalecen los perfiles ingenioso y satisfecho.(El Financiero, 2016) 

Los millennials juegan un papel importante dentro del sector dado que estos representan el 

26,9% de la población nacional, ubicados dentro de las edades 18-35, estos se caracterizan 

por ser los que más visitan centro comerciales y se fidelizan a las marcas que ofrece el 

mercado. Sobresalen porque son la población más bancarizada y, además la que recibe más 

salario en cuentas bancarias, consumen más y están al tanto de lo que pasa a su alrededor. 

4.5.12. Tasa de crecimiento en el país elegido 

 

Costa Rica experimento un crecimiento económico sostenido en los últimos 25 años, dicho 

progreso es el resultado de una estrategia de crecimiento orientada al exterior, basada en la 

apertura a la inversión extranjera, así como en una gradual liberalización comercial. 

Durante la crisis global, el PIB se redujo al 2.7% en 2008, contrayéndose un 1% en 2009. 

 

Pero la economía costarricense reboto rápidamente tras la crisis y alcanzo una tasa de 

crecimiento real del promedio de 4.9% entre 2010 y 2012. 

El crecimiento cayó a un 3.9 en 2017 y para el 2018 el pronóstico sigue a la baja con un 

3.6%, a pesar del sólido crecimiento de las últimas décadas, sobresalen dos desafíos al 

desarrollo: la declinante situación fiscal y una desigualdad persistente. Esto retos afectan los 
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pilares básicos del modelo de desarrollo costarricense: inclusión, crecimiento y 

sostenibilidad.(Banco Mundial, 2018) 

4.6. Logística 

 
Las camisas de algodón son un bien que por su naturaleza requieren que sean empacadas de 

forma que las telas y estampados no se pasen de una camisa de otra, así como protección de 

la suciedad y del agua, las camisas tendrán por empaque primario una fina bolsa de 

polietileno que cubrirá a cada prenda dentro de la caja, la cual servirá como empaque 

terciario, en cada caja se empacaran 80 camisas, cada caja tiene un diámetro de 60*40*40 

cm, y un peso de 18 kg, por lo que podrán ser paletizadas en un pallet tradicional de 

100*120*15 cm. El pallet tendrá un total de 20 cajas, lo que se resume que por cada pallet se 

enviaran 1600 camisas de algodón con un peso total por pallet de 390 kg. En total se hará el 

envío de 16.000 unidades repartidas en 200 cajas en total. 

4.6.1. Tipo de canales de distribución existentes en el mercado 

 
Según información de la (Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica , 2017) los canales 

de distribución están en constante evolución, ya que se ajustan a las diferentes tendencias del 

consumo. 

Costa Rica se encuentra con una ubicación privilegiada para el comercio, debido a que 

es un país que limita con varios países entre ellos, Panamá y Nicaragua haciendo más hábil el 

transporte, además de su acceso al océano Pacifico, también, en un país pequeño 

demográficamente, y por esta razón las empresas instaladas allí, pueden llegar fácilmente a 

sus consumidores, en este sentido, conforme a un documento de la (Universidad Javeriana, 

2016) se estiman 4 tipos de canales de distribución: Canal Directo, Canal Detallista, Canal 

Distribuidor y Canal Bróker: 
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Adaptado a esto, el canal más indicado para llegar con productos como textiles y 

 
confecciones son los distribuidores, las tiendas por departamento, ventas por catálogo y las 

franquicias, las cuales permiten un posicionamiento hábil y visibilidad de la marca. 

 

 
 

Ilustración 7. Esquema de comercialización 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.6.2. Forma de operación 

 
En la anterior ilustración se puede observar el mapa de operaciones para la distribución del 

producto hasta el consumidor final. Este inicia con la adquisición de telas e insumos por parte 

de los proveedores, para la fabricación de las camisetas con repelente de algodón, 

posteriormente se hace al diseño del lote a fabricar del producto (tallas, diseño y corte), luego 
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se produce el lote en el cual se realiza la confección final de las camisetas, a continuación se 

realiza el proceso de etiquetado de cada camisa, empaque y embalaje para ser paletizados, 

para terminar la operación, esta es concluida con los tres puntos de transporte: Terrestre 

desde la fábrica hasta el puerto de embarque (Buenaventura), después se incluye el transporte 

marítimo desde el puerto colombiano a Costa Rica y finalmente, el transporte terrestre desde 

puerto Limón hasta la tienda Yamuni en San José de Costa Rica. 

4.6.3. Documentos para exportar (FOB) 

 
En exportaciones bajo el régimen FOB, el exportador adquiere el compromiso de colocar la 

mercancía en el puerto de embarque convenido a bordo del medio de transporte (buque, avión 

o camión), a partir allí, los riesgos y gastos corren por cuenta del comprador. A continuación 

la documentación mínima a cargo del vendedor:(Camara de Comercio de Medellin, 2015) 

- Factura comercial 

 

- Certificado de origen 

 

- Lista de contenido (En el supuesto de que la expedición este compuesta por más de 

un bulto) 

- Proporción de principios activos presentes en el producto. 

 

- Otros documentos exigidos dado a que el producto contiene sustancias químicas: 

 

- Certificado Sanitario expedido por INVIMA 

 

- Otros documentos exigidos por el comprador 

 

4.6.4. Documentos requeridos por el país elegido 

 
 

Documentos requeridos para ingreso de mercancías conforme a (Procolombia , 2018) para 

envíos comerciales son: 

 Facturas comerciales firmadas por el expedidor (2 copias por correo aéreo al 

consignatario, 3 copias con él envió). 
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 Debe contener: Nombre completo y dirección del expedido y del consignatario, fecha 

y lugar del envío, estación de salida de destino, país de origen, fecha del envío, 

cantidad de paquetes, números de las marcas y clase de paquete, contenido de cada 

paquete con la descripción detallada de cada artículo, peso neto de cada clase de 

articulo y peso bruto de cada paquete en kilogramos, precio unitario y total de cada 

artículo, valor CIF y FOB y especificación del transporte y de otras cargas; para las 

siguientes declaraciones juradas, firmadas por el embarcador a título individual, si 

está firmado con la firma, debe incluir el siguiente escrito: 

“El infrascrito…declara y el Jura, ser…de la casa de…de esta ciudad, calle…no…que son 

ciertos los precios y demás datos consignaos en la presente factura, haciéndose responsable 

con firma destinataria por cualquiera ilegalidad o inexactitud que en ulteriores 

investigaciones pudiera constatarse”. 

“Declaramos bajo juramento que todo el particular expresado en esta factura es verdaderos y 

correctos y que la mercancía es de origen de…”. 

