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Marque con una X 

                                Tesis ___  Trabajo de Grado: _X_  

Señores 

BIBLIOTECA GENERAL 

Bogotá D.C. 

 

Estimados Señores: 

Nosotros César Enrique Castiblanco Laurada, Alejandra María Giraldo 

González y Ximena Gómez Castro, identificados con C.C. No. 1´105´611.570,  

30´405.006 y 1´053´777.579 respectivamente, autores del trabajo de grado titulado 

Santropélite, desarrollo de nuevo negocio a través de creación de marca 

colectiva con compromiso artístico y cultural, presentado y aprobado en el año 

2012 como requisito para optar al título de Especialistas en Gerencia de 

Negocios Internacionales; autorizamos a la Biblioteca General para que con 

fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera: 

 

- Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la 

página Web de la Facultad, de la Biblioteca General y en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

- Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el 

contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad 
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académica, ya sea en formato CDROM o digital desde Internet, Intranet, 

etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 

artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 

trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 

imprescriptibles, inembargables e inalienables.  
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Introducción  
 

El acelerado crecimiento de los negocios y con esto las diferentes formas de 

difusión de marcas personales, genera en el ambiente un espacio propicio para la 

creación de formatos de retroalimentación con miras a satisfacer una necesidad 

en el mercado detectado, más específicamente en del arte y la pintura, tan 

esquivo y selecto en la sociedad de hoy en día. Así mediante el desarrollo del 

presente trabajo de grado se busca detectar un espacio propicio para los 

negocios, involucrando a artistas emergentes con mínima participación en relación 

al entorno circundante. 

Es así como surge Santropélite, un proyecto ubicado en el contexto actual del  

pintor, ilustrador y caricaturista colombiano Luis Felipe Cifuentes Céspedes, que 

se basa en la necesidad de crear un espacio que congregue en medida y forma a 

todos aquellos pintores emergentes en el campo del arte, como mecanismo de 

desarrollo y proyección de personajes independientes que por diversas razones no 

se encuentran vinculados a organizaciones, galerías fijas, ni actividades estables 

que contribuyan al sostenimiento y consagración de una profesión promisoria. 

Santropélite se dimensiona como una marca colectiva creada con la función de 

agrupar, organizar, contener y aportar mayores oportunidades a los miembros de 

la misma.  

Con el desarrollo de la marca, declaración de su identidad, distribución 

organizacional y la ambición de los interesados, se busca congregar al personal 

en un punto de encuentro a través del cual se difunda la producción realizada por 

cada uno de éstos y que a modo de agremiación de artistas examine el entorno 

con la finalidad de encontrar un potencial consumidor de contenido a nivel 

nacional e internacional. 

No obstante, cuando se hace inferencia al consumidor, este puede perfilarse 

desde el individuo estándar y racional que posee afinidad con el arte y las 
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expresiones independientes, hasta galerías y por qué no empresas, instituciones o 

individuos independientes interesados en proyectos puntuales con fines 

comerciales como por ejemplo la ilustración de libros, creación de circuitos 

muralistas o promoción de bienes culturales, entre otros. 

Por esto y para lo cual se articulan las diferentes temáticas a tratar a lo largo del 

presente trabajo de grado, se considera el tema principal como un reto de 

mercadeo y publicidad con alcance a los negocios internacionales, con miras a 

desarrollar un espacio comercial que integre el sujeto (usuario) y objeto (marca) en 

una relación de mutua representación, capaz de proyectar al mercado 

latinoamericano un negocio de tipo circular, sólido, versátil y en constante 

crecimiento. 
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1. Organización Empresarial 
 

 

GRUPO SANTROPÉLITE S.A.S. 

Dirección: Calle 62 A N° 21 – 50 | Oficina: 605 

Edificio Portal del Cable – Torre Empresarial 

Manizales – Caldas – Colombia 

 

Contacto: 

 

info@satropelite.com 

ccastiblanco@antropelite.com 

agiraldo@santropelite.com 

xgomez@santropelite.com 

 

Sitio Web: 

www.santropelite.com 

 

 

 

 

mailto:info@satropelite.com
mailto:ccastiblanco@antropelite.com
mailto:agiraldo@santropelite.com
mailto:xgomez@santropelite.com
http://www.santropelite.com/
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2. Principios Corporativos 
 

2.1. Visión  

 

Ser la colectividad interactiva independiente de artistas emergentes con mayor 

proyección de Colombia y construir mediante acciones vinculadas una 

participación sostenible y marcada en el territorio latinoamericano. 

 

2.2. Misión 

 

Somos una colectividad que brinda a los artistas emergentes en el campo del arte 

nacional la oportunidad de gratificarse por medio de un espacio de difusión 

independiente, creando valor desde su producción individual, la cual permita la 

interacción entre comunidad, colaboradores, clientes y proveedores. 

 

2.3. Valores estratégicos 

 

- Versatilidad creativa  40% 

- Compromiso cultural 25% 

- Equilibrio responsable  20% 

- Templanza colectiva 15% 

 

Versatilidad Creativa  

Capacidad que poseen los artistas emergentes para adaptar fácil y rápidamente 

sus producciones a diversas funciones y/o productos, mediante actividades 

profesionales basadas en el estímulo de su creación, invención y originalidad. 
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Compromiso Cultural 

Declaración determinada y unificada sobre la obligación de desarrollar principios 

sólidos de mutua representación artista-sociedad, encaminadas al óptimo 

desempeño de los conocimientos individuales y colectivos, para la consolidación 

de una sociedad que mejora continuamente en el desarrollo artístico, científico, 

industrial y social de la nación. 

Equilibrio responsable 

Sensatez, mesura y ecuanimidad que posee la colectividad, que basándose en la 

prudencia y la astucia profesional se encamina a sostener situaciones en dónde 

los artistas reconocen y aceptan las consecuencias de sus actos libremente 

realizados. 

Templanza colectiva 

Moderación, sobriedad y continencia adquirida, mediante la cual  se mantienen al 

límite de la honestidad el éxito y el disfrute de los bienes creados en el ejercicio 

del oficio profesional dentro de colectividad y que son traducidos posteriormente 

en gratificación pecuniaria y disfrute personal.  

Factores de negocio  

a. Orientación de servicio al cliente y/o artista 

b. Compromiso cultural y artístico con Colombia 

c. Liderazgo empresarial en planes de apoyo a nuevos profesionales 

d. Incentivos al uso y practicidad de la tecnología digital 

e. Responsabilidad social empresarial y cultural con Colombia 

f. Sensibilización y culturización sobre la importancia del arte 

g. Generación de experiencias colectivas 
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2.4. Políticas 

 

2.4.1. Políticas de producción 

 

- Para empezar cada proceso de producciones de elementos de cada artista, 

primero se debe contar con una declaración expresa del artista para dicho fin, 

al cual se debe adjuntar los derechos de propiedad intelectual sobre las 

licencias realizadas y el permiso autenticado mediante notaria pública en el 

cual se da licencia al Grupo Santropélite para iniciar producción. 

- Dentro del proceso de producción, se realizará una protección a las licencias 

de artistas, mediante la cual los artículos realizados se fabricarán por diversos 

proveedores. Esto garantiza un trabajo mancomunado en el cual no se posee 

el producto final en un solo fabricante. 

- Se realizará una exhaustiva prueba de calidad a cada producto que será 

lanzado al mercado, para garantizar el óptimo cumplimiento de la promesa 

única de venta “contenido artístico útil”   

 

2.4.2. Políticas de comercialización 

 

- Debido a que las licencias de producción de cada una de las creaciones son 

propiedad de los artistas Santropélite, se firmará un acuerdo de tipo comercial 

en el cual el artista elegido aprueba el mecanismo de ventas a la marca 

Santropélite y recibe de la venta de cada producto un porcentaje de regalías en 

cada artículo vendido. El porcentaje sobre la venta será acordado entre ambas 

partes una vez firmado el acuerdo. 

- En el caso de la comercialización en territorio no nacional (Colombia), se debe 

realizar el debido registro de las licencias a comercializar en el país destino, 

para lo cual éste trámite se realizará mediante las diversas formas de 

protección a la propiedad intelectual, vigentes en cada país. 
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- La fijación de precio internacional se establecerá de acuerdo al término 

INCORTERM fijado para la negociación, en el cual se establece el 

correspondiente precio final de venta. 

- Las condiciones de pago en superficies diversas en país destino (en el caso de 

venta para cadenas de abastecimiento denominadas multimarca) se realizará 

mediante negociación previa entre el representante oficial en la marca y el 

representante del canal en cada territorio. 

- El servicio post-venta y mecanismos de garantía correrán por cuenta del Grupo 

Santropélite en cabeza de su equipo de operadores comerciales presentes en 

cada país destino. 

 

2.4.3. Políticas de exportación 

 

- Los términos INCOTERM fijados para la exportación de productos de la marca 

Santropélite se comprenden en CIF y FOB, dependiendo de los términos de 

negociación establecidos y firmados con cada representante de importaciones 

en el país destino.  

- El precio mínimo para la exportación de productos Santropélite (debido a 

costos mínimos fijados con antelación) establece un pedido nunca inferior a 

USD $ 5.000. 

- En el caso de los objetivos planteados para año 1 y año 2, en el cual se 

establecen mecanismos de venta en sitios multimarca, el mecanismo para 

dicha alianza es el de Joint Venture o “riesgo compartido” en el cual a los 

futuros socios les serán tenidos en cuenta factores como: Conocimiento del 

mercado chileno: estilo de vida y hábitos de consumo del arte, ubicación 

privilegiada y localización estratégica. Experiencia en la gestión de negocios 

multimarca o cadenas en el sector de elementos artísticos e industrias 

culturales y que actualmente sean operadores de negocios en Santiago de 

Chile principalmente, además de poseer una consolidada estructura 
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organizacional con capacidad financiera que garantice alcanzar una masa 

crítica lugares que cubra el país 1 a 2 años. 
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3. Estructura organizacional  
 

3.1. Organigrama 

 

Intrínsecamente en la distribución de la organización y teniendo en cuenta los 

algunos de los principios de administración propuestos por Henry Fayol (González, 

2001) Santropélite basa su núcleo de funcionamiento y su departamentalización 

con base en: 

Según González la división del trabajo como herramienta para el diseño de la 

estructura de la organización, creando para esto las funciones de cada área y 

determinando además los departamentos que deben componerlas; la autoridad y 

la jerarquía, ejerciendo el principio del poder y fijando la forma más conveniente 

para aplicar la autoridad con relación a los dependientes del área; la disciplina, 

como factor de constancia y tenacidad que conduce la organización al éxito 

empresarial; la unidad de dirección y de mando con base en la centralización, que 

articula el conjunto de los procesos vinculados, estableciendo una unidad de 

conducción emanada del compromiso y capacidad de los dirigentes para 

direccionar con pulcritud, transparencia y motivación; la equidad, estabilidad y la 

iniciativa, relacionando en términos de trabajo el grado de obligación, 

responsabilidad y autonomía que le compete a cada uno de los empleados 

ubicados desde cada área; y por último el espíritu grupal, que incentiva el trabajo 

en equipo como herramienta para la mutua cooperación y el logro de los objetivos 

de la comunidad digital. (2001) 

Santropélite y su estructura organizacional se presenta como un instrumento 

distribuidor de tareas y obligaciones, que contribuyen al establecimiento de una 

unidad jerárquica y diferentes equipos de trabajo conjunto. (Ver: Gráfico 1, página 

20) 
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Gráfico: 1: Santropélite: estructura organizacional. Fuente: elaboración propia. 

 

3.2. Funciones y responsabilidades 

 

La distribución organizacional de la marca Santropélite se encuentra diseñada de 

forma tal que genera vínculos constantes entre todos y cada uno de los 

departamentos, como mecanismo que incentiva el trabajo en equipo y la 

satisfacción de objetivos de comunidad basados en la colectividad. La 
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estructuración se desarrolla por medio de la unión y direccionamiento de la figura 

de una cúpula directiva, seguida de la intervención y dirección del CEO sobre 

cinco grandes departamentos encargados de articular la organización. La 

distribución de tareas y las decisiones que en cada departamento (en cabeza de 

su director) se deben tomar, son presentadas a fondo según su ubicación 

estratégica y jerárquica de la siguiente manera: 

Grupo Santropélite, cúpula directiva 

Constituida principalmente por los socios y accionistas de la organización, los 

cuales avalan y gestionan financieramente desde el inicio al proyecto, esperando 

obtener rentabilidad con el desarrollo exitoso de misma. La cúpula directiva en lo 

preferible ha de estar integrada por individuos vinculados al arte, la pintura y las 

nuevas tecnologías, lo cual facilita la comprensión de las acciones de la 

organización y los alcances esperados a futuro. 

CEO Santropélite 

El director ejecutivo de Santropélite o CEO (Chief Executive Officer), es la máxima 

autoridad de la gestión y dirección administrativa en la organización. Como tal, ha 

de dirigir con dedicación y entrega las riendas de la organización, produciendo en 

el entorno interno un ambiente de superación, avance y crecimiento constante, 

que proyecte al mercado una colectividad comprometida, organizada, capaz, 

entusiasta, pionera y versátil.   

Su actitud estratégica y visión empresarial ha de ser el motor que conduzca los 

departamentos que componen Santropélite a implementar día a día soluciones 

innovadoras en cuanto al contenido y los servicios que se ofertan al usuario. No se 

encuentra de más aclarar que como director ejecutivo de la organización, es la 

persona de confianza elegida por la cúpula directiva para representar y dirigir 

Santropélite, informando con periodicidad a los mismos sobre las inversiones, 

avances, alcances y hasta fluctuaciones  existentes. 
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Planificación estratégica y servicios al cliente 

Como su nombre lo indica, el departamento de planificación estratégica y servicios 

al cliente en cabeza de su Director(a) se encarga principalmente  de planificar de 

forma minuciosa y transcendental los contenidos que se ofertan al usuario, 

agrupando por disciplina y técnica a todos aquellos artistas que hacen uso de la 

colectividad digital. 

En de su proyección al exterior se encuentra la tematización y el ordenamiento de 

las galerías virtuales, las cuales se encuentran encabezadas por un artista 

representativo del rubro a tratar, con la finalidad de ser presentado como un 

representante activo en la organización, para conocer sus inquietudes directas y 

sus necesidades a satisfacer. 

Galería Santropélite es el lugar de encuentro de las obras y los contenidos 

artísticos de los usuarios la cual aporta además al visitante o cibernauta una breve 

reseña de los mismos, su trayectoria y logros alcanzados hasta la actualidad. 

Recursos estratégicos e investigaciones 

La función del departamento de recursos estratégicos e investigaciones, en 

cabeza de su Director(a) se centra en gestionar los contenidos de la colectividad, 

llevándolos al plano de la formalidad y el profesionalismo discursivo a través de la 

proyección organizada de las noticias. 

Noticias Santropélite se encarga de la publicación formal de los acontecimientos 

relacionados al tema dentro del entorno próximo, el mercado y la sociedad en 

general. Este tiene la valiosa tarea de investigar minuciosamente el medio 

circundante del arte nacional e internacional, proporcionando información sobre 

eventos, actividades, ferias, exposiciones, avances, pases y artistas invitados a las 

localidades del territorio nacional. Es así que tanto el usuario registrado como el 

visitante, tiene la posibilidad de acceder libremente al contenido organizado, 

informándose sobre la movida artística y culturas en sus movimientos día a día. 
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Administración y finanzas 

Administración y finanzas es el sector que encabezado desde su dirección se 

encarga de administrar de forma transparente y eficiente las finanzas de la 

organización, con la finalidad de establecer una armónica relación con los 

proveedores de servicio y soporte (técnico, gráfico, audiovisual y digital), y los 

clientes. Estratégicamente es el lugar en el cual se lleva el historial adecuado de 

los movimientos monetarios de la compañía, además de ser el lugar en donde se 

confeccionan oportunamente los informes que serán presentados al CEO y 

posteriormente a la cúpula directiva. Este departamento investiga el historial de los 

costos actuales del mercado, brindando un panorama claro y realista de los 

valores de cambio convenientes para operar sin inconvenientes, sacando el mejor 

provecho de cada situación específica. 

Desarrollo promocional 

El departamento de desarrollo promocional en cabeza de su Director(a) se 

encarga de ser el adecuado puente conductor entre los artistas vinculados a la 

comunidad digital (en conjunto con sus obras y producciones) y los consumidores. 

Desarrollo promocional, se ocupa además de entablar una perfecta alineación con 

el departamento de planeación estratégica y servicios al cliente para conllevar las 

producciones de los usuarios a formatos comerciales que se adecuen a cualquiera 

que sea la necesidad del consumidor. Las tarea específica del presente 

departamento es la de transformar las producciones originales en productos y 

servicios comercialmente exitosos que serán ofertados en Tienda Santropélite y 

coordinar los pagos correspondientes a los artistas al igual que establecer en 

conjunto con administración y finanzas las utilidades a la organización. Además de 

esto, el sector se encarga de la selección del contenido altamente calificado, para 

ser expuesto y ser la carta de presentación comercial de Santropélite en eventos, 

exposiciones y ferias relacionadas al arte, la pintura y la cultura nacional e 

internacional. 
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Desarrollo creativo 

Desarrollo creativo en cabeza de su Director(a) se encuentra integrado en su 

estructura organizacional por personal perteneciente al área del diseño gráfico, 

audiovisual y web, al igual la comunicación y el marketing, como respuesta a la 

versatilidad del contenido y las necesidades de los consumidores (personales y 

empresariales).  

En el caso del contenido digital, su actividad se relaciona directamente con el 

mantenimiento y soporte de los contenidos desarrollados en el sitio web como 

modificaciones puntuales, ampliaciones y cambios en la misma. 

Desarrollo creativo evidencia la creación de la Agencia Santropélite como un 

espacio integral en el cual se tratan todos aquellos temas relacionados a las 

alianzas y las comunicaciones estratégicas en el plano del sector empresarial 

externo, relacionado con el desarrollo de campañas publicitarias (con y sin fines 

comerciales) para empresas, organizaciones del sector público y privado, 

presentes en la sociedad. 

Agencia Santropélite es el lugar de desarrollo comunicativo integral que 

comprende todo lo relacionado con las soluciones comerciales en cuanto a 

publicidad y procesos de comunicaciones integradas en marketing en torno de las 

obras y las técnicas empleadas por los artistas, las cuales pueden ser adecuadas, 

modificadas o creadas con el fin de ser potenciadoras de comunicación y diseño 

(todo esto contando con el previo consentimiento de los autores).  
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4. Análisis estratégico del sector 
 

4.1. Amenazas de entrada 

 

4.1.1. Economías de escala  

 

Santropélite cuenta con una ventaja competitiva y esta radica en que la base 

fundamental de la producción que luego se ubica en el mercado, es producción de 

los artistas (que a su vez hacen parte activa de la empresa). Los artistas en este 

caso son los encargados de diseñar cada uno de los diferentes tipos de productos 

que se van a comercializar, representando un adelanto en la investigación y el 

desarrollo tendencial de acuerdo a las necesidades y deseos del mercado. 

En este punto vale la pena resaltar que debido a los materiales requeridos para la 

producción, resulta de fácil ejecución realizar lotes de hasta 5000 (cinco mil) 

productos por cada una de las referencias establecidas en los productos 

Santropélite, en periodos mensuales. Con esto, se establece una capacidad 

instalada de hasta 25.000 (veinticinco mil) unidades en total. Este número se 

establece en la necesidad de la compañía de entregar productos con altos índices 

de calidad y durabilidad, cumpliendo así los requerimientos del mercado.  

Para la producción se cuenta con un lote de diseños suficiente para abarcar los 

diferentes mercados a los que se pretende llegar, teniendo en cuenta que dicha 

producción entre lote y lote puede variar representativamente en cuestión de 

diseño, nuevas tendencias, ya que los artistas están en constante evolución día 

tras día con nuevos conocimientos y nuevos pensamientos, y son ellos mismos lo 

que le están supliendo al mercado cuando se habla de productos auténticos e 

innovadores. 

A futuro – y como se planteó anteriormente en los objetivos - la distribución de los 

productos se realizará de manera directa, y aunque en un principio no se tienen 

canales de distribución establecidos se abrirán pequeñas tiendas en los centros 
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culturales en cada una de las ciudades elegidas de los países en los cuales se va 

a realizar la exportación, tales como Buenos Aires, Santiago de Chile y Punta del 

Este, a manera de burbujas o stands. 

El personal encargado de difundir el producto, es decir la fuerza de ventas se 

identificara por ser personal altamente calificado y capacitado, con el conocimiento 

necesario de cada uno de los productos. En temporadas de lanzamiento, ferias y 

demás actividades que pueden representar impacto al publico se contará con la 

presencia de algún artista con el fin no solo de incrementar ventas sino también 

con el fin de que éste sea conocido y se tenga la oportunidad de interactuar con él. 

 

4.1.2. Diferenciación del producto 

 

Tal y como se ha planteado en el presente proyecto, el arte es el eje fundamental 

y articulador de todos y cada uno de los productos que se esperan ofrecer al 

mercado. Dicha cualidad denominada “producto artístico” garantiza un alto grado 

de diferenciación de producto (en temas de diseño propiamente hablando) debido 

a que cada una de las obras plasmadas en los diseños, obedece a un patrón de 

diseño único e irrepetible creado por un artista en el campo de la pintura.  

