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SÍNTESIS 

 

Gracias a la información suministrada por la empresa Starfish Clothing se lleva a cabo 

el planteamiento de un Plan Exportador, 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 exportación, el tamaño del mercado, y se determinó el 

porcentaje del mercado que la empresa pretende apropiarse. 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 exportación planteadas. 

La recomendación es concentrarse en la ventaja competitiva del diseño y calidad del 

producto.  

 

PALABRAS CLAVES 

Acuerdo comercial, Plan Exportador, Matriz, TLC, Tratado del libre comercio, DFI, 

Distribución Física Internacional, Logística, Matriz de selección, Exportaciones, 

Estudio de mercado, Mercadeo, Mercado de Estados Unidos, Análisis de factibilidad, 

Análisis financiero, Prendas de vestir, Sector confecciones, Mercado Colombiano, 

Camisetas, T-shirts. 

ABSTRACT 

 

Thanks to the information provided by Starfish Clothing Company an Export Plan 

approach is carried out, selection matrices were made in order to identify the market 

segment and the type of client to be exported to. Through the use of these filters the 

viability of the export process was obtained, the size of the market, and determined the 

percentage of the market the company intends to take. Also there was a study of the 

logistics of international physical distribution. This work has been developed taking into 

account these factors in order to achieve export targets proposed. The recommendation 

is to focus on the competitive advantage of design and quality of the product. 

 

 

KEY WORDS 

 

Trade Agreement, Export Plan, Matrix, FTA, Free Trade Agreement, IPD, International 

Physical Distribution, Logistics, Selection matrix, Exports, Market research, Marketing, 

U.S. Market, Feasibility Analysis, Financial Analysis, Clothing , Clothing sector, 

Colombian Market, shirts, T-shirts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual es de gran importancia para el sector textil encontrar nuevos 

mercados internacionales para el fortalecimiento y crecimiento de la empresa.  El 

primer paso que debe dar la empresa como parte del proceso de diversificación de 

mercados, es analizar variables macroeconómicas, políticas, geográficas y culturales, las 

cuales determinan la viabilidad de una negociación con un determinado país. 

 

Por medio de una matriz de selección de Países, es definido el mercado objetivo al cual 

se le hará un completo análisis y un amplio estudio de las variables anteriormente 

mencionadas, también se estudia la factibilidad del proyecto y mediante una matriz dofa 

se definen las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que pueda tener la 

empresa en el proceso de inserción al nuevo mercado seleccionado. 

 

Con base en lo anterior se responde la pregunta ¿Qué oportunidades tiene la empresa 

Starfish en estos mercados? 

 

Starfish es una pequeña empresa, con una trayectoria de dos años y medio pero con una 

gran prospectiva de crecimiento y expansión;  gracias al posicionamiento en el mercado 

nacional, busca mediante el estudio de mercados y el apoyo técnico-teórico 

institucional, dejar el camino forjado para lograr a mediano plazo iniciar exportaciones. 

 

Este trabajo busca analizar la factibilidad para la exportación de prendas de vestir de la 

empresa Starfish, y es a partir de éste que la empresa busca incursionar en mercados 

internacionales. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

SALE OUTLET es una empresa constituida en la ciudad de Cartago, en  el mes de 

enero del año 2008, la cual nació a partir  de la  idea de un joven universitario, el  cual 

pretendía estructurar un almacén comercializador de prendas de vestir con marca propia, 

con proyección como modelo de negocio que se posicione en el mercado local y 

nacional. El objetivo del negocio  fue inicialmente la comercialización de prendas de 

vestir al por mayor y al detal, manejando precios  competitivos en el mercado pero 

manteniendo un nivel alto en la calidad de los productos. A inicios del año 2011 la 

empresa tuvo varios cambios, pasando de solo la comercialización de productos a la 

producción y comercialización, desarrollando una marca de ropa propia llamada 

STARFISH, la cual  inicialmente empezó solo con camisetas de hombre, hoy en día la 

marca tiene línea de camisetas para mujer, hombre, niño y niña, además de la nueva 

línea de ropa interior masculina. Cabe resaltar que la empresa cambió de nombre, 

actualmente se llama STARFIH CLOTHING CO. La meta es convertir la marca 

STARFISH en una alternativa completa de vestuario, ofreciéndoles a los clientes varias 

líneas de productos. 

 

En la actualidad la empresa Cuenta con  2 puntos de venta y 1 planta de producción 

ubicados en la ciudad de Cartago Valle de Cauca, y distribuye sus productos a 

mayoristas, principalmente en las ciudades de Cúcuta, Tuluá, Pereira, Quibdó, Armenia, 

Fundación Magdalena, Montería; y constantemente en busca de nuevos mercados.  

 

La reciente creación de la página Web www.starfish.com.co le ha permitido a la 

empresa darse a conocer en más ciudades, abriendo nuevas posibilidades de ampliar el 

número de clientes tanto en el mercado nacional como en el Internacional. 

 

 

MISIÓN 

 

Atender las necesidades de moda de la sociedad, proporcionando a sus clientes 

productos de calidad que cumplan con sus exigencias, siendo competitivos tanto en el 

mercado nacional como el internacional, obteniendo buenos rendimientos y buscando 

siempre estar a la vanguardia en el mercado con el fin de conseguir un desarrollo bien 

fundamentado de la empresa y del talento humano que posee, contribuyendo al 

desarrollo de la región. 

 

VISIÓN 

 

Ser una empresa líder de la región en distribución de moda, en continuo crecimiento, 

con presencia internacional, manteniendo altos estándares de calidad y contando con 

personal altamente capacitado para cumplir las exigencias de nuestros clientes. 

 

VALORES  

 

http://www.starfish.com.co/
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 continuo. 

 

 

 

SERVICIOS 

 Comercialización de prendas de vestir al por mayor y al detal. 

 Garantía de las prendas comercializadas. 

 Estampado para dotaciones empresariales. 

 Maquila de prendas de vestir. 

 

NÚMERO DE EMPLEADOS 

 

La empresa en la actualidad cuenta con 7 empleados los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Ilustración 1. Estructura Organizacional de la Empresa Starfish Clothing Co 

 

 
 

 La práctica se encuentra ubicada en el departamento de Mercadeo y Ventas. 

 

GERENCIA 

DPTO 
MERCADEO Y 

VENTAS 

COMPRAS VENTAS  DISEÑO  

LOGÍSTICA PRODUCCIÓN 
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1.2. DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

LAS NECESIDADES 

 

Starfish es una empresa nueva, cuenta con 2 años y medio de experiencia en el mercado 

nacional, y se encuentra en una etapa de continuo aprendizaje y mejoramiento. Sin 

embargo la principal dificultad que presenta, es un estancamiento en las ventas, ya que 

mantiene casi el mismo número de clientes, lo cual produce un crecimiento lento de la 

empresa. Básicamente la empresa ha centrado sus esfuerzos en mejorar su organización, 

capacidad de producción y mecanismos de control, y no se ha enfocado en impulsar el 

departamento de mercadeo y ventas. Es por esto que la empresa tiene la necesidad de 

buscar oportunidades comerciales en mercados internacionales con el fin de impulsar su 

crecimiento, ya que la totalidad de clientes están en el mercado nacional, factor que 

limita las oportunidades de la empresa, y ha provocado un estancamiento de las ventas.  

 

El instrumento utilizado para conseguir esta información, fue la observación directa 

gracias al trabajo diario de campo, que es llevado a cabo especialmente en el 

departamento de mercadeo y ventas, el cual tiene las dificultades anteriormente 

mencionadas. 

 

 

 

1.3. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

De acuerdo con las prioridades de la empresa STARFISH, se ha definido intervenir el 

departamento de Mercadeo y Ventas, basados en el Planteamiento de un Plan 

Exportador que dejará forjado el camino para que la empresa consiga clientes en el 

exterior. 

 

El planteamiento de este plan exportador se llevará a cabo en el periodo de práctica 

académica que va del 01 de febrero al 30 de mayo del 2013,  

 

Las funciones delegadas por el jefe inmediato para llevar a cabo son: 

 

- Analizar la competitividad de la empresa en el mercado objetivo. 

- Analizar el producto en los mercados objetivo. 

- Realizar inteligencia de mercados: factores macroeconómicos, tamaño del 

mercado, consumidor, tendencias del consumo y producción. 

- Definir estrategias dirigidas a la empresa, el producto y el mercado. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

La propuesta a desarrollar está basada en el planteamiento de un plan exportador, el cual 

definirá las fortalezas, debilidades y oportunidades de la empresa en un mercado 

internacional;  varios mercados serán objeto de estudio, se revisarán los acuerdos y 
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tratados de comercio que están vigentes con estos países, y de acuerdo a este análisis y a 

una matriz de selección, se definirá un mercado meta.  

Estudios de este tipo no se han realizado en la empresa, por esto, es necesario pasar de 

la improvisación a la planeación, especialmente en el área de mercadeo y ventas que es 

el departamento que presenta mayor debilidad, implementando estrategias, trazando  

metas y vigilando su cumplimiento.  Para la empresa Starfish es muy importante llevar a 

cabo este plan exportador para darle una visión más amplia y avanzar en el proceso de 

conseguir clientes en mercados internacionales. 

 

La decisión de la empresa para iniciar el estudio de factibilidad para la exportación se 

justifica en los siguientes motivos: 

 

 

- Saturación del mercado nacional: en el sector textil y de confección, 

continuamente ingresan competidores al mercado, lo que provoca una estreches 

de mercados, y para mantener las expectativas de crecimiento es necesario 

buscar mercados internacionales. 

 

- Estrategia empresarial: como visión de futuro, para Starfish es clave diversificar 

mercados con el fin de ampliar el portafolio de clientes y conseguir estabilidad 

del negocio y no depender de un solo cliente o mercado. Se necesita buscar 

negocios para poder aumentar la facturación  y con ello tratar de obtener 

mayores beneficios. 

 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Realizar estudio de factibilidad para la exportación de prendas de vestir de la empresa 

Starfish en el mercado seleccionado. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Elaborar un perfil financiero de la empresa.  

- Elaborar una matriz de selección de mercado objetivo. 

- Elaborar un estudio de mercado del país seleccionado. 

- Analizar el nivel de competitividad de la empresa mediante una matriz DOFA. 

- Definir estrategias de distribución precio y promoción. 

- Definir un plan de acción. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.6 PRIMERA ETAPA: DIAGÓSTICO DEL POTENCIAL EXPORTADOR 
  

1.6.1 Perfil de Producción  

 

La empresa produce camisetas para hombre mujer y niño, además de ropa interior para 

hombre .El proceso de producción inicia con el diseño y costeo de la prenda, a 

continuación esta es presentada al departamento de mercadeo y ellos deciden si es 

necesario un rediseño o si es aprobada, en el caso de ser enviada a un rediseño se hacen 

los ajustes necesarios para que se adapte a las necesidades de los clientes. Una vez 

hecho esto, se envía a escalar y trazar, Una vez que se tengan los trazos se programan 

las cantidades por talla y se procede a enviarlos a la fábrica que les maquila en Acopi 

Yumbo.  Mientras llegan las prendas a la bodega, se van revelando las planchas con las 

que se van a estampar las prendas, el siguiente paso  es recibir y clasificar las prendas, 

después de clasificadas se estampan las prendas, se marquillan, se revisa que la prenda 

no tenga imperfecciones, se etiqueta, se empaca y se almacena en la bodega por 

referencia, quedando lista para ser despachada de acuerdo al pedido de los clientes. 

Dependiendo de la prenda, se determinan los tiempos estándar a trabajar por operación 

y se hace un balance de producción. Los despachos se hacen por medio de la empresa 

transportadora Deprisa, la cual recoge los pedidos de lunes a viernes a las 4 pm, previa 

solicitud. 

Ilustración 2. Diagrama de Flujo del Proceso Productivo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.6.2 Nivel de productividad  

 

La jornada de trabajo es de lunes a viernes de ocho de la mañana a doce del medio día y 

de dos a seis de la tarde. 

Dependiendo de la temporada las jornadas se ajustan a la necesidad. El promedio de 

prendas mensuales son mil cuatrocientas unidades. La capacidad de producción de la 

empresa es de ocho mil unidades mensuales. Las líneas de producción que tienen mayor 

demanda son las de estampado de camisetas para hombre y mujer, y la línea de 

estampado para dotaciones industriales.  

La temporada navideña es la que genera mayor actividad en la empresa, iniciando la 

programación de pedidos con los clientes desde el mes de septiembre, generando esto 

que la producción  se efectúe en la jornada habitual más jornadas adicionales 

incluyendo domingos y festivos desde el día primero del mes de octubre hasta el día 28 

del mes de Diciembre. 

 

1.6.3 Tecnología Y Estado Del Equipo  

 

La empresa  Starfish cuenta con dos sublimadoras industriales, una mesa de estampado 

lineal de 12 brazos, una marquilladora,  una  hidrolavadora industrial, tres secadores 

industriales, una mesa de revelado, entre otras. El mantenimiento general se hace  cada 

tres meses. El uso de las maquinas no es completo,  debido a que en temporada baja hay 

poco volumen de pedidos y hay jornadas en que las máquinas quedan sin uso, y este 

tiempo es utilizado para el diseño e innovación en las prendas. 

 

Ilustración 3. Equipos Para el Proceso de Estampado 

  
Fuente: Imágenes suministradas por la empresa Starfish Clothing. 

 

 

La máquina que aparece a la izquierda es una termofijadora industrial de 60 x 40 cm, 

seguida por una hidrolavadora industrial. La tercera imagen es de una mesa de 

estampado lineal de 12 cabezas, y la última imagen es de una marquilladora industrial. 
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1.6.4 Procesos De Control De Calidad  
 

La calidad es manejada internamente por el supervisor de logística y producción. El 

proceso de producción se divide en varias partes como se mencionó anteriormente. Es 

por eso que el nivel de calidad de la compañía es muy bueno, es decir, antes de pasar al 

siguiente paso, se revisa todo. De esta manera se evitan reclamos de calidad futuros. Se 

promedia con datos históricos la cantidad de prendas que salen con problemas de 

calidad y este resultado no supera el 0,4% del total de la producción. El control por otro 

lado se maneja con el estudio de métodos y tiempos. Lo que permite comparar sus 

resultados diarios, semanales y mensuales y de esta manera también el supervisor  

puede determinar donde se están formando cuellos de botella así como evaluar la 

productividad individual. 

Esto es muy importante ya que se puede entrar a determinar si el problema es de alguna 

persona en específico por falta de entrenamiento o si es simplemente ineficiencia. 

Gracias a estos procesos la empresa responde a tiempo con todos sus pedidos y con 

excelente calidad. 

 
 

  

1.7 PERFIL FINANCIERO Y CONTABLE 
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Análisis Vertical: 

 

Ilustración 4. TABLA 1. Balance General – Análisis Vertical 

 

 
Fuente: Datos suministrados por la empresa Starfish Clothing Co. 
 

Balance general  

 

Es claro que del año 2011 al  2012  hubo un incremento significativo en la liquidez de la 

empresa como lo demuestran los saldos de caja y bancos, esto representa una situación 

financieramente positiva para la empresa, ya que estos flujos de caja permiten diversos 

usos como el cumplimiento a proveedores y la disponibilidad de recursos para la normal 

operación de la empresa. 

 

Las inversiones no presentaron movimientos significativos de un año a otro lo que 

significa un manejo conservador que puede generar la pérdida de posibles ingresos a la 

compañía. 