Si se son descubiertos con errores en la factura comercial, se debe enviar una factura 

corregida al consignatario que pueda limpiar los bienes sobre el depósito de unos honorarios 

a condición de que el emprenda suministrar la factura correcta, con una licencia de 90 días 

Si son descubiertos errores en la factura Comercial, una factura corregida debería ser 

enviada al consignatario que puede limpiar los bienes sobre el depósito de unos honorarios a 

condición de que él emprenda suministrar la factura correcta, con una licencia de 90 días. 

 Licencia de importación para determinados bienes. 

 

4.6.5. Etiqueta, empaque y embalaje 
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Las camisas de algodón que por ser un bien intermedio requieren que sean empacadas de tal 

forma que, no solo sean protegidas, sino que tenga un fácil manejo, transporte y brinde 

información básica del producto (Peso, color, naturaleza del contenido, modelo etc.). 

(Secretaría de economía de México, 2015) 

Por ello, el empaque primario para las camisetas serán las bolsas transparentes de 

polietileno, así podrá verse fácilmente el color talla, sin tener que abrir todo el paquete, ya 

que serán almacenadas en cajas, las cuales serán el empaque terciario; sus medidas son de 

60x40x40 cm con un peso de 18 kg. 

En cada caja se empacaran 150 camisas, por lo que podrán ser paletizadas en un pallet 

tradicional de 100x120 cm. El pallet tendrá un total de 20 cajas. En general, por cada pallet se 

enviaran 3.000 camisas de algodón, dando un peso total de 360 kg. 

 

 

 
Ilustración 8. Empaque primario 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 9. Empaque terciario Caja de cartón corrugado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
- Dimensiones: 60 x 40 x 40 cm 

 

- Volumen: 120 litros 

 

- Resistencia: 20 kg 

 

4.6.6. Distribución del pallet 

 
Las cajas serán ordenadas de 5 por nivel del pallet, de tal manera que, se ubicaran dos horizontales y 

tres de forma vertical. Además, tendrán sus respectivas etiquetas con indicaciones como: número de 

unidades, peso y manipulación. Las camisetas de igual manera, cada una tendrá su etiqueta con la 

siguiente información: Talla, naturaleza del contenido, lugar de fabricación y marca. 
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Ilustración 10. Paletización 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia 

 

4.6.7. Transporte terrestre 

 
El transporte terrestre se constituye desde la fábrica proveedora ubicada en Pereira hasta el 

puerto de Buenaventura, debido a la carga que se desea exportar se necesita un camión 

sencillo de dos ejes, la empresa encargada de la distribución de la mercancía será 

CONALCA,(Sice Tac , 2018)el costo por tonelada es de 432.28 COP, teniendo un costo total 

de 954.211 COP, recorriendo una distancia 249.48 km, con una velocidad promedio de 46.89 

km/h, con un promedio de horas de viaje de 4 h con 16 minutos. 
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Ilustración 11. Mapa Trayecto Terrestre – Pereira / Buenaventura 

 

 

 
Fuente (Google Maps, 2018) 

 

4.6.8. Transporte marítimo 

 
El transporte marítimo se lleva a cabo desde el puerto de Buenaventura Colombia, donde 

existen 3 ofertas para exportar a Costa Rica, ya sea con recorridos hasta el puerto Caldera, 

Puerto Limón o Moin, sus puertos más comerciales. Para llevar a cabo la exportación, existen 

dos navieras: Cma-Cmg Colombia que ofrece sus servicios directos desde el puerto de 

Buenaventura hasta el Puerto Caldera con una duración de 10 días, y la naviera Maersk-Line 

Colombia S.A. que transporta la carga con un tiempo aproximado de 12 días, con una parada 

en Balboa Panamásegún un reporte de (ProExport, 2018), por ello, la línea marítima Cma- 

Cgm es la más conveniente para su exportación, debido a su menor manipulación y reducido 

tiempo de trayecto. 
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Tabla 20. Navieras y Tiempo de tránsito 
 

Agente 

Comercial 

Línea 

Marítima 

Punto de 

Desembarque 

 
Conexiones 

 
Días 

Tiempo Transito 

(Días) 

Tipo de 

Carga 

Cma-Cgm 

Colombia 
Cma-Cgm Buenaventura 

Puerto Caldera- 

Costa Rica 
7 10 

CONT 20’ 

CONT 40’ 

Maersk-Line 

Colombia S.A 

 
Sealand 

 
Buenaventura 

Balboa, Panamá- 

Puerto Caldera, 

Costa Rica 

 
7 

 
12 

CONT 20’ 

CONT 40’ 

 

Elaboración Propia, Información tomada de (ProExport, 2018) 

 
Nuestra mercancía viajara a través del Océano pacifico, hasta llegar al golfo de Nicoya, 

donde se encuentra el Puerto Calderas, el cual se ha destacado por su gran afluencia de 

mercancías provenientes de la parte sur del continente y de toda la zona Este del continente 

asiático. Gracias a que el puerto está separado de la capital costarricense solo por 6 horas, lo 

que lo convierte en una opción muy favorable, además hay que tener en cuenta de que la 

conexión de esta zona con la capital del país es estratégica y muy eficiente gracias a la 

infraestructura vial con la que cuenta y la cercanía de diferentes zonas francas le dan un plus 

para ser seleccionado como destino marítimo de la importación por el país tico. La ruta 

elegida por la naviera es la que a continuación se nos muestra en la imagen a través del 

Océano Pacifico como lo indicamos al principio, y la cual se hará en un tiempo promedio que 

puede variar de 6 a 7 días. 
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Ilustración 12. Trayecto marítimo desde Colombia hasta Costa Rica 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente (SeaRates, 2018) 

 
Luego de que la mercancía se encuentre en el país de destino esta pasara a realizar el 

procedimiento de nacionalización, y de ahí se llevara hasta la capital del país, San José a 

través de una ruta corta y con buena infraestructura vial, la cual no debería tomar más de 2 

horas de desplazamiento para su destino final, como lo muestra la imagen de Google Maps. 
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Ilustración 13. Trayecto desde el puerto Caldera hasta San Jose de Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Google Maps, 2018) 

 