Los productos artísticos que conforman las líneas de producto de Santropélite 

(línea de juego y línea personal) son el resultado de un minucioso proceso de 

adaptación en el cual los pintores se interrelacionan profundamente con la 

empresa y mediante el trabajo de los diseñadores gráficos y publicistas, se crean 

diseños que guarden especial recelo con la emoción a transmitir.  

Así, la promesa única de venta de Santropélite va de la mano con la diferenciación 

de los productos a ofertarse en territorio nacional y extranjero siendo de manera 

sencilla y única: aportar la posibilidad de acceder, valorar y promover el arte único 

de los artistas colombianos como herramienta potenciadora de identidad personal. 
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4.1.3. Necesidades de capital 

 

El hecho de exportar a otros países indudablemente generará una considerable 

inversión de capital. Este capital será obtenido mediante el aporte de cada uno de 

los accionistas de Santropélite teniendo en cuenta que inicialmente el dinero que 

se generará por concepto de ventas será destinado a cubrir todos los gastos que 

implica iniciar una exportación y darle reconocimiento a los productos Santropélite.  

Cabe resaltar en este caso que los artistas no son responsables de aportar ningún 

tipo de dinero al momento de poner en marcha una producción de artículos de la 

marca. En cambio, por cada uno de los artículos vendidos por la empresa se 

destinará un porcentaje del 10% de la venta de cada artículo al artista (a modo de 

regalía). Así, los gatos de capital serán asumidos en su totalidad por los 

accionistas de la empresa, concientizándolos en este punto del valor de la 

inversión encaminado a la conquista de mercados internacionales. 

Por otro lado es importante crear lazos a largo plazo por un lado entre la empresa 

y los artistas con el fin de fidelizarlos y poder darlos a conocer por medio de 

Santropélite sin correr el riesgo que en un futuro éste decida probar suerte por su 

propio camino.  

 

4.1.4. Desventajas en costes  

 

Partiendo del hecho que los productos de Santropélite que serán exportados no 

requieren de excesivos pasos de producción industrial y tecnológica, esto inicia 

siendo una ventaja para la marca puesto que se hacen presentes variables como 

la competencia por costos bajos, ya que la relación precio-calidad es óptima en 

este caso. 
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Actualmente se encuentran diferentes tipos de competidores indirectos en el 

mercado; no obstante, éstos mismos no realizan productos completamente 

personalizados por artistas; lo que destaca a Santropélite como una empresa 

innovadora y diferente. De esta forma se le permite a la empresa establecer una 

política de precios que le permita no solo recuperar una inversión inicial sino 

también ser la número uno en el mercado al entrar cautivando y fidelizando 

clientes, asegurando una permanencia prolongada en los canales de distribución. 

Por otra parte se debe tener en cuenta que al ser estos productos el resultado de 

diferentes intervenciones artísticas y culturales, gozan de una protección a nivel 

intelectual, es decir cada uno de los pintores en el momento de realizar cualquier 

tipo de diseño lo puede patentar con derechos de reproducción a la marca, con el 

fin de o correr el riesgo de que los puedan plagiar. En caso de que esto suceda la 

persona o empresa que lo haga debe pagar una indemnización al artista. 

(Ampliación en el punto 4.1.6. Políticas de Estado, página siguiente). 

 

4.1.5. Acceso a los canales de distribución 

 

Teniendo en cuenta que los productos a exportar son de origen colombiano y más 

que dichos productos contienen un alto nivel de pregnancia cultural, se deben 

implementar diferentes políticas de entrada sin correr el riesgo de que sean 

rechazados en el momento de ingresar. 

Cada país es único, al igual que su cultura y sus diversas costumbres y/o 

creencias. Esto en el ámbito de productos culturales evidencia un fuerte 

sentimiento proteccionista y con barreras de entrada. Por esta razón establecer 

canales de distribución para este tipo de productos es complejo; no obstante la 

distribución elegida será de manera directa y completamente personalizada  -

como se mencionaba anteriormente en burbujas o stands dentro de centros 

culturales-  que tiene como premisa permitir el acceso a momentos de consumo 
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de cada país. Esta forma de distribución evidencia una forma de entrar a estos 

países de manera segura y con baja cantidad de inversión. 

Inicialmente se implementarán diferentes estrategias o políticas promocionales 

para incentivar la compra de los productos ingresados a estos países. Estos 

factores promocionales en el lanzamiento permitirán que un mayor número de 

personas adquieran el producto lo conozcan, para así lograr establecer 

directamente la posibilidad de que puedan interactuar con el producto, todo esto 

con el fin de incentivar y posicionar la marca poco a poco. 

 

4.1.6. Políticas de estado 

 

Las políticas de estado no repercuten de manera directa en la oferta de productos 

de tipo artístico en Colombia. No obstante, al estar los contenidos de artistas en 

contacto directo con las personas y la red digital (internet), se corre el riesgo de 

plagio o copia por parte de terceras personas a los contenidos o productos.  

Dentro de este tema, la Constitución Nacional de la República de Colombia del 

año 1991 en sus artículos 15, 61, 150 y 188, la Decisión Andina 351 de 1993, la 

ley 44 de 1993, el decreto 162 de 1996 y la ley 719 de 2001; establecen 

mecanismos de protección a la propiedad intelectual, al registro de marcas, el 

copyright, entre otros; que son establecidas como beneficios y protección de 

producciones realizadas, brindando con esto un amparo legal, que en caso de 

producirse inconvenientes por parte de terceros que perjudiquen, dañen, o 

pretendan distorsionar la reputación de la marca. Con esto se aumentan las 

oportunidades, y se reducen los riesgos de pérdidas con obstáculos latentes en el 

mercado de desempeño. 
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4.2. Poder de negociación de los proveedores 

 

En el caso puntual de Santropélite y sus procesos de producción para los artículos 

de la tienda, se establecen dos tipos de proveedores principales: los pintores 

(realizadores de diseños) y los proveedores industriales (encargados de la 

realización de los productos propiamente dichos y tangibles). 

En cuanto a los pintores como proveedores de Santropélite la relación y el poder 

de negociación que se maneja con estos es interesante y completamente a favor 

que tiene posee la empresa. Los artistas como primera medida deben integrarse 

con la empresa, a tal fin que se puedan sentir por primera vez parte de un 

conjunto que no solo los comprende sino también los apoya y les brinda todas las 

posibilidades para que puedan surgir comercialmente y darse a conocer no solo 

en un mercado nacional sino también internacional. Por esta razón la relación que 

se tiene con ellos es de tipo canje así: el artista ingresa a la compañía, allí el 

Director de la Galería Santropélite define su ingreso con una licencia aplicable a 

formatos comerciales y éste se acoge al mecanismo de pago por regalías en cada 

producto vendido. Así el papel de proveedor del artistas es de tipo gráfico, 

impregnándolo a su vez de alto valor simbólico y emocional.  

Por otro lado los proveedores industriales no son más que las personas y 

empresas que se encargan de realizar el producto propiamente dicho. De esta 

forma los proveedores en este caso son los impresores, operarios textiles y 

fábricas de plástico, entre otros. De esta forma y de acuerdo con las políticas de 

acceso a proveedores que posee la marca Santropélite, el diseño final no 

descansa en ningún caso en manos de un solo proveedor, logrando 

estratégicamente con esto que ninguna empresa cuente con el material completo 

para el armado de productos finales. Por otro lado en el tema de los insumos, 

estos no evidencian ningún tipo de riesgo ya que no se demandan materiales 

especiales ni importados en la realización de artículos para la marca. 
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4.3. Poder de negociación de los compradores  

 

El poder de negociación con los compradores es relativamente más personalizado 

y sencillo, ya que por lo general el producto a comercializarse no se solicita en 

cantidades mayores a una o dos unidades. Esto hace que se puedan realizar 

políticas promocionales segmentadas, personalizadas y adecuadas de acuerdo 

con las necesidades de cada comprador en específico. 

Santropélite en su constante camino de evolución y comunicación de doble vía es 

consciente que no se cierra en ningún momento a escuchar, ver y promover 

propuestas de otros artistas que conocen la marca por medio de un proceso de 

compra. Así, en caso que éstos deseen alinearse de manera estratégica con la 

compañía, se brindarán espacios a modo de semillero en cada país destino a al 

cual se exporte, logrando con esto un mecanismo de compromiso y 

sustentabilidad de los artistas denominados como nacionales, en un camino de 

ascenso hacia una participación latinoamericana. 

De esta manera, el arte como se planteó anteriormente es sinónimo de buen 

gusto, elegancia y calidad; así que por esta razón el precio que se establece da 

pie para que éste sea justificable para el comprador; ya que no sólo muestra un 

valor de cambio, sino un valor simbólico, de símbolo, de representación y sobre 

todo elevador de estatus y prestigio social. Con esto y con el tiempo se aspira 

convertir a Santropélite en una empresa líder, competitiva y segura que estimula 

no sólo la producción artística colombiana, sino de Latinoamérica en general. 

 

4.4. Amenazas de productos sustitutos 

 

A pesar de que los productos que se comercializan en Santropélite son productos 

genéricos los cuales se pueden encontrar en diferentes tiendas, Santropélite 

cuenta con una ventaja diferenciadora y  que cada producto es diseñado por 
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artistas, son exclusivos y de mayor calidad. En este sentido no encuentra 

productos sustitutos en el campo directo y le da la libertad de expandirse a nivel 

internacional de manera innovadora.  

 

4.5. Intensidad de la rivalidad 

 

 Como se menciono en el puntos anteriores, Santropélite no cuenta con una 

competencia directa en el tema de los productos artísticos y culturales, lo que 

hace que el grado de rivalidad se considerablemente bajo. 

No obstante y debido a la considerable posibilidad del plagio o creación de 

empresas similares, Santropélite busca lograr persuadir a diferentes artistas 

internacionales a comprar con el fin de que se integren a la compañía y crear una 

relación entre ellos; alcanzando al final un punto en donde se gestione 

Santropélite Latinoamérica, para no correr el riesgo así de perder nichos de 

mercado nacional, sino por el contrario abarcarlo todo. 

Lo que se pretende con Santropélite es lograr un alto grado de pertenencia con la 

marca y hacerlos parte de ella, solo de esta manera lograran sentirse respaldados, 

con la confianza y las ganas de sacar sus productos a un mercado exigente y 

competitivo por medio de una empresa reconocida, catalogada como “la primera 

colectividad artística emergente en contenido independiente”. 
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5. Ventajas competitivas de la empresa 
 

Partiendo de la premisa de creación de una ventaja competitiva en Santropélite 

como empresa, se detecta la versatilidad creativa que aportan los artistas 

pertenecientes a la colectividad y por la cual se establecen cuatro puntos claves a 

favor como lo son la producción única, la posibilidad de mantenimiento de la 

misma, la diferenciación de la competencia y la posibilidad de aplicarse a variadas 

situaciones del mercado. 

En este orden de ideas la cualidad de ser único u original, la portan a Santropélite 

todas aquellas producciones que realizadas por artistas se presentan al 

consumidor en una versatilidad creativa que permite la aplicación a diferentes 

productos dependiendo de cuál sea la categoría. El valor de la posibilidad de 

mantenimiento de las mismas radica en la creación de patentes y copyright, que 

además de proteger los productos dimensiona la cualidad de no depender de un 

solo artista sino de todos aquellos que pertenecen a la colectividad. Estas 

cualidades o ventajas presentadas anteriormente, diferencian a Santropélite de la 

competencia debido a su exclusividad y productos únicos creados con finalidades 

específicas y aplicables a una amplia gama de posibilidades. Además de esto y 

los productos, resultado de la producción artística pueden ser presentados al 

consumidor de diversas formas aplicadas a objetos o servicios diversos, con lo 

cual se concluye en una amplia capacidad de abarcar mercados, consumidores y 

diversas situaciones fluctuantes que pueda presentar el mercado del arte 

funcional. 
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6. Tendenciales 
 

6.1. Tendenciales de consumo 

Los consumidores buscan cada vez más en sus adquisiciones, productos con 

cualidades de diferenciación y funcionalidad que le aporten a su estilo de vida una 

capacidad de diferenciarse y potenciar su estilo de vida hacia la consolidación de 

estatus, poder y resonancia social.  

Teniendo en cuenta esta sintomatología del mercado, Santropélite se compromete 

con sus consumidores en la creación de productos únicos, funcionales y 

potenciadores de estatus mediante la implementación del arte como expresión de 

originalidad, frescura y alto impacto. 

Así los tendenciales de consumo aportan a la empresa una ventaja sostenible sí y 

solo sí éstos factores son atendidos mediante la personalización de productos y 

conocimiento de las necesidades específicas de cada cual. 

 

6.2. Tendenciales tecnológicos 

 

Teniendo en cuenta el mercado objetivo de Santropélite y su punto clave de “mind 

builders” se percibe una amplia afinidad con los contenidos digitales y 

específicamente con internet.  

Es común encontrar hoy en día a un individuo hiperconectado con los 

acontecimientos actuales, con los grupos sociales y las diversas formas de salir de 

la masa. Internet como medio de comunicación masivo, aporta a los individuos la 

capacidad de conocer en tiempo record los últimos acontecimientos y hechos que 

suceden en su espectro próximo. Así, en cuanto a tendenciales tecnológicos, 
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Santropélite tiene en cuenta estos factores de comunicación digital y se soporta en 

entornos virtuales, creando un acompañamiento envolvente mediante la 

implementación de su web site en donde cada usuario puede realizar el 

seguimiento pertinente de cada artista perteneciente a la misma, con lo cual se 

otorga valor a las producciones y se culturiza a la vez sobre los avances que en 

materia artística presentan los vinculados a la red.  

Lo que se busca en términos generales en la generación de conexiones con los 

consumidores, es una amplia capacidad de retroalimentación constante entre 

emisor y receptos, con la finalidad de aportarle valores diferenciales traducidos en 

canales de interactividad, entretenimiento, participación y conocimiento. 
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7. Articulación estratégica 

Actualmente en la República de Colombia y mediante su Ministerio de Cultura, se 

plantea el Plan Nacional Para las Artes, en el cual el gobierno nacional se 

compromete con la producción artística de la nación en dónde mediante su ley 

General de Cultura, el estado debe:  

Intervenir y la orientación que le debe dar a las políticas. Estas son: i) 

impulsar dinámicas de creación, producción y disfrute cultural, al igual que 

de preservación del patrimonio cultural tangible, intangible y natural; ii) 

equilibrar la distribución, generación y acceso a los recursos donde 

prioritariamente se apoyen programas basados en la cooperación, 

concertación y cofinanciación; iii) democratizar y aumentar la oferta de 

bienes y servicios culturales de calidad; iv) favorecer la autonomía de las 

comunidades sobre su desarrollo cultural y aumentar la participación 

geográfica y poblacional en la vida cultural; y v) estimular las prácticas, 

tradiciones y saberes empíricos, académicos y científicos que sean auto 

sostenibles. (Ministerio de Cultura, 2011) 

En este sentido, el Plan Nacional para las Artes, se enfoca en el desarrollo de 

diferentes puntos como:  

Consolidación de Información y producción de investigaciones 

socioeconómica sobre el sector artístico. Fomento a la formación y 

profesionalización en artes. Fomento a la Creación y Producción. Fomento 

a la circulación y apropiación de procesos artísticos y Fomento a la 

organización del sector. (Ministerio de Cultura, 2011) 

De esta manera, el Plan Nacional para las Artes,  

“avanza en el reconocimiento e implementación de estrategias (políticas 

públicas) para todos los componentes aunque hace énfasis en el fomento a 

la formación como componente dinamizador de la investigación, la creación, 
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la gestión, la organización, la circulación y la apropiación de bienes y 

servicios artísticos” (Ministerio de Cultura, 2011) 

Como objetivos del presente plan se detectan:   

1. Consolidar la infraestructura de conocimiento del sector (información e 

investigación) que no sólo apoye al Ministerio de Cultura y a los diferentes 

niveles de gobierno en la planeación, formulación de políticas y la 

implementación de programas propios de sus funciones, sino que 

además genere información destinada a los diferentes actores del sector 

para que desarrollen de manera más efectiva sus procesos de toma de 

decisiones, empodere y apoye el reconocimiento del sector y sirva de 

insumo para que se establezcan lineamientos de política con una 

participación ilustrada y en los diferentes niveles del gobierno. 

2. Promover la valoración de la educación artística en todas las modalidades 

de la educación (informal, no formal y formal) y en todos sus niveles a 

través de integración del sector cultural con el sector de la educación, las 

comunicaciones y la economía (entidades públicas y sociedad civil), para 

fomentar una educación artística diversificada, de calidad e incluyente 

para la creación, la apropiación y el emprendimiento en todos los niveles 

de la educación. 

3. Fomentar la creación y producción artísticas mediante la ampliación de 

estímulos (becas, premios e intercambios) a la investigación-creación y el 

fomento a la asociatividad de artistas y agentes del sector en centros de 

producción regionales que conjuguen la creación, la producción, la 

apropiación, la educación y el uso de las nuevas tecnologías. 

4. Dinamizar la circulación interregional de bienes artísticos, interviniendo en 

el apoyo a la consolidación e innovación de la gestión y la infraestructura 

cultural local, la programación diversificada, las pasantías y el trabajo en 

red entre empresarios y programadores. 
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5. Promover el reconocimiento y aprovechamiento de infraestructura local en 

desuso, patrimonial o educativa para la educación y producción artísticas. 

6. Desarrollar las audiencias para las Artes escénicas, la literatura y las 

artes visuales, interviniendo en la producción para difusión en medios 

masivos (T.V., Radio, Internet). 

7. Promover el reconocimiento y fortalecimiento de la gestión regional y 

departamental mediante la participación y concertación de programas y 

planes de desarrollo para las Artes. 

8. Fortalecer el nivel de participación de artistas, agentes e instituciones del 

sector en todo el territorio nacional mediante la consolidación del Sistema 

Nacional de Cultura y de otras formas de participación. 

9. Promover el establecimiento de canales de financiación pertinentes, 

incentivos tributarios y arancelarios, simplificación de trámites 

administrativos y demás mecanismos que propicien la exhibición, 

distribución y adquisición de equipos asociados a la producción y 

circulación de las obras. 

10. Promover la investigación y el desarrollo y actualización de la legislación 

para las artes, teniendo en cuenta las tendencias actuales de la 

producción y los contextos locales. (Ministerio de Cultura, 2011) 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros de desarrollo que en materia de 

arte y cultura posee la nación, se implanta un sistema en donde Santropélite 

puede entrar a hacer parte de mejoras al sector, ya a través de la organización en 

la perfecta articulación de los esfuerzos gubernamentales y del sector público, se 

mejoran las condiciones de artistas en cuanto a su formación profesional, 

capacitación y participación en sectores económicos y mercados nacionales. 
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8. Plan estratégico exportador 
 

8.1. Objetivo General 

 

Ser la colectividad independiente de artistas emergentes con mayor proyección de 

Colombia y construir mediante acciones vinculadas una participación sostenible y 

marcada en el territorio latinoamericano. 

8.2. Objetivos Específicos 

Año 1:  

Introducir al mercado la marca Santropélite como herramienta que resuelve las 

necesidades planteadas por los emergentes del arte, mediante la creación de 

pequeños canales de distribución en superficies multi-marca, presentes territorio 

nacional: Colombia e internacional: Argentina y Chile. 

Año 2: 

Identificar nichos de mercado y de consumo en cada uno de los países 

seleccionados, que conforme a niveles de cultura y posicionamiento de la marca 

proyecten una ampliación en el portafolio de productos conforme a las 

necesidades del mercado identificado y atendido. 

Año 3:  

Implementar canales de distribución propios con espacios de talleres de 

producción para artistas con la finalidad de incentivar la producción local y 

traducirlas en portafolios de productos mejorados, mediante tendencias 

nacionales, mejorando con esto la reputación en cuanto al compromiso regional y 

el proteccionismo nacional. 
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Año 4: 

Favorecer el intercambio de producción y portafolios de productos transnacionales 

entre las naciones participantes mediante la realización de ferias, exposiciones y 

encuentros de artistas a nivel latinoamericano. 

Año 5: 

Crear tiendas especializadas en cada país que a modo de museo interactivo 

favorezca el intercambio mercantil de la industria artística regional 

latinoamericana, involucrando el entretenimiento como eje articulador del arte y la 

cultura. 
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9. Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM) 
 

 

POAM - Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio 

Calificación Amenaza   Oportunidad Impacto 

Resultado 
Factores -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Políticos 

Articulación Estratégica (Apoyo del gobierno)                   x         x   16 

Derechos de propiedad intelectual                     x         x 25 

Políticas del país principal a exportar                 x           x   12 

Económicos 

Paridad de la moneda                   x           x 20 

Estabilidad Económica     
 

            x            x 20 

Inflación anual   
 

          x           x     6 

Crecimiento esperado                 x           x   12 

Maduración del mercado                   x           x 20 

Políticas arancelarias             
 

    x        x     12 

Socioculturales 

Apoyo a la producción artística nacional                     x       4   20 

Compromiso cultural con el arte                   x           x 20 

Equilibrio sostenible con los artistas                     x         x 25 

Acciones colectivas de desarrollo                    x         x   16 

Valorización de la cultura Colombiana                     x       x   20 

Apertura de mercados internacionales                   x           x 20 

Funcionalidad del producto                   x         x   16 

Apertura de mercados culturales                 x           x   12 

Tecnológicos 

Telecomunicaciones             x             x     3 

Acciones publicitarias                 x           x   12 

Mercadeo promocional                 x           x   12 

Monetización de base de datos                   x         x   16 

Lealtad del cliente     x                         x -15 

Acceso a tecnología (país destino)                 x           x   12 

Ecológicos 

Materiales de productos (amigables medio     x                     x     -9 
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ambiente) 

Reutilización de empaques                     x         x 25 

 

Tabla 1: Santropélite: POAM | Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

9.1. Descripción de factores 

 

Políticos  

- Articulación Estratégica:  

En cuanto a la articulación estratégica vale la pena mencionar que el gobierno 

nacional de Colombia posee diferentes planes de articulación e impulso a la 

actividad artística (como el Plan Nacional para las Artes) que tienen como finalidad 

afianzar la viabilidad de los proyectos en dicha materia y brindar mayors y mejores 

oportunidades a los inmersos en el tema. 