 

ACTIVO 2011 % 2012 %

Corriente

Disponible 2.850.500,00$             2,89                   4.959.000,00$         3,85

Inversiones 5.800.000,00$             5,88                   6.290.000,00$         4,88

Cuentas X Cobrar 31.858.900,00$           32,29                 44.949.800,00$       34,86

Total Corriente 40.509.400,00$           41,06                 56.198.800,00$       43,58

No Corriente

Inventario 9.152.000,00$             9,28                   16.453.850,00$       12,76

Propiedad, Planta y Equipo 49.000.000,00$           49,66                 56.290.000,00$       43,66

Total No Corriente 58.152.000,00$           58,94                 72.743.850,00$       56,42

TOTAL ACTIVO 98.661.400,00$           100% 128.942.650,00$    100%

PASIVO

Corriente

Proveedores 4.850.000,00$             34,40 10.239.650,00$       33,63

Cuentas x Pagar 2.130.000,00$             15,11 1.825.300,00$         5,99

Impuestos x Pagar 118.000,00$                 0,84 198.000,00$             0,65

Total Corriente 7.098.000,00$             50,35 12.262.950,00$       40,27

No Corriente

Préstamo Bancamía 8.000.000,00$         6,20

Préstamo WWB 7.000.000,00$             7,09 5.185.700,00$         4,02

Préstamo FMM 5.000.000,00$         3,88

Total No Corriente 7.000.000,00$             7,09 18.185.700,00$       14,10

TOTAL PASIVO 14.098.000,00$           30.448.650,00$       

Patrimonio

Patrimonio 68.206.400,00$           69,13 76.380.000,00$       59,24

Utilidad del Ejercicio 16.357.000,00$           16,58 22.114.000,00$       17,15

Total Patrimonio 84.563.400,00$           85,71 98.494.000,00$       76,39

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 98.661.400,00$           128.942.650,00$    

BALANCE GENERAL 31-dic
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En cuanto a las cuentas por cobrar en comparación con el año anterior, aumentaron 

ampliamente, representa uno de los porcentajes más altos del total de activos, esto 

debido a un aumento en las ventas a crédito. Por otro lado, el inventario aumentó 

considerablemente en comparación con el año anterior y su peso es bastante alto en 

comparación con los demás rubros, lo cual muestra que se está teniendo acumulación de 

materias primas, o productos terminados en la bodega y zona de transformación de 

bienes. Esto puede afectar la empresa debido a que se está incurriendo en costos por 

almacenaje e indica baja rotación, situación que debe generar una alerta al departamento 

de mercadeo en consideración con el riesgo inherente que posee el producto a pasar de 

moda en corto periodo de tiempo, ya que si esto ocurre se puede producir una gran 

pérdida de capital, sin embargo, hay que destacar que también podría ser una ventaja en 

el evento de un pedido extraordinario porque se tendría respuesta inmediata.  

 

La propiedad, planta y equipo tuvo incrementó debido a  que se han adquirido nuevos 

equipos.  

 

En cuanto a los proveedores, la deuda con ellos aumentó y esto pudo ocurrir a causa de 

la compra de más materias primas. Por su parte las cuentas por pagar aumentaron,  lo 

cual indica que la empresa está adquiriendo nuevas obligaciones. Los impuestos por 

pagar, a pesar de aumentar, su porcentaje no es lo suficientemente representativo como 

para alarmarse.  

También, se incurrió en una deuda con el banco WWB en el 2011, y dos deudas más 

con otros bancos en el 2012, logrando que el pasivo aumente en comparación con el año 

anterior en poco más de 13 millones de pesos. A pesar de esto, la compañía sigue siendo 

en su mayoría, propiedad de los socios y no de los proveedores y acreedores. Esto se 

observa en la marcada diferencia que existe entre patrimonio y pasivo.  

 

El patrimonio aumentó a pesar de  los préstamos que se hicieron, gracias al aumento en 

las ventas y el incremento de la utilidad del ejercicio. 

 

Cabe resaltar que  los activos son el porcentaje más alto en todo el balance, esto se da 

principalmente por el aumento en las cuentas por cobrar, el aumento de inventarios y la 

adquisición de nuevos equipos. La utilidad del ejercicio aumentó  gracias al crecimiento 

de las ventas y el aumento de los activos. 
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Ilustración 5. TABLA 2. Estado de Resultados – Análisis Vertical 

 
Fuente: Datos suministrados por la empresa Starfish Clothing co. 

 

 

Estado de Resultados: 

 

La utilidad bruta aumentó significativamente en comparación con el año 2011, situación 

que se explica principalmente por el incremento en las unidades vendidas. 

Los costos tuvieron un leve incremento, pasaron de pesar 72%, a pesar 73%, siendo el 

rubro más alto del estado de resultados, y pese a que la utilidad neta aumentó, los costos 

influyeron a que no fuera mayor  y  la utilidad no creció en proporción al incremento en 

las ventas, afectando así  la rentabilidad de la empresa. En cuanto a los gastos 

administrativos, estos representaron un aumento debido a la contratación de nuevos 

empleados. 

 

Como resultado, se ve que las utilidades están aumentando gracias a las mejoras de 

maquinaria y al ingreso de personal calificado.  La empresa debe empezar a estudiar 

cómo reducir costos,  debido a que están significando un porcentaje muy alto de los 

ingresos, y la empresa  no está alcanzando los beneficios esperados. Es necesario que 

haya una disminución en los costos ya que estos están desproporcionados con respecto 

al resto de los rubros. 

 

Análisis Horizontal: 

 

 

 

 

2011 % 2012 %

115.668.000,00$         100% 159.344.000,00$    100%

82.620.000,00$           71,43 115.004.800,00$    72,17            

33.048.000,00$           28,57 44.339.200,00$       27,83

13.900.000,00$           12,02 21.500.400,00$       13,49

2.791.000,00$             2,41 3.635.000,00$         2,28

16.357.000,00$           14,14 19.203.800,00$       12,05

0 3.300.200,00$         2,07

-$                                390.000,00$             0,24

16.357.000,00$           14,14 22.114.000,00$       13,88

0 0 0 0

16.357.000,00$           14,14 22.114.000,00$       13,88

Ley del Emprendimiento

UTILIDAD NETA FINAL

Ingresos no Operacionales

Gastos No Operacionales

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Empresa Excenta de Impuesto de renta según 

ley 1014 de 2006

Utilidad Bruta Operacional

Gastos Operacionales ADM

Gastos Operacionales VTAS

UTILIDAD BRUTA

ESTADO DE REULTADOS 31-dic

Ingresos Operacionales

Costos
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Ilustración 6. TABLA 3. Balance General – Análisis Horizontal

 

Fuente: Datos suministrados por la empresa Starfish Clothing co. 

 

 

 

 
Balance General  

 

Como se puede observar, en este caso las variaciones de un año a otro fueron 

importantes, en el caso de la caja y bancos que es el activo disponible, tuvo un aumento 

de 73%. Así mismo, las inversiones también presentaron un ligero aumento de 8,45%, y 

las cuentas por cobrar aumentaron considerablemente un 43%. Este resultado de activo 

corriente es ideal para cualquier compañía.  

Análisis Horizontal 2011-2012

ACTIVO 2011 2012 %

Corriente

Disponible 2.850.500,00$             4.959.000,00$         73,97            

Inversiones 5.800.000,00$             6.290.000,00$         8,45              

Cuentas X Cobrar 31.858.900,00$           44.949.800,00$       41,09            

Total Corriente 40.509.400,00$           56.198.800,00$       38,73            

No Corriente

Inventario 9.152.000,00$             16.453.850,00$       79,78            

Propiedad, Planta y Equipo 49.000.000,00$           56.290.000,00$       14,88            

Total No Corriente 58.152.000,00$           72.743.850,00$       25,09            

TOTAL ACTIVO 98.661.400,00$           128.942.650,00$    30,69            

PASIVO

Corriente

Proveedores 4.850.000,00$             10.239.650,00$       111,13         

Cuentas x Pagar 2.130.000,00$             1.825.300,00$         (14,31)          

Impuestos x Pagar 118.000,00$                 198.000,00$             67,80            

Total Corriente 7.098.000,00$             12.262.950,00$       72,77            

No Corriente

Préstamo Bancamía 0 8.000.000,00$         100,00         

Préstamo WWB 7.000.000,00$             5.185.700,00$         (25,92)          

Préstamo FMM 0 5.000.000,00$         100,00         

Total No Corriente 7.000.000,00$             18.185.700,00$       159,80         

TOTAL PASIVO 14.098.000,00$           30.448.650,00$       115,98         

Patrimonio

Patrimonio 68.206.400,00$           76.380.000,00$       11,98            

Utilidad del Ejercicio 16.357.000,00$           22.114.000,00$       35,20            

Total Patrimonio 84.563.400,00$           98.494.000,00$       16,47            

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 98.661.400,00$           128.942.650,00$    30,69            

BALANCE GENERAL 31-dic



 

21 

 

El inventario presentó un importante aumento del 78% y el aumento de la propiedad 

planta y equipo fue del 14%. En conclusión el total de los activos aumentó en un 30%  

lo cual es muy buena cifra, indica que la empresa ha crecido y se está capitalizando.  

En cuanto a los pasivos, los Proveedores fueron la cuenta más alta en variación, 

aumentó 111%, un valor muy representativo que puede indicar que no está habiendo 

buena rotación del producto. Los impuestos por otro lado, tuvieron un aumento de un 

67% pero no es una cifra significativa. Las cuentas por pagar disminuyeron un 14% lo 

cual es positivo. En el rubro de préstamo hay importantes variaciones debido a nuevos 

créditos bancarios. La mayoría de las cuentas tuvieron un aumento porcentual lo que 

significa que para el próximo periodo se deberán fijar metas para disminuir estas 

cuentas, por lo cual se debe coordinar con el departamento de mercadeo y producción, 

estrategias para aumentar las ventas, ofrecer a los clientes descuentos por pago 

anticipado, y buscar que los deudores salden sus cuentas con la empresa, para que esta 

haga lo mismo con los proveedores y bancos.  

En conclusión, el total de pasivos tuvo un incremento muy considerable del 115%, esto 

principalmente por el aumento de la deuda a proveedores siendo muy elevado en 

comparación con el patrimonio que presentó un aumento en menor proporción. 
 

Ilustración 7. TABLA 4. Estado de Resultados – Análisis Horizontal 

 
Fuente: Datos suministrados por la empresa Starfish Clothing Co. 

 

Estado de Resultados  

 

Los ingresos operacionales, presentaron un balance positivo del 37%, lo que indica un 

aumento en las ventas. Los costos aumentaron casi el 40% arrojando por supuesto, una 

utilidad bruta menor a la esperada, de no aplicarse medidas preventivas para los 

periodos siguientes, la utilidad bruta puede tener tendencia a cero.  Los gastos 

administrativos  presentaron una variación muy alta, lo cual se produjo por el ingreso de 

Estado de resultados 2011 - 2012

2011 2012 %

115.668.000,00$        159.344.000,00$    37,76            

82.620.000,00$           115.004.800,00$    39,20            

33.048.000,00$           44.339.200,00$       34,17            

13.900.000,00$           21.500.400,00$       54,68            

2.791.000,00$             3.635.000,00$         30,24            

16.357.000,00$           19.203.800,00$       17,40            

0 3.300.200,00$         100,00         

-$                                390.000,00$             100,00         

16.357.000,00$           22.114.000,00$       35,20            

0 0

16.357.000,00$           22.114.000,00$       35,20            

Empresa Excenta de Impuesto de renta según 

Ley del Emprendimiento

UTILIDAD NETA FINAL

Ingresos no Operacionales

Gastos No Operacionales

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Costos

Utilidad Bruta Operacional

Gastos Operacionales ADM

Gastos Operacionales VTAS

UTILIDAD BRUTA

ESTADO DE REULTADOS 31-dic

Ingresos Operacionales
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nuevo personal, los gastos operacionales en ventas también aumentaron debido a las 

campañas de mejoramiento de imagen de los productos. 

 

Los ingresos no operacionales entran a sumar en el estado de resultados, por el 

subarriendo de una parte del local. Aunque no es malo para la compañía, no se debe 

desenfocar de su principal objetivo que es aumentar las ventas para mejorar la 

rentabilidad del negocio.  

 

En conclusión, los resultados arrojaron cifras positivas aumentando en más del 30% en 

casi todos sus rubros comparado con el año anterior, pero cabe resaltar que la empresa 

debe aplicar una estrategia para reducir sus costos para que en los años siguientes no 

vea tan afectado su porcentaje de utilidad en proporción al incremento de las ventas. Se 

deben seguir aumentando las ventas, es por esta razón que la empresa Starfish debe 

pensar en la apertura de mercados internacionales. 

 

1.7.1 Financiación 

 

Actualmente la empresa tiene vigente dos créditos, uno con Wwb Colombia por un 

monto de siete millones de pesos, plazo 24 meses; este crédito se direccionó a la compra 

de un computador de diseño y una impresora textil de marquillas. El saldo actual de  

este crédito es de 5.125.386. 

El otro crédito vigente fue otorgado por Bancamía por un monto de 8 millones de pesos, 

plazo 24 meses; los recursos se direccionaron al fortalecimiento del capital de trabajo. 

El saldo actual de este crédito es de 6.428.392 

 

La empresa ha utilizado como estrategia de financiación los cupos de créditos para 

mipymes que ofrecen los bancos y planea financiar actividades futuras con la 

ampliación de los cupos de endeudamiento actuales, que se pueden conseguir gracias al 

buen manejo de estos. 

 

Las garantías reales que tiene la empresa para acceder a nuevos créditos son el total de 

activos con los que cuenta, sumado a la experiencia crediticia que ha obtenido en los 

últimos años. 

 

1.7.2 Política De Costos  
 

La compañía busca disminuir costos sin comprometer la calidad. Para esto hace uso de 

talleres satélites los cuales confeccionan  las prendas para así cumplir con los tiempos 

pactados con los clientes. El transporte de las prendas desde la fábrica hasta los clientes 

es también contratado externamente ya que así se disminuyen costos. Las tintas e 

insumos necesarios para la estampación son comprados a una empresa que ofrece la 

mejor calidad al menor costo en comparación a otras empresas competidoras. 
 

- Los costos Fijos de la empresa son 5.079.000 pesos mensuales, para conseguir el 

punto de equilibrio debe haber un mínimo de ventas mensuales de 16.390.000 

pesos. 
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- Se lleva un costeo por producto, pero no se discriminan los costos por 

manufactura, distribución, promoción, etc. 

 

 

 

Tabla de precios y referencias 

 

Ilustración 8. TABLA 5. Lista de Precios 

 
Fuente: Datos suministrados por Starfish Clothing Co. 

 

 

1.7.3 Política De Compras  

 

La compra de insumos está planeada de forma tal que se controla con mínimos 

existentes para la colocación de una nueva orden de compra en tintas, emulsiones, 

etiquetas o empaques. Los pedidos son en grandes cantidades ya que estos insumos son 

usados en repetidas ocasiones. Por otra parte las camisetas se programan cada mes a la 

fábrica que les maquila dependiendo del presupuesto de producción, debido a que las 

producciones cambian según la temporada, esto se hace no solo por disminuir los costos 

de inventario, si no por las limitaciones de espacio para mantener el producto en 

proceso. 
 

- El pago a proveedores se hace de acuerdo a los plazos otorgados por cada uno, en un 

periodo que oscila entre los 30 y 60 días. 