4.7. Precio 

 
Las camisas de algodón con repelente para mosquitos es un mercado nuevo en el país, sin 

embargo se toma como base los precios de las marcas que manejan camisas de algodón 

sencillas y de la marca más reconocida en el momento de ropa anti mosquitos Moskitowear, 

de acuerdo a lo anterior en San José se pueden encontrar prendas desde los 8.000-9.000₡ 

llegando a los 40.000 – 50.000₡, Zara tiene precios entre 18.000 a 35.000₡, Pull& Bear 

desde los 12.000 – 15.000₡ y Koaj entre 18.000 y 30.000₡. Con lo que se puede afirmar que 

una camisa de algodón sin ninguna marca de renombre se encuentra en los 8.000₡ y de ahí en 

adelante se pueden encontrar diversos precios dependiendo del valor agregado. En el caso de 

la marca Moskito wear la camisas para hombre y mujer cuestan 19,95€ lo que equivale a 

13.529₡, con lo anterior se pude tener una base para la decisión del precio del producto. 
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4.8. DOFA 

Tabla 21. Precios en Costa Rica 
 

Marcas Precios ₡ Precios $ 

Arturo Calle 22000-40000 38,83-70,60 

Zara 18000-35000 31,77-61,78 

Pull & Bear 12000-15000 21,18-26,48 

Koaj 18000-30000 31,77-52,95 

Moskito Wear 13500-16000 23,28-27,59 

 
 

Tabla 22. DOFA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATRIZ DOFA 

OPORTUNIDADES 

 El TLC vigente entre 

Colombia y Costa Rica 

 No existen barreras 

arancelarias para este 

producto 

 Poca inclusión del sector 

textil en Costa Rica 

 Los productos con 

repelente incorporado en 

prendas de uso diario, es 

poco explorado en Costa 

Rica. 

 Costa Rica tiene un clima 

tropical, lo que lo hace 

propenso a la infesta de 

mosquitos 

 Necesidad de evitar 

picaduras de mosquitos por 

enfermedades como el 

dengue, sika, malaria entre 

otros. 

 Cercanía marítima de 

Colombia con Costa Rica 

AMENAZAS 

 Incertidumbre gubernamental 

 Altos costos de transporte 
terrestre en Colombia 

 Competencia de países líderes 

exportadores de textiles hacia 

Costa Rica 

 Empresas extranjeras anti 

mosquitos ya establecidas en 

Costa Rica 

FORTALEZAS 

 Reputación en la 

calidad de prendas 

colombianas 

 Los insumos y 

materias primas 

para la confección 

de las prendas 

tienen un menor 

costo para la 

industria 

colombiana 

 Colombia tiene un 

FO 

- La reputación de Colombia 

en las prendas textiles 

brinda beneficios para el 

país, ya que con esta 

ventaja e integrado el TLC 

entre Colombia y Costa 

Rica reduce las barreras de 

entrada y hace más flexible 

y eficaz el comercio. 

- La optimización en la 

producción y los bajos 

costos de producción hacen 

FA 

- Con la incertidumbre política 

existen fortalezas que resultan 

del modo operacional de la 

empresa y las estrategias 

previstas, en función de los 

cambios de leyes, donde ya se 

tiene una decisión anticipada. 

- Al Colombia tener un costo de 

producción e insumos y 

materias primas a tan bajo 

costo, puede afrontar la 

amenaza de líderes textiles 
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costo de producción 

bajo 

 Uso de 

nanotecnología en 

Colombia para la 

fabricación de telas 

de este, un producto 

ofertado a un precio menor, 

además de aprovechar su 

valor agregado (Repelente) 

que evitará la propagación 

de enfermedades por 

mosquitos y brindara 

protección en las zonas 

tropicales. 

- La cercanía marítima entre 

los dos países permiten 

reducción de costos y 

tiempo que a su vez, 

proporciona una mejor 

conexiónconocimiento del 

producto con 

nanotecnología 

incorporada, como objeto 

innovador para a futuro ser 

comercializado en otros 

países. 

exportadores hacia Costa Rica, 

se domina por precio y calidad, 

haciendo más atractivo el 

mercado Colombiano 

- El bajo costo de producción 

compensa los altos costos de 

transporte en Colombia, 

además la ventaja de éstos, es 

el estado vial que resulta 

óptimo para su correcto 

transporte. 

DEBILIDADES 

 Falta de tecnología 

en el sector textil y 

confecciones 

colombiano 

 Poca información e 

investigación acerca 

de la exportación de 

textiles hacia Costa 

Rica, así como 

información del 

propio sector en 

Costa Rica 

 Falta de inversión 

en el sector textil y 

confecciones en 

Colombia 

DO 

- El TLC vigente con Costa 

Rica se crea la oportunidad 

de inversión en Colombia 

en el sector textil, así como 

la llegada de nuevas 

tecnologías, incentivadas 

por el uso diferencial de la 

nanotecnología. 

- La incorporación de este 

producto en Costa Rica, 

estimula no solo la 

inversión, sino también, las 

investigaciones del sector 

en ambos países 

- La necesidad de la 

población costarricense de 

protegerse de enfermedades 

por insectos y mosquitos, 

incentivará la compra del 

mismo y al mismo tiempo, 

difundirá interés de 

inversión en Colombia. 

DA 

- El formar una integración entre 

el sector y la academia 

generará futuras 

investigaciones en ambos 

países, mejorará la 

internalización de los procesos 

en el sentido de encontrar 

eficiencias y disminuir la 

estructura de costos y mejorará 

el conocimiento del mercado 

objetivo, para competir con un 

producto diferencial al de los 

líderes y con estrategias 

eficientes. 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 
4.9. Condiciones y Requerimientos del país elegido 

 
4.9.1. Reglas comerciales 

Se considera una mercancía originaria cuando es totalmente obtenida o enteramente 

producida en el territorio de Colombia o cuando es producida en este mismo territorio. 
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Es considerada una mercancía totalmente obtenida o enteramente producida en el territorio de 

Colombia. 

4.9.2. Leyes, reglamento y controles 

 
Cada nación soberana está en la facultad y virtud de establecer, las normas, leyes y 

reglamentos que considere pertinentes para la preservación de su soberanía y la no alteración 

del orden público, estos lineamientos son establecidos en todos los aspectos de interés 

político, comercial, social entre otros, con el fin de mantener el buen orden y el buen nombre 

que cada país tenga, es por esa razón que en el caso de la diferentes relaciones comerciales 

existen una serie de leyes que están dadas para que se cumplan de manera absoluta en 

consecuencia de mantener las obligaciones adquiridas con los diferentes tratados. De acuerdo 

a lo anterior podemos afirmar que: El marco jurídico del comercio exterior de la República de 

Costa Rica, agrupa un conjunto de normas y principios de derecho nacional e internacional 

relacionados entre sí. Su objetivo es regular directa o indirectamente, el intercambio de 

mercancías, servicios y capitales entre Costa Rica y los mercados internacionales o 

regionales, así como el cruce fronterizo de personas. La principal fuente de la legislación 

nacional del comercio exterior y aduanero, está en la Constitución de la República de Costa 

Rica, sin embargo, dicha legislación se complementa con los diversos instrumentos jurídicos 

regionales e internacionales suscritos por Costa Rica (MINISTERIO DE HACIENDA DE 

COSTA RICA, 2009). 