- Derechos de Propiedad Intelectual  

En la República de Colombia la SIC Superintendencia de Industria y Comercio” y 

en la República de Chile el INAPI “Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual” 

son los entes encargados del registro de marcas y patentes en cuanto al tema de 

la Propiedad Intelectual propiamente dicho. Como ventaja para Santropélite se 

establece un mecanismo de protección legal y jurídica que posibilita el uso de la 

marca y sus licencias sin incurrir en infracciones. Además e esto, dichos entes 

gubernamentales establecen oportunidades en cuanto a la reproducción de 

diseños que cuentan con certificados de originalidad y exclusividad. 
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- Políticas del País a Exportar 

Chile como principal destino a exportar del presente plan de negocio, se posiciona 

en la categoría de juegos, indumentaria y accesorios como uno de los grandes 

países consumidores de calidad  e innovación. Las políticas de entrada de 

productos colombianos en dicha categoría no cuentan con mayores traumatismos 

reglamentarios y presentan una oportunidad latente al momento de incentivar una 

transacción monetaria. 

 

Económicos 

- Paridad de la Moneda 

Tanto Colombia como Chile poseen en la actualidad una considerable similitud en 

sus tasas cambiarias y paridad de moneda. Por esta razón no se requieren 

innecesarias estrategias de evaluación de precio para la exportación y ajustar los 

valores de fabricación.  

- Estabilidad Económica 

Chile como es bien sabido posee una economía privilegiada en Latinoamérica ya 

que “Según los cálculos de crecimiento que presentó la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Chile será el país que más 

crecerá seguido de México” (La República, 2012). 

En este tema resulta imprescindible vislumbrar un panorama en donde la 

economía chilena evidencia un serio compromiso con el crecimiento de su 

economía participativa, razón por la cual el presente proyecto encamina sus 

esfuerzos de exportación a dicho territorio. Además de esto, la estabilidad 

económica planteada en el presente apartado se sustenta en que el PIB chileno 

“tendrá una variación de 4,4% en su PIB de este año y 5,1% el próximo” (La 

República, 2012). 
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- Inflación Anual 

Teniendo en cuanta la inflación anual que presentan las economías de cada país, 

y realizando un pequeño comparativo entre la economía Chilena vs la Economía 

colombiana, éstas se encuentran en lo que va corrido del año 2012 según 

Inflación.com para Colombia en un 3,43% (2012) y según Datosmacro.com para 

Chile en un 0,80% (2012).  

Con lo anterior, puede dictaminarse un panorama en el cual la inflación no 

presenta un riesgo abismal en el tema de precios para mercados chilenos y lo 

convierte en una oportunidad latente para Santropélite. 

- Crecimiento Esperado 

Tal y como se mencionó anteriormente, el crecimiento esperado de la economía 

chilena, se proyecta a consolidarse en la más fuerte y poderosa de Latinoamérica, 

poniendo al alcance de los futuros inversionistas extranjeros un sinfín de 

oportunidades para las empresas y sus productos. 

- Maduración del Mercado 

Tal y como se amplia en el apartado 13.7.1. “Mercado de Santropélite en Chile”, 

Chile posee un estructurado mercado para los bienes catalogados “bienes 

artísticos y/o culturales”, así el mercado se encuentra centrado en circuitos de 

museo, ferias y exposiciones de arte, tiendas especializadas en objetos artísticos, 

bares adecuados como casas de circuitos de arte, recitales y mini-conciertos 

urbanos, entre otros. Con lo anterior, el mercado nacional chileno se encuentra 

mucho más sensibilizado en cuanto al tema y al valor del arte, con lo cual se 

convierte en una oportunidad para la marca. 
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- Políticas Arancelarias 

En cuanto a políticas arancelarias Chile posee en la actualidad un Acuerdo de 

Libre Comercio Colombia, el cual presenta una serie de oportunidades 

arancelarias a los exportadores colombianos, ya que 

El Acuerdo de Libre Comercio profundizó el ACE 24, vigente desde enero 

de 1994, bajo el cual se liberó más del 90% del comercio y el 98% de sus 

líneas arancelarias. En el 2012 se liberalizarán los productos que aún 

aplican el programa de desgravación de aranceles entre los que se 

encuentran productos cárnicos, lácteos, arroz, oleaginosos y azúcar. Esto 

significa que lo sustancial del comercio entre las Partes se encuentra 

liberado bajo el marco del ACE 24 y sus Protocolos adicionales. 

El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile permite ampliar y 

dinamizar las relaciones bilaterales y tener un socio comercial de amplia 

trayectoria con una economía de 17,1 millones de habitantes, un Producto 

Interno Bruto (PIB - PPP) de USD 162 miles de millones, un PIB por 

habitante de USD de 14.341, entre otras variables que reflejan su solides. 

(cifras año 2010) 

El Acuerdo ha permitido una mayor dinámica en el intercambio comercial 

reflejado en las exportaciones colombianas a Chile que pasaron de USD 

117 millones en 1994 a USD 907 millones en 2010 que generó un 

crecimiento de 675% en el periodo y del 42% promedio anual. Así mismo, 

las importaciones desde Chile pasaron de USD 113 en 1994, a USD 688 

millones en el 2010, lo cual ha generado un crecimiento de 509% en el 

periodo y del 32% promedio anual. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia, s.f.) 
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Socioculturales 

- Apoyo a la producción artística nacional 

Con la creación de la marca Santropélite y el mecanismo de producción de 

artículos artísticos, se consolida una compleja pero segura herramienta de apoyo y 

ayuda a la producción del arte nacional, ya que esta misma busca trascender con 

la forma de ver y apreciar el arte en Colombia y posicionar mediante acciones 

vinculativas una mejor posición en Latinoamérica.  

- Compromiso Cultural con el Arte 

Como es bien sabido el arte es uno de los principales factores compositivos de la 

cultura de cada territorio o país. Por medio del arte y a través del tiempo el ser 

humano ha dado a conocer sus puntos de vista, inquietudes y hasta llamados de 

atención a la sociedad. De esta forma, Santropélite se compromete con la cultura 

colombiana al punto de establecer mecanismos de exportación de obras y 

licencias aplicadas a objetos cotidianos con la finalidad de aumentar la 

participación de técnicas y métodos que ayudan a mejorar la calidad de vida tanto 

de los artistas como de las personas en general. 

- Equilibrio Sostenible con los Artistas 

El mecanismo de reproducción de las obras artísticas y su implementación en 

artículos comerciales, implica un indudable sistema de equilibrio económico y 

profesional de los artistas. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el 

mecanismo de participación pecuniaria de los artistas se encuentra dictaminado 

por medio de regalías (participación en valor del 10% por cada uno de los artículos 

vendidos) con lo cual se evidencia un compromiso total de la marca con los 

creadores innatos de las producciones. 

 

 



49 
 

- Acciones Colectivas de Desarrollo 

Cuando se toma como referencia la palabra “colectivo” ésta se refiere a acciones 

que conduzcan a mejorar la participación e artistas en igualdad de condiciones 

independientemente de la calidad de sus producciones; ya que como tal 

Santropélite busca abrirse camino en el mercado como un colectivo de artistas 

que unidos luchan por posicionar el arte como identificador de personalidad y 

status, valiéndose de acciones conjuntas que aglutinan esfuerzos y distribuye 

rentabilidad entre su equipo en general. 

- Valorización de la Cultura Colombiana 

Por medio de la proyección controlada de los objetivos de la marca se busca 

consolidar al cabo de 5 años (conforme a los objetivos del presente proyecto de 

grado) un valor que se percibe como certero de la cultura colombiana, que 

mediante el arte se da a  conocer en diferentes territorios extranjeros. Por medio 

de acciones año a año, se busca llevar a una maduración exhaustiva del mercado 

para posicionar los bienes culturales de Colombia como una de las primeras 

opciones en Latinoamérica. 

- Apertura de Mercados Internacionales  

Una vez consolidada años a año la reputación y el compromiso que posee 

Santropélite con el arte y la cultura nacional; se busca trascender hacia mercados 

internacionales locales, es decir, a incentivar la producción de artistas nacionales 

(de chile por ejemplo como país principal a exportar) para buscar realizar alianzas 

comerciales con diferentes países y establecer un sistema de cooperación 

internacional donde la cultura latinoamericana salga a flote y se posicione en 

mercados globales como una de las más vanguardistas y modernas. 

 

 



50 
 

- Funcionalidad del producto 

Una vez identificados los prospectos de diseños que se desean lanzar al mercado 

como potenciales artículos artísticos, se debe evaluar la funcionalidad de los 

formatos comerciales que acompañarán dichos diseños; es decir, lo que se busca 

es que el arte aplicado sea un vehículo mediante el cual los productos sean 

enteramente funcionales, duraderos y se incorporen a la vida de las personas en 

la resolución de actividades básicas y diarias. 

- Apertura de Mercados Culturales 

En resumen, en cuanto al tema sociocultural lo que se busca con el presente 

proyecto de graduación es incentivar la producción de bienes artístico-culturales 

que proyecten una identidad propia latinoamericana y que mediante acciones 

vinculadas vislumbre una nueva forma de aportar originalidad, status, 

funcionalidad y diseño a la cotidianidad de las personas. 

 

Tecnológicos 

- Telecomunicaciones 

El acceso a las telecomunicaciones (en el caso de internet puntualmente) debe ser 

óptimo en el país destino, ya que como mecanismo de seguimiento a los artistas,  

como acción de ampliación de información y como mecanismo de venta 

secundario se contará con una página de internet interactiva en la cual el 

comprador podrá establecer un mayor contacto con los creadores de sus 

productos. Así, en el caso chileno, esta variable se cumple satisfactoriamente, ya 

que   

La Subtel afirma que los smartphones impulsaron el acceso a Internet 

móvil, los que representan el 60 por ciento de acceso a la red a través de 

esta vía, según indicó el Subsecretario de Comunicaciones, Jorge Atton. 
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Las cifras indican que 2,25 millones de chilenos usan conexión fija a la red, 

mientras 2,9 millones poseen internet móvil. (CNN Chile, 2012) 

- Acciones Publicitarias 

Las acciones publicitarias resultan imprescindibles a la hora de dar a conocer una 

empresa o un producto propiamente dicho. De esta forma y teniendo en cuenta la 

alta inversión económica que una buena campaña publicitaria en medios masicos 

demanda, se establece por políticas de la empresa que Santropélite debido al 

perfil de sus clientes operará por medio de actividades publicitarias de marketing 

directo. Esta acción se fundamente en que se deben realizar búsquedas 

exhaustivas de públicos meta en nichos de mercado más pequeños, pero a su vez 

más rentables. Es así como se opta por el marketing directo ya que no demanda 

mayores acciones monetarias y es enteramente realizable en cualquier parte del 

mundo. 

- Mercadeo Promocional 

El mercadeo promocional como herramienta de las acciones de 

telecomunicaciones se pretende realizar mediante cruces de variables que 

potencien las ventas de la marca. Así, se buscará identificar nichos de mercado 

que realicen compras y aumentar sus índices de consumo mediante acciones de 

“Cross Selling” y “Up Selling” (Venta cruzada y Alta en ventas) en la sensibilización 

por productos complementarios y productos Premium, incentivando así la compra 

personalizada.   

- Monetización de la Base de Datos 

Por su parte la monetización de la base de datos se sustenta en que como se 

mencionó anteriormente el mecanismo publicitario a implementar será el 

marketing directo, y debido a los factores necesarios para su implementación 

como lo es una base de datos, se busca rentabilizar dicha herramienta de trabajo 
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a tal punto de direccionar las acciones promocionales por dichos medios y 

aumentar con esto el flujo de capital hacia acciones directas y/o segmentadas. 

- Lealtad del Cliente 

Como es bien sabido la lealtad del cliente es uno de los factores más difíciles de 

conseguir en una relación de compra. Por lo general la lealtad del cliente se 

consigue una vez que éste ha encontrado todo lo que necesita, desea y proyecta 

para su vida en un producto y/o servicio. El mecanimo por el cual Santropélite 

busca crear lealtad de cliente (a sabiendas de que esta variable se cumple con el 

tiempo) es el de incentivar al comprador de arte a que haga parte de la compañía 

convirtiéndose en un promotor de su cultura y diseño en cada país. Con esto lo 

que se busca es mitigar la deslealtad de compra y la migración hacia productos 

sustitutos, mediante el “Empowerement” (sistema de empoderamiento en donde 

los participantes de la compañía que posean menor rango de jerarquía, empiecen 

a tener mayor participación y poder). 

- Acceso a la Tecnología (país destino) 

Como se mencionó anteriormente, el acceso a la tecnología por parte de la 

población chilena es satisfactorio. A tal punto, vale la pena aclarar además que 

internet no es el centro principal de abastecimiento y de conocimiento de la marca; 

no obstante, es el canal de comunicación que apoyará eficientemente las acciones 

de comercio electrónico y alta de información para la marca Santropélite. 

 

Ecológicos 

- Materiales de Productos (amigables con el medio ambiente) 

Los materiales de los productos Santropélite no cumplen enteramente con 

promesas de venta sustentadas en materiales ecológicos, ya que las tintas 

empleadas en su realización no se consolidan como orgánicas. En cambio, la 
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empresa busca minimizar la emisión de basuras por parte de los compradores a la 

hora de darle un uso posterior al contenedor de cada producto; así se evita que los 

materiales sean botados y constituyan daños a la naturaleza. Por otra parte, se 

busca que con el transcurso del tiempo y con un músculo financiero de mayor 

fuerza, se migre hacia la consolidación de materias primas y sustratos orgánicos 

que minimicen los daños al medio ambiente. 

- Reutilización de Empaques 

Mediante la reutilización de cada uno de los empaques de los productos 

Santropélite y como se mencionó anteriormente, lo que se busca es que estos se 

queden por un gran tiempo en manos del comprador por diferentes motivos, como 

una constante exposición y recordación de marca; reducción de la emisión de 

basuras, entre otros. 
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9.2. Perfil de Capacidad Interna (PCI) 

 

PCI - Perfil de Capacidad Interna 

Calificación Debilidad   Fortaleza Impacto 

Resultado 
Factores -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Propiedad Intelectual (capacidad de negociación con los proveedores) 

Generación de licencias para productos                   x           x 20 

Aseguramiento de la exclusividad                 x             x 15 

Versatilidad creativa (diversificación de 
productos) 

                    x         x 25 

Ampliación en portafolio de productos                     x         x 25 

Nivel de participación de los artistas en la 
empresa 

                x           x   12 

Capacidad de Producción 

Fácilmente reproducible                   x         x   16 

Materias primas de fácil acceso                     x       x   20 

Componentes reutilizables en procesos de re-
elaboración  

                    x         x 25 

Producción compatible con diseños únicos                     x       x   20 

Portafolio de proveedores                   x         x   16 

Capacidad de crecimiento y desarrollo de 
nuevos productos  

                    x       x   20 

Identidad Empresarial 

Identidad visual (marca)                 x           x   12 

Identigramas                   x         x   16 

Empaques re-utilizables                     x         x 25 

Productos sustitutos         x                     x -25 

Competencia en el sector     x                       x   -12 

Intensidad de la Rivalidad   x                         x   -8 

Copia a Identidad de Marca         x                   x   -20 

Finanzas 

Materias primas económicas                 x         x     9 

Costo estimado de la producción por producto                   x           x 20 

Costo estimado de las exportaciones               x             x   8 

Costo estimado del empaque                 x           x   12 

Músculo financiero   x                           x -10 

Valor seguro de transporte de mercancías               x             x   8 
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Canales de Distribución 

Esquemas de distribución por nichos de 
mercado 

                    x         x 25 

Acceso a tiendas multimarca                x           x     6 

Tiendas especializadas (proyección a futuro)                   x         x   16 

Incentivos de Crecimiento del Capital Humano 

Nivel de participación               x           x     6 

Diversificación del quéhacer artístico                     x       x   20 

 

Tabla 2: Santropélite: PCI | Perfil de Capacidad Interna. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

9.2.1. Descripción de Factores 

 

Propiedad Intelectual 

- Generación de licencias para productos 

En el tema de la propiedad intelectual a nivel interno, Santropélite consolida su 

accionar empresarial con sistemas de patentes a las obras y a las licencias de arte 

que posteriormente serán plasmadas en artículos comerciales. De esta forma y 

teniendo en cuenta que la SIC “Superintendencia de Industria y Comercio” de 

Colombia y la Dirección Nacional de Derechos de Autor (adscrita al Ministerio del 

Interior de la República) poseen mecanismos para el registro de dichos 

requerimientos, éste se convierte en un factor enteramente positivo que evidencia 

el proteccionismo de los artículos en pro una posible acción jurídica por plagio o 

copia posteriormente. 

- Aseguramiento de la Exclusividad 

Consecuentemente con el registro de las licencias en los diferentes estamentos 

gubernamentales de la República de Colombia, el aseguramiento de la 

exclusividad de los artículos Santropélite se vislumbra al mercado en el punto que 



56 
 

los mismos deben cumplir finalidades exclusivas para la marca, imposibilitando al 

artista a realizar el mismo producto con proveedores y/o marcas diferentes. Lo 

anterior se establece mediante un compromiso con la marca firmado ante Notaría 

Pública Colombiana. Cabe aclarar sobre este tema que la exclusividad de cada 

artículo no infiere en la exclusividad del artista para/con la marca, en cambio, ésta 

solo se realiza para cada artículo es específico. 

- Versatilidad Creativa 

La tenencia de diversos artistas dentro de la Red Santropélite asegura el óptimo 

cumplimiento de uno de los valores estratégicos de la marca “versatilidad creativa” 

y se fundamente desde el punto que los diferentes artistas con sus diferentes 

técnicas, enfocarán cada tendencia de diseño en la aplicación de artículos 

cotidianos; es decir, se tendrán diversos diseños en cada producto, asegurando 

con esto un amplio portafolio de servicios que se adapta casi que a cualquier 

necesidad del comprador. Lo anterior se convierte en un punto a favor para la 

empresa, ya que conlleva a una mayor cobertura de clientes en cuestión de 

personalidades y afinidad artística. 

- Ampliación en Portafolio de Productos 

Teniendo en cuenta que los artículos de Santropélite no poseen complicados 

mecanismos de producción y que los mismos se basan en una licencia de arte 

aplicada, la ampliación de productos evidencia una excelente posibilidad de 

aumentar el portafolio de productos conforme a las necesidades de los 

consumidores. Es de esta forma como la marca puede expandirse fácilmente 

teniendo como aliados estratégicos los proveedores de insumos para dichas 

realizaciones. 

- Nivel de participación de los artistas en la empresa 

Teniendo en cuenta que lo que busca Santropélite como marca es ser una aliado 

estratégico para los artistas y sus producciones, el nivel de participación de los 
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mismos en la estructura organizacional de la entidad es ampliamente satisfactorio, 

ya que el nivel de decisión y proposición de versatilidades productivas depende 

intrínsecamente de la afinidad con el Director del departamento de Galería. 

Mediante este tipo de acciones lo que se busca es lograr que el artista haga parte 

crucial en el desarrollo de sus productos y evite migrar en el futuro hacia nuevas 

marcas que quieran implementar su técnica. 

 

Capacidad de producción 

- Fácilmente reproducible 

Como se mencionó en el POAM los artículos a producir por parte de Santropélite 

no cuentan con complejos pasos de producción, lo que implica una fácil 

reproducción a escala de volumen. Además de esto las materias primas 

necesarias para la realización de los productos son de fácil consecución y en su 

gran mayoría son enteramente hechas en Colombia, con lo cual se genera un 

compromiso con las industrias colombianas. 

- Materias primas de fácil acceso 

Materias primas como el cartón, el plástico, los textiles y los insumos de impresión 

litográfica (tintas y sustratos) son de fácil consecución en la República de 

Colombia. Diversas empresas a lo largo y ancho del territorio colombiano enfocan 

su capacidad productiva en la realización de dichos materiales, con lo cual en un 

nivel interno, esto se convierte en una ventaja competitiva que lo dictamina como 

“de fácil acceso” al no contar con procesos de importación ni gravámenes de 

aranceles. 