- El grado de dependencia proveedores es alto, ya que siempre se utilizan los mismos 

proveedores, por la calidad y precios que estos ofrecen, además de la relación de 

confianza que se ha generado. 

- Para la reposición de materias primas las empresas proveedoras cuentan con una 

amplia reserva. 

- Las compras son planeadas por la Gerencia quincenalmente de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

- Al momento de recibir las materias primas en la bodega de la empresa, se revisan muy 

bien y si algo está incorrecto se devuelve para el respectivo cambio por parte del 

proveedor. 

 

 

1.7.4 Política De Ventas  
 

Tabla de Precios Starfish 2013

nota: Los precios No incluyen IVA

Referencia Descripción Unidad 12 a 48 u 48 a 99 u 100 u en Adelante 1000 u en adelante

801641 Camiseta Cuello V Hombre Estampada Marca Starfish 35.000,00$  17.900,00$   15.900,00$   14.900,00$           12.900,00$            

803436 Camiseta Cuello V Dama Estampada Marca Starfish 30.000,00$  16.900,00$   14.900,00$   13.900,00$           11.900,00$            

804022 Camiseta Cuello V Niño Estampada Marca Starfish 25.000,00$  12.900,00$   11.900,00$   9.900,00$             7.900,00$              

400010 Boxer Hombre Marca Starfish 25.000,00$  12.500,00$   10.500,00$   9.500,00$             7.500,00$              
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La empresa planea vender mensualmente entre 1600 y 4000 unidades. Este estimado 

puede variar pero no se permite que llegue a menos de 1100 ya que entonces no se 

alcanzaría el punto de equilibrio. El proceso de planeación mensual busca que si en un 

mes no se dieron los resultados esperados, para el siguiente mes, se busque un diseño 

que llame la atención para que aumenten los pedidos y así lograr recuperarse. 

 

- La empresa otorga a los clientes mayoristas hasta 30 días de plazo para el pago. 

- Se hacen descuentos especiales por pago de contado. (5% descuento sobre precio de 

lista) 

- Se hacen descuentos selectivos  por volumen. (Precios por  cantidad disponibles en la 

Tabla 5. Lista de precios) 
 

 

1.8 ANÁLISIS DE MERCADEO 
  

1.8.1 Mercado de Confecciones  

 

Sector: 

Textiles y confecciones  

 

Subsector:  

Confecciones  

 

Posición Arancelaria: 

610910  T-Shirts y Camisetas de Punto, de Algodón. 
 

 

Insumos  

 

Todas las camisetas son realizadas a base de algodón y tejido de punto. El resto de 

insumos que se requieren para la confección de una camiseta se presenta a continuación:  

 

Hilos  

Hilazas  

Marquillas  

Etiquetas 

Tintas para Estampación. 

 

Colores 

 

Ilustración 9. TABLA 6. Colores Disponibles 

COLORES DISPONIBLES 

Azul Claro Beige Rojo 

Azul Oscuro Negro Amarillo 

Agua Marina Gris Rosa 
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Café Blanco Fucsia 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tallas  

 

Las tallas que maneja la empresa Starfish son: Para niños de la talla 2 a la talla 16, y de 

adulto de la talla S a la XXL. Se ha decidido enfocar el presente estudio a la línea de 

producción de Camisetas Estampadas para hombre, debido a que este producto 

representa la línea más importante para la empresa.  

 

Aunque la empresa produce adicionalmente camisetas para mujer, camisetas para niña, 

bóxer para hombres, entre otros, las camisetas para hombre son un producto que 

representa la mayor parte de las ventas totales. Además es el producto con mayor 

frecuencia de producción.  

 

1.8.2 Producto  

 

Ilustración 10. Camisetas de punto de algodón 
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Fuente: Productos diseñados por Starfish Clothing co. 

 

Para el plan exportador, solo se realizará el estudio con las camisetas para hombre ya 

que son el producto que genera más utilidad para la empresa en ventas en Colombia.  
 

 

1.8.3 Importadores mundiales del producto 

 

Las siguientes tablas muestran los principales países consumidores e importadores del 

mismo tipo de producto, del  2010 al 2012, los países con mayor participación en 

importaciones en millones de dólares en estos tres últimos años son: Estados Unidos, 

Alemania, Japón, Reino Unido, Francia e Italia. 
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Ilustración 11. TABLA 7. Importadores Mundiales del Producto 

 

 
Fuente: DANE 

 

1.8.4 Sector  
 

La industria textil y de confección es uno de los sectores industriales con mayor 

tradición y dinamismo en la historia económica colombiana. Desde el comienzo de este 

siglo las empresas de este sector aportaron al país fuentes de generación de empleo y 

creación y utilización de nuevas tecnologías. “En los últimos años la industria textil ha 

enfrentado dificultades debido a la competencia del contrabando y otras prácticas 

desleales del comercio como el dumping, que han desplazado al productor en el 

mercado nacional. La industria de la confección ha sido afectada, entre otras cosas, por 

las importaciones de saldos de países como China y contrabando (en muchos casos 

relacionado con el lavado de dólares), y especialmente por las piraterías de muchas 

marcas. Estos factores le han restado competitividad y han creado inestabilidad en las 

empresas del sector. La composición del Cluster Textil/Confección Diseño y Moda de 

Colombia por tamaño de empresa está constituida así: 90.4% son microempresas, 7.2% 

son pequeñas empresas, 1.9% medianas empresas y 0.5% grandes empresas”
1
 

 

 

                                                           
1
  Jara, Marcos. El cluster de la cadena textil y confecciones, CIDETEXTO. Presentación [en línea] 2009. [Consultado 15 feb. 

2013] Disponible en: <http://www.textil- confeccion.com.co/html/articulos/circulo08.htm> 
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2.0 SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS DEL PRODUCTO EN LOS MERCADOS 

OBJETIVO. 

 

 

2.1 SELECCIÓN DE PAÍSES 

 

Este capítulo de investigación de mercados, pretende conducir a la empresa y al lector, a 

entender las variables y argumentos por las cuales se seleccionan los mercados sujetos a 

investigación. El dar a la organización una visión clara sobre el país o los países más 

convenientes para iniciar el proceso de exportación, permite optimizar recursos y tener 

una mayor probabilidad de éxito en la actividad exportadora. La selección de mercados 

se realizó teniendo en cuenta información respecto a las necesidades, percepción de la 

empresa y de acuerdo a los mercados de su interés. A través de las bases de datos de, 

tlc.gov.co, Proexport e Intelexport, se analizaron aquellos países que tienen acuerdos 

comerciales vigentes con Colombia los cuales representan una mejor oportunidad de 

acuerdo a la afinidad comercial, preferencias arancelarias, disponibilidad de transporte y 

exigencias de entrada al mercado. La empresa presentó los mercados a los que a su 

parecer eran los más convenientes y se realizó una investigación de algunas variables de 

los siguientes países: Estados Unidos, Ecuador, Canadá, México y Chile. 

 

2.2 MATRIZ DE SELECCIÓN DE PAÍSES 

  

Después del análisis de la empresa sigue la investigación de mercados, donde se quiere 

conducir al empresario a entender las variables y argumentos por las cuales se 

seleccionan los mercados sujetos a investigación. El dar a la organización una visión 

clara sobre el país o los países más convenientes para iniciar el proceso de exportación 

permite optimizar recursos y tener una mayor probabilidad de éxito en la actividad 

exportadora. La selección de mercados se realizó teniendo en cuenta el interés y la 

viabilidad con que cuenta la empresa Starfish Clothing.  

 

La empresa presentó los mercados que a su parecer eran los más convenientes. Se 

realizaron investigaciones de algunas variables de los países antes mencionados. Estos 

datos se tomaron en cuenta para realizar la investigación de mercados. Sin embargo, el 

principal recurso es la búsqueda intensiva de información estadística. El desarrollo de la 

investigación y selección de mercados se elaboró utilizando el filtro de selección de 

países, este contiene la calificación de variables como, económicas, tendencias de 

consumo, comercio exterior, entre otros. Como resultado arroja el orden de importancia 

de los países, el primero de ellos como mercado objetivo, el segundo como mercado 

alterno y el tercero como mercado contingente. 

 

2.2.1 Análisis de Variables de Filtro  
 

A continuación se hace un análisis de las variables de la matriz de selección de 

mercados, para la calificación de cada una de estas variables se darán puntajes donde, 1 

es el mas bajo (menor opción) y 5 el mas alto (mejor opción). El porcentaje que vale 
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cada variable, es asignado por el empresario, algunas variables pueden valer más que 

otras. 
 

ECONÓMICO: el porcentaje de esta variable es del 25%. Se le dio esta ponderación, 

debido a que esta variable comprende aspectos que influyen a la hora de realizar 

exportaciones en donde se encuentran: PIB per cápita, PPA, crecimiento del país, 

inflación, tipo de cambio, entre otras.  

 

DEMOGRÁFICOS/ ESTABILIDAD POLÍTICA: esta variable tiene un porcentaje de 

15%. Aquí se encuentran factores tales como: población, idioma, riesgos financieros, 

estabilidad económica y legal, tiempo de pago y regulaciones, donde muchas veces 

influye en la selección de un mercado al cual se va a exportar. 

 

COMERCIO EXTERIOR / DEMANDA: esta variable tiene un porcentaje del 20%, es 

una variable que está compuesta por factores tales como: importaciones y exportaciones 

del producto en general y desde Colombia, muestra el potencial que podría tener el 

producto en el mercado analizado; además de estos dos factores se encuentra el análisis 

de la competencia internacional; lo que muestra que son aspectos importantes al 

momento de realizar el estudio para una exportación.  

 

LOGÍSTICA: esta variable tiene un porcentaje del 15% dentro de la selección de países, 

ya que en la exportación de bienes es muy importante porque de esta depende el éxito 

de la comercialización. Hay que tener en cuenta el volumen de mercancías que se va a 

exportar y el costo, para elegir si se realiza vía aérea o marítima. Es preciso determinar 

los gastos logísticos en los que se incurrirán si se decide exportar a determinado país. 

 

POLÍTICA COMERCIAL: esta variable tiene un porcentaje del 25% , se deben tener en 

cuenta tratados que ayuden en la parte normativa y de aranceles a la hora de exportar un 

bien, adicionalmente se tienen en cuenta los acuerdos comerciales que benefician a 

Colombia en este proceso, siendo dos factores muy influyentes en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

2.2.2 Matriz de Selección de Países 
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Ilustración 12. TABLA 8. Matriz de Calificación Variables - Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAÍS ALTA POSIBILIDAD 5

NEUTRO O NO APLICA 3

PAÍS BAJA POSIBILIDAD 1

PAÍS Estados Unidos

AÑO DE INFORMACIÓN 2012

ANÁLISIS MERCADOS 

EXTERNOS
CALIFICACIÓN %

1- ECONÓMICOS 25% 3,8

PPA 30% primer puesto USD 14.204.322  millones 5 1,5

PIB PER CAPITA US$ 15% USD 46.715 5 0,75
CRECIMIENTO DEL PIB per 

capita % 
10%

1.7% 1 0,1

DEVALUACIÓN % 10% 0.00 3 0,3

INFLACIÓN % 10% 3.00 3 0,3

TIPO DE CAMBIO 15% ipo de cambio bilateral(moneda del pais/CO$):  1,786.06 5 0,75

TASA DE DESEMPLEO 10% 9.00 1 0,1

2.- DEMOGRAFICOS Y 

ESTABILIDAD POLÍTICA
15%

4,4

POBLACIÓN 40% 313,847,465.00 5 2

IDIOMA 30% Inglés 3 0,9

RIESGO PAIS 30% A2 5 1,5

3.- COMERCIO EXTERIOR 

DEMANDA Y OFERTA 20% 3,3

IMPORTACIONES - 20%

2009 USD (USD mill.) 1,603,566

2010 USD -18,52291452 (USD mill.)1,968,119   crecimiento 18,5% año ant

2011 USD -13,10698365 (USD mill.) 2,264,991 crecimiento del 13,1% año ant 3 0,6

IMPO. DESDE COLOMBIA 30%

2009 USD (USD miles) 12,878,924

2010 USD -23,87418662 (USD miles) 16,917,946  Crecimiento 23,8% año ant

2011 USD -22,10956408 (USD miles) 21,720,184 Crecimiento 22,1% año ant 4 1,2

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

INTERNACIONAL 50%

china, vietnan, India ,indonesia, mexico (prendas de 

vestir)
Principales proveedores 

(PAISES) 

China, Canada, mexico,Japon, Alemania representan 

el 54%de las impo totales
Participación colombiana en 

las importaciones (del total 

de importaciones) 1,1% 3 1,5

SELECCIÓN MERCADOS 

OBJETIVOS CALIFICACIÓN %

4.- LOGISTICA 15% 3,6

Requerimientos de entrada 20% mínimos normales 3 0,6

Horas de vuelo al pais 30% 3 vuelos directos diarios. 5 1,5

AEROPUERTOS 30%

Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, 

donde varios son los más grandes y de mayor 

movimiento del mundo. La oferta de servicios 

directos desde Colombia se concentra en los 

Aeropuertos de John F. Kennedy International 

(Nueva York), Los Ángeles International, George 

Bush International (Houston), Memphis 

International Airport, Hartsfield-Jackson Atlanta 

International Airport y Miami International Airport. 3 0,9

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 20% representantes comerciales 3 0,6

5.- POLITICA COMERCIAL 25% 4

BARRERAS ARANCELARIAS 20% Arancel 0% 5 1

Otros Impuestos 10% tax más nacionalización 3 0,3

REQUERIMIENTOS 

NORMATIVOS 
20%

Regulación de Etiquetado de Origen (COOL: Countrry 

of Origin Labelling) 1 0,2
ACUERDOS 

COMERCIALES 
50%

TLC Estados Unidos - Colombia 5 2,5

CRITERIO CALIFICACIÓN
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Ilustración 13. TABLA 9. Matriz de Calificación Variables - Ecuador 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

PAÍS ALTA POSIBILIDAD 5

NEUTRO O NO APLICA 3

PAÍS BAJA POSIBILIDAD 1

PAÍS Ecuador

AÑO DE INFORMACIÓN 2012

ANÁLISIS MERCADOS EXTERNOS CALIFICACIÓN %

1- ECONÓMICOS 25% 3

PPA 30% puesto 62 1 0,3

PIB PER CAPITA US$ 15%

USD 8.841 1 0,15

CRECIMIENTO DEL PIB per capita % 10%   7.69 % 5 0,5

DEVALUACIÓN % 10%  0.00% 3 0,3

INFLACIÓN % 10% 5,10% 5 0,5

TIPO DE CAMBIO 15% Tipo de cambio(moneda del pais/USD$):  1.00 5 0,75

TASA DE DESEMPLEO 10%

4,90% 5 0,5

2.- DEMOGRAFICOS Y ESTABILIDAD POLÍTICA 15% 2,2

POBLACIÓN 40%
15.520.973 Habitantes 1 0,4

IDIOMA 30% Español 5 1,5

RIESGO PAIS 30%
B- 1 0,3

3.- COMERCIO EXTERIOR DEMANDA Y OFERTA 20% 3,7

IMPORTACIONES - 20%

2010 USD  USD 17.650,1 millones

2011 USD -24,02066294  USD 23.230,2 millones  Crecimiento del 24% año ant

2012 USD -4,348184139 USD 24.286,1 millone Crecimiento del 4 % año ant 3 0,6

IMPO. DESDE COLOMBIA 30%

2009 USD Miles USD 1.257.297

2010 USD -34,12437022 Miles USD 1.908.592 Crecimiento 34% año ant

2011USD -6,138912631 Miles USD 2.033.422 Crecimiento del 6% año ant 2 0,6

ANALISIS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL 50%

Principales proveedores (PAISES) 