Las leyes y normas contempladas son: 

 

 Ley General de Aduanas DECRETOS N° 25270-H 

 

 Ley General de Aduanas N° 7575 

 

 Reglamento a la Ley General de Aduanas 

 

 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento 

(RECAUCA). 
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Además de las leyes que rigen en el territorio de destino debemos de tener en cuenta que en 

nuestro país de origen Colombia también rigen una serie de leyes que van acorde a la 

reglamentación comercial entre ambas economías en este caso como se menciona en este 

mismo documento en el marco legal, podemos destacar las siguientes leyes: 

Ley 1763 del 15 de julio de 2015, por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Libre 

Comercio entre la Republica de Colombia y la Republica de Costa Rica”. 

Decreto 12 31 del 29 de julio de 2016, por el cual se desarrollan los compromisos de acceso a 

los mercados adquiridos por Colombia en virtud del “Tratado de Libre Comercio entre la 

Republica de Colombia y la Republica de Costa Rica”.(MINCOMERCIO INDUSTRIA Y 

TURISMO, 2016) 

Ley 6 de 1971, ley de marco de Aduana, en lo cual se dictan normas generales a las que debe 

sujetarse el gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones relativos al 

régimen de aduanas. 

Ley 67 de 1979, sociedades de comercialización internacional, por la cual se dictan las 

normas generales a las que deberá sujetarse el Presidente de la Republica para fomentar las 

exportaciones a través de las sociedades de comercialización internacional y se dictan otras 

disposiciones para el fomento del comercio exterior. 

Ley 48 de 1983, por el cual se expiden normas generales a las cuales debe sujetarse e 

Gobierno Nacional para regular aspecto del comercio exterior colombiano. 

Para los aspectos que tienen que ver con los controles, tenemos en cuenta particularmente la 

ley que rige el tratado de libre comercio entre Colombia y Costa Rica, y es que esto a la hora 

del tránsito libre de mercancías va ligado a su origen, es por esta razón que todos los 

controles van fundamentados en el Reglamento Centroamericano Sobre Origen de las 

Mercancías, el cual define que: Se entenderá por Acuerdo de Valoración Aduanera el acuerdo 

relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros Y 
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Comercio de 1994, incluida sus notas interpretativas que forman parte del Acuerdo sobre la 

Organización Mundial del Comercio, autoridad competente para efectos de la administración: 

en el caso de Costa Rica la Dirección General de Aduanas, la cual es responsable de la 

aplicación de este reglamento, en lo que resulta procedente el Ministerio de Comercio 

Exterior es el responsable de la administración del presente reglamento (SECRETARIA DE 

INTEGRACION ECONOMICA DE CENTROAMERICA). 

Decreto 390 del 7 de Marzo De 2016: Nueva regulación Aduanera 

 

El Gobierno Nacional de la Republica de Colombia estableció a través del decreto 390 del 7 

de Marzo del 2016, la necesidad de compilar, modernizar, simplificar y adecuar la regulación 

aduanera a las prácticas internacionales, para facilitar el comercio exterior y el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por el país dentro de los acuerdos comerciales. 

El objetivo primordial parte de: La facilitación del Comercio Exterior de Colombia, 

Incrementar la competitividad de nuestro sector productivo, Internacionalización de la 

empresa Colombiana. Lo que se espera del nuevo estatuto aduanero es: Estandarización del 

Régimen Aduanero colombiano con las normas internacionales, Sistemas de Administración 

de Riesgos, Facilitar los procesos de Comercio Exterior, Operadores de Comercio Exterior y 

Control y Fiscalización Aduanera. 

Decreto 349 de 2018: Principales Modificaciones a los Decretos 390 de 2016 y 2685 de 1999 

El Gobierno nacional expidió el Decreto 390 de 2016, con la nueva regulación aduanera, la 

cual entra a regir de manera escalonada, a la fecha rige el 35% del articulado. (Expedición 

resoluciones 41, 42, 64 y 72 / 2016) y el 65% faltante entrará a regir con el Sistema 

Informático Electrónico. 

El sector privado, otras entidades (ICA, INVIMA, Federación de Cafeteros, 

Ecopetrol, etc.) y la administración aduanera detectaron la necesidad de complementar, 
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corregir, precisar e incluir algunos conceptos y nuevas operaciones de comercio exterior que 

apuntan a una mejor competitividad del país facilitando el comercio 

La modificación está enmarcada en la misma política del Decreto 390 de 2016 

original, que pretende cada vez más, armonizar la legislación internacional conforme a los 

compromisos exigidos, facilitando el comercio exterior y ejerciendo un mayor control, en 

aras del cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras en general, lo que se 

desprende claramente de lo establecido en los considerandos de dicho proyecto. 

 
4.9.3. Normas técnicas 

 
En Costa Rica, el único reglamento técnico que hay que reglamente los textiles y 

confecciones es la RTCR 235:1997. Productos textiles. Definiciones y requisitos, la cual 

establece los requisitos que deben cumplir la etiqueta en los textiles, ropa de casa y las 

prendas de vestir y accesorios, que se ofrecen al consumidor final. 

El etiquetado de las prendas debe tener 

 
A. Marca comercial 

 

B. Composición del insumo o material textil en orden decreciente 

 

C. Talla o Tamaño 

 

D. Instrucciones de cuidado (español) 

 

E. País de origen 

 

F. Nombre o razón social y teléfono del fabricante, importador o distribuidor nacional. 

 

El inciso B, D y E si no está en español, la información en español puede venir en una 

etiqueta temporal, el inciso F puede adherirse la información en etiquetas temporales a la 

hora de comercializar, las etiquetas permanentes deben ser en tela y las temporales pueden 

ser en papel. (MEIC, 2014) (Asociación Cámara Textil Costarricense, 2010) 

4.10. Promoción 
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Las herramientas para utilizar en la promoción son: Publicidad, Relaciones Públicas, 

Promoción de Ventas, Ventas Personales. 

Al exportar y utilizar un canal de distribución como el que se está usando en este plan, se 

usará y se manejara directamente desde la empresa el instrumento de la publicidad, la 

empresa no llegara directamente al consumidor final, pero sí se encargará de hacer la 

publicidad dentro y fuera de las tiendas, en cambio la tienda Yamuni si se encargara de la 

promoción de las ventas y las ventas personales. 