- Componentes reutilizables en procesos de re-elaboración 

Los componentes necesarios para la elaboración de los productos Santropélite 

desde su concepción misma fueron fundamentados en la premisa de reutilización 
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máxima; es decir, cada uno de los materiales anteriormente nombrados (cartón, 

plástico, textiles e insumos de impresión litográfica) son de entera optimización. 

Cada uno de los artículos de la marca comparten materiales entre sí, con lo cual 

se genera un sistema de aprovechamiento máximo de las materias primas, 

involucrando los insumos en todos los procesos productivos y se minimiza con 

esto el desperdicio y alta inversión (en muchas ocasiones innecesaria). 

- Producción compatible con diseños únicos 

Los artículos fabricados por la marca (cartas, set de juego, camisetas, bolsos y 

porta-laptos) son ampliamente compatibles con la premisa de diseños únicos, ya 

que cada uno de estos permite una personalización total en el proceso mismo de 

producción. Con la generación de diversos diseños para el mismo artículo se logra 

una mayor posibilidad de abarcar un mercado cada vez más heterogéneo y con 

miras a la diferenciación personal; para lo cual vale la pena resaltar que dicha 

variación no implica un sobrecosto para la marca, ya que los materiales son 

exactamente los mismos y no se incurren en inversiones adicionales para la 

fabricación. 

- Portafolio de proveedores 

Teniendo en cuenta las políticas de producción de la marca Santropélite y 

específicamente la de producción por proveedores; lo que busca la empresa es 

consolidar un producto terminado que no quede en manos de un único proveedor, 

asegurando con esto una amplia participación del mercado nacional y un 

mecanismo de protección a las licencias aplicadas. De la misma forma, en el 

hipotético caso de no contar con buenas relaciones con un proveedor en 

específico y decidir por políticas empresariales un cambio al mismo, éste se puede 

sustituir fácilmente ya que no cuenta con el producto terminado en sus manos. 
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- Capacidad de crecimiento y desarrollo de nuevos productos 

Lo que busca Santropélite con sus políticas de producción y desarrollo de 

producto es ofrecer al inicio un portafolio de productos reducido que muestre al 

consumidor una idea de la versatilidad del arte. Por tal motivo y de acuerdo a las 

necesidades específicas que arrojen estudios de mercado posterior, se puede 

ampliar la línea de productos (utilizando las mismas materias primas en el proceso 

productivo) sin generar sobrecostos para el cliente. Este proceso de desarrollo de 

nuevos productos a nivel interno genera una indudable capacidad de crecimiento 

empresarial y por qué no un factor clave de éxito. 

 

Identidad Empresarial 

- Identidad Visual (Marca) 

Por medio de la creación de la marca Santropélite en cuanto a su partido gráfico, 

lo que se busca es establecer un sistema de símbolo y tipografía complementaria 

que genere en el consumidor un patrón de diseño minimalista y fácil de recordar. 

Mediante el neologismo “Santropélite” (Santo+Tropel+Élite) se genera una palabra 

sonora, corta y de fácil pronunciación en cualquiera que sea el idioma, y que 

agrega a su nombre mismo, un factor denotativo moderno, versátil y de óptimo 

posicionamiento. 

- Identigramas 

Santropélite como marca espera posicionarse en la mente de la sociedad como 

una entidad que produce artículos sencillos, fáciles de utilizar, modernos, 

minimalistas y cargados de simbolismo. Como tal, éstas variables utilizadas para 

definir la marca son los Identigramas mismos que la marca pretende connotar en 

su imagen corporativa, a lo cual vale la pena adicionar que tanto la empresa como 

la marca es sutil, llana, honesta y de tipo no invasiva. 
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- Empaques reutilizables 

Lo que se busca con la venta de cada uno de los artículos es el segundo uso de 

los empaques por dos motivos fundamentales. En primer lugar esta pretensión se 

basa en el tiempo de exposición que tendría la marca si cumple con factores de 

uso posterior; y en segundo lugar en el caso de ayudar a la reducción de emisión 

de basuras por parte del comprador. En ambos casos, los empaques reutilizables 

se convierten en un importante vehículo publicitario que genera mayores índices 

de recordación de marca y ayuda al comprador a la organización de sus artículos 

personales. 

- Productos sustitutos 

Como es bien sabido los artículos como los naipes, los juegos de mesa, las 

camisetas, bolsos y estuches para aparatos electrónicos son de fácil consecución 

en cualquiera que sea el mercado a tratar. Teniendo en cuenta esta variable, se 

debe tener la entera certeza que el cliente puede comparar precios a simple vista 

y deducir que la diferencia es considerable. En cuanto a este tema, lo que se 

busca con la marca es sensibilizar al comprador que el valor agregado en este 

caso es el valor del arte mismo y que como tal es un vehículo que potencia su 

estilo de vida, mejora sus status y lo conduce a un mejor reconocimiento de su 

poder en un entorno social. 

- Competencia en el sector 

Si se tienen en cuenta los productores totales de los artículos a vender por parte 

de Santropélite (aclarando que estos no poseen diseños personalizados) la 

competencia se cataloga como de alto riesgo; no obstante, la competencia en el 

caso de productos y bienes artísticos es baja y/o de baja participación comercial, 

debido a los casi nulos esfuerzos de comunicación que realizan para darse a 

conocer. 
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- Intensidad de la rivalidad 

Bien puede decirse frente a este tema que la rivalidad de los bienes artísticos 

radica fundamentalmente en la rivalidad de los artistas mismos en su afán por 

acaparar mercado y ser rentablemente exitosos. Santropélite lo que busca como 

colectivo emergente es organizar el sector, distribuir potencialidades y trabajar 

mancomunadamente para minimizar esta rivalidad entre artistas, haciéndolos 

parte de un mismo conjunto y luchando en equipo por la consecución de metas 

más globales, más organizadas y más ambiciosas. 

- Copia a identidad de marca 

Bien puede decirse que el simple hecho de estar presentes con una marca en un 

mercado competitivo y de libre acceso es un riesgo en el tema de la identidad de 

marca. Aunque se realicen por parte de los entes gubernamentales diversas 

acciones para tratar de disminuir los índices de fraudes a marcas y productos, las 

cifras continúan siendo altas. Mediante el registro de cada uno de los patentes y 

marcas impresas en cada uno de los artículos lo que se busca es establecer un 

mecanismo de prevención en el cual, de llegarse a encontrar similitudes 

considerables o copias propiamente dichas, se puedan dar vía libre a 

repercusiones legales en cuestión de demandas ante los organismos 

competentes.   

 

Finanzas 

- Materias primas económicas 

Teniendo en cuenta los índices representativos de las materias primas en el precio 

final de los productos, éstas representan menos del 40% del valor total de 

producto. Con lo anterior, se plantea un panorama en el cual las materias primas 

pueden catalogarse como económicas y/o de bajo precio. 
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- Costo estimado de la producción por producto 

Frente al tema de los costos de la producción de cada producto, estos pueden ser 

catalogados como baratos (poco menos del 10% del precio total del producto) ya 

que el tema de ensamblaje, etiquetado, empacado y embalado del producto en la 

mayoría de los casos viene realizado por el proveedor del producto como tal. De 

esta forma, el proceso de producción se estima como bajo. 

- Costo estimado de las exportaciones 

En cuanto al tema de la exportación de los productos al país destino, los costos 

estimados en volúmenes superiores a 5000 unidades representan un costo 

valorizado como viable (en el tema de exportaciones de productos conjuntos) ya 

que en cantidad, representan un bajo precio a aumentar en el costo final que 

pagará el consumidor. 

- Costo estimado del empaque 

El empaque como tal posee un costo en la mayoría de los casos de productos, 

superior o igual al valor del producto en sí. En este caso el tema del empaque 

como se sustento anteriormente se enfoca a resolver temas de segundo uso, 

aportando al usuario un empaque no descartable y con altos índices de 

funcionalidad post-venta. 

- Músculo financiero 

Financieramente hablando sobre los costos que acarrea el tema de la producción 

de artículos artísticos con miras a satisfacer mercados internacionales, éstos se 

catalogan como altos para la cantidad de socios incluidos en la fase inicial del 

proyecto. Como tal, esto representa una desventaja a la hora de agresivas 

estrategias de mercadeo y posicionamiento de productos. 
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- Valor seguro de transporte de mercancías 

Los seguros sobre el transporte de las mercancías según las políticas de la 

empresa y los términos INCOTERMS a negociar son en la mayoría de los casos 

obligación intrínseca. En cuanto al valor de los seguros de transporte, estos no 

constituyen cifras alarmantes de incremento sobre el valor final del producto y se 

convierten a su vez en potenciadores de la calidad y el compromiso empresarial 

que Santropélite desea implementar con sus socios estratégicos en países 

aliados. 

 

Canales de distribución 

- Esquemas de distribución por nichos de mercado 

Como proceso de la fase inicial de comercialización de productos Santropélite, los 

esquemas de distribución por nichos de mercado se convierten en una óptima 

solución de abastecimiento comercial que se dirige a identificar segmentos 

susceptibles de realizar compras programadas. Por medio de actividades en 

circuitos específicos de arte (a nivel de objetivos para el año 1) se pretende 

persuadir a posibles compradores cercanos al tema, sin incurrir en temas de 

inversiones excesivas de dinero en fases de lanzamiento. 

- Acceso a tiendas multimarca 

Teniendo en cuenta la evolución de los objetivos anuales, el acceso a tiendas 

multimarca en territorio extranjero se hace presente en el año 2. Como tema de 

planificación estratégica, estos canales de distribución minimizan el riesgo 

financiero a invertir y depositan mediante acciones de tipo Joint venture  un 

accionar solidario y de riesgo compartido que aumenta la participación de la marca 

en diferentes plataformas de venta y aseguran una mayor cobertura de mercado. 

- Tiendas especializadas (proyección a futuro) 
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Una vez cumplidos satisfactoriamente con los procesos de evolución en canales 

de distribución para la República de Chile y hacia el año 5 de ejecución del 

presente proyecto, se busca como sueño empresarial realizar la apertura de 

tiendas especializadas de la marca en dónde no sólo se comercialicen productos 

finales, sino que se incentive la producción nacional por medio de talleres activos y 

agencias de diseño Santropélite. Como tal, esto busca a futuro incrementar el 

espectro de la marca en mercados globales y tener como bandera la producción 

artística no sólo colombiana sino Latinoamericana. 

 

Incentivos al crecimiento del capital humano 

- Nivel de participación 

Haciendo uso de las políticas de la empresa en la cual los funcionarios y artistas 

de Santropélite hacen parte crucial del compromiso cultural y artístico de la nación; 

se busca incrementar el flujo de personas hacia las tareas de la marca, logrando 

con esto una ampliación de las líneas de producto y un futuro crecimiento del 

capital humano. Mediante lo anterior se establecen mecanismos en dónde se 

disminuyen los procesos jerárquicos y burocráticos que acarrean costos 

innecesarios de salarios por altos cargos directivos. 

- Diversificación del quehacer artístico  

Una vez identificadas las potencialidades de los artistas que nutren a Santropélite 

de diseño únicos y licencias ampliamente aplicables a formatos comerciales, lo 

que se busca es incentivar a los artistas mismos a diversificar su técnica y mejorar 

su futuro, mediante inversiones en cursos de capacitación, participación en ferias 

internacionales, encuentros artísticos y demás, todo esto por cuenta de la 

compañía que segura de su potencialidad y compromiso premiará su esfuerzo. 
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10. DOFA empresa 
 

DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Productos Sustitutos Equilibrio Sostenible de Artistas 

Competencia en el Sector Reutilización de Empaques 

Intensidad de la Rivalidad Derechos de la Propiedad Intelectual 

Copia a Identidad de Marca Apoyo a la Producción Artística Nacional 

FORTALEZAS AMENZAS 

Versatilidad creativa (diversificación de productos) Inestabilidad Económica 

Ampliación en portafolio de productos Inflación anual 

Materias primas de fácil acceso Lealtad del cliente 

Diversificación del quehacer artístico 
Materiales de productos (no amigables con el 
medio ambiente) 

Esquemas de distribución por nichos de mercado Mercadeo promocional 

 

Tabla 3: Santropélite: DOFA. Fuente: Elaboración Propia. 

 

10.1. Cruce de variables DOFA 

 

Una vez identificadas cada una de las variables que componen la matriz DOFA, se 

realiza un cruce de variables en donde se desarrollan objetivos de mejora 

mediante acciones concretas, así: 

Debilidades – Oportunidades 

- Realizar un registro adecuado de todos y cada uno de los diseños creados por 

los artistas para así lograr valor agregado sobre los mismos y alcanzar con el 

producto que no sea una opción de compra, sino la única posibilidad que existe 

en el mercado y que a su vez satisface su deseo. 

- Generar planes de mercadeo y publicidad que promocionen los productos de la 

marca como aquellos que poseen un segundo uso (a nivel de empaque) y que 



66 
 

además de esto son atributos que se traducen en términos de beneficios al 

consumidor. 

- Realizar acciones de fidelización con los artistas exclusivos pertenecientes a la 

Red Santropélite, mediante mecanismos de diversificación de su quéhacer 

profesional (talleres de pintura, Ferias culturales, seminarios, encuentros 

nacionales e internacionales, asesoramiento a empresas, entre otros)  y lograr 

con esto un incremento en las utilidades de los mismos. 

- Consolidar planes de seguimiento a los artistas nacionales y generar con esto 

un incentivo a la producción artística, arrojando como resultado un incremento 

de los planes y programas gubernamentales a la cultura, generando 

posicionamiento de marca y reconocimiento del sector del arte y la cultura 

Colombiana, con miras a la internacionalización. 

Debilidades – Amenazas 

- Incentivar la producción de más artistas aliados a la marca en la República de 

Chile para con esto lograr diversificar las líneas de producto y lograr no 

competir contra productos sustitutos y mejorar así la participación económica 

empresarial. 

- Posicionar entre los compradores y la marca un canal de comunicación de 

doble vía, para conocer qué tipo de productos desea el cliente y lograr tener en 

cuenta sus necesidades y fidelizar sus re-compras. 

- Realizar envíos periódicos de información y material de merchandising a 

clientes potenciales (canales de distribución y personas) para lograr con esto 

disminuir la competencia del sector por medio de mercadeo promocional. 

Fortalezas – Oportunidades 

- Convertir a Santropélite en un aliado imprescindible tanto para los artistas 

nacionales como los de territorio internacional, para aumentar la producción de 

arte latinoamericano, incrementando la versatilidad creativa aplicada a un 
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equilibrio sostenible, responsable y comprometido con el sector del arte y la 

cultura. 

- Evaluar la posibilidad de ampliar el portafolio de productos conforme a los 

materiales vendidos anteriormente, complementando así los productos 

existentes con empaques re-utilizables adquiridos con antelación. 

- Firmar convenios de mutua cooperación de tipo gana-gana con los canales de 

distribución adheridos en el país destino mediante la licencia de reproducción 

de la propiedad intelectual, garantizando con esto un producto completamente 

original que cumple con todos los estándares de calidad propuestos en la 

promesa única de venta. 

Fortalezas – Amenazas 

- Tener en cuenta la producción industrial de los productos que conforman las 

líneas Santropélite mediante la implementación de materias primas baratas, 

minimizando así la compra de materias primas que puedan ser susceptibles de 

incrementarse considerablemente en materia de costos debido al fenómeno 

económico de la inflación. 

- Ampliar la experiencia Santropélite por medio de la versatilidad creativa (valor 

estratégico bandera de la compañía) de los artistas, abriendo nuevos canales 

de participación en donde éstos no giren únicamente alrededor de la venta de 

productos, sino en la implementación de capacitaciones, workshops, meetings, 

talleres de producción, ferias y eventos, entre otros. 

- Lograr por medio de una estrategia publicitaria ser una marca que evoque no 

solamente la comercialización de productos artísticos, sino una marca que 

apoya, promueve y catapulta el arte en todas sus manifestaciones; 

posicionándose con el tiempo en el mercado como un proyecto único y 

duradero que cierra la entrada cercana de competidores.  
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11. Enfoque estratégico empresarial 
 

De acuerdo con el análisis DOFA realizado en el apartado anterior, Santropélite 

decide enfocarse hacia la consolidación de un colectivo artístico emergente que 

crece continuamente. De esta forma y direccionados hacia la consecución de los 

objetivos planteados y soñados por la marca, el enfoque empresarial se 

fundamenta en tres pilares fundamentales: 

a. Sistemas de apoyo y sostenimiento del arte como estilo de vida 

b. Empoderamiento de los proveedores artísticos 

c. Mercadeo versátil y en constante movimiento 

Sistemas de apoyo y sostenimiento del arte como estilo de vida 

Como es bien sabido, el presente proyecto de grado se fundamenta en la 

oportunidad que se tiene en la actualidad de solucionar los inconvenientes de 

diversos artistas emergentes que cuenta con un potencial de talento enorme, pero 

que a la fecha carecen de espacios de gratificación personal y pecuniaria. 

Así, Santropélite decide iniciar su proceso de enfoque empresarial mediante la 

implementación de una política de ser en la cual, ante de la comercialización de 

productos en el mercado, se tenga en cuenta el apoyo total a los artistas elegidos 

como mecanismo de acompañamiento y seguimiento del arte como estilo de vida. 

Lo anterior asegura diversas condiciones en las cuales se mejora la calidad de 

vida de la persona, un mejor ambiente de trabajo diario, una satisfacción colectiva 

y con esto una mejor producción para la marca.  

Para Santropélite el sistema de apoyo y sostenimiento del arte como estilo de vida 

es “Felicidad y pasión por lo que hacemos nos brinda lo que queremos”. 
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Empoderamiento de los proveedores artísticos 

El sistema de empoderamiento que pretende la marca no es más que el brindar al 

artista un voto de confianza con el cual se permita un trabajo inicial de producción 

artística autónomo, equilibrado, responsable y de templanza.  

Para lo anterior, Santropélite se compromete con sus artistas adheridos y 

destacados a realizar un sistema de incentivos profesionales en los cuales, por 

medio de la participación tenida dentro de la empresa (en temas de proposición de 

productos, adaptación de contenidos, poder de liderazgo y éxito, entre otros) se 

hagan acreedores a intercambios culturales, workshops en el exterior y 

participación en ferias y exposiciones. 

Para Santropélite el empoderamiento de los proveedores artísticos es “Proyección 

y liderazgo como resultado de lo que mejor hago”. 

 

Mercadeo versátil y en constante crecimiento 

De la mano de los artistas (razón de ser de la marca Santropélite) la compañía 

establecerá un camino trazado en el cual se indague constantemente con los 

inmersos dentro del tema del arte, las posibilidades de implementación de nuevas 

tecnologías, técnicas y productos, para así garantizar un producto que nunca para 

de evolucionar y que se compromete con las tendencias y vanguardias que 

demanda el mercado mundial. 

Para esto, Santropélite y sus artistas serán un conjunto indeleble en el cual éstos 

aporten continuamente al sostenimiento empresarial ya que para la compañía el 

mercadeo versátil y en constante crecimiento es: “Crecer sin parar con la mirada 

puesta en aquello que queremos lograr” 
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12. Producto 
 

12.1. Marco teórico 

 

La idea del desarrollo de productos artísticos con utilidad, es acercar el arte con 

sentido cultural y funcional, trascendiendo más allá de lo racional, hacia un plano 

connotativo de emociones y características propias del pintor o artista, creando así 

una mutua representación entre sujetos (consumidores) y objetos (artistas), por 

medio de productos como barajas de cartas, fichas de juego, y juegos de mesa en 

general que pueden contar historias alrededor de diseño de experiencias de 

acuerdo a los perfiles artísticos conocidos en arte. 

Ante esta conjunción de significaciones, vale la pena aclarar qué es aquello que se 

entiende por arte y cómo ha llegado a la significación social y cultural de hoy en 

día; por ende conocer de dónde surge el arte requiere sin lugar a dudas de una 

exhaustiva búsqueda y análisis de información dentro del campo que contiene 

todo lo inherente al mismo.  

Hacia la proyección de una acertada definición, el arte como lo expresa Velandia 

es un acto mediante el cual el hombre valiéndose de la materia o de lo visible, 

imita o expresa lo real o imaginario y lo crea copiando o fantaseando. En sentido 

amplio se puede denominar al arte como toda creación u obra en la que se 

exprese lo que el artista desea exteriorizar, obedeciendo a sus propios patrones 

de belleza y estética. (2010) 

Por tal motivo, puede decirse además que el arte se consideró como una habilidad 

innata que poseía el hombre para la producción; siendo en esta instancia un 

sinónimo de aptitud o talento: talento para el ingenio y desarrollo de objetos, para 

liderar emprendimientos o simplemente para convencer a un grupo de personas 

sobre algo en particular. De la misma manera, el arte se pensaba como la técnica 

misma, una forma mediante la cual se obtenía un resultado, un modo de producir 

determinada clase de cosas y fenómenos que destacaban la realización de 
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elementos, ideas y conceptos propios del pensamiento humano en el que se 

“requiere ante todo estar dotado de imaginación, a través de la cual responde al 

vasto y multiforme mundo externo expresando sus sentimientos por medio de 

palabras, formas, colores y sonidos”.  (Velandia, 2010) 

El término arte como lo plantea Argerami procede del latín ars, que es el 

equivalente al término griego τέχνη (téchne, de dónde proviene: técnica). 