Estados Unidos (21,2%), China (13,7%), Panamá 

(6,1%), México (4,4%), Venezuela (4,0%)
Participación colombiana en las importaciones (del 

total de importaciones) 8,7% 5 2,5

SELECCIÓN MERCADOS OBJETIVOS CALIFICACIÓN %

4.- LOGISTICA 15% 3,2

Requerimientos de entrada 20% Garantia economica y mínimos normales 1 0,2

Horas de vuelo al pais 30% Una hora de vuelo diaria 3 0,9

AEROPUERTOS 30%

428 aeropuertos ubicados a lo largo de su territorio, 

De estos aeropuertos, El Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre y el Aeropuerto Internacional José 

Joaquín de Olmedo, soportan la mayor parte del 

tráfico internacional de mercancías, entre Colombia 

y Ecuador. 5 1,5

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 20% representantes comerciales 3 0,6

5.- POLITICA COMERCIAL 25% 4,2

BARRERAS ARANCELARIAS 20%  arancel 0% 5 1

Otros impuestos 10%  iva . Tasa moderadora , 0,5% impuesto a la infancia 1 0,1

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 20% rotulado 3 0,6

ACUERDOS COMERCIALES 50% CAN 5 2,5

CRITERIO CALIFICACIÓN
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Ilustración 14. TABLA 10. Matriz de Calificación Variables – México

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

PAÍS ALTA POSIBILIDAD 5

NEUTRO O NO APLICA 3

PAÍS BAJA POSIBILIDAD 1

PAÍS México

AÑO DE INFORMACIÓN 2012

ANÁLISIS MERCADOS EXTERNOS CALIFICACIÓN %

1- ECONÓMICOS 25% 3,5

PPA 30% Puesto 11.º 4 1,2

PIB PER CAPITA US$ 15%
17,040.00 3 0,45

CRECIMIENTO DEL PIB per capita % 10% 5.74% 4 0,4

DEVALUACIÓN % 10%  -5.38% 2 0,2

INFLACIÓN % 10% 3.57 % 4 0,4

TIPO DE CAMBIO 15% Tipo de cambio bilateral(moneda del pais/CO$):  159.52 

Tipo de cambio(moneda del pais/USD$):  13.70 3 0,45

TASA DE DESEMPLEO 10% 5.50% 4 0,4

2.- DEMOGRAFICOS Y ESTABILIDAD POLÍTICA 15% 3,7

POBLACIÓN 40%
113,800,000.00 4 1,6

IDIOMA 30% Español 5 1,5

RIESGO PAIS 30% BBB 2 0,6

3.- COMERCIO EXTERIOR DEMANDA Y OFERTA 20% 2

IMPORTACIONES - 20%

2009 USD miles de millones  234,4

2010 USD -23,52941176 miles de millones  306 Crecimiento de 23% año ant

2011 USD -12,57142857 miles de millones 350,8 Crecimiento del 12% año ant 3 0,6

IMPO. DESDE COLOMBIA 30%

2011 USD miles de usd 526872

2012USD -9,94795539  miles de usd 585075  Crecimiento del 9,9 % año ant 3 0,9

ANALISIS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL 50% Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Alemania

Principales proveedores (PAISES) 

Estados Unidos (49,8%), China (14,9%), Japón (4,7%), 

República de Corea (3,9%), Alemania (3,7%)

Participación colombiana en las importaciones (del 

total de importaciones) 0,2% 1 0,5

SELECCIÓN MERCADOS OBJETIVOS CALIFICACIÓN %

4.- LOGISTICA 15% 3,3

Requerimientos de entrada 20% Mínimos Normales 3 0,6

Horas de vuelo al pais 30% Una hora de vuelo diaria 3 0,9

AEROPUERTOS 30%

México tiene la red más extensa de aeropuertos de 

América Latina, con aeropuertos en cada ciudad de 

más de 500.000 habitantes. Cuenta con 82 

aeropuertos de los cuáles 48 con servicio aduanero a 

lo largo de su territorio. 4 1,2

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 20% representantes comerciales 3 0,6

5.- POLITICA COMERCIAL 25% 4,4

BARRERAS ARANCELARIAS 20% arancel 0% 5 1

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 20% rotulado 3 0,6

OTROS IMPUESTOS 10% iva mas nacionalización 3 0,3

ACUERDOS COMERCIALES 50% Tratado de libre Comercio Colombia - Mexico 5 2,5

CRITERIO CALIFICACIÓN
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Ilustración 15. TABLA 11. Matriz de Calificación Variables - Canadá 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

PAÍS ALTA POSIBILIDAD 5

NEUTRO O NO APLICA 3

PAÍS BAJA POSIBILIDAD 1

PAÍS Canadá

AÑO DE INFORMACIÓN 2012

ANÁLISIS MERCADOS EXTERNOS CALIFICACIÓN %

1- ECONÓMICOS 25% 3,55

PPA 30% Puesto 13.º 4 1,2

PIB PER CAPITA US$ 15%
41,100.00 4 0,6

CRECIMIENTO DEL PIB per capita % 10% 2.50% 3 0,3

DEVALUACIÓN % 10% 0.00% 3 0,3

INFLACIÓN % 10% 2.80% 2 0,2

TIPO DE CAMBIO 15% Tipo de cambio(moneda del pais/USD$):  1,022.00

Tipo de cambio bilateral(moneda del pais/CO$):  1,796.64 5 0,75

TASA DE DESEMPLEO 10%
7.50% 2 0,2

2.- DEMOGRAFICOS Y ESTABILIDAD POLÍTICA
15%

3

POBLACIÓN 40% 34,300,083 3 1,2

IDIOMA 30%  Inglés, Francés 1 0,3

RIESGO PAIS 30% A1 5 1,5

3.- COMERCIO EXTERIOR DEMANDA Y 

OFERTA 20% 2,6

IMPORTACIONES - 20%

2009 USD (miles de millones $) 327,3

2010 USD -19,45812808 (miles de millones $) 406,4 Crecimiento de 19 % año ant

2011 USD -11,93058568 (miles de millones $)461 crecimiento del 11 % año ant 3 0,6

IMPO. DESDE COLOMBIA 30%

2009 USD US$386 millones

2010 USD -27,44360902 US$532 millones crecimiento del 27,4% año ant 5 1,5

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

INTERNACIONAL 50% estados unidos, union europea, china, japon , mexico

Principales proveedores (PAISES) 

Estados Unidos de América (9,1%), Argelia (1,2%), Noruega (0,9%), 

Reino Unido (0,7%), México (0,7%)

Participación colombiana en las 

importaciones (del total de importaciones) 0,2% 1 0,5

SELECCIÓN MERCADOS OBJETIVOS CALIFICACIÓN %

4.- LOGISTICA 15% 2,1

Requerimientos de entrada 20% Mínimos normales. 3 0,6

Horas de vuelo al pais 30% 3 veces por semana un vuelo directo, 1 diaria con conexión. 1 0,3

AEROPUERTOS 30%

La infraestructura aeroportuaria de Canadá está compuesta por 

522 aeropuertos, de los cuales se opera desde Colombia 

principalmente a: Pearson

International (Toronto), Aeropuerto Vancouver (Columbia 

Británica), y Aeropuerto de Montreal (Quebec), en su mayoría con 

conexiones en Estados Unidos. 2 0,6

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 20% representantes comerciales 3 0,6

5.- POLITICA COMERCIAL 25% 4

BARRERAS ARANCELARIAS 20%  arancel 0% 5 1

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 20% etiquetado y rotulado 1 0,2

OTROS IMPUESTOS 10% tax  mas nacionalización 3 0,3

ACUERDOS COMERCIALES 50% Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Canadá 5 2,5

CRITERIO CALIFICACIÓN
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Ilustración 16. TABLA 12. Matriz de Calificación Variables - Chile 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

PAÍS ALTA POSIBILIDAD 5

NEUTRO O NO APLICA 3

PAÍS BAJA POSIBILIDAD 1

PAÍS Chile

AÑO DE INFORMACIÓN 2012

ANÁLISIS MERCADOS 

EXTERNOS
CALIFICACIÓN %

1- ECONÓMICOS 25% 2,15

PPA 30% Puesto 43.º 2 0,6

PIB PER CAPITA US$ 15%

USD 14 413 2 0,3
CRECIMIENTO DEL PIB per 

capita % 
10%

5.90% 4 0,4

DEVALUACIÓN % 10% -25,60% 1 0,1

INFLACIÓN % 10% 3.30% 3 0,3

TIPO DE CAMBIO 15% Tipo de cambio(moneda del pais/USD$):  0.02  Tipo de cambio 

bilateral(moneda del pais/CO$):  3.82 1 0,15

TASA DE DESEMPLEO 10%
6.60% 3 0,3

2.- DEMOGRAFICOS Y 

ESTABILIDAD POLÍTICA
15%

3,8

POBLACIÓN 40%
16 572 475 2 0,8

IDIOMA 30% Español 5 1,5

RIESGO PAIS 30%
A2 5 1,5

3.- COMERCIO EXTERIOR 

DEMANDA Y OFERTA 20% 2,8

IMPORTACIONES - 20%

2009 USD  (miles de millones $) 39,75

2010 USD -27,77777778 (miles de millones $) 54,23 crecimiento del 27 % año ant

2011 USD -22,85714286 (miles de millones $) 70,92 crecimiento del 22 % año ant 5 1

IMPO. DESDE COLOMBIA 30%

2008 USD Millones de USD 1928

2009 USD 54,85943775 Millones de USD 1245 DECRECIMIENTO del 54% año ant

2010 USD -13,48158443 Millones de USD 1439 Crecimiento del 13 % año ant 1 0,3
ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

INTERNACIONAL 50% Argentina, Brasil, Estados Unidos, China, Japón.
Principales proveedores 

(PAISES) 
Estados Unidos (20,2%), China (16,9%), Brasil (8,3%), Argentina 

(6,3%), Alemania (4,2%)

Participación colombiana en 

las importaciones (del total de 

importaciones) 3% 3 1,5

SELECCIÓN MERCADOS 

OBJETIVOS CALIFICACIÓN %

4.- LOGISTICA 15% 3

Requerimientos de entrada 20% Mínimos Normales 3 0,6

Horas de vuelo al pais 30% 1 Vuelo Directo diario 3 0,9

AEROPUERTOS 30%

total  476 aeropuertos y aeródromos, distribuidos desde Arica 

a la Antártica, de estos solo 7 aeropuertos prestan todos los 

servicios más los de Policía Internacional, Aduana 3 0,9

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 20% representantes comerciales 3 0,6

5.- POLITICA COMERCIAL 25% 4,4

BARRERAS ARANCELARIAS 20%  arancel 0% 5 1
REQUERIMIENTOS 

NORMATIVOS 
20%

etiquetado y rotulado 3 0,6

OTROS IMPUESTOS 10% iva mas nacionalización 3 0,3

ACUERDOS COMERCIALES 50% Acuerdo de libre comercio Colombia - Chile 5 2,5

CRITERIO CALIFICACIÓN
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Ilustración 17. TABLA 13. Ponderación de la Matriz de selección de países 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo con las calificaciones anteriores, se logra establecer el orden de los países, 

de acuerdo con la mayor puntuación según la matriz, que son: en su orden, Estados 

Unidos con 3.81, México con 3.43, Ecuador con 3.35, Chile con 3.22 y Canadá con 

3.17. Estos países con mayor puntaje se consideran países de alto potencial para iniciar 

el proceso de exportación. Estados Unidos el país con mayor puntaje representa el país 

objetivo para el cual la empresa debería empezar a exportar. México el segundo país 

con puntaje más alto será el país alterno que representa un país con alto potencial para 

exportar, pero que se debe tomar como segunda opción en caso de que existan 

dificultades, y como siguiente opción después de haber incursionado en el país objetivo. 

El país con mayor puntuación se considera como el país con mayor potencial para 

exportar y se identifica como país objetivo. 
 

Los datos que más pesaron para que Estados Unidos quedara como país objetivo fueron 

el PIB per cápita, el PPA, la población, el tipo de cambio, el  riesgo país, el TLC vigente 

y la amplia oferta de servicios logísticos directos desde Colombia. Estos datos son muy 

superiores en comparación con los otros países estudiados, lo cual tuvo mucho peso a la 

hora de la ponderación y lo convierte en el mercado objetivo para la empresa Starfish. 
 

 

2.3 DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matriz de ponderación de mercados 

PONDERACIÓN PESO PONDERACIÓN PESO PONDERACIÓN PESO PONDERACIÓN PESO PONDERACIÓN PESO

Económicos 25% 3,8 25% 3 25% 3,5 25% 3,55 25% 2,15

Demográficos / 

Estabilidad Política
15% 4,4 15% 2,2 15% 3,7 15% 3 15% 3,8

Comercio Exterior / 

Demanda 
20% 3,3 20% 3,7 20% 2 20% 2,6 20% 2,8

Logística 15% 3,6 15% 3,2 15% 3,3 15% 2,1 15% 3

Política Comercial 25% 4 25% 4,2 25% 4,4 25% 4 25% 4,4

TOTAL 100% 3,81 100% 3,35 100% 3,43 100% 3,17 100% 3,22

OBJETIVO

Chile
FACTORES

Estados Unidos Ecuador México Canadá
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Ilustración 18. DOFA 

 
           Fuente: Elaboración Propia. 

 

El mercado nacional cada vez es más competido y cerrado, es por esto que la empresa 

Starfish debe aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales ya 

que cuenta con una excelente calidad de producto, es competitivo en precios y posee un 

equipo preparado para negociar con compradores extranjeros. Después de realizar el 

filtro de selección de países, arrojando como mercado objetivo Estados Unidos, 

aumentan las posibilidades para la empresa de concretar negocios en este mercado ya 

que se encuentra vigente el TLC con este país, además el producto a exportar goza de 

una enorme demanda. 
 

 

 

2.4 TAMAÑO DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

 

Para lograr obtener el dato del tamaño de mercado de Estados Unidos se buscaron los 

datos de producción local, exportaciones e importaciones,  de “Prendas de Vestir”; para 

este sector se entienden todas las posiciones arancelarias incluidas en los capítulos 61, 

62 y 63 del Sistema General Armonizado, entre ellas está incluida la posición 

Arancelaria 610910  T-Shirts y Camisetas de Punto, de Algodón, que es el producto que 

pretende exportar la empresa Starfish Clothing. 