Las relaciones públicas también las manejaría el distribuidor porque se encargará de 

implementar herramientas que se aplican directamente al consumidor, para estimular la 

demanda e incrementar las ventas de las camisetas de algodón (Estrategia jalar) y si se trata 

de la estrategia empujar: se utilizaran campañas publicitarias que ya se han usado para 

promocionar el producto, para que el comprador pueda conocerlo y decida comercializar y se 

harán descuentos en precio cuando la empresa decida comprar más de 100.000 unidades. Las 

ventas personales y las relaciones públicas se darán mediante la relación que se cree con el 

comprador, ya que a este se le harán las ventas personales y este podrá conocer más sobre la 

empresa, la imagen que se ha tiene y fortalecer la relación. 

Cabe resaltar que hay que considerar otras estrategias para promocionar las camisetas de 

algodón en Costa Rica, las cuales son: 

 Con base en la demanda del mercado: este método no toma en cuenta directamente los 

costos de producción, sino que al emplearse esta metodología el emprendedor le 

presta atención a los precios de aquellos bienes o servicios que se parezcan al suyo y 

recurre al uso de encuestas en las que se les consulte a los consumidores qué precio 

están dispuestos a pagar. 
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 Con base en la competencia o estrategia competitiva: esta técnica se usa cuando hay 

una empresa que encabeza el mercado en el área de ventas del producto o servicio que 

se ofrezca. 

 Basado en una estrategia de penetración: desde que se lanza el producto el precio que 

se estipula es muy bajo, pues el propósito es alcanzar a un mayor número de personas 

en el mercado en muy poco tiempo. 

 
 

Los instrumentos que se utilizaran como promoción de las exportaciones son: las ferias 

internacionales, el envío de muestras comerciales, el teléfono y correo, ya que de esta forma 

las personas y posibles compradores pueden conocer la empresa en las ferias internacionales, 

comprar y tener el contacto para un futuro, de esta forma comunicarse con la empresa por 

medio de teléfono o correo y así concretar una cita y hacer envíos de muestras comerciales 

cuando sea requerido por el posible comprador. 

4.11. Estudio financiero 

 

 
4.11.1. Diagnostico Financiero Empresa 

 
En este capítulo se analizarán algunos indicadores financieros que permitan visualizar el 

panorama actual de la compañía y que sirvan para la toma de decisiones en una posterior 

etapa. Los datos suministrados son a diciembre de 2017. 

 
 

Capital Neto de Trabajo 
 

La empresa tiene un Capital Líquido de $182.576.821, con los que dispone la empresa 

después de cancelar sus pasivos a corto plazo, en caso de que se tuvieran que cancelar en 

forma inmediata. 

Activo corriente $ 250.467.321 
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Menos: Pasivo corriente $ 67.890.500 

Capital neto de trabajo $ 182.576.821 
 

 

 

Capital de Trabajo Neto Operativo 
 

La empresa posee un capital de trabajo disponible de forma inmediata de $ 112.472.010, lo 

que demuestra que la empresa posee los recursos financieros necesarios para su 

funcionamiento. 

 

Cuentas por cobrar comerciales $ 56.240.020 

Inventario total $ 58.965.000 

Menos: Proveedores $ 2.733.010 

Capital de trabajo neto 

 
operativo 

 

$ 112.472.010 

 

 

Índice de Solvencia 
 

Este índice mide la relación que existe entre el Total de los Activos Reales, es decir el Total 

de los Activos Fijos y Circulantes deduciéndole los gastos de depreciación y amortización y 

aquellas partidas compensatorias de elementos del Activo, con relación a las deudas totales, 

es decir los Recursos Ajenos o Total del Pasivo. Si su valor es mayor que 1 la empresa posee 

suficientes garantías ante terceros ya que, cumpliendo con todas sus obligaciones tanto en el 

corto como en el largo plazo, se queda aún con parte de sus Activos. Este índice debe ser 

mayor que 1 y un valor óptimo puede ser cualquier valor en el entorno de 2. Por todo lo 

anterior cuanto mayor es su valor, mejor es la garantía. 

Activo corriente $ 250.467.321 

Pasivo corriente $ 67.890.500 
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Índice de solvencia 3,69 
 

 

 

Índice de la Prueba del Acida 
 

La empresa posee un índice de 2,82 veces para cubrir sus Pasivos Corrientes con el total de 

los Activos Corrientes sin tener en cuenta los Inventarios. 

Activo corriente $ 250.467.321 

Menos. Inventario $ 58.965.000 

Sobre pasivo corriente $ 67.890.500 

Índice de la prueba del acida 2,82 

 

 

 
Como podemos observar en los índices de liquidez, la empresa posee la suficiente 

disponibilidad de recurso para incursionar al mercado costarricense, a pesar de esto, con el fin 

de no afectar el normal desarrollo del negocio y disminuir el riesgo financiero, se propone 

realizar un crédito por $1.000.000.000 millones, con el objetivo de que soporte los recursos 

necesarios para atender el nuevo mercado. 

Nivel de Endeudamiento 
 

Porción de los Activos que pertenece a los acreedores. Mientras menor sea su valor, más bajo 

será el grado de endeudamiento reflejándose en una estabilidad para la entidad. Este bajo 

grado de endeudamiento posibilita a la empresa poder acceder a nuevas fuentes de 

financiamiento. 

Pasivo total $ 29.879.000 

Activo total $ 280.709.800 

Razón de endeudamiento 11% 
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En la actualidad la empresa tiene comprometido el 11% de sus activos, en deudas con 

terceros, lo que demuestra un bajo riesgo de endeudamiento y una facilidad para que le sea 

concedido el crédito propuesto. 

Margen Bruto de Utilidades 
 

Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después que la empresa ha pagado sus costos. 

La empresa obtuvo un margen bruto de utilidad del 30,89%. 

Ventas netas $ 190.876.000 

Utilidad bruta $ 58.970.000 

Margen bruto de utilidades 30,89% 

 

 

Rotación del Activo Total 
 

Índice financiero dado por la relación existente entre las ventas netas y el Activo en 

operación. Mientras mayor sea el valor de este indicador mejor será la productividad del 

Activo, es decir que el dinero invertido en este tipo de Activo rota un número mayor de 

veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio. 

Ventas anuales $ 190.876.000 

Activos totales $ 280.709.800 

Rotación del activo total 1,47 

 

 

 
 

4.11.2. Costos de exportación (Matriz de DFI) 

 
Para el proceso de exportación de las camisetas de algodón se debe utilizar un contenedor de 

20 pies cúbicos. 