Originalmente la palabra arte se aplicaba a toda la producción realizada por el 

hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, artistas podían cocineros, sastres, 

jardineros o constructores, como también lo eran los pintores o poetas. Con el 

transcurrir del tiempo la derivación latina ars: arte, se utilizó para designar a las 

disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo; y la derivación 

griega téchne: técnica, para aquellas disciplinas que tienen que ver con las 

producciones intelectuales y de artículos de uso. (1968) 

Durante muchos años la palabra arte fue adjetivo de las cualidades humanas por 

medio de las cuales el ser humano transcribía su forma de ver el mundo a través 

de su nivel interno y externo, aportándole un apropiamiento personal y 

construyendo una realidad a través de su punto de vista, ya que como tal es “una 

actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o 

expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción, o 

expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque”. (Tatarkiewicz, 2002, p. 

67). 

Dentro del proceso de comprensión de las capacidades humanas planteadas 

anteriormente, resulta necesario conocer qué factores influyen en esta capacidad; 

es decir, qué motiva al ser humano a la realización de esto, a través de qué 

método y perteneciente a qué entorno. En este proceso la cultura juega un papel 

importante, ya que es un gran influyente en el comportamiento del individuo, 

siendo capaz de motivar y producir anhelos hacia determinada clase de elementos 

que componen la sociedad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Jardinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
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En concepto, puede definirse a la cultura como una suma de creencias, valores y 

costumbres heredadas, adoptadas o aprendidas por un individuo, las cuales 

haciéndose evidentes en su comportamiento arrojan una pauta de cómo éste 

responde ante una situación específica. La cultura se compone de factores como 

el lenguaje, el conocimiento, la religión, la alimentación, la música, las expresiones 

artísticas, la ciencia, la tecnología, patrones de trabajo y otros; los cuales a su vez 

comprenden el conjunto de la sociedad, ya que “la cultura abarca el conjunto de 

los procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación de 

la vida social.” (García Canclini, 1997, p. 35). 

En total acuerdo con lo expresado por Sunkel desde sus orígenes la cultura estuvo 

estrechamente ligada a la religión y la política, en especial a la iglesia católica. 

Todo lo que este ministerio emanaba era por sí una orden divina y aquello que no 

estuviese bien visto por éste se consideraba herejía.  Por años la iglesia controló 

el comportamiento de las personas influyendo en su consumo, expresión física y 

dimensionamiento personal.  El periodo que comprendió esta época inició desde el 

renacimiento en Europa y se extendió hasta fines del siglo XIX, cuando sectores 

con cierto grado de autonomía se liberaron de la heteronomía religiosa y política 

que se imponía, obteniendo como resultado el fenómeno de secularización global 

que permitió el auge del arte, la literatura y la ciencia; disciplinas que incentivaron 

al ser humano a proyectarse culturalmente, formando criterio propio de su región 

nativa. Con el tiempo la demanda cultural creció y ésta a nutrirse del entorno, que 

a pesar de ser el mismo la apropiación que se le dio fue completamente distinta en 

cada territorio. (2002), 

En conjunción con la cultura, el arte es un fenómeno social que una vez inició su 

proceso autónomo de desarrollo empezó a emplearse como una necesidad del 

hombre para expresarse mediante formas, colores, sonidos y movimientos, por lo 

cual el arte es producto de un acto creativo como tal. 
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La necesidad del hombre por establecer una comunicación con su entorno y 

ejercerla mediante diferentes disciplinas se hizo evidente mediante la expresión; 

éste fenómeno motivó a los griegos antiguos a presentar una teoría donde se 

dividió a las artes en superiores y menores. Las artes superiores como aquellas 

por medio de las cuales se puede entrar en contacto con las obras a través de los 

sentidos de la vista y oído; y las artes menores, que estimulan los sentidos del 

gusto, olfato y tacto. 

Con el trascurrir de los años se produjo además la clasificación de las bellas 

artes en seis especialidades diferentes: arquitectura, escultura, pintura, 

música, declamación y danza.  La declamación conteniendo a la poesía y la 

literatura, así como la música al teatro, razón por la cual actualmente el cine 

es considerado el séptimo arte.  (Las bellas artes, géneros y más, 2009). 

El proyecto de plan de negocio exportador se enfoca entonces en la creación de 

productos cotidianos y funcionales diseñados exclusivamente por artistas 

colombianos emergentes. Así, se plantea un proyecto que más allá de generar 

rentabilidad sea un instrumento educativo que sensibilice y culturice a los 

consumidores sobre la importancia y el poder de las manifestaciones artísticas en 

momentos cotidianos. 

 

12.2. Caracterización del mercado objetivo 

 

Los rasgos de personalidad son factores claves para la identificación de 

consumidores. Estos rasgos permiten conocer a fondo los pensamientos y actos 

de los sujetos, aportando al oferente la posibilidad de brindar en sus contenidos, 

valores agregados como diferenciadores en atributos y factores que incentiven al 

público a la adquisición. La Asociación Argentina de Marketing (AAM) describió el 

perfil del nuevo consumidor y destacó que los productores deben volver a pensar 

http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Olfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
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en crear necesidades y mercados, seduciendo a un consumidor cuya clave está 

en el individualismo. 

El ser individual es un aspiracional común en el grupo de personas jóvenes. Ante 

la gran masificación de contenidos en medios de comunicación, el mensaje ahora 

muta hacia la consecución de relaciones con sus consumidores; ofreciéndole 

incentivos personalizados dónde se hace necesaria la comunicación de doble vía. 

La bidireccionalidad de los mensajes requiere un esfuerzo por parte del emisor y 

una captación de atención por el receptor para que exista un diálogo y una 

respuesta por parte de éste último. Con este mecanismo de ir y venir, es posible 

detectar consumidores potenciales que más que satisfacer una necesidad 

colectiva, desean nutrirse de los contenidos especializados que aporten a su 

dimensión interna altos niveles de importancia y reconocimiento a través de 

productos de la marca Santropélite. 

Las tipologías más importantes y relevantes que caracterizan a los jóvenes según 

la AAM se vinculan al proceso en donde los productos y las marcas individualizan 

el consumo; se pierde la influencia de la familia como organizadora del mismo y 

aparecen varias personas decisorias. El segmento joven (gran demandante de 

nuevos contenidos) expresa no querer ser uno más del montón. Por tal razón y de 

acuerdo con la relación de la juventud en la vivencia social, se ha cambiado el 

concepto ser joven; se ha acortado la infancia y se ha alargado el período de 

juventud donde aparece la necesidad de ser cool. Con esta necesidad, se busca el 

diseño personalizado en cada objeto, lo cual lo convierte en un consumidor más 

hedonista y más exigente. La carrera para los estudiantes de auge es el diseño, ya 

que desean vivir en un mundo que los comprenda, los acoja y que en gran medida 

sea como ellos lo imaginan. (El perfil de los nuevos consumidores, 2005) 

En esta noción e importancia de lo que significa el ser actualmente joven, la 

pintura como producto puede accionar la búsqueda de mecanismos que motiven 

su consumo para evadir la crisis de identidad personal. Esta búsqueda puede ser 
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realizada mediante la creación de nuevos espacios de vinculación en donde el 

sujeto sea el constructor del contenido y como tal se identifique desde su propia 

percepción, ofreciendo valores que permitan el incremento de expresión ideológica 

y la construcción de un fenómeno que culturice a quien la consuma. 

Así, la AAM aporta que en la definición del nuevo perfil de los consumidores, 

aparece el individuo hiperconectado e interactivo, donde hay un claro valor 

aspiracional: el símbolo de la pertenencia social y el estar conectado con el 

mundo. Además agrega que al 75 por ciento de los jóvenes les gusta tener una 

computadora personal de última generación. Trece años atrás, prefería una moto 

o un auto.  (El perfil de los nuevos consumidores, 2005) 

Así, dentro del presente proyecto exportador para la marca Santropélite y su 

categoría de juegos de mesa, el mercado objetivo al cual pretenden dirigirse las 

acciones de comunicación se define ampliamente como un mercado “mind 

builder”.  

Los mind builders por lo general son personas que presentan amplias 

manifestaciones de innovación, versatilidad, adaptación al cambio, entusiasmo y 

originalidad. Son individuos que disfrutan de los cambios y no temen a los retos 

que les presenta la vida en cuestiones profesionales, laborales, domésticas y de 

relaciones con amigos y conocidos.  

Este grupo se caracteriza por hacer las cosas simples con pasión y esfuerzo, 

expresando sin restricciones sus opiniones, puntos de vistas y hasta llamados de 

atención a la sociedad; por lo mismo, estas personas a quienes bien puede 

llamárseles constructores de identidad, buscan que sus producciones diarias sean 

valoradas socialmente y alcancen un grado de pregnancia superior que motive a 

evangelizar o educar a más personas a una mejor calidad de vida personal. 

Además, este grupo encuentra en temas sociales conocidos como las artes un 

mecanismo eficaz para potenciar por medio de su individualismo una nueva razón 

para vivir sin obstáculos. 
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12.3. Niveles de producto 

 

Dentro de los niveles de producto, se encuentran principalmente tres factores 

determinantes que dictaminan el impacto directo con el consumidor en planos: 

emocional, funcional y aumentado.  

Emocionalmente, con los juegos de mesa se busca sobrepasar el plano de las 

compras racionales y trasladarlas hacia un plano sentimental, ya que si se tiene en 

cuenta que los seres humanos adquieren productos, servicios y consumen 

contenido diariamente, más aun cuando éstos sienten lejanía con los productores 

de estos bienes, se dificulta el proceso (a no ser que el consumo sea 

completamente necesario) por lo cual se dice que los individuos presentan 

diferentes maneras de comprar. Así mismo, el vínculo que generan los 

productores con sus consumidores es realmente importante y requiere 

indudablemente de afinidad y tacto. De esta manera, con este plan exportador y 

mediante la creación de la marca Santropélite se debe examinar qué postura o 

actitud se debe tomar para cumplir la acción de la compra.   

Así, para ejemplificar la afinidad que debe generarse entre los artistas y los 

consumidores para lograr un nivel óptimo de mutua representación, puede decirse 

que 

Si un adolescente te preguntara cómo ganarse a una chica, qué decir, de 

qué hablar, cómo comportarse, qué no hacer o decir en ningún caso, cómo 

saber si le gusta a una chica… ¿qué le dirías?. Probablemente le 

recomendarías cosas como ‘sé tú mismo’, ‘no seas demasiado impetuoso’, 

‘aprende a escuchar sus necesidades’ y cosas por el estilo.  (Green, 2009) 

El proceso de generar afinidad con los usuarios es un acto de suma complejidad 

en dónde la marca debe entablar una relación afectiva con sus clientes a tal punto 

de generar vínculos superiores que permitan obtener una actitud de confianza 
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hacia la organización, ya que cabe aclarar que aquello que en la mayoría de los 

casos se encuentra de por medio es su dinero.  

Green aporta que aunque los compromisos económicos o comerciales se 

relacionan estrechamente con el dinero, también tiene que ver en una gran 

medida con las personas, ya que las reglas que rigen las relaciones 

transaccionales no difieren de las que rigen las relaciones entre las personas, 

simplemente dichas reglas se vuelven mucho más importantes, porque de por 

medio se encuentra el capital monetario. (2009) 

La humanización de la marcas hace un plano emocional y enfáticamente en 

productos cargados de esta, hace referencia a una postura en la cual las marcas 

trascienden con sus productos a un plano más emotivo, que en mayor medida 

conduzca a un éxito comercial. No obstante, aunque se tenga en cuenta el 

proceso de cómo compran los consumidores; debe presentarse además, cómo 

venden los productores. Actualmente sobre ésta posición que toman los 

productores de los bienes, existe una gran diferencia, ya que como bien lo expresa 

Green “si los clientes compran emocionalmente, parece evidente que los 

vendedores deberían vender emocionalmente, aunque sorprendentemente no 

suele ser así”. (Green, 2009). 

Las relaciones de las marcas con sus usuarios pueden llegar a ser vínculos 

emocionales estables y certeros, que en gran medida conducen a las mismas a 

posicionarse más allá de su mente, en su corazón. Dentro de este gran camino 

por recorrer es necesario poseer paciencia, tacto y desarrollo minucioso, para 

lograr dicha instauración de las empresas y sus activos vinculados en el diario vivir 

de las personas de forma integral. 

Santropélite como proyecto es consciente de este factor y por ende toma una 

postura de compromiso hacia la consolidación de ventas personalizadas. Esto se 

genera si se tiene en cuenta la funcionalidad de los productos y cómo este puede 
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trascender en la cotidianidad de los consumidores hacia un plano aumentado 

expuesto más adelante. 

Desde el punto de vista funcional, los juegos de mesa son elementos que se 

desempeñan en el campo de la diversión, el entretenimiento y el esparcimiento. 

Además, su gran nivel de contacto con el usuario genera un sinfín de experiencias 

interactivas que logran crear lazos de afinidad dentro de parámetros de 

aprendizaje y disfrute.  

En cuanto al nivel de producto aumentado, cada producto que se oferta en el 

canal de distribución elegido cuenta con elementos insertos anexos que aportan al 

consumidor una información detallada sobre la vida y obra del artista realizador, su 

técnica, mecanismos de difusión y además una completa información de cómo 

puede conocer más de éste a través de la página web oficial de la marca 

“Santropélite”.  

La página web de acompañamiento y seguimiento constante genera un respaldo 

al comprador, ya que la utilización de este sistema de comunicación incrementa a 

aquel que la usa posibilidades de segmentación de audiencias; además, al estar 

contenido dentro de un entorno completamente novedoso y de fácil acceso, hace 

uso de las tecnologías que son comunes hoy en día en la sociedad y que además 

“permiten identificar, segmentar, seleccionar y atraer a grupos de espectadores 

más pequeños, más atentos y más receptivos”.  (Schultz et. al, 2007, p. 50). 

Por otro lado, cabe reiterar que internet es en la actualidad una gran alternativa 

utilizada por los artistas emergentes del arte y la pintura para difundir sus 

producciones y lograr establecer contacto con sus pares profesionales. Esta 

utilización se debe fundamentalmente a factores como la no necesidad de 

inversión grandes cantidades de dinero para realizar estas acciones y el uso de 

contenidos en páginas interactivas y atractivas al público objetivo. 
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12.3.1. Línea de Juego 

 

La línea de juego de Santropélite se compone inicialmente (para el presente 

proyecto de graduación) por un sistema de juegos de mesa dividido en dos 

productos terminados: Baraja de poker y Set de juego. 

La línea de juego busca ser un mecanismo mediante el cual el usuario logre una 

conexión con el arte a punto de conocerlo, apreciarlo y valorarlo desde el contexto 

de compartir un buen momento entre familia y/o amigos. 

 

12.3.2. Línea personal 

 

La línea personal de Santropélite se compone (para el presente proyecto de 

graduación) de elementos que a manera de accesorios y elementos cotidianos 

buscan posicionar a los usuarios como personas únicas, originales y con status 

social elevado. La línea personal se compone de 3 productos terminados: Prenda 

de autor, bolso de autor y bolsa para notebook. 

 

12.4. Grado de innovación 

 

Hoy en día hablar de innovación pareciera casi que imposible debido a las 

múltiples ofertas de productos y servicios en mercados globales, no obstante, para 

Santropélite y su amplio equipo de personas comprometidas establece un reto que 

cumplir en el terreno de la creatividad, la originalidad y el éxito empresarial. 

Por ende, expresar que la venta de productos mundialmente conocidos como los 

juegos de mesa es completamente original, sería un fatídico error. Por tal motivo, 

vale la pena dimensionar que el grado de innovación de Jué-game de Santropélite 

se ubica en la intervención de estos elementos mediante técnicas de arte y 

específicamente pintura. 
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Resignificación del contenido es la palabra adecuada que describe el grado de 

innovación de los productos del presente plan. La Resignificación es la salida 

viable que describe cómo pueden ofertarse al usuario contenidos conocidos, pero 

cargados de arte; un arte que busca acercarse a un mayor número de personas 

con la finalidad de erradicar el paradigma de “arte para pocos”. 

Santropélite presenta innovación al hacer innovador lo conocido, poniendo al 

alcance de la mano de muchas más personas una cualidad humana de gran 

admiración y benevolencia como lo es la pintura colombiana, que aun siendo 

exquisitamente potente en expresión buen diseño es poco explorada, reconocida y 

explotada.   

 

12.5. Propuesta de valor 

 

Debido a su procedencia y origen, los relacionados con la marca y su contenido se 

asocian verazmente a Colombia, un país con empuje, dedicación, innumerable 

cantidad de fortalezas y ganas de salir adelante. Al igual que Colombia, un país 

azotado y comúnmente ligado al estigma de la guerra y los problemas internos; 

Santropélite busca cambiar la percepción de sus ciudadanos, acercando a ellos 

una realidad cultural con el fin de superar los inconvenientes cotidianos mediante 

la expresión de la vida con arte y participación colectiva que contribuyan a la 

construcción de una sociedad mejor. 

La propuesta de valor gira en torno a los beneficios que cada comprador apropia 

una vez adquiere el producto catalogados en tres categorías: funcional, emocional 

y económico. 

Como beneficio funcional la producción de Santropélite alude a la versatilidad; es 

decir, el uso o función que se le brinda a las obras o productos pueden ser vistos 

desde diferentes ópticas. Como primera mirada, pueden funcionar perfectamente 

como obras para el amueblamiento de espacios privados, como producto de la 
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compra por parte de aficionados al arte. Como segunda medida figura la de 

producción independiente para suplir un mercado de aficionados y auspiciantes de 

arte que consumen el producto por apoyo y empatía al artista; o por último en 

tercera medida como una forma de inspiración, actualización y tendencias del 

mercado actual. 

Como beneficio emocional los productos aluden a un tema universal que involucra 

la expresión original del sujeto. Esto genera un vínculo afín con un gran porcentaje 

de la población joven, que comparte las mismas actitudes y pensamientos. Este 

factor puede expresarse mediante de la creación de mensajes que sobrepasan la 

racionalidad y se convierten en mensajes afectivos o emocionales que logran 

identificar a un número de personas, convirtiendo al artista en un movilizador 

verdaderamente poderoso a través de sus líneas de producto. 

Por último como beneficio económico no debe entenderse completamente el 

significado del valor de cambio en el mercado, sino como todos aquellos atributos 

que se logran con la adquisición de productos de Santropélite como la 

exclusividad, el prestigio y la calidad, que a su vez son algunos de los beneficios 

que se pueden anexar a una política de precios. La oscilación del mismo depende 

de la complejidad y el formato para el cual se encuentra realizado el producto final.  

Así, de cara al futuro y mediante esta propuesta de valor se espera conducir a la 

organización hasta un punto en el cual pueda ser reconocida como top of mind 

dentro de la categoría de arte funcional y específicamente dentro del mercado del 

arte y la pintura colombiana, como respuesta a las necesidades de los grupos 

emergentes y consumidores mind builders. Esto contribuiría enormemente al 

desarrollo profesional de los vinculados al tema, además de posicionar a 

Santropélite como un referente dentro del mercado que se ocupa de agrupar, 

tematizar, comunicar, comercializar y promover de manera integral el arte nacional 

con nuevas promesas de artistas en formación, presentes en el mismo. 
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12.6. Portafolio de productos 

 

Línea de Juego y Línea Personal 

El presente plan de negocio exportador explora una amplia gama de productos 

artísticos utilitarios -que como se mencionó anteriormente busca culturizar y 

educar a los consumidores o usuarios de este tipo de actividades sobre la 

importancia del arte y la pintura colombiana- y por ende presenta diferentes  líneas 

de producto dentro de la categoría así: 

Línea de Juego: (2 productos) 

a. Baraja de poker 

Compuesta por dos mazos de cartas de poker de cuatro pintas (tréboles, 

diamantes, picas y corazones) intervenidas minuciosamente en cuanto a 

diseño por el artista colombiano Luis Felipe Cifuentes Céspedes, mediante 

técnica de tinta denominada como “Reino Animal”.  

“El producto se encuentra empacado en una caja de lujo diseñada en su 

totalidad por la agencia Santropélite por encargo del artista Felipe Cifuentes 

con sus diseños personales. Contiene además reproducciones numeradas 

de algunas obras del autor en dos técnicas: óleo y tinta”. 

 

b. Set de juego 

Compuesto por un set de juego que vincula las apuestas como eje 

articulador. Se compone de una ruleta rusa, dos ruedas de juego, 2 barajas 

de poker, juego de fichas para apuesta (60 fichas), un tablero de juego y un 

recolector de fichas. El set de juego se encuentra intervenido por el artista 

colombiano Luis Felipe Cifuentes Céspedes. 

“El producto se encuentra empacado en una caja de lujo diseñada en su 

totalidad por la agencia Santropélite por encargo del artista Felipe Cifuentes 

con sus diseños personales. Contiene además reproducciones numeradas 

de algunas obras del autor en dos técnicas: óleo y tinta”. 
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Línea personal (3 productos) 

a. Prenda de autor 

La prenda de autor de la línea personal de Santropélite se compone de una 

camiseta fabricada en algodón, de colores varios (azul, verde, negro y blanco) 

con un diseño exclusivo del artista colombiano Luis Felipe Cifuentes Céspedes. 

El diseño con el que cuenta este producto terminado es de referencia: 

STPP001 y plasma a “Santro-Chita” personaje principal del Joker de la baraja 

de la línea de juego. 