 

 

Producción local 

 

La producción de Estados Unidos de prendas de vestir entre 2005 y 2010 tuvo una 

tendencia negativa, al pasar de  US$17.113 millones en 2005 a US$4.665 millones en 

2010, lo cual evidencia una tasa de crecimiento anual de -23%. 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Calidad del Producto Liquidez

Competitividad de Precios Capacidad de produccioón frente a la competencia

Respuesta a Condiciones Cambiantes Publicidad y Promoción

Endeudamiento

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Tratado de libre Comercio Nuevos Entrantes

Poder de Negociación con compradores Desempleo

Innovación en diseño productos sustitutivos

Investigación y desarrollo Fidelizacion de clientes a otras marcas, hábitos de consumo
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Ilustración 19. GRÁFICO 1. Producción Prendas de Vestir en Estados Unidos 

 

 

 
 

 

 

Exportaciones 

 

Las ventas al exterior de prendas de vestir estadounidenses en el período 2005-2011 

aumentaron a una tasa de crecimiento anual del 2,02%; este comportamiento es 

explicado por la estabilidad en la producción de la industria textil norteamericana. Por 

su parte, las exportaciones realizadas en 2011 crecieron US$ 697 millones con respecto 

a las registradas en el 2010 (US$5.635 millones).
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 PROEXPORT. Prendas de Vestir Estados Unidos. www.proexport.gov.co consultado el 05 de abril del 

2013. 
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Ilustración 20. GRÁFICO 2. Exportaciones de Prendas de Vestir Estados Unidos

 

 

Importaciones 

El nivel de importaciones realizadas por Estados Unidos, presentó una tendencia 

creciente más no constante, entre 2005 y 2010, al reportar una tasa de crecimiento anual 

de 2,1% promedio , lo que contribuyó a suplir la amplia demanda interna, que no 

alcanza a ser cubierta con la producción nacional (en decrecimiento). 

 

Ilustración 21. GRÁFICO 3. Importaciones de Prendas de Vestir Estados Unidos 
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Ilustración 22. TABLA 14. Principales Productos Importados por Estados Unidos 

 

 
 

Oferta 

La oferta estadounidense de prendas de vestir está compuesta por la producción local, 

menos las exportaciones, más las importaciones. En 2010 la oferta del sector fue de 

US$82.486 millones. 

 

Demanda 

 

Ilustración 23. GRÁFICO 4. Ventas al detal de Prendas de Vestir en Estados Unidos
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Ventas 

 

La crisis económica del 2008 en Estados Unidos produjo una reducción del gasto de los 

consumidores en prendas de vestir que se tradujo en una disminución en las ventas, 

cayeron 5% en 2009 después de haber crecido por tres años. En 2010 las ventas de 

prendas de vestir totalizaron US$169.776 millones evidenciando un leve crecimiento de 

1,2% frente al año 2009 (US$167.762 millones). Para obtener el resultado de la 

demanda en el año 2010 , se toma como referencia que el dato de ventas totales tiene 

incluido el 40 % de rentabilidad promedio que ganan las empresas, según  estudios 

realizados por Proexport, por esto el resultado de la de la demanda descontando este 

porcentaje para el año 2010 es de 101,865 millones de USD. 

 

Estado actual de la Demanda 

 

82.486 millones USD (oferta) – 101.865 millones de USD (demanda) = -19.379 

millones de USD = DEMANDA INSATISFECHA 

 
Lo que nos indica este resultado es que la demanda de prendas de vestir en Estados 

Unidos está insatisfecha en -19.379 millones de USD, significa que hay espacio en el 

mercado para entrar a competir.

 

2.5 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL 

 

2.5.1 Justificación Del Mercado Objetivo  

 

Por medio del análisis del potencial exportador y los filtros realizados anteriormente, 

Estados Unidos es el país objetivo con un puntaje de 3,81 gracias a las altas 

puntuaciones  obtenidas en las variables de logística, el ingreso per cápita en dólares e 

importancia de los acuerdos comerciales llevados a cabo con Colombia; por estas 

razones se propone que el potencial exportador de la empresa Starfish sea enfocado a 

este país, teniendo en cuenta que el sector está en decrecimiento en Colombia, debido al 

gran impacto que ha tenido la entrada de China en este sector, sabiendo que la ventaja 

competitiva de la empresa es la calidad, además de ser un producto para un nicho 

especifico y con un precio moderado en comparación con la competencia. 

  

2.5.2 Información General de Estados Unidos 

 

- ESTADOS UNIDOS 

 

Capital: Washington D.C. 

Ciudad más poblada: Nueva York. 

Idioma Oficial: Inglés. 

Forma de Gobierno: República Federal Constitucional. 

Presidente: Barack Obama. 

Superficie: 9.826.675 km2, tercer puesto a nivel mundial. 

Población Total: 316.668.567, tercer puesto a nivel mundial. 
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PIB (PPA): Primer puesto. 

PIB per Cápita: 46.715 USD, Cuarto puesto a nivel mundial. 

IDH: Muy Alto. 

Moneda: Dólar estadunidense (USD $). 

Miembro de: OEA, ONU, OTAN, APEC, OCDE, OSCE, TLCAN, G-8, G-20.
3
 

 

2.5.3 Indicadores Socio Económicos 
 
 

Pobreza: 15,1%,  

Esperanza de vida al nacer: 78,49 años   

Tasa de mortalidad infantil: 5,98 muertes/1.000 nacimientos   

Analfabetismo: 2,1% 

Tasa de desempleo: 9,6% 

Inflación (promedio anual): 1,6%  

Deuda per cápita: $50.646  

Tasa de crecimiento económico: PIB  1,7% 
4
 

 
 

2.5.4  Sector Confecciones Estados Unidos 

 

Dependencia del comercio exterior 

 

El mercado de prendas de vestir estadounidense está básicamente compuesto por 

importaciones (97% de la ropa comprada en EE.UU. es hecha fuera del país) pues la 

producción nacional es muy escaza. En 2010 Estados Unidos importó US$83,4 billones 

en prendas de vestir cifra 13,4% mayor a la registrada en 2009 (US$73,6 billones) 

registrándose como sus principales proveedores: China, Vietnam, India, Indonesia, 

México y los países del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala). La 

dependencia de productos importados hace que la política del Gobierno defienda el libre 

comercio y promueva la implementación de los tratados de libre comercio. América 

Latina resurge como una fuente atractiva de producción y aprovisionamiento para el 

sector ante el alza de precios de producción en Asia, la disminución de capacidad 

productiva disponible y los altos costos del combustible.
5
 

 

2.6 COMERCIO EXTERIOR ESTADOS UNIDOS 

2.6.1 Balanza Comercial 
 

                                                           
3
 Estadísticas Estados Unidos, Datos generales 2012, http://www.usa.gov/gobiernousa/Temas/Leyes-

Datos-Estadisticas.shtml Consultado el 01 de Marzo del 2013. 

 
4
 Estadísticas Estados Unidos, Indicadores Socio Económicos 2012, 

http://www.usa.gov/gobiernousa/Temas/Leyes-Datos-Estadisticas.shtml Consultado el 01 de Marzo del 

2013. 
5
 PROEXPORT. Prendas de Vestir Estados Unidos. www.proexport.gov.co consultado el 05 de abril del 

2013.  

 

http://www.usa.gov/gobiernousa/Temas/Leyes-Datos-Estadisticas.shtml
http://www.usa.gov/gobiernousa/Temas/Leyes-Datos-Estadisticas.shtml
http://www.usa.gov/gobiernousa/Temas/Leyes-Datos-Estadisticas.shtml
http://www.proexport.gov.co/
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En octubre de 2011, el Congreso de Estados Unidos aprobó tres acuerdos de libre 

comercio, con Colombia, Panamá y Corea del Sur. Este acto se constituyó en uno de los 

principales logros del gobierno de Obama y uno de los momentos de trabajo conjunto 

entre los dos partidos políticos en el Congreso. Aunque estos mercados no son de gran 

significado por sus tamaños, la aprobación de los tratados sí constituye un mensaje de 

política económica importante hacia los aliados comerciales de Estados Unidos. 

 

En 2011 la balanza comercial estadounidense fue deficitaria en US$784.439 millones, 

con un incremento de US$93.823 millones frente al déficit de 2010. Durante el período 

comprendido entre el 2009 y el 2010, las exportaciones aumentaron en un 20,9%, 

mientras que las importaciones aumentaron en 22,7%, razón por la cual la balanza 

comercial registró dicha tendencia, al pasar de -US$546.634 millones en el 2009 a –

US$690.616 millones en 2010. Durante el 2011 y 2012 se mantuvo la tendencia de la 

balanza comercial a ser deficitaria.
6
 

                                        

Ilustración 24. TABLA 15. Balanza comercial de Estados Unidos 

 

 

2009 (USD 
mill.) 

2010 (USD 
mill.) 

2011 (USD 
mill.) 

2012 (USD 
mill.) 

Exportaciones 1.056.932 1.277.504 1.480.552 1.563.578 

Importaciones   -1.603.566 -1.968.119 -2.264.991 -2.299.281 

Balanza comercial -546.634 -690.616 -784.439 -735.703 

 

                        Fuente: USITC 

                         

 

2.6.2 Balanza Bilateral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 PROEXPORT. Guía comercial a Estados Unidos. 

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf consultado el 

10 de marzo del 2013. 

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf
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Ilustración 25. GRÁFICO 5. BALANZA BILATERAL COLOMBIA – ESTADOS 

UNIDOS 

 

2.6.3 Política Comercial 
 

TLC Estados Unidos – Colombia 

Generalidades: 

Tras más de dos años de discusiones, ambos  gobiernos firmaron el tratado el 22 de 

noviembre de 2006. El Congreso colombiano aprobó el Tratado el 14 de junio del 2007. 

Tras la negociación de un protocolo modificatorio firmado el 28 de junio del 2007 y 

aprobado por el Congreso el 30 de octubre de 2007, Colombia completó sus trámites 

internos para ratificar el TLC, cuando la Corte Constitucional lo declaró exequible el 24 

de julio de 2008. Entró en vigencia el 15 de mayo del 2012. 

 

Beneficios del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Artículo revista Portafolio, 

(Octubre 12 de 2011). 

- El TLC abre para Colombia el mercado más grande del mundo en bienes y 

servicios, con más de 308 millones de habitantes con un ingreso per cápita anual de 

US$47.400 dólares. 

- El TLC crea un marco normativo de largo plazo, promoviendo así la inversión 

nacional y extranjera en Colombia. El TLC es un instrumento  permanente que a 

diferencia del ATPDEA  no requiere renovaciones periódicas y por ende brinda 

estabilidad  y predictibilidad en las reglas del juego del comercio de bienes y 

servicios entre los dos países. 



 

44 

 

- Cuando concluyó la negociación del TLC con los Estados Unidos, se elaboraron 

múltiples estudios en los cuales se demostró el impacto positivo del acuerdo en el 

crecimiento económico, el aumento de las exportaciones y la generación de empleo 

calificado y no calificado.  

- Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones Colombianas, con 42% 

de participación. En 2010, a pesar de gozar de las preferencias arancelarias Andinas, 

los exportadores colombianos de bienes pagaron más de US$9 millones por 

aranceles de ingreso a Estados Unidos. Tras la expiración del ATPDEA, esa cifra 

podría elevarse a unos US$125 millones. El TLC garantiza una desgravación total y 

permanente de todas las mercancías colombianas que se exporten a ese país. 

- El sector agropecuario se beneficiará de un mayor acceso al mercado 

estadounidense, no sólo por la eliminación permanente de aranceles sino también 

por el establecimiento de reglas de juego claras en materia sanitarias y fitosanitarias 

para apoyar el acceso real para nuestra producción agropecuaria y agroindustrial. 

EE.UU. se comprometió a dar una atención oportuna a las solicitudes colombianas, 

a tomar en cuenta las evaluaciones técnicas hechas en nuestro país y a proveer 

cooperación técnica para poner nuestros sistemas en el nivel requerido para tener 

acceso real a su mercado. 

- El esquema de desgravación arancelaria acordado para el ámbito industrial 

maximiza las oportunidades competitivas de nuestro aparato productivo. Abre el 

acceso libre de aranceles para el 99% de los productos de exportación colombiana 

de manera inmediata. Colombia otorga desgravación inmediata para el 82% de 

nuestras importaciones de EEUU, la mayor parte bienes de capital o bienes no 

producidos en el país. 

- El TLC garantiza un mayor acceso del aparato productivo colombiano a la 

adquisición de bienes de capital, fundamentalmente maquinaria y equipo importado 

de los Estados Unidos por la eliminación inmediata de la gran mayoría de los 

aranceles (entre 5% y 20%). El efecto será un incremento de competitividad para 

todo el aparato productivo nacional tanto industrial como agropecuario y un 

beneficio especial para las Pymes. 

- Los consumidores serán uno de los grupos más beneficiados con este tratado. En 

todos los segmentos de la economía los consumidores tendrán mayores opciones en 

términos de calidad y precio, con lo cual se incrementará el poder adquisitivo de los 

colombianos. 

 

Algunos sectores beneficiados 

 

a)     Agropecuarios 

-Flores: El TLC garantiza acceso estable y libre de arancel a Estados Unidos para las 

flores colombianas que en ausencia del acuerdo y de las preferencias arancelarias 

deben pagar un arancel de más del 6%. Este sector depende totalmente de las 

exportaciones y genera más de 200 mil empleos en Colombia. 

-Azúcar: Este es uno de los productos de mayor potencial ofensivo de Colombia y 

de mayor protección en EE.UU. El TLC aumentará de manera importante la cuota 

de exportación colombiana Este contingente incluye algunos productos industriales 
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con contenido de azúcar que hacen parte del programa de transformación 

productiva. 

-Productos lácteos: Colombia obtendrá una cuota de acceso preferencial para 

productos lácteos, la mayoría de las cuales  están concentradas en quesos, nuestro 

mayor potencial de exportación. También tienen un peso importante en la cuota las 

mantequillas  y otros productos lácteos como leches saborizadas. Las disposiciones 

en materia sanitaria permitirán materializar en el corto plazo estas oportunidades 

comerciales. 

-Tabaco: El TLC consolida y mejora el acceso a Estados Unidos de tabaco y sus 

productos. En cigarrillos se obtendrá una norma de origen que durante los primeros 

años permitirá mezclar materias primas de terceros países mientras la oferta 

nacional alcanza el nivel requerido. Se logró una cuota preferencial sin aranceles y 

una desgravación a 15 años. Este producto es de gran importancia para el empleo 

rural pues genera 250 empleos por tonelada producida y hay zonas que producen 

hasta dos toneladas por hectárea. 

-Otros productos beneficiados: El sector cárnico colombiano se beneficiará 

igualmente de un mayor acceso real al mercado de los Estados Unidos así como el 

sector hortofrutícola que ha mostrado gran potencial en otros acuerdos con países 

Latinoamericanos 

 

 

 

b)    Industriales 

-Sector Textil, confección, diseño y moda: El TLC garantiza acceso estable al 

mercado estadounidense de este sector de talla mundial. En el caso de las 

confecciones, la incertidumbre generada por las renovaciones cortas del ATPDEA 

han impactado negativamente las exportaciones de este sector que sin acceso 

preferencial debe pagar aranceles de hasta 30%. Es de destacar el mejoramiento en 

normas de origen frente al ATPDEA y el acceso que obtendrá la línea de 

confecciones para el hogar no está incluida en las preferencias arancelarias. 

-Energías alternativas: EE.UU. tiene una creciente demanda por combustibles 

obtenidos de fuentes diferentes al petróleo. Para Colombia es muy importante 

consolidar las preferencias incluidas en el ATPDEA referentes al etanol y abrir 

acceso para los combustibles generados a partir de la palma. El TLC consolida el 

mercado que ha surgido para la exportación colombiana de fuel-oil, un producto 

derivado del petróleo del cual Estados Unidos importa más de US$50.000 millones 

al año. Adicionalmente, se ha logrado una norma de origen flexible que permite 

incorporar materia prima de países no miembros del acuerdo. 

-Otros sectores: Otros sectores que se beneficiarán de una eliminación permanente 

de aranceles y del mejoramiento de las condiciones para la inversión en Colombia 

serán pesca, autopartes (ambos incluidos en el programa de transformación 

productiva), cueros, calzado, plásticos, industrias de porcelana y joyería. 