Esto es de acuerdo con la naturaleza del producto y de indicaciones sanitarias y fitosanitarias. 
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Según lo anterior, y la información suministrada empresa KEVIN ROPA Y ACCESORIOS 

se conoce que el total enviado en cada contenedor es de 3.900 kilos distribuidos 

uniformemente. 

Así mismo, según a la información obtenida durante el desarrollo de la investigación del 

mercado costarricense se estableció que la cantidad a exportar de 16.000 unidades al mes está 

acorde con las exportaciones realizadas otras empresas similares en la región 

latinoamericana. 

En la tabla No 23, se detalla el costo de la exportación: 

 
Tabla 23. Costos de exportación 

 

COSTOS DE EXPORTACIÓN 

Nombre del Producto: Camisetas de algodón 
Cantidad: 

Unidades 
16.000 

Posición Arancelario: 620520.00.00 Peso: 3.900 Kilos  

Precio Venta Unitario: USD 19,49 IVA: 29,95%  

COSTO DEL PRODUCTO 

$ 3.032,00 USD COP 

Fabricación USD 3,96 COP 12.000 

Empaque especial para exportación USD 0,50 COP 1.516 

Etiquetas especiales para exportación USD 0,20 COP 606 

Embalaje USD 1,50 COP 4.548 

Costo franco fábrica venta directa (EXW) USD 8,01 COP 24.272 

Valor total EXW USD 128.081,90 COP 388.344.320 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Promoción en el exterior USD 0,00 COP 0 

Comisón representante en el país exportador USD 0,00 COP 0 

Comisón representante en el país importador USD 0,00 COP 0 

Costo Franco Fabricación intermediario (EXW) USD 128.081,90 COP 388.344.320 

COSTOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS INTERNOS 

Fletes fabrica - puerto/aeropuerto despacho USD 1.133,14 COP 3.435.677 

Seguros de transporte (Fábrica - puerto/aeropuerto de despacho) USD 200,00 COP 606.400 

COSTOS VARIOS 

Comisión agente de aduana despachador USD 512,33 COP 1.553.377 

Costo(s) documento de exportación USD 50,00 COP 151.600 

Costo de certificado de origen USD 35,00 COP 106.120 

Costo franco terminal (FCA) USD 130.012,37 COP 394.197.494 

COSTOS PORTUARIOS 

Manejo de carga USD 94,00 COP 285.008 
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Utilización de instalaciones portuarias USD 38,00 COP 115.216 

Almacenaje USD 1,40 COP 4.245 

Pasaje o cubicaje de la carga USD 30,00 COP 90.960 

Vigilancia portuaria USD 0,00 COP 0 

Cargue y estiba USD 10,00 COP 30.320 

Otros USD 400,00 COP 1.212.800 

COSTOS FINANCIEROS 

Credito otorgado al exportador USD 0,00 COP 0 

Poliza de seguro de crpedito a la exportación USD 0,00 COP 0 

OTROS COSTOS DE EXPORTACIÓN 

Varios (Comisiones, envios de muestras, etec..) USD 0,00 COP 0 

Costos FOB puerto de origen USD 130.586 COP 395.936.043 

COSTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 

Maritimo: Puerto de origen - Puerto destino USD 1.000,00 COP 3.032.000 

o Áereo: de  a    USD 0,00 COP 0 

Costo CFR puerto de destino USD 131.586 COP 398.968.043 

SEGUROS DE TRANSPORTE AL EXTERIOR 

Contra todo riesgo USD 1.921,23 COP 5.825.165 

TOTAL CIF DESTINO USD 133.506,99 COP 404.793.208 

COSTO CIF UNITARIO USD 8,34 COP 25.300 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (SIN IVA) USD 15,00 COP 45.480 

IVA 29,95% USD 4,49 COP 13.621 

PVP USD 19,49 COP 59.101 

PRECIO DE VENTA TOTAL (SIN IVA) USD 240.000,00 COP 727.680.000 

IVA 29,95% USD 71.880,00 COP 217.940.160 

PVP TOTAL USD 311.880,00 COP 945.620.160 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

El Costos unitario de exportación en términos CIF es de USD 8,34 siendo un valor 

competitivo para la exportación. Se propone un precio de venta a mayorista de USD 15,00 

más IVA alcanzando un margen de utilidad bruta del 50%. 

A continuación, propondremos un estudio de viabilidad financiera con el siguiente 

escenario: 

1. Se plantea un ciclo de recuperación de cartera de 60 días, teniendo en cuenta 30 

días que tardar el proceso de exportación en CIF y 30 días de crédito concedidos al 

cliente. 
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2. Se exigirá un pago anticipado del 20% del valor de precio de venta, con el fin de 

generar liquidez a la empresa. 

3. Se plantea un precio de venta de USD 19,49 obteniendo un valor de venta del total 

de la exportación de USD 311.880,00. 

4. Se propone realizar un crédito por $1.000’000.000 que tendrá un costo de capital 

de 28,92%, con el fin de que el desarrollo del mercado en Costa Risa, no afecte la 

liquidez actual de la empresa. 

5. Se plantea la exportación 6 contenedores por año. 

 

La información de la Comisión del Agente de Aduana Despachador fue obtenida de la 

Agencia de Aduanas Junior Aduanas S.A.S. nivel 2. (Junior Aduanas, 2018) 

Las tarifas de Junior Aduanas para la exportación de Camisas de algodón a Costa Rica son: 

 
Tabla 24. Comisión de agentes de aduana 

 

Mínimo por operación $300.000 

Papelería, portes y comunicaciones $90.000 

Elaboración declaración de Importación, Valor y DEX $20.000 cada una. 

Administración de Archivo $50.000 

Gastos Bancarios en Puerto $60.000 

Radicación de Documentos en Ministerios $200.000 

Sistema informático aduanero $35.000 

Elaboración y radicación Criterios de Origen $100.000 cada uno 

Certificados de Origen $80.000 

Recargo x Descargue directo $190.000 

Clasificación arancelaria $50.000 por posición. 

Elaboración registro de importación $300.000 

Nacionalización menajes $2.000.000 

Nacionalización vehículos automotores $2.000.000 cada uno 

Fuente: Información tomada de http://junioraduanas.com/herramientas-de-consulta/tarifas 

http://junioraduanas.com/herramientas-de-consulta/tarifas
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Los precios anteriores son en Pesos Colombianos, Los demás gastos que se generen en la 

operación son cobrados con las facturas o cuentas de cobro de las empresas y personas que 

intervengan en el proceso. 