“El producto se encuentra empacado en una caja de lujo diseñada en su 

totalidad por la agencia Santropélite por encargo del artista Felipe Cifuentes 

con sus diseños personales. Contiene además reproducciones numeradas de 

algunas obras del autor en dos técnicas: óleo y tinta”. 

b. Bolso de autor 

El bolso de autor, es un bolso de mano para dama, diseñado por el artista 

colombiano Luis Felipe Cifuentes Céspedes. Producido mediante técnicas de 

impresión y post-impresión el bolso de autor de referencia STPA001 plasma 

los personajes de la línea de juego poker y se encuentra fabricado en banner 

de impresión solvente (material que garantiza total calidad en color, forma y 

resistencia en cualquier situación). Cuenta en su interior con un forro de tela 

negro que permite un acabado estilizado y moderno. 

“El producto se encuentra empacado en una caja de lujo diseñada en su 

totalidad por la agencia Santropélite por encargo del artista Felipe Cifuentes 

con sus diseños personales. Contiene además reproducciones numeradas de 

algunas obras del autor en dos técnicas: óleo y tinta”. 
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c. Bolsa para notebook 

La bolsa para notebook es un artículo contenedor de computador personal 

(lap-top) de 18” diseñado por el artista colombiano Luis Felipe Cifuentes 

Céspedes. Producido mediante técnicas de impresión y post-impresión la bolsa 

para notebook en su referencia STPN001 plasma los personajes de la línea de 

juego poker y se encuentra fabricado en banner de impresión solvente 

(material que garantiza total calidad en color, forma y resistencia en cualquier 

situación). Cuenta en su interior con espumas de amortiguación que garantiza 

un aparato electrónico protegido contra rayones y manchas. 

“El producto se encuentra empacado en una caja de lujo diseñada en su 

totalidad por la agencia Santropélite por encargo del artista Felipe Cifuentes 

con sus diseños personales. Contiene además reproducciones numeradas de 

algunas obras del autor en dos técnicas: óleo y tinta”. 

12.7. Materias primas 

 

Las materias primas para la realización de los productos presentados en las líneas 

anteriormente señaladas son: 

 

Materia prima intelectual 

- Producción de artistas 

Materia prima en materiales de imprenta 

- Papel (propalcote 250 grs. – acabado mate con UV plastificado) 

- Tintas (full color - CMYK) 

- Papel adhesivo 

- Banner solvente, impresión full color CMYK 

Materia prima en materiales de juego en fichas y tableros 

- Plástico ABS 

- Aluminio 

- Cartón  
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Materia prima para cajas contenedoras 

- Espuma 

- Cartón 

Materia prima para camisetas 

- Tela: 100% Algodón de diferentes colores 

 

12.8. Visualización de productos 

 

Para la visualización o presentación del producto físico, Santropélite en conjunto 

con el pintor e ilustrador ibaguereño Luis Felipe Cifuentes Céspedes; diseñó la 

visualización de los productos sustentándose en el diseño inicial de la obra “Juego 

animal” (ver gráfico 2 a continuación). 

 

 

Gráfico 2: Juego animal. Obra inicial para proceso de producción. 

 Fuente: Obra por encargo realizada por el pintor Luis Felipe Cifuentes. 
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Teniendo en cuenta la presente obra realizada por Cifuentes, se procedió a 

realizar la implementación de productos de las 2 líneas de Santropélite, 

arrojando como resultado 5 productos terminados que cuentan con la 

aprobación para reproducción inicial, por parte del artista. 
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 Gráfico 3: Poker de Autor. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4: Set de Juego. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5: Prenda de Autor. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 6: Bolso de autor. Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 7: Bolsa de autor para notebook. Fuente: Elaboración propia. 
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12.9. Descripción de proveedores 

 

En cuanto a proveedores para la realización de los productos de las líneas 

Santropélite,  estos se encuentran descritos así: 

 

- Proveedores de papel e impresiones litográficas  

Cargraphics “Carvajal S.A. – Colombia” 

 

“Con la tecnología CTP y prensas de alta velocidad, la División de 

Impresión de Publicaciones de Cargraphics ofrece a sus clientes productos 

de calidad a precios competitivos en tiempos de entrega muy breves, tal 

como lo exigen las condiciones actuales del mercado. Por pertenecer al 

Grupo Carvajal, empresa de alta diversificación en bienes y servicios, esta 

organizacion tiene la capacidad de ofrecer a sus clientes soluciones 

integrales. Con su red de distribución, o a través de alianzas estratégicas 

con empresas especializadas, ofrece el servicio de entrega al usuario final 

en cualquier lugar del mundo. Impresión de Publicaciones cuenta con la 

infraestructura para atender todas las necesidades de impresión de 

revistas, catálogos comerciales, directorios telefonicos y textos escolares. 

La tradición de casi cuarenta años de la empresa y su importantísimo 

recurso humano son garantía de calidad y seriedad en el servicio. 

(Cargraphics, 2011) 

 

- Proveedores de papel e impresiones de banner solvente 

One “Soluciones Gráficas” – Manizales Colombia 

 

Empresa dedicada a la impresión de productos litográficos y de gran 

formato. Ubicado en la el barrio La Sultana de la ciudad de Manizales. 
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- Proveedores de textiles  

Lafayette Colombia   

 

El Respaldo de la moda es actualización y entendimiento de las tendencias 

y del mercado. Es contar con una empresa textil verticalmente integrada de 

fabricación, diseño e innovación que trabaja constante y apasionadamente 

para desarrollar soluciones textiles superiores.  

Respaldo en desempeño es trayectoria, calidad y más de 65 años vistiendo 

a Colombia, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Es darte las 

herramientas para que transformes tu vida y tu mundo por medio de una 

empresa textil con mas de 1500 empleados altamente capacitados. 

Inspiración, transformación, moda y desempeño: todo está respaldado por 

nuestros estándares de calidad y motivación por la investigación. (Lafayette, 

2012) 

 

- Proveedores de plástico 

Grupo Phoenix – Colombia 

 

Grupo Phoenix es la agrupación de las empresas más importantes de 

empaques para la industria, el food service y consumo masivo, en América 

Latina y Norteamérica. Cuenta con 8 plantas de producción: 2 en Colombia, 

1 en México, 4 en Venezuela y 1 en Estados Unidos, incluyendo una planta 

petroquímica para la elaboración de poliestireno ubicada en Zulia 

Venezuela. Por más de 10 años, ha sobresalido como líder de la industria 

latinoamericana en soluciones de empaques, demostrando un importante 

crecimiento en los mercados de Chile, Puerto Rico y México. Naturalmente, 

la diferenciación de sus marcas, la innovación en sus procesos y 

tecnologías lo posiciona en el mercado Colombiano y Venezolano como 
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pionero de la industria de plásticos y productos desechables. Orientado al 

crecimiento, la innovación y la sostenibilidad, el Grupo Phoenix busca el 

desarrollo de la comunidad, sus colaboradores y las naciones donde está 

presente a través de cada una de sus empresas. (Grupo Phoenix, 2011) 

 

- Proveedores de Cartón 

Plegapak LTDA – Manizales - Colombia 

 

Empresa dedicada a la producción y ensamblaje de cajas plegadas de 

cartón. 

 

- Proveedores de Aluminio 

Proengraf - Colombia 

 

Fabricación de envases de Hojalata para el Sector Industrial y de 

Alimentos, Envases Decorativos con y sin Impresión, Litografia, Maquila, 

Canecas Metálicas, Tapas, entre otros. (Proengraf, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

12.10. Costos del producto 

 

 

Tabla 4: Costo del Producto: Poker de Autor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 5: Costo del Producto: Set de Juego. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 6: Costo del Producto: Prenda de Autor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 7: Costo del Producto: Bolso de Autor. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 8: Costo del Producto: Bolsa Notebook. Fuente: Elaboración Propia. 

 

12.11. Proceso de producción 

 

El proceso de producción de los artículos de Santropélite para la línea Jué-game 

comprende nueve etapas así: 

 

1. Concepción de la idea: 

Primera etapa del proceso de producción en donde es concebida la idea o 

partido gráfico que es presentado por el artista (previamente seleccionado 

por la organización) que dependiendo de una temática específica en el 

tema del arte (abstracción, surrealismo, impresionismo, entre otras) se 

plantea por el mismo con la finalidad de ser puesto en el mercado a través 

de un producto específico. 

2. Adaptación y Evaluación del contenido: 

Luego de concebida la idea por el artista, es labor de la “Agencia 

Santropélite” la etapa en la cual se evalúa el contenido que es presentado 
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por el artista y es este mismo diagramado y adecuado para sistemas 

producción de imprenta y producción. En esta etapa, los profesionales en el 

campo de la publicidad y el diseño gráfico se encargan de que la idea 

original del artista guarde consecuencia con su principio inicial y pueda 

establecer valores de reproducción sin ningún tipo de restricciones. 

3. Registro de patentes y propiedad intelectual: 

Una vez se encuentra el producto gráficamente terminado y listo para ser 

reproducido y adaptado a formatos de gran tiraje, se realiza la fase de 

registro de autenticidad y patentes, con el fin de no poseer contratiempos y 

realizar mecanismos de contención y protección del artista. Cabe aclarar 

que dicha patente arrojará como propietario a la marca colectiva 

Santropélite, teniendo como premisa el valor individual del artista y sobre el 

cual se firman convenios en temas financieros por cada producto finalizado 

y comercializado. 

4. Orden de pedido de insumos a proveedores: 

Luego de tener en completo orden los puntos anteriores, se procede a 

realizar la orden de pedido de insumos y materiales al proveedor 

previamente elegido. En este apartado se busca corroborar y verificar la 

disponibilidad de los materiales y si es el caso replantear algunos 

requerimientos, conforme lo demande el mercado. 

5. Fabricación de producto 

Etapa en la cual el producto es manufacturado por separado en cada una 

de las empresas proveedoras de la empresa. La elección de diferentes 

proveedores para la fabricación del mismo producto, obedece a la política 

empresarial de proteccionismo y resguardo al artista y a la empresa en 

donde no se presentan productos finales al mismo proveedor y de esta 

manera no dar pie para posibles falsificaciones o adaptaciones no 

autorizadas. 
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6. Ensamble y armado de productos 

Como su nombre mismo lo ejemplifica, la etapa de ensamblaje y armado de 

productos, es aquella que realizada por operarios de Santropélite da forma 

final al producto que se ofertará a los consumidores.  

7. Prueba de calidad 

Terminado el proceso de ensamblaje del producto y teniendo este mismo 

en óptimas condiciones para ser utilizado, es labor del departamento de 

gestión y calidad, realizar una prueba de resistencia, acabados y soportes 

al producto. Esta etapa se realiza con la necesidad de realizar un minucioso 

análisis de los productos y gestionar así una excelente durabilidad y 

dimensionamiento de la marca que se dispone a construir una imagen y 

reputación en los consumidores. 

8. Empacado 

Teniendo en cuenta todas las anteriores etapas del proceso de producción, 

y evaluando que todas estas mismas se encuentran en perfecto estado, se 

procede al empacado final de los productos con sus respectivos usos, 

manuales y soportes de acompañamiento. Este proceso se realiza en aras 

e poseer un correcto mecanismo de manipulación de la mercancía que 

posteriormente será comercializada. 

9. Etiquetado 

El proceso de producción finaliza con la etapa de etiquetado, en donde 

conforme con la reglamentación nacional e internacional se procede a 

rotular la mercancía para que sea dispuesta a ser embalada y puesta en 

marcha en sistemas de transporte hasta su sitio de destino. 

 

12.12. Capacidad productiva 

 

Con la finalidad de conocer capacidad productiva de Santropélite en el campo de 

su nación de origen Colombia, debe evaluarse “el conjunto de recursos 

productivos, capacidades empresariales y vinculaciones en la producción, que 
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unidos, determinan la capacidad de un país para producir bienes y servicios” 

(UNCTAD, 2011) 

 

Colombia, debido a su calidad de nación con altos índices de producción agrícola 

y de commodities, posee actualmente dentro de sus recursos productivos una 

ventaja en el tema de materias primas necesarias para la elaboración de 

productos de Santropélite.  

 

Debido a su gran sentido ambiental y conciencia ecológica, Colombia es hoy en 

día unos de los países con mayores índices de optimización de recursos que 

reciclados se convierten en insumos de alta calidad a la hora de la fabricación de 

algunos materiales como lo es el papel y el cartón. Teniendo en cuenta lo anterior, 

la capacidad productiva de Colombia en el tema de la acumulación y 

sostenimiento de capitales, puede evaluarse como óptima, además de contar con 

unas políticas de precios accesibles y con amplio nivel de oferta para la 

producción masiva. 

 

En cuanto a las capacidades empresariales y el avance tecnológico de Colombia, 

éstas radican en la optimización de los recursos mediante la implementación de 

modernas maquinarias y equipos que permiten la agilidad y el cumplimiento en la 

entrega de pedidos. El progreso tecnológico encuentra su equilibrio mediante la 

adecuada participación de empresas y consumidores que unidos constituyen un 

apalancamiento financiero que incentiva el mejoramiento continuo de los procesos 

de finalización de materias primas y el sostenimiento amigable con el medio 

ambiente. 

 

Además de esto, la vinculación del usuario con la adquisición de este tipo de 

productos amigables con el medio ambiente crea un mecanismo de mutua 

representación en donde la reputación y la imagen empresarial fruto de 

construcciones mentales en terceras personas, toma forma, aportando al 
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desarrollo constructivo y empresarial de las empresas un nivel sobresaliente de 

compromiso y entrega por sistemas de producción auto sostenibles. 

 

Todo esto anteriormente nombrado, hace énfasis en el reconocimiento de toda 

una serie de recursos que producidos mediante el esfuerzo colectivo y la 

optimización de los materiales desechados, constituyen una ventaja competitiva 

en cuanto a materiales como el papel, el plástico, el aluminio, entre otros. Que en 

planes de Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental conllevan a una mejor 

participación de Colombia como productor de insumos económicos, sostenibles, 

sustentables, accesibles y recuperables.  

 

12.13. Arquitectura de marca 

 

La arquitectura de marca realizada única y exclusivamente para la marca 

Santropélite es el resultado de un complejo diseño gráfico y publicitario que pone 

en marcha un esquema de arquitectura de marca basado en marca genérica, 

marca madre y submarcas. 

En inicio vale la pena conocer el significado de la marca Santropélite como un 

neologismo de las palabras Santo, Tropel y Élite. La unión de estas palabras aroja 

como resultado la marca Santropélite, la cual no es más que aquella de 

encargarse de ser un aliado estratégico e incondicional –semejante a un santo- 

que coopera con su gran número de artistas –un tropel- a tener una mayor 

participación de mercado y reconocimiento –a modo de élite-. 

La arquitectura de marca de Santropélite se concibe desde la creación de un 

espacio que aglomera y da sustento a las actividades comerciales y no es más 

que la cúpula directiva “Santropélite cúpula”; un sitio en el cual se integran los 

accionistas y socios de la marca. Esta marca inicial se denomina: marca genérica. 
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Una vez creada la dirección empresarial, es lanzada la marca Santropélite como 

marca colectiva y ampliamente creada para ser aquella por la cual se reconocerá 

la marca a nivel de mercado. Santropélite es aquella que recibe el nombre de 

marca madre. 

Las submarcas o departamentos propiamente dichos con los que cuenta la marca 

Santropélite son: Galería, Agencia, Noticias y Tienda. (Ver gráfico 8: arquitectura 

de marca) 

 

Gráfico 8: Santropélite, arquitectura de marca. Fuente: elaboración propia 
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Algunas variaciones de marca 

 

 

Gráfico 9: Santropélite Cúpula – Marca Genérica. Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 10: Santropélite, marca madre. Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 11: Galería Santropélite, submarca 1. Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 12: Noticias Santropélite, submarca 2. Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 13: Agencia Santropélite, submarca 3 Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 14: Tienda Santropélite, submarca 4. Fuente: elaboración propia 
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12.14. DOFA productos 

 

12.14.1. Línea de Juego 

 

DOFA - Línea de Juego 

Debilidades Oportunidades 

Caja de cartón con resistencia de mediano plazo Inexistencia de desarrollo de productos similares 

Materiales susceptibles de daño Juegos conocidos y apreciados mundialmente 

Caja contenedora para producto únicamente Posibilidad de remplazar productos 

Fortalezas Amenazas 

Caja contenedora protectora de producto Susceptible de ser copiado 

Diseño único por parte de artista Preferencia por juegos de baraja española 

Elemento decorativo Remplazar cartas por algunas del mercado 

 

Tabla 9: Santropélite: DOFA de Línea de Juego. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Debilidades 

- Caja de cartón con resistencia a mediano plazo. Como es bien sabido el 

cartón como material de cajas contenedoras ofrece una resistencia inicial 

de alta calidad, sin embargo conforme al paso del tiempo a los factores 

climatológicos que se encuentre expuesto en calidad de conservación la 

resistencia puede verse disminuida con el tiempo debido a factores como el 

calor excesivo o la humedad.  

- Materiales susceptibles de daño. En cuanto a las barajas y a la caja 

contenedora se debe tener en cuenta que el cartón (independientemente de 

su gramaje en cuestión de grosor) puede presentar daños por factores 

como uso excesivo, dobleces o contacto con agua. Lo anterior puede 

presentar una debilidad a la hora de la manipulación de los productos. 

- Caja contenedora para producto únicamente. En cuanto al presente factor y 

teniendo en cuenta que las cajas de los productos de la línea personal de 

Santropélite permiten el uso posterior para otros fines, las cajas de baraja y 
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set d e juego no contemplan dicha posibilidad, ya que la finalidad exclusiva 

de las mismas es la de resguardar y organizar el producto y facilitar con 

esto un juego organizado y prolongar la vida útil del producto. 

Oportunidades 

- Inexistencia de desarrollo de productos similares. Si bien en el mercado 

nacional y extranjero existen productos similares al de las cartas y set de 

juego con intervenciones artísticas; ninguna ofrece al día de hoy un 

mecanismo por el cual se pueda reconocer y realizar seguimiento del 

artista, además de poseer diseños únicos e irrepetibles en las cajas 

contenedoras. 

- Juegos conocidos y apreciados mundialmente. La baraja de cartas de poker 

es un juego mundialmente conocido y utilizado en un gran número de 

juegos de mesa. En cuanto a este factor, la oportunidad radica en que no 

resulta necesario adjuntar manuales de instrucciones para juegos ni ir en 

contra de costumbres nacionales propias de cada región. 

- Posibilidad de remplazar los productos. En el hipotético caso que el 

producto pueda llegar a extraviarse (en el caso de cartas, fichas, tablero, 

entre otros) el usuario puede remplazar el producto por el mismo, el cual 

puede ser adquirido en Santropélite de forma individual, garantizando con 

esto un sistema de reposición de productos que no implica la compra 

completa del producto en total. 

Fortalezas 

- Caja contenedora protectora de producto. La caja además de ser un 

elemento visualmente agradable en materia de diseño, sirve de contenedor 

de producto y a su vez garantiza al comprador una perfecta conservación 

de los elementos interiores, si se cumplen con algunas indicaciones como 

ubicarlo en lugares no húmedos y no ponerlo en contacto con el agua. 
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- Diseño único por parte del artista. Tanto las barajas que contiene el estuche 

del producto, como su caja contenedora son el resultado de un minucioso 

proceso de producción en el cual el artista creador propone un diseño y la 

agencia publicitaria de Santropélite lo adapta al producto terminado. Con lo 

anterior se garantiza al comprador un producto completamente original y 

novedoso que deja apreciar el arte en su más alto esplendor. 

- Elemento decorativo. Al ser un producto con tan altos estándares de diseño 

tanto en su parte exterior como interior, se llega a un punto en el cual el 

producto comienza a tener variables visibles como los de decoración de 

espacios interiores. De esta forma, se garantiza que el producto puesto en 

superficies visibles de livings o salas ayudará a la armonía visual y moderna 

de espacios mobiliarios. 

Amenazas 

- Susceptible de ser copiado. Teniendo en cuenta la rivalidad de los 

competidores en cualquier mercado de cualquier parte del mundo, el tema 

del plagio de productos se encuentra a la orden del día. El sólo hecho de 

hacer presencia en un mercado, hace que se pueda tener inconvenientes 

de copia; para lo anterior, se tiene en cuenta que de llegar a descubrirse 

este incómodo incidente, se emprenderán acciones legales con los 

registros de propiedad intelectual y de derecho de autor, tramitados con 

antelación antes las autoridades gubernamentales pertinentes. 

- Preferencia por juegos de baraja española. Los juegos de cartas y barajas 

son conocidos a lo largo y ancho del globo terráqueo y de la misma manera 

los más representativos en este sentido son el poker y la baraja española. 

En el tema de comercialización de la primera fase de Santropélite se incurre 

en una amenaza y es que algunas personas prefieran la baraja española 

para la compra y la misma no se encuentre disponible. Con el transcurso 

del tiempo se espera ampliar los diseños y cubrir esta falencia de mercado. 
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- Remplazar cartas por algunas existentes en el mercado. Frente a este tema 

la amenaza radica en el punto que las personas adquieran el producto y 

una vez cumplan el ciclo las cartas, éstas sean sustituidas por algunas 

existentes en el mercado. Esta variable aunque representa una amenaza 

para Santropélite, deja ver que la caja contenedora ya se encuentra en 

manos de la persona y actuará como sistema de recordación de marca a 

donde quiera que vaya. 