 

c)     Servicios 

-Todo el sector de servicios se beneficiará de reglas de juego claras para la inversión 

y el comercio. Debe destacarse de manera especial que el TLC crea un grupo de 

trabajo para servicios profesionales dentro del TLC ofrece un marco permanente 

para que los cuerpos profesionales de Colombia y Estados Unidos realicen trabajos 
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en materia de reconocimiento mutuo y desarrollo de estándares para licenciamiento. 

Aunque el TLC ha identificados los sectores de ingeniería y arquitectura como 

prioridades, otros sectores tales como los servicios de salud y de consultoría, podrán 

utilizar este marco en el futuro para impulsar acuerdos en estas materias. 

-En términos generales, el mayor potencial de aprovechamiento del TLC en materia 

de servicios lo tienen la industria gráfica, el software y las tecnologías de la 

información, la tercerización de los procesos de negocios y el turismo de salud, 

todos ellos sectores incluidos dentro del programa de transformación productiva. 

 

Otro aspecto que podrán aprovechar los empresarios de este sector, dentro de los 

compromisos de complementariedad, es la 'lista de poco abasto', que también se deberá 

desarrollar. 

 

Esta contempla que las materias primas que no se produzcan ni en Colombia ni en 

Estados Unidos se puedan comprar a terceros países con el propósito de que se elaboren 

las prendas de vestir aquí y se le vendan a Estados Unidos con cero arancel. Igualmente, 

los empresarios de Estados Unidos pueden hacer lo mismo. 

 

Para los empresarios, es indiscutible que el TLC es una gran oportunidad para el que la 

sepa aprovechar, sobre todo porque se trata de 310 millones de potenciales compradores 

que se sumarán a los 40 millones que hay en Colombia.
7
 

 

 

 

 

2.7 TAMAÑO DEL MERCADO DE ILLINOIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 PORTAFOLIO, (Octubre 12 de 2011). Beneficios del TLC entre Colombia y Estados Unidos. 

http://www.portafolio.co/negocios/beneficios-del-tlc-colombia-y-estados-unidos (Marzo 29 de 2013) 
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Ilustración 26. Características de Estados Potenciales 

 
 

 
Fuente: Proexport. 

 

Gracias a la información suministrada por Proexport sobre las oportunidades de los 

empresarios productores o comercializadores de prendas de vestir para entrar al 

mercado de Estados Unidos, expuesta en las ilustraciones anteriores, , se ha 

seleccionado al estado de Illinois como mercado objetivo, ya que ofrece grandes 

oportunidades para el ingreso de marcas colombianas , como lo dice el siguiente artículo 

extraído de un estudio realizado por Proexport : ¨Contrario a las regiones mencionadas 
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anteriormente, Illinois ofrece el 30 % de oportunidades para el negocio del paquete 

completo y el 70% restante para la opción de marca colombiana. Los productos 

demandados para paquete completo son uniformes, jeans, ropa casual y cuero, mientras 

que para el caso de marca colombiana lo más demandado es ropa interior, vestidos de 

baño, ropa casual, marroquinería y bisutería¨
8
. 

 

 

2.7.1 Estado de Illinois 

Illinois es uno de los 50 estados de los Estados Unidos, localizado en la región 

del Medio Oeste (Midwest). Con sus 12.419.293 habitantes, es el estado más poblado 

del Medio Oeste, y el quinto más poblado del país. Cerca de un 65% de la población del 

estado vive en el área metropolitana de Chicago, uno de los mayores 

centros industriales y financieros del mundo, el segundo mayor centro industrial del 

país—sólo por detrás de Los Ángeles—y el segundo mayor centro financiero de 

Estados Unidos—sólo por detrás de Nueva York. La capital del estado es Springfield
9
. 

 

Pirámide de edades 

La distribución de la población por edades en 2000 era:  

 

Ilustración 27. GRAFICO 6. Porcentaje de distribución de la población de Illinois por 

edades 

 

                       Fuente: Elaboración propia con datos de Us Census Bureau. 

 

                                                           
8
 PROEXPORT. Prendas de Vestir Estados Unidos. www.proexport.gov.co consultado el 05 de abril del 

2013. 
9
 WIKIPEDIA, (Mayo de 2013). Illinois. http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois (mayo 20 de 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Illinois)
http://www.proexport.gov.co/
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Las personas de sexo femenino componen aproximadamente el 51% de la población de 

Illinois.
10

 

 

 

2.7.2 Cálculo del Tamaño del Mercado 

 

Según estudios realizados por la Comisión Internacional del Comercio de Estados 

Unidos (USITC) el promedio mensual de gasto de las personas en estados Unidos en 

prendas de vestir es de 105 USD. 

 

Gracias a estudios realizados por Proexport al mercado estaudinense se logró determinar 

que para el producto T-Shirts cada persona en promedio consume 2 camisetas 

mensuales de 25 USD precio promedio de cada una. 

 

El segmento de mercado de las camisetas marca Starfish es de hombres entre 18 y 65 

años. En el estado de Illinois el 55% de la población esta en ese rango de edad lo que 

equivale a 6.830.000 personas, de las cuales el 49% son hombres, lo que da un mercado 

potencial para las camisetas Starfish de mas de 3.446.000 hombres consumidores. 

 

Siguiendo el promedio de consumo de camisetas por persona al año (24 unidades), el 

tamaño del mercado de Illinois para camisetas de hombre es de 80.327.000 unidades por 

año. 

 

Según las capacidades de producción de la empresa Starfish, y como primer paso 

prudente para el inicio de las actividades de exportación, la empresa ha decidido 

apropiarse del 0,1% de este mercado, equivalente a 80.327 unidades  de camisetas por 

año, lo que es igual a 6.693 unidades mensuales 

 

2.8 TENDENCIAS DE CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS 

 

2.8.1 Estudio de tendencias de Consumo de Prendas de Vestir en Estados Unidos 

realizado por Proexport. 

 

Las zonas de mayor influencia en el sector de Prendas de Vestir son: Los Ángeles, New 

York, Chicago, Atlanta, Florida y Texas. 

 

Características del Mercado: 

 

1. Mercado con ventas retail alrededor de U$392 Mil millones (33% del mercado 

global) 

2.  90% de la oferta es importada. 

3. Los principales socios comerciales son: China, Vietnam, Bangladesh, México, 

Honduras. 

4. Mercado con altos niveles de servicio al cliente en toda la cadena de suministro. 

                                                           
10

 US CENSUS BUREAU, (Mayo de 2013). Illinois. http://www.census.gov (mayo 20 de 2013) 
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Retail: 

- Definido por las temporadas comerciales (primavera-verano / otoño –invierno). 

- Disminución de los niveles de precios retail. 

- Incremento en las estrategias de descuento en los distintos tipos de retailers. 

- Mayor dinamismo en la oferta. Mayor rotación de colecciones. 

- Fortalecimiento de la tecnología como referente de moda. 

 

Wholesale: 

- Necesidad de propuestas de valor. 

- El servicio es cada vez más importante (rapidez en las entregas, entregas DDP, 

comunicación permanente, fortalecimiento de las relaciones en la cadena de 

suministro). 

- Toman fuerza las cantidades flexibles, tiempos de entrega, verticalidad de la 

industria, competitividad, productividad. 

- Empresas con responsabilidad social. 

 

Exporting Groups: 

 

SOURCING: Manufacturers, Contractors, Wholesalers, Private Labels (retailers) 

- Jeanswear (Jeans, T-shirts, Shirts, Dresses, etc.)  

- Underwear 

- Casual 

- Uniforms 

- Activewear 

- Beachwear 

- Hosiery 

 

BRANDS: Retailers, Showrooms, Agents, Reps 

- Lingerie 

- Swimwear 

- Jeanswear (high-end) 

- Casual / Contemporary 

 

DESIGNERS: Retailers, Showrooms, Agents, Reps. 

- Casual 

- Formal  
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Ilustración 28. TABLA 16. Estructura de los Canales de Distribución de Prendas de 

Vestir en Estados Unidos 

 
 

Ilustración 29. TABLA 17. Estructura de ventas al detal de Prendas de Vestir

 

 

Pasos para Ofrecer servicios de Sourcing: 

 

1. Conocimiento del mercado: Márgenes de rentabilidad, estándares en los tiempos 

de entrega, duties, desarrollo de producto, tallas etc. 

2. Material de promoción: Perfil de la empresa (ingles, clientes internacionales, 

capacidad de producción, etc.) 

3. Comunicación: Follow up, material de apoyo. 

4. Corriendo la milla extra: Que lo hace diferente? Distribución? Producto? 

Servicio al cliente? Otro? 

 

Pasos para Ofrecer Marca: BRANDS / DESIGNERS 

 

1. Conocimiento del mercado: Competidores, precios retail, retailers, reps… 

2.  Material adecuado de promoción: Look book, line sheet, price list, brand moke 

up. 
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3. Rep, Agents, Showrooms: Por zonas. 

4.  Ferias. 

5. Stores… (opcional a largo plazo). 

 

2.9 LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
 

2.9.1 Perfil de Logística desde Colombia hacia Estados Unidos  

 

La República Federal de Estados Unidos, situada en Norteamérica, limita al Norte con 

Canadá, al Este con el Océano Atlántico, al Sur con México y al Oeste con el Océano 

Pacífico. La superficie total de su territorio es de 9.826.630 km².  

Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para 

soportar las necesidades de su economía.  

Está compuesta por una red de carreteras de 6.430.366 km., que se extiende por todo el 

país conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 75.238 km. forman parte 

del vasto sistema nacional de autopistas.  

Tiene más de 226.605 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a empresas 

privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del 

petróleo. (Index Mundi 2011).  

Estados Unidos representa el 42% del mercado global de bienes de consumo, y por tal 

motivo y para estar más cerca de sus proveedores y clientes muchas empresas del 

mundo deciden invertir en este país. Actualmente, están suscritos más de 14 Tratados de 

libre Comercio con países asociados. (US. Department of Agriculture)  

Entre Enero y Junio de 2012, se exportaron a Estados Unidos 14.456.221 toneladas, que 

correspondieron a USD 11.632.160.090 en valor FOB, ubicándolo como el primer socio 

comercial de Colombia. El mayor volumen de carga se manejó vía marítima, ocupando 

el 99.31% del total entre los dos países. 

 

Según el Logistics Performance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial en el 

2012, Estados Unidos ocupa el puesto 9 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, 

ascendiendo 5 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2010. 

Este ascenso en el ranking se evidencia en que el índice mejoró de 3,86 a 3,93 (siendo 1 

la peor calificación y 5 la mejor) durante el mismo periodo evaluado. 
11

 

 

Sumado a lo anterior es importante decir que el desempeño presentado por Estados 

Unidos en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente*: 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 PROEXPORT. Perfil de Logística desde Colombia hacia Estados Unidos. www.proexport.gov.co 

consultado el 19 de abril del 2013. 

http://www.proexport.gov.co/
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Ilustración 30. TABLA 18. Evaluación de desempeño Logístico en Estados Unidos

 

 

 

Ilustración 31. Acceso Marítimo 

 
Fuente: Proexport. 

 

Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 puertos y 

sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. Están 

localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico.  

Algunos de los puertos estadounidenses se encuentran dentro del rango de los más 

grandes y de mayor movimiento de carga del mundo.  

Para la costa Este se destacan por la afluencia de navieras con servicio directo y regular 

los puertos de: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, Port 

Everglades, Miami, New Orleans y Charlestón.  
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Por otro lado, en la costa Oeste se maneja la oferta de servicios desde Colombia, en su 

mayoría hacia los puertos de Los Ángeles y Long Beach.
12

 

 

2.9.2 Servicios Marítimos  Costa Oeste  

 

Desde la Costa Atlántica colombiana, existe una (1) naviera que ofrece servicios 

directos tanto a Los Angeles como a Long Beach en la Costa Oeste, en tiempos de 

tránsito que empiezan desde los 10 días; la oferta se complementa con rutas en conexión 

en puertos de Panamá, por parte de cinco (5) navieras, con tiempos de tránsito desde los 

10 días.  

 

De igual forma, desde Buenaventura hacia la Costa Oeste norteamericana se puede 

contar con un (1) servicio en ruta directa hacia Los Ángeles con un tiempo de tránsito 

de 13 días; la oferta se complementa con cuatro (4) navieras con conexiones en Panamá 

y México y tiempos de tránsito desde los 15 días. 

 

 

Ilustración 32. TABLA 19. Frecuencias y Tiempos de Tránsito Costa Oeste

 

           Fuente: Proexport. 
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 PROEXPORT, Perfil de Logística desde Colombia hacia Estados Unidos. www.proexport.gov.co 

Consultado el 19 de abril del 2013. 

http://www.proexport.gov.co/
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2.9.3 Servicios Marítimos Costa Este  

 

Hacia la Costa este de los Estados Unidos, desde Costa Atlántica operan once (11) 

diferentes navieras en rutas directas con tiempos de tránsito desde los 3 días, con origen 

en Cartagena y destino Port Everglades, o desde los 6 días hacia Miami y Filadelfia; la 

oferta se complementa con rutas con conexión en puertos de Jamaica, Panamá y 

República Dominicana, que tienen un tiempo de tránsito desde 8 días.  

Adicionalmente desde Buenaventura hacia la Costa Este norteamericana, existen 

servicios con diferentes conexiones en Panamá, México, República Dominicana, con 

tiempos de tránsito desde los 7 días hacia Port Everglades (conexión en Cartagena). 

 

 

 

Ilustración 33. TABLA 20. Frecuencias y Tiempos de Tránsito Costa Este 
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Ilustración 34. Líneas Navieras y Consolidadores de Servicios Marítimos 

 
              Fuente: Proexport. 

 

 

 

 

2.9.4  Acceso Aéreo de Carga hacia Estados Unidos 

 

Ilustración 35. Acceso Aéreo 

 
Fuente: Proexport. 

 

Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, donde varios son los más grandes y de 

mayor movimiento del mundo. La oferta de servicios directos desde Colombia se 

concentra en los Aeropuertos de John F. Kennedy International (Nueva York), Los 

Ángeles International, George Bush International (Houston), Memphis International 

Airport, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport y Miami International Airport.  

Adicional a los servicios directos, otras aerolíneas tienen las posibilidades de recibir 

carga en Colombia y llevarla a Estados Unidos en servicio con trasbordo desde: Ciudad 

de Panamá y Ciudad de México.  
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Servicios Aéreos  

La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos se 

maneja con vuelos todos los días de la semana, cuenta con trayectos directos, puntos de 

conexión en aeropuertos internacionales ubicados en Panamá, así como aeropuertos 

nacionales, de donde se distribuye la carga a las diferentes ciudades del país.
13

 

 

 

Ilustración 36. Aerolíneas prestadoras de servicio de carga 

 

 
 

 

2.9.5 Otros Aspectos Importantes Para la Logística  

 

 

Envío Comercial:  

 

Para los medios de transporte estudiados se requiere los documentos de transporte    

B/L para el marítimo y AWB para el aéreo. 

                                                           
13

 PROEXPORT, Perfil de Logística desde Colombia hacia Estados Unidos. www.proexport.gov.co 

Consultado el 19 de abril del 2013. 

http://www.proexport.gov.co/
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valor por unidad y total, y la descripción de la mercancía.  