 

 
La información para el manejo de carga se tomó de la Sociedad Portuaria regional de 

Buenaventura S.A. en el cuadro de tarifas portuarias. (Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura , 2018) 

 
4.11.3. Recursos financieros 

 
Recursos Propios + Crédito (Simulación del crédito y costo de financiación) 

 

El crédito propuesto es por un valor de $ 1.000’000.000, por dos años a un interés anual del 

18%. Al final del crédito se tiene un costo de financiación del 18,27% y una pago de 

intereses de $182.767.610. 

 
Tabla 25. Simulación del Crédito 

 

CAPITAL $ 1.000.000.000    

PLAZO 24    

INTERES 18% 1,389%   

CUOTA -$ 49.281.983,73    

No CAPITAL INTERES CUOTA SALDO 

0    $ 1.000.000.000 

1 $ 35.393.553 $ 13.888.430 $ 49.281.983,73 $ 964.606.447 

2 $ 35.885.114 $ 13.396.869 $ 49.281.983,73 $ 928.721.332 

3 $ 36.383.502 $ 12.898.482 $ 49.281.983,73 $ 892.337.830 

4 $ 36.888.812 $ 12.393.172 $ 49.281.983,73 $ 855.449.018 

5 $ 37.401.140 $ 11.880.844 $ 49.281.983,73 $ 818.047.879 

6 $ 37.920.583 $ 11.361.401 $ 49.281.983,73 $ 780.127.296 

7 $ 38.447.240 $ 10.834.744 $ 49.281.983,73 $ 741.680.056 

8 $ 38.981.212 $ 10.300.772 $ 49.281.983,73 $ 702.698.844 

9 $ 39.522.600 $ 9.759.384 $ 49.281.983,73 $ 663.176.244 

10 $ 40.071.507 $ 9.210.477 $ 49.281.983,73 $ 623.104.737 

11 $ 40.628.037 $ 8.653.947 $ 49.281.983,73 $ 582.476.700 

12 $ 41.192.297 $ 8.089.687 $ 49.281.983,73 $ 541.284.404 

13 $ 41.764.393 $ 7.517.591 $ 49.281.983,73 $ 499.520.011 

14 $ 42.344.435 $ 6.937.549 $ 49.281.983,73 $ 457.175.576 
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15 $ 42.932.533 $ 6.349.451 $ 49.281.983,73 $ 414.243.043 

16 $ 43.528.798 $ 5.753.186 $ 49.281.983,73 $ 370.714.245 

17 $ 44.133.345 $ 5.148.639 $ 49.281.983,73 $ 326.580.900 

18 $ 44.746.288 $ 4.535.696 $ 49.281.983,73 $ 281.834.613 

19 $ 45.367.743 $ 3.914.240 $ 49.281.983,73 $ 236.466.869 

20 $ 45.997.830 $ 3.284.154 $ 49.281.983,73 $ 190.469.039 

21 $ 46.636.668 $ 2.645.316 $ 49.281.983,73 $ 143.832.372 

22 $ 47.284.378 $ 1.997.606 $ 49.281.983,73 $ 96.547.994 

23 $ 47.941.084 $ 1.340.900 $ 49.281.983,73 $ 48.606.910 

24 $ 48.606.910 $ 675.074 $ 49.281.983,73 -$ 0 

Total  $ 1.000.000.000  $ 182.767.610   

Costo 

Financiación 
18,277% 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

 
4.11.4. Estado de Resultados proyectado 

 
Al final del año uno, la empresa tendrá unos ingresos por COP 5.673.720.960, una utilidad 

operacional de COP 2.280.429.150 con un porcentaje del 40,19%. 

Igualmente tendrá una utilidad neta de COP 787.849.588 con un porcentaje del 13,89%, 

siendo un buen indicador para el sector. 

Tabla 26. Estado de resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 INDICADOR 

INGRESOS COP 5.673.720.960 100,00% 

COSTOS DE VENTAS -COP 2.428.759.247 -42,81% 

UTILIDAD BRUTA COP 3.244.961.713 57,19% 

GASTOS OPERACIONALES -COP 964.532.563 -17,00% 

UTILIDAD OPERACIONAL COP 2.280.429.150 40,19% 

OTROS GASTOS (IMPUESTO) -COP 971.866.033 -17,13% 

UAII COP 1.308.563.117 23,06% 

GASTOS INTERES COP 132.668.208 2,34% 

UAI COP 1.175.894.908 20,73% 

PROVISIÓN IMPORTENTA -COP 388.045.320 -6,84% 

UTILIDAD NETA COP 787.849.588 13,89% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.11.5. Flujo de caja libre (5 años) 

 
El flujo de caja libre se proyectó a 5 años con una proyección de exportación de 6 

contenedores anuales, unas ventas de contado del 20% y una recolección de cuentas por 

cobrar de 60 días. 

El flujo de caja da un valor positivo desde el primer año, aún así se propone una financiación 

de $1.000’000.000 con el fin de que no afecte la liquidez de la empresa. En el año cinco, la 

empresa generará un flujo de caja libre de COP 8.810.856.792. 

En el flujo de caja libre, no se proyectó aumento en los precios ni inflación, realizando la 

evaluación a precios constantes. 

 
Tabla 27.Flujo de caja libre 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD CONTENEDORES 6 6 6 6 6 

 

INGRESOS 
COP 

5.673.720.960 
COP 

5.673.720.960 
COP 

5.673.720.960 
COP 

5.673.720.960 
COP 

5.673.720.960 

 

VENTAS DE CONTADO (20%) 
COP 

1.134.744.192 
COP 

1.134.744.192 
COP 

1.134.744.192 
COP 

1.134.744.192 
COP 

1.134.744.192 

RECAUDO VENTAS MISMO 
AÑO 

COP 
3.782.480.640 

COP 
4.538.976.768 

COP 
4.538.976.768 

COP 
4.538.976.768 

COP 
4.538.976.768 

RECAUDO VENTAS AÑO 

SIGUIENTE 

COP 

756.496.128 

COP 

756.496.128 

COP 

756.496.128 

COP 

756.496.128 

COP 

756.496.128 

 
IVA POR VENTAS 

COP 
217.940.160 

COP 
217.940.160 

COP 
217.940.160 

COP 
217.940.160 

COP 
217.940.160 

 
TOTAL INGRESOS DEL AÑO 

COP 

5.135.164.992 

COP 

5.891.661.120 

COP 

5.891.661.120 

COP 

5.891.661.120 

COP 

5.891.661.120 

EGRESOS      

 

GASTOS EXPO 
-COP 

2.428.759.247 
-COP 

2.428.759.247 
-COP 

2.428.759.247 
-COP 

2.428.759.247 
-COP 

2.428.759.247 

 