 

12.14.2. Línea personal 

 

DOFA - Línea Personal 

Debilidades Oportunidades 

Caja de cartón con resistencia de mediano plazo Artículos completamente funcionales 

Materiales de la caja susceptibles a daños Materiales de alta calidad - alta duración  

 
Diseños únicos y originales 

Fortalezas Amenazas 

Caja contenedora que permite re-utilización Susceptible de ser copiado 

Caja que permite un uso decorativo interior Necesidad de más compartimientos en bolso 

Productos cargados de diseño funcional Ampliaciones de línea por parte de terceros 

 

Tabla 10: Santropélite: DOFA de Línea personal. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Debilidades 

- Caja de cartón con resistencia a mediano plazo. Como se expresó 

anteriormente, el cartón como material de cajas contenedoras ofrece una 

resistencia inicial de alta calidad, sin embargo conforme al paso del tiempo 

a los factores climatológicos que se encuentre expuesto en calidad de 

conservación la resistencia puede verse disminuida con el tiempo debido a 

factores como el calor excesivo o la humedad. 
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- Materiales de la caja susceptibles a daños. En cuanto a los materiales que 

son necesarios para la fabricación de la caja contenedora, éstos son 

susceptibles de daños debido a factores como el contacto con el agua, la 

exposición a demasiado sol y la humedad, entre otros.  

Oportunidades 

- Artículos completamente funcionales. Teniendo en cuenta que los 

productos que hacen parte de la línea persona de Santropélite son la 

camiseta, el bolso de uso personal y la bolsa o funda para notebook (o 

computador personal) éstos mismos se catalogan en el mercado como 

productos completamente funcionales. De esta forma, el producto garantiza 

una exposición prolongada y permanente de la marca a donde quiera que 

vaya la persona, asegurando una multiplicación de la información y 

actuando como herramienta publicitaria gratuita. 

- Materiales de alta calidad y alta duración. En cuanto a la camiseta, ésta se 

encuentra fabricada (en cuanto a materia prima textil) por parte de una de 

las más sólidas y posicionadas empresas de Colombia “Lafayette” 

asegurando una duración prolongada de la prenda y conservación de 

colores y forma. De la misma forma y hablando en este caso del bolso de 

uso personal y la bolsa para notebook, éstos se encuentran fabricados en 

material de banner solvente, un material que permite una completa 

exposición a sol, agua y factores abrasivos sin que se deteriore o dañe. 

Con esto se ofrece al comprador un producto de alta calidad y duración que 

se traduce en confiabilidad de marca. 

- Diseños únicos y originales. Tomando como base la promesa única de 

venta de la marca Santropélite y recordando que ésta es la realización de 

productos funcionales cargados de arte moderno; esto se convierte en una 

oportunidad de mercado ya que aporta al comprador factores de 

satisfacción personal como lo son la originalidad, la exclusividad y el factor 

artístico que eleva el status del individuo en un contexto social. 



110 
 

Fortalezas 

- Caja contenedora que permite re-utilización. Las cajas contenedoras de los 

productos de las líneas personales de la marca (a diferencia de las de la 

línea de juego) permiten la posibilidad de ser re-utilizadas por el comprador 

al momento de poner en su interior elementos de uso cotidiano como joyas, 

documentos, artículos coleccionables, entre otros. Con lo anterior se 

asegura que la caja contenedora servirá de elemento publicitario que actua 

en el espectro de posicionamiento de marca y presencia de producto en un 

tiempo determinado. 

- Caja decorativa que permite un uso decorativo interior. Además de servir 

como elemento que posibilita una re-utilización en materia de resguardo de 

otros elementos, la caja contenedora actúa como elemento decorativo que 

puede ser expuesto en cualquier lugar del hogar y servir de potenciador de 

una decoración actual, moderna y vanguardista. 

- Productos cargados de diseño funcional. Como es bien sabido, la promesa 

de venta de la marca es acercar el arte a un mayor número de personas. 

Por tal motivo los productos de la línea personal actúan como elementos 

potenciadores de la personalidad humana y se sitúan dentro de un contexto 

donde la utilidad y el uso continuo son los factores decisores de compra. 

Amenazas 

- Susceptible de ser copiado. Teniendo en cuenta la rivalidad de los 

competidores en cualquier mercado de cualquier parte del mundo, el tema 

del plagio de productos se encuentra a la orden del día. El sólo hecho de 

hacer presencia en un mercado, hace que se pueda tener inconvenientes 

de copia; para lo anterior, se tiene en cuenta que de llegar a descubrirse 

este incómodo incidente, se emprenderán acciones legales con los 

registros de propiedad intelectual y de derecho de autor, tramitados con 

antelación antes las autoridades gubernamentales pertinentes. 
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- Necesidad de más compartimiento en el bolso de uso personal. Teniendo 

en cuenta que los consumidores son cada vez más exigentes con los 

productos que adquieren esporádicamente (ya que esperan que estos 

cumplan con factores de funcionalidad, diseño y durabilidad) se tiene en 

cuenta que puede llegar a ser una amenaza que el producto lanzado en la 

fase inicial no cuenta con suficientes compartimientos interiores. Se espera 

que con el transcurso de un corto periodo de reconocimiento del mercado y 

un ingreso de capital resultado de ventas, se realice el proceso para 

mejorar dicha falencia. 

- Ampliaciones de línea por parte de terceros. Teniendo en cuenta que los 

productos piloto con los cuales se pretende llegar a territorio extranjero son 

los anteriormente nombrados; se corre el riesgo que terceras personas 

realicen ampliaciones de línea no autorizadas con la finalidad de adherirse 

al posicionamiento logrado por la compañía. Se espera resolver este 

inconveniente mediante acciones que permitan una extensión de líneas en 

un periodo no superior a 6 meses. 

 

12.14.3. Enfoque estratégico de productos 

 

Mediante acciones vinculadas al conocimiento y compra de los productos de las 

líneas existentes, se espera que con el tiempo y el transcurrir de un periodo de 

prueba de productos (entre 6 y 8 meses) se realicen ampliaciones de línea que no 

incurran en nuevas formas de producción y en cambio cuenten con el uso de las 

mismas materias primas.  

Así, el enfoque estratégico elegido para los productos existentes y por venir, es la 

de establecer canales directos de comunicación interactiva con los compradores, 

para asegurar con esto un conocimiento cercano de las opiniones de los mismos y 

realizar con esto los ajustes pertinentes que se consideren necesarios. 
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13. Mercado Objetivo 
 

13.1. Preselección de países 

 

13.1.1. Chile 

 

Una estructura macroeconómica sólida permite actualmente a Chile 

mantenerse en la categoría de país emergente con una tasa de riesgo país 

bastante reducida. Entre los antecedentes de la pujanza actual de la 

economía es importante recalcar la confluencia de dos factores 

determinantes que tuvieron lugar en el periodo anterior al de la transición 

hacia la democracia:  

-la consumación de la esperada reforma agraria, 

- la adopción, bajo la dictadura, de los principios ultra liberales de la 

economía social de mercado elaborados por Milton Friedman, que 

redundaron entre otras cosas en una privatización intensiva de partes 

importantes del tejido industrial, comercial y terciario nacional bajo una 

estabilidad política forzada. 

En el crecimiento sostenido de la economía chilena de las últimas dos 

décadas no ha sido menos decisiva la consolidación de una estabilidad 

tanto política como macroeconómica, traducida hoy en una serie de 

tratados de libre comercio que le han permitido abrir su economía al 

mercado mundial, con un creciente desarrollo en comunicaciones y una 

tendencia marcada a la globalización de los mercados, por delante de los 

otros países de la región. 

 

Por sus características geográficas y económicas, Chile, que ha sido 

históricamente un país aislado y con una organización económica más bien 

orientada al proteccionismo, es hoy un país plataforma con excelentes 

oportunidades de inversión e implantación extranjeras. Por lo demás, el 
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principal motor del crecimiento económico de Chile sigue siendo su 

actividad comercial exterior, respaldada por el espectacular aumento de las 

exportaciones de cobre y celulosa, los principales productos del país. 

 

Equilibrio macroeconómico 

 

La actual estabilidad macroeconómica que presenta el país contrasta con la 

situación de sus vecinos y permite aventurar la llegada de un importante 

flujo de inversiones, tanto en el sector de la minería como en el sector de 

los servicios (electricidad, telecomunicaciones, banca). A pesar de la 

situación internacional de crisis, por la que se espera una ligera contracción 

de la economía nacional para el primer semestre de 2009, las perspectivas 

basadas en importantes reservas propias y equilibrios fiscales permiten a la 

economía chilena abordar la actual coyuntura con una serenidad en la que 

no se prevén cambios significativos de la política económica. 

 

Si bien Chile ha reducido radicalmente en los últimos años su dependencia 

histórica de las exportaciones del cobre, esta es todavía sustancial. Es la 

razón que gobierna las líneas generales de la política económica orientadas 

perseverantemente hacia la diversificación de la producción, de las 

exportaciones y de las inversiones extranjeras. 

Exitosa internacionalización 

 

El mantenimiento de una política de regionalismo abierto ha permitido y 

permite ampliar un mercado relativamente pequeño, y aún desequilibrado 

en cuanto a distribución de ingresos, como lo es el mercado interno chileno, 

a más de 1200 millones de consumidores, gracias a los acuerdos de 

complementación económica como el Mercosur y diversos tratados de libre 

comercio que incluyen también a los grandes mercados emergentes de la 

zona asiática del Pacífico. 
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Gracias a una estrategia comercial de inserción internacional que en los 

últimos quince años se ha consolidado con gran éxito, Chile ha llegado a 

ser el primer país del mundo en número de acuerdos comerciales firmados, 

que le garantizan un acceso preferencial a mercados que representan más 

de un 70% del PIB mundial. (Contacto-I, 2008) 

 

13.1.2. Uruguay 

 

Uruguay es un país centralizado en torno a su capital Montevideo, que 

absorbe casi la mitad de la población y de la actividad productiva. No será 

necesario viajar por el país para hacer negocios. 

El sector empresarial es pequeño y cerrado, lo que otorga una gran 

importancia a las relaciones personales, todo el mundo se conoce 

directamente o a través de terceras personas. Para hacer negocios es 

importante contactar con alguien bien relacionado y que tenga buena 

reputación. 

Debido a las reducidas dimensiones del mercado, la importación de 

productos industriales (maquinaria, bienes de equipo) las realizan 

directamente los clientes finales, sin que apenas existan distribuidores 

especializados en estos productos. 

En los sectores de bienes de consumo y alimentación, la importación se 

realiza a través de importadores-distribuidores. El hecho de que se manejen 

pequeños volúmenes de compra hace que los márgenes de intermediación 

sean elevados. Las empresas de distribución tienen un bajo grado de 

especialización: trabajan para varios sectores y con productos muy 
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distintos. Su fuerza está más bien en conocer las necesidades de compra 

de sus clientes que en encontrar buenos proveedores extranjeros. 

La distribución al por menor está en un proceso de transformación. El 

pequeño comercio (tiendas de barrio) tiene un peso mayoritario, si bien en 

Montevideo y en Punta del Este, los dos núcleos urbanos con mayor poder 

adquisitivo, existen algunas cadenas de supermercados y centros 

comerciales. 

El ritmo de negociación no es tan lento como en otros países de América 

Latina. Muchos de los ejecutivos uruguayos han estudiado en universidades 

americanas y han adquirido los hábitos de la cultura empresarial de Estados 

Unidos, aunque luego la adaptan a su entorno de trabajo. 

En las presentaciones deben predominar los mensajes verbales sobre las 

cifras y argumentos técnicos. Les gusta entrar en discusiones y exponer sus 

puntos de vista, más que intercambiar opiniones con la otra parte. 

El trato es muy amable y cordial. Las negociaciones son distendidas 

excepto en el momento de hablar de aspectos económicos (precios, 

condiciones de pago); entonces adoptan una actitud seria. 

Quizá por herencia española los uruguayos son bastante orgullosos. Es 

difícil que cambien de opinión. Cuando aparece una discrepancia 

importante no convienen enfrentarse a ellos. Es mejor pasar a otro punto y 

volver a ella al final de la negociación. 

Las citas pueden concertarse tanto por la mañana como por la tarde. En la 

mayoría de las empresas el descanso para el almuerzo se limita a una hora. 

La jornada de los ejecutivos se suele prolongar hasta tarde. 
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La feria más importante del país es la Feria Rural del Prado que se celebra 

todos los años en Montevideo la primera semana de septiembre. Se trata 

de una feria especializada en el sector agroindustrial. 

Cuando se llega a un acuerdo es aconsejable realizar un contrato en el cual 

se establezcan con absoluta claridad los compromisos y obligaciones de las 

partes. En Uruguay no existe una legislación específica sobre cada uno de 

los contratos mercantiles (compraventa, agencia, distribución, etc.) por lo 

que será aconsejable utilizar los servicios de un despacho de abogados 

local. (PROCHILE, 2012) 

13.1.3. Argentina 

 

La actividad económica del país volvió a mostrar un destacado crecimiento 

en 2007. La variación del PIB fue similar a la del año anterior y superó el 

8%; con lo que se prolongó la notable fase expansiva que siguió a la crisis 

de comienzos del decenio. El nivel de actividad fue casi un 25% superior al 

máximo registrado en 1998. En 2007 también se observaron aumentos 

considerables de la demanda interna —sobre todo de bienes duraderos—, 

la inversión privada y el gasto del gobierno. El coeficiente de inversión con 

respecto al PIB (a precios constantes) sería de un 23%, cifra mayor que los 

máximos de la década anterior. Por su parte, el empleo continuó 

elevándose apreciablemente. Hacia fines del año, la tasa de desocupación 

se redujo a cerca del 8%, situación que se reflejó también en incrementos 

de los salarios. La incidencia de la pobreza y la indigencia siguió 

disminuyendo, a un 23,4% y un 8,2% de la población, respectivamente, en 

el primer semestre de 2007, en comparación con un 54% y cerca de un 

28% cuatro años antes. Para el 2008, la CEPAL estima un crecimiento del 

6,5%.  

Las turbulencias financieras internacionales repercutieron en los precios de 

los activos argentinos. Las condiciones externas siguieron mostrándose 
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favorables en cuanto a la evolución de los precios de las exportaciones, 

aunque también se observaron alzas de los precios de importación. Los 

efectos de los precios y de las cantidades de las ventas externas 

contribuyeron en proporciones parecidas al ascenso de los valores 

exportados, que habrían alcanzado casi los 64.000 millones de dólares. 

Asimismo, la exportación de servicios acusó un notorio dinamismo. No 

obstante la considerable elevación de las importaciones, volvió a registrarse 

un significativo superávit comercial. El incremento de los excedentes de la 

cuenta corriente inherente a la notable expansión de la actividad por varios 

años constituyó un rasgo característico del período. Los flujos de capitales 

arrojaron un saldo neto positivo, pese a los egresos que anotó el sector 

privado en ciertos momentos del año, ante la incertidumbre financiera 

internacional y la proximidad de las elecciones presidenciales. Excepto en 

esos momentos, el banco central intervino mediante la compra de grandes 

montos de divisas (con esterilización de buena parte del efecto monetario), 

lo que se reflejó en una voluminosa acumulación de reservas, mientras que 

el peso registró una depreciación, ligera respecto del dólar y más intensa en 

relación con las monedas de otros socios comerciales. Los mayores precios 

de los bienes exportados y la acentuada expansión de la demanda interna 

repercutieron sobre la inflación, en una economía en la que los márgenes 

de recursos ociosos ya se habían estrechado. Los criterios de la medición 

de los índices de precios, sobre todo en lo relativo al cálculo del IPC 

correspondiente al Gran Buenos Aires, fueron objeto de debate en el 

período. La estimación publicada de ese indicador registró una 

desaceleración respecto del año anterior, con una variación acumulada de 

un 6,6% en los primeros 10 meses de 2007 (8% en igual lapso de 2006). 

Sin embargo, los relevamientos efectuados en localidades del interior 

revelaron variaciones superiores. En estos también se señalaron 

incrementos considerablemente mayores de otros agregados de precios, 

como los índices de precios al por mayor —del 12,7% en 10 meses, en 
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comparación con un 6,7% el año anterior— y del costo de la construcción, 

del 20%, en relación con un 16,7% en 2006. A pesar del aumento sostenido 

de la recaudación, en 2007 los excedentes fiscales mostraron una merma 

apreciable en términos del producto. En el año se sancionaron reformas al 

régimen jubilatorio tendientes a permitir el traspaso de afiliados del 

segmento de capitalización al sistema público, que recibió no solo nuevos 

aportes, sino también los fondos acumulados por los cotizantes. Si se 

excluyen estos fondos, los ingresos corrientes del sector público nacional 

ascendieron cerca de un 31% en los primeros nueve meses del 2007 (y 

40% si se incluye a esos fondos).  

El gasto primario se acrecentó casi un 45%. En consecuencia, el superávit 

primario del gobierno central se habría reducido en ese período a alrededor 

de un 1,9% del PIB (2,7% si se contabiliza la transferencia de fondos 

acumulados), en comparación con un 2,7% en todo 2006. En los primeros 

10 meses de 2007, la recaudación de impuestos se elevó un 32,5%. Todas 

las categorías tributarias exhibieron repuntes apreciables. Las principales 

fuentes de recursos continuaron siendo los gravámenes al valor agregado, 

las ganancias y el patrimonio (55% del total). Con el propósito de fortalecer 

los ingresos fiscales, a principios de noviembre de 2007 se elevaron las 

alícuotas de los derechos de exportación de los principales granos y sus 

subproductos entre 5 y 10 puntos porcentuales, y del petróleo y sus 

derivados. Se observaron nutridas alzas de los principales componentes del 

gasto: prestaciones de la seguridad social (58% de aumento en nueve 

meses), transferencias al sector privado (cuyo monto se incrementó un 

57%, y que incluyen subsidios a los precios de la energía y el transporte, 

entre otros) y gastos de capital (40%). El banco central mantuvo un criterio 

de acumulación de reservas y esterilización de la expansión resultante por 

medio de la colocación de títulos y la recuperación de redescuentos. Hacia 

mediados del año, en un contexto de perturbación financiera internacional, 

se observaron algunas presiones sobre las tasas de interés y la demanda 
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de divisas. Ante esta situación, el gobierno intentó evitar sobresaltos 

cambiarios y sostener la liquidez. A lo largo de 2007 se observó un alza 

gradual de las tasas de interés. Mientras que los medios de pago y los 

depósitos a plazo fijo no ajustables por la inflación se expandieron a un 

ritmo similar al del año anterior (en torno al 25% y al 30% interanual, 

respectivamente), los depósitos ajustables por el IPC volvieron a registrar 

una marcada baja. El crédito bancario al sector privado presentó un rápido 

ascenso, de casi un 30% interanual. La demanda agregada interna y 

externa mostró notables incrementos. El consumo habría variado una cifra 

similar o ligeramente superior al crecimiento del producto, mientras que la 

inversión registró un alza sustancialmente mayor. En el primer semestre de 

2007, la inversión en construcción mostró un ascenso considerable, del 

7,7%, aunque mucho menor que la extraordinaria expansión de 2006, del 

18,5%. La incorporación de equipo durable de producción se amplió a un 

ritmo acelerado (más de un 20% en el primer semestre del año), lo cual se 

correspondió con la evolución del volumen de importaciones de bienes de 

capital, del 25% en los primeros nueve meses de 2007. Si se extrapolan 

estas cifras al conjunto del año, el coeficiente de inversión en equipos en 

2007 podría haber superado los máximos de la década anterior, con un 

nivel superior al 9% del PIB. El crecimiento del producto alcanzó 

proporciones comparables en los sectores productores de bienes y 

servicios. Dentro de los primeros se destacó el sector agropecuario, 

especialmente gracias a la notoria acentuación de la producción de granos. 