 Manifiesto de Carga o Ingreso. 

istas de empaque (Packing List) 

 

 

Envío de Muestras Sin Valor Comercial:  

 

En los Estados Unidos el ingreso de las muestras está sujeto principalmente a los 

siguientes requerimientos.  

 

sentada en pequeñas cantidades (1 o 2 piezas por ítem) para commodities 

que no requieren visa o requerimientos de cuota.  

muestra y será la FDA (Institución encargada), quien determine si se considera muestra 

o no.  

para efectos de aduana.  

muestra.
14

  

 

2.9.6  Matriz de Costos Logísticos 

 

 

Ilustración 37. GRAFICO 12. Cálculo Cubicaje 

 

 
 

 

                                                           
14

 Castro Figueroa, Andrés Mauricio, Manual de exportaciones: la exportación en Colombia. Capítulo 3: 

P. 87-32 

 

LARGO 60 ESTIBA LARGO 120 UNIDADES 6000 PESO CAJA 0

ANCHO 40 ANCHO 100 UNID X CAJA 132 PESO ESTIBA 15000

ALTO 32 ALTO 15 PESO UNID 15,41 # CAJAS 45,455

L A H L A TL TA CAJ X PISO L A H

POS 1 60 40 32 EV. POS 1 2,00 2,50 0 20,0 4 POS IDEAL 40 32 60

POS 2 60 32 40 EV. POS 2 2,00 3,13 0 4 6 POS CRUCE 60 32 40

POS 3 40 60 32 EV. POS 3 3,00 1,67 0 40 3

POS 4 40 32 60 EV. POS4 3,00 3,13 0 4 9 P 1 P 2 P3 P 4 P 5 P 6 P 7

POS 5 32 40 60 EV. POS 5 3,75 2,50 24 20 6 CONT 20 Y 40 60 120 160 220 260 320 360

POS 6 32 60 40 EV. POS 6 3,75 1,67 24 40 3 CON 40 HC 60 120 160 220 260 320 360

VERIFICACION DE TRASLAPE

NIVELES 1 2 CAJAS L A

NIVELES 3 1 POS 1 2 2 CONT 20 234

PESO UNID 15,41 GR POS 2 2 3 228 H MAX   213

UNIDADES POR CAJA 132 POS 3 3 1 CONT 40 HC 234

PESO X CAJA 2034,1 GR POS 4 3 3 258 H MAX 243

UNIDADES POS EST 3168 POS 5 3 2

CAJAS POR ESTIBA 24 POS 6 3 1 SIN CRUCE CONT 20, 40 3,8

PESO BRUTO X ESTIBA 63819 KG 63,8 CONT 40 HC 4,3

CAJAS POR PISO 1 9

CAJAS POR PISO 3 6

ESTIBAS X CONT 20´ 9

CAJAS X CONT 20 216

ESTIBAS TOTALES 13,889

TARA CAJA 0

RESULTADO:  PARA ESTA CARGA DE 6000 UNIDADES SE REQUIEREN DOS ESTIBAS DE 120*100*15, OCUPANDO UN 

VOLUMEN DE  4,2 M 3  , POR LO TANTO SE SUGIERE USAR CARGA CONSOLIDADA, O CARGA EN TRANSPORTE 

AÉREO
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Ilustración 38. GRAFICO 13. Cotización Envío Aéreo 

 
El valor CIP de la mercancía es 87.078.003 pesos, tiempo de tránsito 3 días. 
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Ilustración 39. TABLA 21. Matriz de Costos Logísticos Transporte Marítimo 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a lineamientos de Proexport. 

MATRIZ DE COSTOS DE D.F.I. MODALIDAD DE TRANSPORTE MARÍTIMO

I PRODUCTO:  Nombre Técnico o Comercial

POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS EXPORTADOR)

POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS IMPORTADOR)

III UNIDAD COMERCIAL DE VENTA

IV VALOR EX-WORKS POR UNIDAD COMERCIAL

EMPAQUE

DIMENSIONES

VI
ORIGEN: / PAÍS - PUNTO DE CARGUE  - PUERTO DE 

EMBARQUE

DESTINO / PAÍS - PUERTO DE DESEMBARQUE - ENTREGA

Puertos en Países de Destino

VIII PESO TOTAL KG/TON

IX UNIDAD DE CARGA

X UNIDADES COMERCIALES POR UNIDAD DE CARGA

XI VOLUMEN TOTAL EMBARQUE CM3 - M3

XII TERMINO DE VENTA (INCOTERM)

XIII FORMA DE PAGO Y TIEMPO

XIV TIPO DE CAMBIO UTILIZADO

V
cajas carton corrugado

40x60x32 cm

INFORMACIÓN 

BÁSICA DEL 

EMBARQUE

Buenaventura

VII New York

1390 kg

pallet

1

4,2 M3

INFORMACIÓN 

BÁSICA DEL 

PRODUCTO

t-shirts algodón

II
610.910,00                          

610.910,00                          

unidad

12500,00

OTRA 

INFORMACIÓN 

DE 

IMPORTANCIA

CIF

carta credito 30 días

1.897,00                              

 Costo Unitario  Costo Total 
 TIEMPO 

(DÍAS) 

A VALOR EXW              12.500       75.900.000 0,00

Costos Directos

1 EMPAQUE               1.000 250.000          1,00

2 EMBALAJE 3 18.216            1,00

3 UNITARIZACIÓN 100 607.200          2,00

4 MANIPULEO LOCAL EXPORTADOR            300.000 300.000          0,50

5 DOCUMENTACIÓN            310.000 310.000          0,50

6 TRANSPORTE  (HASTA PUNTO DE EMBARQUE)              60.000 592.000          1,00

7 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO            191.300 191.300          1,00

8 MANIPUELO PREEMBARQUE            191.300 191.300          0,50

9 MANIPULEO   EMBARQUE         1.147.800 1.147.800        0,50

10 SEGURO 125 759.000          0,00

11 BANCARIO 0,000 -                 0,00

12 AGENTES            703.236 703.236          0,00

Costos Indirectos

13 ADMINISTRATIVOS - Costo Indirecto 0,000 -                 -             

14 CAPITAL-INVENTARIO 0,000 -                 -             

COSTO DE LA DFI PAÍS EXPORTADOR 5.070.052,00 5.070.052,00   

B VALOR : FCA.No Incluye Embarque 42.078,15  79.822.252,00            8,00 

C VALOR :DAF  N/A 

D VALOR : FAS  No Incluye Embarque 42.078,15  79.822.252,00            8,00 

E VALOR : FOB 42.683,21  80.970.052,00            8,00 

1 TRANSPORTE INTERNACIONAL         3.900.000 3.900.000        18,00

F VALOR CFR 44.739,09  84.870.052,00 26,00

G VALOR CPT 44.739,09  84.870.052,00 26,00

1 SEGURO INTERNACIONAL 125,000 759.000,00      0,00

H VALOR CIF 45.139,19  85.629.052,00 26,00

I VALOR CIP 45.139,19  85.629.052,00 26,00

1 MANIPUELO DE DESEMBARQUE -                 

Costos indirectos

2 CAPITAL-INVENTARIO -                 

COSTO DE LA DFI EN TRANSITO INTERNACIONAL

J VALOR  DES No Incluye Desembarque

K VALOR DEQ

P
A

IS
 E

X
P

O
R

T
A

D
O

R
T

R
Á

N
S

IT
O

 I
N

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

 CONCEPTO COSTOS EXPORTACIÓN 

MARÍTIMO
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3 .PLAN ESTRATÉGICO 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL DEL NEGOCIO  

 

La empresa Starfish no tiene experiencia exportando por lo que se pretende dar las 

mejores recomendaciones, para que con el planteamiento de este plan exportador se 

logre alcanzar el objetivo de abrir nuevos mercados internacionales, especialmente el 

país estudiado.  

  

 

3.1.1 Actividades Importantes Para El Negocio 

  

• Ofrecer un catálogo de los productos.  

• Lograr reconocimiento internacional entre los distribuidores de otros países. 

 • Realizar una base de datos de clientes potenciales.  

• Incrementar las ventas gracias a la incursión en mercados internacionales.  

• Optimizar los procesos de producción y certificación de calidad ya que a futuro se 

desea ir a mercados más grandes donde normas como el ISO son un requisito. 

 • Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes ofreciéndoles productos de 

excelente calidad.  

• Introducir productos que estén a la par con las tendencias de moda, que llamen la 

atención de los clientes. 

 • Cumplir con los plazos establecidos para la entrega de los productos. Los productos 

deben ser entregados a tiempo y deben cumplir con las características solicitadas por los 

clientes.  

 

Negocios Internacionales: La empresa en este momento se encuentra en capacidad para 

exportar, sin embargo para convertirse en un a exportadora formal debe tener en cuenta 

las siguientes consideraciones:  

 

• Participar en Ferias nacionales e internacionales para abrir el mercado en el sector de 

las confecciones. 

 • Hacer un pronóstico de la demanda para asegurarse de contar con todo lo necesario 

para cumplir con los tiempos.  

 

• Evaluar el costo de producción y logística internacional para saber si realmente se está 

obteniendo las ganancias esperadas.  

 

3.1.2. Tiempo En El Que Se Va a Desarrollar El Plan  

 

El planteamiento del plan exportador se llevara a cabo desde Febrero de 2013 y se irá 

desarrollando su planteamiento hasta Mayo de 2013.  
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3.2 PROCESO DE EXPORTACIÓN  

 

3.2.1 Organismos De Control A Las Exportaciones  

 

En Colombia como en todos los países existen organismos de control a las 

importaciones y exportaciones, con el fin de garantizar que los procesos aduaneros se 

desarrollen en el marco de la legislación colombiana. Cualquier error en el 

cumplimiento de los requisitos genera sanción para la empresa, convirtiendo esta 

operación en un proceso que se debe desarrollar con altos estándares de calidad. Para el 

caso colombiano los organismos que controlan y apoyan el proceso de 

internacionalización son: 

 

Banco de la república: Su control se ejerce desde las operaciones cambiarias. 

 

Ministerio de comercio industria y turismo: Su control es de tipo comercial y verifica 

que las mercancías exportadas cumpla con las regulaciones y restricciones de acceso a  

los mercados internacionales, así como el tema de normatividad y pruebas del origen de 

las mercancías.  

 

Departamento de impuestos y aduanas nacionales - DIAN: Su control es de tipo 

operativo, realiza un seguimiento estadístico y documental con respecto a lo que se 

envía a/y se recibe de los mercados externos. Así mismo se encarga del proceso de aforo 

(inspección) de la mercancía.”
15

 

 

 

3.2.2 Modalidad De Exportación  

 

Cada modalidad de exportación tiene sus características. Para el tipo de productos que 

desea exportar la empresa Starfish es recomendable hacer la exportación bajo la 

modalidad de exportación definitiva debido a que estos son bienes terminados y 

empacados que no requieren ningún tipo de transformación en algún otro país o zona 

franca. Dentro de los Incoterms está definido como CIP Carriage and Insurance Paid  

‘transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)’. El vendedor se hace 

cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la 

mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al 

comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país 

de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es 

el comprador.
16

 

 

Es recomendable que en el caso de ser necesarios envíos de muestras, debido a una 

solicitud por parte de algún cliente, esta sea realizada bajo la modalidad de muestra sin 

                                                           
15

 Castro Figueroa, Andrés Mauricio, Manual de exportaciones: la exportación en Colombia. Capítulo 3: 

P. 87-32 
16

 WIKIPEDIA. Incoterms http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm#CIP consulta realizada el 20 de mayo 

del 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm#CIP


 

63 

 

valor comercial la cual debe cumplir los lineamientos de uno de los organismos de 

control que es la DIAN y de esta manera, el envío no tendría ningún tipo de impuesto.
17

  

 

3.2.3 Gestión Aduanera  

 

La empresa Starfish se debe contactar con una agencia de aduanas para que esta se 

encargue de todos los trámites y papeleo necesario para la autorización de la 

exportación siempre y cuando la esta supere los 10.000 USD. 

 

Si la cantidad a exportar no supera los 10.000 USD, se recomienda buscar los servicios 

de empresas transportadoras internacionales tales como DHL o Fedex. 

 

3.2.4 Documentos De Exportación  

 

Es muy probable que en el momento de iniciar la negociación y cumpliendo con las 

recomendaciones dadas a la empresa exportadora se solicite una carta de crédito como 

la forma de pago a la exportación, lo que seguramente conllevará a que el importador 

solicite una factura proforma. 

 

 

- Factura Proforma  

 

“La factura proforma es un documento de tipo informativo, sin validez legal que indica 

los términos de negociación y el procedimiento de exportación establecido con el 

comprador. La factura proforma es un documento que expide el exportador, identifica 

plenamente al comprador con sus datos de ubicación y le informa el número de días que 

la oferta tiene validez, la clase y las cantidades de productos que serán embarcados, 

precio unitario y valor total, costos de embarque y embalaje (si son aplicables) y otras 

especificaciones importantes como peso y tamaño, número de cajas, medio de 

transporte, fecha y firma del exportador.”
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Castro Figueroa, Andrés Mauricio, Manual de exportaciones: la exportación en Colombia. Capítulo 3: 

P. 128. 
18

 Castro Figueroa, Andrés Mauricio, Manual de exportaciones: la exportación en Colombia. Capítulo 3: 

P. 131. 
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Ilustración 40. Factura Proforma 

 
Fuente: Castro Figueroa, Andrés Mauricio, Manual de exportaciones: la exportación en 

Colombia 

 

- Factura Comercial  

 

La empresa está en la obligación de facturar el valor de las mercancías que serán 

exportadas, para tal fin se debe diligenciar la factura comercial. 

 

La factura comercial un documento soporte de la orden de compra o pedido (factura 

proforma) y se considera como una cuenta de cobro y por tanto tiene como documento 

validez legal en cualquier transacción. Este documento es el que se toma como 

referencia para determinar el valor en Aduana de las mercancías sobre el cual se 

aplicarán los derechos de importación. 
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ILUSTRACIÓN 13. Factura Comercial 

 
Fuente: Castro Figueroa, Andrés Mauricio, Manual de exportaciones: la exportación en 

Colombia 

 

La factura comercial sirve para cumplir con los siguientes aspectos:  

• Inspección de la expedición por las aduanas en el punto de exportación.  

• Inspección por las aduanas en el lugar de importación  

• Inspección por el comprador al recibir las mercancías  

• Pago de las mercancías por el comprador 

 • Documento de prueba para verificar por el banco en la carta de crédito. En términos 

generales y según lo reglamentado por ley, la factura debe elaborarse y prepararse de 

acuerdo a lo estipulado en la Circular 40 del 27 de febrero de  

1997 de la DIAN, o demás normas que lo modifiquen.”
19

 

                                                           
19

 Castro Figueroa, Andrés Mauricio, Manual de exportaciones: la exportación en Colombia. Capitulo 3: 

P. 135. 
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- Lista De Empaque (Packing List)  

 

“La lista de empaque es una lista detallada del envío que se hace al exterior, en el cual 

se incluye cantidades, ítems, numero de modelo si es el caso, dimensiones y peso bruto 

y neto. Una lista de empaque debe especificar por caja o bulto el tipo y número de 

unidades que contiene adentro. El transportador toma la lista de empaque y verifica la 

información correspondiente al envío para proceder con el embarque. Es importante 

aclarar que no hay un formato único para las listas de empaque. Aunque en algunos 

países no es un documento requerido por la aduana, la lista de empaque es usada 

algunas veces por el intermediario aduanero o el bróker de aduana para obtener 

información adicional sobre el envío. La lista de empaque permite a la aduana 

extranjera realizar una revisión completa del envío y además provee a la misma la 

identificación de los paquetes que requieren ser inspeccionados.  