PAGO CUOTA 
-COP 

591.383.805 

-COP 

591.383.805 

 

COP 0 
 

COP 0 
 

COP 0 

 

IVA POR COMPRAS 
-COP 

727.413.395 
-COP 

727.413.395 
-COP 

727.413.395 
-COP 

727.413.395 
-COP 

727.413.395 

 

PAGO IVA MISMO AÑO 
 

COP 0 
-COP 

1.454.826.789 
 

COP 0 
-COP 

1.454.826.789 
 

COP 0 

 

PAGO IVA AÑO SIGUIENTE 
-COP 

727.413.395 
 

COP 0 
-COP 

727.413.395 
 

COP 0 
-COP 

727.413.395 

GASTOS DE ADMÓN. Y 
VENTAS 

-COP 
401.888.568 

-COP 
401.888.568 

-COP 
401.888.568 

-COP 
401.888.568 

-COP 
401.888.568 

 

IMPUESTO DE RENTA 
-COP 

183.575.804 
-COP 

183.575.804 
-COP 

183.575.804 
-COP 

183.575.804 
-COP 

183.575.804 

 
TOTAL EGRESOS DEL AÑO 

-COP 
4.333.020.819 

-COP 
4.333.020.819 

-COP 
3.741.637.014 

-COP 
3.741.637.014 

-COP 
3.741.637.014 

EFECTIVO GENERADO EN 

EL AÑO 

COP 

802.144.173 

COP 

1.558.640.301 

COP 

2.150.024.106 

COP 

2.150.024.106 

COP 

2.150.024.106 

 

+ SALDO INICIAL 
 

COP 0 
COP 

802.144.173 
COP 

2.360.784.474 
COP 

4.510.808.580 
COP 

6.660.832.686 

 
  = SALDO FINAL 

COP 

802.144.173 

COP 

2.360.784.474 

COP 

4.510.808.580 

COP 

6.660.832.686 

COP 

8.810.856.792 
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Fuente: Elaboración propia 

 
4.11.6. Evaluación financiera (V.P.N. y T.I.R.) 

 
Tomando como referencia el costo de capital del 28,92% y la financiación de 

 

$1.000’000.000, se realizó la evaluación financiera a los flujos de caja a 5 años, obteniendo 

una tasa interna de retorno de 174,20%. 

Valorando el valor presente neto de la inversión, se obtiene un valor de COP 6.230.747.432, 

comparado con la inversión inicial, genera excedentes y valoración de la inversión. 

 
Tabla 28. Evaluación financiera (V.P.N. y T.I.R.) 

 

COSTOS DE CAPITAL 28,92% 

INVERSION INICIAL -COP 1.000.000.000 

FLUJO DE CAJA AÑO 1 COP 802.144.173 

FLUJO DE CAJA AÑO 2 COP 2.360.784.474 

FLUJO DE CAJA AÑO 3 COP 4.510.808.580 

FLUJO DE CAJA AÑO 4 COP 6.660.832.686 

FLUJO DE CAJA AÑO 5 COP 8.810.856.792 

VALOR PRESENTE COP 6.230.747.432 

TIR 174,201% 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 
5.1. Conclusiones 

5.1.1. Se realizó la estructura del producto camisetas de algodón y se estableció que son 

prendas compuestas de un 70% en algodón 70% y 30% en poliéster, son elaboradas 

con tejidos inteligentes, como es el caso de la tecnología anti mosquitos, tela 

previamente tratada con procesos textiles, con un principio activo llamado Permetrina, 

aprobado por la OMS el cual consigue ahuyentar todo tipo de mosquitos e insectos, 

están diseñadas para cualquier tipo de hombre que quiera verse bien, desde la talla 10 

hasta la XL. 

5.1.2. La plaza internacional de Costa Rica presenta una condición particular que provoca 

que la industria en general presenta un crecimiento bajo, y este es, que el país 

reconoce que la mayor parte de sus exportaciones proviene de zonas francas y es por 

esto que el gobierno se centra demasiado en este sector descuidando a los otros 

sectores. Es por esto que esta industria aún tiene un camino largo por recorrer para 

llegar a ser un país referente de la moda internacional y para ser competitivo 

internacionalmente, aun así, las diferentes organizaciones costarricenses públicas o 

privadas trabajan fuertemente en mejorar este panorama. 

5.1.3. El mercado al que se pretende llegar a Costa Rica, son los consumidores de la tienda 

Yamuni, porque es una empresa que lleva alrededor de un siglo en el mercado 

costarricense, es una empresa familiar que ha acompañado por mucho tiempo a las 

familias costarricenses, “Más que una tienda o almacén para hacer compras, Yamuni 

ha sido el lugar donde los ticos siempre han encontrado lo que desean, Esta tienda en 

Costa Rica se hace referencia a lo tradicional y es por esto que se decide llegar, cabe 

resaltar que es una tienda por departamentos que ofrece todo tipo de productos para 
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diferentes nichos de mercados de modo que, si un costarricense se dirige a esta tienda 

en busca de algo específico, se encontrará con las camisas de algodón colombianas. 

5.1.4. Los instrumentos que se utilizaran como promoción de las exportaciones son: las 

ferias internacionales, el envío de muestras comerciales, el teléfono y correo, ya que 

de esta forma las personas y posibles compradores pueden conocer la empresa en las 

ferias internacionales, comprar y tener el contacto para un futuro, de esta forma 

comunicarse con la empresa por medio de teléfono o correo y así concretar una cita y 

hacer envíos de muestras comerciales cuando sea requerido por el posible comprador. 

 
 

5.2. Recomendaciones 

 

5.2.1. Hacer un estudio exhaustivo del producto y los países a exportar por medio de 

entidades como Procolombia y Cámara de Comercio y por medio de programas como 

el PTP con el fin de realizar una estructura del producto adecuada a las necesidades 

del mercado objetivo. 

5.2.2. Se recomienda al gobierno la socialización de los Tratados de Libre Comercio y sus 

beneficios por exportar a países con los cuales se tienen dichos tratados, así como 

incentivar las exportaciones de productos no tradicionales a nuevos destinos y 

también incentivar y alentar a los empresarios con ruedas internacionales apoyándolos 

en la búsqueda de nuevos compradores e inversionistas. 

5.2.3. Se recomienda a la Universidad incentivar a los estudiantes a realoar investigaciones 

enfocadas en planes de marketing con el fin de brindar bases de conocimiento para los 

diferentes empresarios así como ser un apoyo para nuevas investigaciones. 
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