 

Es un documento que generalmente acompaña a la factura comercial para poder realizar 

su proceso de nacionalización en el país de destino. Cuando la mercancía es embalada 

de manera normalizada, es posible dar la información sobre el embalaje, las marcas y el 

número de bultos o paquetes, en la factura comercial. Es importante recalcar que este 

documento proporciona información sobre los embalajes utilizados como cartones, 

cajones, cajas, fardos, bultos, tambores, numeración o marcas de los mismos, 

especificando los pesos y dimensiones así como las condiciones especiales que deben 

tomarse en cuenta en el manejo y transporte de las mismas.  

 

Este documento también facilita el proceso de inspección por parte de la autoridad 

aduanera, debido a que el aforo se realiza con mayor rapidez, así como el proceso de 

selección de la mercancía al azar que va a ser inspeccionada en el momento del ingreso 

a la Zona Primaria Aduanera o la Zona Secundaria Aduanera.”
20

 

 

- Certificado De Origen  

 

El certificado de origen es un documento que se caracteriza básicamente porque sirve 

para determinar la procedencia de la mercancía y para acceder a preferencias 

arancelarias que en este caso son las contempladas en el TLC Colombia – Estados 

Unidos.  

 

3.4 CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PROVEEDORES, OFERTA 

EXPORTABLE Y CAPACIDAD DE ALMACENAJE  

 

La compra de insumos tales como hilos, empaques, etiquetas, tintas, se programa con el 

proveedor 20 días antes de iniciar la producción .La entrega del pedido se realiza 8 a 15 

días después de realizar la orden de compra. Las empresas proveedoras de insumos son 

grandes y garantizan la entrega del producto a más tardar 15 días después de la 

programación. El almacenamiento de producto terminado se realizará en los estantes 

                                                           
20

 Castro Figueroa, Andrés Mauricio, Manual de exportaciones: la exportación en Colombia. Capitulo 3: 

P. 137 
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ubicados en la bodega. La prenda se ubicará en el estante doblada y en bolsa plástica de 

protección organizadas por talla, color y referencia.  

 

De ésta manera la empresa Starfish vela tanto por el cumplimiento de los tiempos 

establecidos con el cliente como por la calidad que éste espera, controlando los costos 

para poder ofrecer el mejor precio. Esto se logra, dándole importancia al trabajo en 

equipo, generando espacios propicios para la creatividad en el diseño de las prendas, 

facilitando un ambiente mucho más agradable para trabajar, y cumpliendo con los 

compromisos establecidos con el cliente en las respectivas fechas, manteniendo los 

niveles de calidad especificados. 

 

3.5 ESTRATEGIAS  

 

3.5.1 Estrategias Dirigidas Al Producto  

 

El producto de la empresa Starfish tiene como principal ventaja competitiva frente al 

local, una buena imagen en el mercado respecto a la calidad de los productos textiles 

colombianos, lo que da confianza al consumidor, además de un precio competitivo 

frente al de la competencia y otra serie de atributos como la presentación, el etiquetado 

y la suavidad, frescura y durabilidad de la prenda.  

 

- Diseños  

 

Starfish cuenta con diseños innovadores que están enfocados en las tendencias actuales 

de la moda para jóvenes y esto ya es una estrategia muy fuerte debido a que lo primero 

que hace que el consumidor detalle la prenda es precisamente el diseño que agrada  su 

vista. La empresa Starfish se ha enfocado en desarrollar etiquetas llamativas, con un 

logo de marca sencillo con el cual se espera desarrollar recordación en la mente de los 

consumidores. Los clientes buscan prendas exclusivas que sus diseños sean innovadores 

y originales  

Es importante mantener actualizada la página web www.starfish.com.co para poder 

exhibir los productos, nuevas colecciones, ofertas,  almacenes distribuidores y 

contactos. ( Ver Ilustración 10). 

 

 

- Etiquetas  

El etiquetado tiene siempre que aparecer el nombre del producto y el nombre y 

domicilio del fabricante, es la imagen de la marca y la empresa en el producto. Esta 

etiqueta debe ser llamativa. La etiqueta del producto debe impulsar al consumidor para 

que quiera comprarlo. Esta es una herramienta más de comunicación que debe reforzar 

la imagen de marca y el posicionamiento que quiere dar al producto que está vendiendo, 

al igual que informar al cliente, estas pueden ser usadas para suministrar información. 

Apoyar al minorista es otra función importante del etiquetado ya que es difícil 

comercializar en la actualidad un producto que no use el código de barras, en especial 

mientras más grande sea el comercio donde se venda. Es esencial suministrar 
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instrucciones sobre el uso del producto, los consumidores necesitan que se les diga 

cómo usar el producto, si es posible plancharlo, o si debe tener algún cuidado a la hora 

de lavar para no dañar la prenda. A continuación se enuncian la información obligatoria 

a la hora de exportar. (Ver Anexo D). 

 

1. Las etiquetas adheridas al producto deben divulgar el contenido de fibra con su 

nombre genérico y también declarar el porcentaje y composición por peso.  

2. Deben identificar al negociante de quien o por quien se fabrica el producto, o bien, 

por quien fue importado y etiquetado el artículo.  

3. Deben divulgar el país de origen si el artículo o parte del mismo es importado.  

4. Y se coloca una etiqueta que contenga las denominaciones mundiales del cuidado de 

las prendas. 

  

- Empaques  

Después de que las prendas han pasado el control de calidad se procede a doblarlas y 

empacarlas en bolsas plásticas transparentes individuales las cuales con selladas. Con el 

fin de realizar el proceso de exportación, estas se pondrán en una caja las cual por fuera 

identificara el nombre de la compañía, el número de unidades contenidas y el tallaje. 

(Ver Anexo D). 

 

- Marca  

La marca es muy importante ya que una persona a la cual le gustó un producto, muy 

seguramente será un cliente que va a realizar una recompra en el futuro y cuando lo 

haga tendrá en cuenta cual es la que le gustó, además que mientras se use la prenda 

comprada, siempre se estará observando la marquilla. Es por eso que esta también debe 

contar con una muy buena calidad para que no se dañe con el lavado. La Marca 

STARFISH  busca posicionarse como una marca exclusiva, con gran diseño y 

especialmente alta calidad del producto. 

 A continuación algunas imágenes de la marquilla y el empaque  correspondiente a las 

camisetas. 

Ilustración 41. Empaque y Marquilla Camiseta Starfish 

 
Fuente: Archivo fotográfico empresa Starfish Clothing Co. 



 

69 

 

3.5.2 Estrategias Dirigidas Al Precio  

 

“El cálculo del precio promedio debe hacerse sumando el precio al público de todos los 

productos iguales o similares de un mercado específico (cuidando que sean productos 

dirigidos al mismo segmento) eliminando el precio más alto y el más bajo y dividiendo 

entre el total de precios que se sumaron. El resultado del promedio representa lo que el 

mercado está dispuesto a pagar por el producto.” 

 

Después de hacer un estudio de precio a la competencia, se ha definido el precio de 

venta al público de la Camiseta Starfish en 19 USD, permitiéndole entrar a competir al 

mercado con un precio inferior al de la mayoría de los competidores directos, 

ofreciendo al cliente una excelente calidad de la prenda y ofreciendo diseños llamativos 

y exclusivos, lo que le permitirá a la empresa irse posicionando en el mercado 

norteamericano. 

  

- Precios de venta al público de la Competencia: 

 

- Abercrombie & Fitch: Graphic T-shirts 30 USD c/u. 

Ilustración 42. Precios marca Abercrombie & Fitch 

 
 

- Hollister: Graphic T-shirts 18,50 USD c/u. 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Ilustración 43. Precios marca Hollister 

 
 

- America Eagle: Graphic T-shirts 19 USD c/u. 

Ilustración 44. Precio marca American Eagle 

 
 

 

- Aeropostale: Graphic T-shirt 19,50 USD 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

Ilustración 45. Precios marca Aeropostale 

 
 

 

- Competidores locales  

 

El 15% de las ventas al detal durante 2010 fue reportado por seis empresas: Nike Inc. 

(4,1%); Wal-Mart Stores Inc. (4,0%); The Gap Inc. (3,3%), Limited Brands Inc. (1.2%); 

Jones Apparel Group Inc. (1,1%) y American 

Eagle Outfitters Inc. (1,0%). Las marcas con mayor participación en el mercado 

estadounidense en 2010 fueron: la marca propia de Wal-Mart, Nike, Old Navy, Victoria 

Secret, Jones y Gap. 
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Ilustración 46. TABLA 22. Participación Porcentual de las Marcas en Estados Unidos 

 

 
 

Fuente: Euromonitor International 2010. Consumer Lifestyles September 2010. 
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3.5.3 Estrategias Dirigidas Al Canal  

 

El canal de distribución que la empresa Starfish utilizará es el de distribución indirecta, 

es decir que se buscarán intermediarios, ya sean mayoristas, tiendas por departamento, 

detallistas o comerciantes. La forma de entrar a negociar en este canal será por medio de 

licitaciones y envíos de muestras y catálogos. Los detallistas compran volúmenes altos 

de mercancía para venderlos de uno en uno. Las mercancías son vendidas para uso 

familiar o personal. Existe gran variedad de productos en el mismo establecimiento, 

precio accesible, promoción y publicidad compartida con el fabricante. Mayoristas 

Compran y venden grandes cantidades de mercancías para venderlas a tiendas de 

menudeo y otros comercios. Los intermediarios serán de gran importancia para la 

empresa Starfish ya que se trabaja bajo pedido, esta será una ventaja ya que la empresa 

solo tendrá que preocuparse por el envío y no por los gastos que se pueden ocasionar al 

tratar de hacer venta directa. Es también importante recalcar que la empresa no se 

preocupará por acumulación de inventario, ya que la mercancía despachada será 

exclusivamente para alguno de sus intermediarios. Los intermediarios llevan a cabo las 

actividades de distribución con mayor eficiencia o con un costo más bajo que los 

fabricantes o consumidores. Rara vez conviene que el fabricante trate directamente con 

los consumidores finales.  

 

3.5.4 Estrategias Dirigidas A la Promoción (Participación en Ferias especializadas)  

 

Starfish necesita darse a conocer para lograr atraer clientes y consumidores, la forma de 

realizarlo es apoyándose en los programas que ofrece la Cámara de Comercio, 

Proexport y eventos de empresas privadas y públicas.  

 

Ferias Internacionales: Son espacios comerciales en los que los empresarios pueden 

exhibir y vender sus productos o servicios en el exterior; realizar contactos comerciales 

con los diferentes actores de la cadena productiva; abrir nuevos mercados; y examinar el 

mercado internacional.  

 

Misiones Comerciales: Son eventos comerciales en los que un grupo de empresarios de 

diferentes sectores, viajan al exterior para cumplir citas de negocios con empresas 

previamente identificadas, con las que se pueden tener expectativas de negocios, 

optimizando así sus recursos y tiempo en el viaje, e identificando alternativas 

comerciales para el ingreso al mercado.  

 

Misiones Exploratorias: Son actividades que están enfocadas en la exploración en el 

marco de una feria internacional. A través de estas Misiones, en las que un grupo de 

empresas de un mismo sector viajan al exterior para identificar las tendencias de la 

industria e implementar mejores prácticas en sus cadenas, los empresarios conocen, de 

primera mano, la innovación, la tecnología, el mercado, los clientes y la competencia.  

 

Ruedas de Negocios Estas actividades comerciales se realizan en recintos especializados 

para facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes en un solo lugar, cumpliendo 

condiciones de calidad, precio, volumen, experiencia, y ofrecen la posibilidad de 

ampliar el portafolio de clientes en el corto, mediano y largo plazo.  
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3.6 PRESUPUESTO PARA LA EXPORTACIÓN 

 

Ilustración 47. TABLA 23. Costos de Producción Camisetas 

   
Costos de Producción para 
6072 Camisetas. Valor Unitario  Valor Total 

 Camisetas 
 $           
7.800,00  

 $       
47.361.600,00  

Tintas 
 $              
434,00  

 $          
2.635.248,00  

Etiquetas 
 $              
150,00  

 $             
910.800,00  

Marquillas 
 $              
120,00  

 $             
728.640,00  

Empaque 
 $              
150,00  

 $             
910.800,00  

Embalaje 
 $                 
16,00  

 $                
97.152,00  

Mano de Obra 
 $              
280,00  

 $          
1.700.000,00  

Gastos Administrativos 
 $  
1.300.000,00  

 $          
1.300.000,00  

Gastos de Marketing 
 $  
2.500.000,00  

 $          
2.500.000,00  

Depreciación Maquinaria 
 $                 
40,00  

 $             
242.880,00  

                                    Totales 
 $  
3.808.990,00  

 $       
58.387.120,00  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Después de analizar la liquidez de la empresa se ha llegado a la conclusión de que no se 

requieren fuentes de financiamiento adicionales para la cantidad mensual que se espera 

exportar, ya que la cuenta que más pesa es la compra de las camisetas, y con la empresa 

proveedora se maneja plazo de pago a 60 días, tiempo en el cual se alcanzaría a 

recaudar el dinero producto de la exportación. Para cubrir el monto de las demás 

cuentas incluidas en esta tabla de costos se empleará el efectivo generado por el flujo de 

caja de la empresa ya que estos valores no son tan significativos y alcanzan a ser 

cubiertos. 
 

3.7  DIAGRAMA DE FLUJO LOGÍSTICO 
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Ilustración 48. Diagrama de Flujo Logístico de la Empresa Starfish

 

 

 

 



 

76 

 

Ilustración 49. Ruta Marítima 

 
 

 

Ilustración 50. Ruta Aérea 
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CONCLUSIONES 

 

 

Para el Planteamiento del Plan Exportador de la empresa Starfish Clothing se tomaron 

en cuenta una serie de variables para identificar el segmento de mercado y tipo de 

cliente al que se va a exportar. Se propone que la entrada de la empresa Starfish al 

mercado internacional deba realizarse por medio de intermediarios y participaciones en 

ferias internacionales para darse a conocer a clientes potenciales. 

 

Debido a la capacidad de producción actual de la empresa, se emplearon filtros de 

selección, con los cuales se obtuvo la viabilidad del proceso de exportación, el tamaño 

del mercado, y se determinó que la empresa se encuentra en capacidad de exportar para 

el porcentaje de mercado que se pretende apropiar.   

 

Gracias al estudio del proceso logístico de distribución física internacional se logran 

estimar los costos y determinar que el mejor medio para realizar la exportación en las 

cantidades estimadas es el transporte de carga aéreo. Este trabajo se ha desarrollado 

teniendo en cuenta estos factores, para poder lograr la meta de exportar 6.000 camisetas 

mensuales.  

 

El inicio de negocios internacionales para la empresa Starfish, le darán la posibilidad de 

crecer su capacidad productiva. La empresa debe generar un plan de trabajo para que a 

mediano plazo realice exportaciones reales y por ello se plantean actividades a realizar 

como participaciones en ferias internacionales  para continuar explorando los nuevos 

mercados. La recomendación es concentrarse en la ventaja competitiva del diseño y 

calidad del producto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Recomendaciones Proexport 
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ANEXO B. Exportaciones Colombianas de Camisetas 
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ANEXO C. Ferias y Eventos
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ANEXO D. Embalaje, empaque y marquilla de la empresa Starfish Clothing. 
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