La cosecha obtenida en la campaña 2006/2007 fue de alrededor de 94 

millones de toneladas, un 22,5% más que en el ciclo anterior. Aumentaron 

sobre todo las cosechas de soja (17,5%, a 47,6 millones de toneladas), de 

maíz (50%, a cerca de 21 millones de toneladas) y de trigo (16%). En 

relación con el sector ganadero, la política económica siguió dando 

prioridad al abastecimiento interno de carne vacuna frente a las 

exportaciones, sobre las que se mantuvieron ciertas restricciones. En 2007 
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se elevó considerablemente el número de animales faenados, con una 

proporción creciente de hembras, lo cual sugiere que los productores 

percibieron escasos incentivos para ampliar las existencias. La minería fue 

una evidente excepción con respecto a la difundida expansión del producto, 

dadas las disminuciones de los volúmenes extraídos de petróleo y gas 

natural. La industria automotriz resaltó nuevamente entre los sectores 

manufactureros por la intensidad del aumento de su producción, que estuvo 

vinculado a un repunte tanto de las ventas internas como de las 

exportaciones. Esa expansión favoreció a la industria metalmecánica 

dedicada a la manufactura de piezas de automóviles. Asimismo, se 

observaron significativas alzas de la producción de maquinaria agrícola y de 

bienes de consumo durable. Algunas ramas de la industria química se 

vieron afectadas por las restricciones del abastecimiento de gas, si bien la 

producción del subsector mostró un aumento interanual cercano a un 6,5% 

en los primeros nueve meses de 2007. Las industrias alimenticias y textiles 

crecieron a ritmos más moderados. El sector secundario absorbió una 

mayor cantidad de trabajadores (5% más que en 2006 en los primeros 

nueve meses del año), y sus salarios se elevaron. Entre los servicios, 

prosiguió el rápido crecimiento de las ramas de transportes y 

comunicaciones, en la que destacó la expansión de la telefonía celular. El 

producto de los sectores de la electricidad, el gas y el agua se elevó a 

ritmos más moderados. En ciertos momentos del año, la oferta de gas no 

alcanzó a satisfacer la demanda, ante lo cual se dio precedencia al 

suministro domiciliario. La demanda de energía eléctrica también presionó 

sobre la capacidad de generación; los grandes usuarios recurrieron a la 

generación de electricidad por cuenta propia. La regulación, los precios y 

las inversiones en el sector de la energía son los temas a atender en lo que 

respecta a las perspectivas de crecimiento. (PROEXPORT, 2008 (a)) 
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13.2. Matriz estratégica de países objetivo 

 

    Argentina Chile Uruguay 

Afinidad cultural y comercial 2 4 3 

Preferencias arancelarias 1 4 3 

Países competidores 1 3 3 

Disponibilidad de transporte 4 4 4 

Contactos 4 5 3 

Tamaño del mercado  3 4 3 

TOTALES 15 24 19 

                             

Tabla 11: Santropélite: Matriz estratégica de países objetivo.  Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Por lo anterior y teniendo en cuenta el proceso de realización de la matriz 

estratégica de países objetivo, la nación elegida para enfoca el presente plan de 

negocio exportador es la República de Chile.  

 

13.3. Selección del mercado 

 

13.3.1. Reseña geográfica 

 

Población y Geografía 

Según la Oficina de Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones de 

Colombia PROEXPORT,  
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Chile es una enorme franja de territorio, situada sobre el océano pacífico en 

el extremo Sur del continente sudamericano. Este es un país de contrastes 

pues en el norte se encuentra ubicado el desierto más árido del mundo 

(Atacama) y en el sur enormes glaciares. Chile tiene todo tipo de climas, 

excepto el tropical, y el comportamiento estacional es inverso al de los 

países de Europa y Norteamérica. 

Chile posee un área de 756.626 Kilómetros cuadrados (cerca de dos veces 

el tamaño de California); incluyendo la Isla de Pascua (118 Km2), Islas Juan 

Fernández (179 Km2), y la Isla Sala y Gómez. El territorio antártico chileno 

cubre alrededor de 1,250.000 Km2, superficie ligeramente superior al 

territorio total colombiano. La costa sobre el océano pacífico es de 6.435 

kilómetros; y la mayor distancia entre un punto al oeste del país y uno al 

este no supera los 200 Km.  

El 80% del territorio del país es montañoso. Orográficamente se distinguen 

tres unidades bien diferenciadas: la cordillera de los Andes al este, con 

alturas que superan los 6.000 m; la depresión longitudinal desde el norte del 

país hasta Puerto Montt, y la cordillera de la Costa, con una altitud máxima 

que en contadas ocasiones sobrepasa los 1.500 m. El relieve chileno es 

muy variado e incluye zonas desérticas en el norte del país, zonas 

montañosas siempre nevadas, estepas en la zona austral y paisajes polares 

en el extremo sur. Por otra parte, Chile es un país sísmicamente activo, 

además de contar con varios volcanes en actividad. La escasa distancia 

existente entre la cordillera Andina y la costa no permite el buen desarrollo 

de los ríos.  

El clima es suave y seco en el norte y húmedo en el sur. En Santiago (520 

m de altitud), el mes más caluroso es enero (19ºC de mínima y 29ºC de 

máxima) y el más frío, junio (3-14ºC); el mes más seco es febrero, con 

precipitaciones medias de 2 mm, y el más lluvioso, junio (84 mm).  
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La población de Chile fue 16.598.074 2 de habitantes en 2.007. La 

distribución por sexos es del 49,5 % de hombres frente al 50,5% de 

mujeres. La capital de Chile, Santiago con más de seis millones de 

habitantes, es una de las ciudades más grandes de Sudamérica. Está 

rodeada por la cordillera de Los Andes y por la V Región situada en la costa 

del Pacífico. Actualmente tiene una extensión de 35 por 40 Km, y es más 

limpia y segura que otras ciudades de Latinoamérica. Otras ciudades 

importantes son Concepción (374.166) Viña del Mar (338.779), Valparaíso 

(284.689), Talcahuano (277.104), Temuco (266.727) y Antofagasta 

(238.794).  

El 77% de la población son mestizos, el 20% son descendientes de 

europeos y el 3% restante indios. Desde el punto de vista religioso, 

aproximadamente el 76% de los chilenos se considera católico, 13% 

evangélico y el 1% protestante.  

Un 28% de la población es menor de 14 años mientras que el 65% se 

encuentra entre los 15 y 65 años. La esperanza de vida al nacer es una de 

las más altas de Latinoamérica con 75.2 años. La fuerza de trabajo 

representa un 40% de la población total del país. (PROEXPORT, 2008 (b)) 

 

 

Análisis de la economía 

Según la Oficina de Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones de 

Colombia PROEXPORT,  

En 2007 el crecimiento de la economía chilena se aceleró en relación con el 

4% registrado el año precedente, y se estima que el PIB mostrará una 

expansión cercana al 5,3%. A estas cifras contribuyó el considerable 
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dinamismo de la mayoría de los componentes de la demanda interna, 

encabezados por un incremento de la inversión de alrededor de un 12%, 

que representa un repunte en comparación con los bajos niveles del 2006. 

Este desempeño fue complementado por un persistente aumento de las 

exportaciones, gracias a la elevada demanda mundial de los principales 

bienes de exportación (cobre, molibdeno, celulosa, metanol, salmón). El 

consumo privado siguió expandiéndose, sustentado por un activo mercado 

laboral, en tanto que el consumo público se elevó poco menos de un 8,5%, 

lo que concuerda con lo estipulado en la ley de presupuestos.  

Por otra parte, los riesgos que se materializaron en los entornos externo e 

interno complicaron el manejo macroeconómico. En primer lugar, el auge de 

los precios internacionales de los productos básicos, que favoreció a varios 

productos de exportación, se reflejó en alzas del costo de ciertos bienes 

gravitantes en los precios internos: combustibles, trigo, maíz y leche. Este 

efecto se acentuó por la crudeza del invierno, el peor en muchos años, que 

incidió negativa y significativamente en la oferta de frutas y hortalizas, lo 

que se tradujo en alzas de precios muy marcadas, aunque transitorias. 

Además, la elevación del costo de los combustibles y la situación de 

escasez energética condujeron a aumentos de los precios regulados. Como 

consecuencia, los índices inflacionarios, tanto coyunturales como de 

tendencia, registraron alzas notorias e inesperadas a partir de abril, por lo 

que en octubre la inflación en los últimos 12 meses ascendía a un 6,5%, 

porcentaje que supera el rango meta fijado por el Banco Central. En 

segundo lugar, la crisis del mercado hipotecario en Estados Unidos se 

tradujo inicialmente en un aumento de las primas de riesgo país de las 

economías emergentes, cuyo efecto para Chile fue más bien acotado 

gracias a que el país se encuentra en buenas condiciones para enfrentar 

turbulencias de esa índole. No obstante, las medidas adoptadas por la 

autoridad monetaria estadounidense para hacer frente a la crisis, 
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consistente entre otras cosas en reducciones de la tasa de interés, amplió 

el margen positivo entre la tasa vigente en Chile y las externas. Esto 

condujo a una mayor apreciación de la moneda nacional con respecto al 

dólar, fenómeno que ha erosionado la competitividad de los productos que 

rivalizan con las importaciones y la de algunos rubros de exportación. 

En tercer término, el desencadenamiento de conflictos laborales afectó a la 

producción minera estatal y privada, como también a la de algunas 

agroindustrias y empresas forestales. En el caso de la Corporación 

Nacional del Cobre (CODELCO) se estima que los conflictos se reflejarán 

en un aumento de los costos y una disminución de la capacidad de 

generación de excedentes. 

Por último, en el mes de julio se impusieron severas restricciones a los 

envíos de gas natural proveniente de Argentina, lo que no afectó 

significativamente la generación de electricidad, gracias a que numerosas 

plantas en las que se empleaba gas natural ya están en condiciones de 

funcionar con gasóleo o diesel. De todas maneras, se elevó el costo de la 

generación termoeléctrica de energía y se redujo su valor agregado. Por 

otra parte, la producción y exportación de metanol, cuyo principal insumo es 

el gas natural, se vio afectada y cabe prever que la situación se prolongue. 

Pese a estos hechos negativos, la base de la economía chilena sigue 

siendo sólida y caracterizándose por una gran solvencia fiscal, un cauto 

manejo de la macroeconomía y un persistente dinamismo de los mercados 

de las principales exportaciones, que además son diversificados. Por 

consiguiente, se trata de una economía que se encuentra en buenas 

condiciones de enfrentar fluctuaciones externas. Los principales factores 

exógenos de riesgo son la evolución de los precios del petróleo y la 

extensión a otras economías desarrolladas de los efectos de una posible 

contracción de la actividad en Estados Unidos. En el plano interno, una 

potencial fuente de peligro es la posible exacerbación de los conflictos 
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laborales y políticos en un año de elecciones como el 2008 aunque, a la luz 

del repunte de los niveles de inversión que permitirá sustentar la oferta y del 

continuo mejoramiento de los mercados laborales que impulsan el 

consumo, la mayoría de los analistas prevé para 2008 un crecimiento del 

PIB en un rango centrado en el 5% anual. 

En el plano de las principales políticas predominó la continuidad en 

términos de orientación, aunque se produjeron algunos cambios en cuanto 

a los parámetros que las rigen. La política fiscal siguió apuntando al logro 

de un superávit estructural, objetivo fijado en un 1% del PIB hasta 2007 y 

que en 2008 se reduciría a un 0,5% de ese indicador, lo que, conjugado con 

un alza relativa de los ingresos estructurales provenientes del cobre, 

seguirá estimulando la actividad económica. Se estima que en 2007 la 

expansión real del gasto será de un 8,5%, en tanto que el superávit efectivo 

fluctuará en torno al 7% del PIB. 

En materia de política monetaria, las autoridades siguieron tratando de 

mantener la inflación dentro de un rango de un 2% un a 4% anual, objetivo 

que según el Banco Central se aplica a un horizonte de mediano plazo, es 

decir a un período de 18 a 24 meses. 

Las sorpresivas aceleraciones de la inflación a partir de abril se tradujeron 

en incrementos sucesivos, de 25 puntos base, de la tasa de política 

monetaria en julio, agosto y septiembre, por lo que esta ascendió a un 

5,75%. Dicha tasa se ha mantenido invariable desde octubre, debido al 

relativo descenso del dinamismo de la actividad económica, de evidencias 

de baja propagación de las alzas de precios a otros productos y a los 

salarios internos, y de que las expectativas de inflación a mediano plazo se 

mantuvieron estables en un 3% anual. No se descarta la posibilidad de 

nuevos aumentos de tasas si las alzas de precios de algunos bienes 

(alimentos, combustibles) inciden en otros precios y salarios, y si estas 
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variaciones llegan a modificar las expectativas. Además, según el Banco 

Central la tasa de política monetaria se encuentra un nivel inferior al de una 

tasa neutral, por lo que en la práctica estimularía la demanda, lo que no 

permite descartar implícitamente la posibilidad de alzas futuras.  

En el contexto de una política de flotación cambiaria, alta integración de los 

mercados internacionales y bajo riesgo país, la pérdida de valor del dólar 

estadounidense en relación con otras monedas de reserva, el mejoramiento 

de los términos del intercambio y la necesidad del Estado de vender una 

mayor proporción de sus ingresos en dólares para solventar el incremento 

del gasto permitiría que el peso siguiera apreciándose. La tendencia se 

acentuó en septiembre debido a la ampliación de la brecha entre las tasas 

de instancia monetaria interna y externa luego de la decisión del Banco 

Central de aumentarlas y de la Reserva Federal de Estados Unidos de 

reducirlas. Las tendencias del mercado cambiario en noviembre de 2007 no 

permiten prever cambios significativos en este cuadro, aunque según el 

Banco Central no se puede afirmar que exista una clara desalineación del 

tipo de cambio real con respecto a su valor de equilibrio. En suma, debido a 

la mayor actividad económica y los choques inflacionarios, en conjunto con 

la tendencia mundial al descenso del valor del dólar estadounidense, la 

política monetaria y cambiaria deberá seguir haciendo frente al desafío de 

mantener un delicado equilibrio entre los objetivos inflacionarios y la 

preservación de la competitividad de la economía.  

Como reflejo del dinamismo que ha mostrado la economía en los últimos 

años, el mercado laboral registró durante el tercer trimestre las tasas de 

desempleo más bajas de la década, junto con acusar un marcado aumento 

del empleo asalariado formal. En promedio, en 2007 la tasa de desempleo 

se situará en un 7,0%, valor que se compara favorablemente con el 7,7% 

anual registrado en 2006.  
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En el primer semestre de 2007, el quantum de las exportaciones mostró un 

incremento de un 13,6% en 12 meses, encabezado por las mineras (18,9%) 

y las agropecuarias (6,5%). En el mismo período, el volumen de las 

importaciones tuvo una expansión de un 17,5%, que obedece en su mayor 

parte a la compra de bienes de capital (20,5%) y bienes intermedios 

(19,6%). Los precios de las exportaciones aumentaron un 4,2% y los de las 

importaciones un 2%, lo que permite prever un efecto positivo de los 

términos del intercambio. Por consiguiente, la cuenta corriente de la 

balanza de pagos continúa registrando un superávit, cuyo valor en el 

conjunto del año se proyecta como equivalente a un 5,4% del PIB. Las 

reservas internacionales del Banco Central ascendían a 16.200 millones de 

dólares en octubre de 2007. (PROEXPORT, 2008 (b)). 

 

13.3.2. Costo estimado de transporte 

 

Según la Oficina de Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones de 

Colombia PROEXPORT,  

La República de Chile se encuentra ubicada en el Suroeste de Suramérica; 

limita al Norte con Perú, al Noreste con Bolivia, al Este con Argentina y al 

Oeste con el Océano Pacífico. Sus territorios insulares más importantes 

están comprendidos por el Archipiélago Juan Fernández, Sala y Gómez y la 

Isla de Pascua. Tiene una extensión territorial de 756.950 km², de los 

cuales 748.800 km² son terreno sólido y 8.150 km² son aguas territoriales. 

Dada su forma geográfica su línea de costa es bastante extensa 

alcanzando los 6.435Km, lo que le otorga una ventaja en el manejo del 

transporte marítimo, pues cuenta con una posición estratégica al tener 

rápido acceso a canales de conexión entre el Pacífico y el Atlántico como el 
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Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y el Pasaje Drake. Además 

cuenta con corredores bioceánicos con Brasil, Bolivia y Paraguay. 

Actualmente se está promoviendo la construcción de un corredor con 

Uruguay para facilitar el comercio exterior. La economía Chilena es una de 

las más fuertes de Latinoamérica y también una de las más integradas ya 

que cuenta aproximadamente con 57 tratados de libre comercio (parciales y 

totales) con diferentes países alrededor del mundo. Así mismo es un fuerte 

receptor de inversión extranjera directa que se concentra principalmente en 

los renglones de gas, agua, electricidad y minería. Su actividad productiva 

se centra en el sector industrial que representa el 51.2% del Producto 

Interno Bruto; las industrias más destacadas son las de minería, alimentos 

procesados, procesamiento de pescados, madera y productos derivados, 

hierro y acero, cemento y equipos de transporte. Por su parte la agricultura 

concentra únicamente el 4.8% del Producto Interno Bruto y los principales 

productos son uvas, manzanas, peras, duraznos, trigo, espárragos, 

pescado, lana y productos avícolas. Finalmente el 44% del PIB corresponde 

al sector de servicios en el que sobresale los servicios financieros, el 

turismo y la construcción. 

Durante el 2007 se exportaron desde Colombia al territorio Chileno la suma 

de USD 375.830.630 en valor FOB, que equivalen a 2.397.954 toneladas; 

de estas el 5.4% se realizó vía aérea y el 94.6% vía marítima. Por su parte 

durante el primer trimestre del 2008 las exportaciones totales alcanzaron la 

suma de USD 173.308.738 en valor FOB que corresponden a 935.795 

toneladas, ubicándolo como el 9 socio comercial de Colombia. De este total 

el 43% corresponden a exportaciones no tradicionales y el 57% a 

exportaciones tradicionales. El mayor volumen de estas exportaciones se 

realizó vía marítima con el 97% del total exportado. 
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La infraestructura vial chilena está compuesta por una red de carreteras de 

79,605 km. que se extiende por todo el país, de las cuales 16.080 km están 

pavimentadas. La principal carretera es la Panamericana o Ruta CH-5, que 

recorre al país de Norte a Sur uniendo la frontera Peruana con Puerto 

Montt; esta carretera se extiende entre Arica y el Archipiélago de Chiloé; 

también comprende las rutas entre Santiago, Valparaíso y el Litoral Central 

y las autopistas urbanas capitalinas. Otra vía de gran importancia es la 

carretera Transandina que une Valparaíso con la ciudad Argentina de 

Mendoza y también la Carretera Austral que conecta la región de Aysén con 

el resto del país. 

Chile posee una de las redes de autopistas urbanas más modernas de 

Latinoamérica, conformada por la Autopista Central del Gran Santiago, la 

Costanera Norte, Autopista Vespucio Norte Express y Autopista Vespucio 

Sur la cual totaliza más de 210 Km. de extensión y es reconocida tanto 

como por la tecnología utilizada (peaje en movimiento free flow con el 

dispositivo del TAG) como por la ingeniería del trazado. 

La infraestructura ferroviaria chilena cuenta con una extensión de 6.585 

km., la cual se utiliza principalmente para el transporte de carga, sin 

embargo, se están restableciendo los servicios de pasajeros. La red se 

encuentra dividida en 2 tramos: la red norte con 3.754 Km y la red sur con 

2.8321 Km, esta división obedece al distinto ancho de trocha utilizada en 

cada tramo, de 1 metro en la primera y de 1.67 m en la segunda, diferencia 

que fue necesaria debido a las condiciones geográficas del norte del país. 

La red Sur es actualmente operada por la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado (EFE), mientras que la red Norte es usada principalmente para 

cargas por la empresa Ferronor. 
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Por su situación geográfica, Chile es un país de tránsito para acceder a los 

distintos mercados de Asia. Asimismo, los puertos chilenos son puntos de 

entrada a países como Bolivia y a los miembros de MERCOSUR. 

Acceso Marítimo 

Chile posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 70 puertos 

que están habilitados para el manejo de diferentes tipos de carga, lo que 

permite que el 95% del comercio exterior del país se transporte por este 

medio. Los puertos más importantes son: Arica, Iquique, Antofagasta, 

Mejillones, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt y 

Punta Arenas. 

El principal puerto de Chile es el de San Antonio, que por su ubicación 

geográfica es considerado el puerto más importante de la Costa Oeste 

Suramericana y es el principal en términos de recaladas de líneas navieras, 

en transferencia de graneles agrícolas, así como también en trasbordo y 

cabotaje. Es el terminal portuario más cercano a la ciudad de Santiago; a 

tan solo 100 Km; y también de la ciudad argentina de Mendoza, que realiza 

el 60% de su comercio internacional marítimo a través de este puerto. 

Cuenta con una superficie de 495 hectáreas, de las cuales 353 

corresponden a áreas de operación marítima; tiene un calado de 12 metros, 

lo que permite la entrada de buques de gran capacidad y además cuenta 

con una estación intermodal ferroviaria para el transporte de mercancías al 

centro y sur del país. En el 2007 manejó la suma de 12. 640. 889 de 

toneladas.  

El Puerto de Valparaíso se encuentra a 112 Km de la capital y está 

conformado por 8 sitios de atraque, el recalado máximo autorizado es de 

11.4 m y la zona de aguas de operación marítima alcanza las 50 hectáreas. 

Actualmente las operaciones de recepción, fiscalización, control y 

coordinación de vehículos de carga tanto para importación como para 
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exportación por el puerto se realizan en una Zona de Extensión de Apoyo 

Logístico a 11 Km del Terminal en la que se concentra a todos los agentes 

fiscalizadores y que ha permitido la aceleración de los procesos de 

documentación y disminución de tiempo y costos operacionales. En el 2007 

movilizó 9.713.720 toneladas.  

El Puerto de Antofagasta cuenta con una zona de embarcaciones menores, 

una de embarcación pesquera y siete sitios de atraque. Se encuentra 

ubicado en la II Región de Chile a 1.364 km de la capital, en la zona minera 

más importante del país por lo que se especializa en el transporte de los 

productos derivados de la zona, movilizándolos por medio de ferrocarriles, 

desde los sitios de extracción, hasta el puerto y lugares de atraque. Además 

este puerto es usado por Bolivia para sus operaciones de Comercio Exterior 

de acuerdo al Tratado de Paz Amistad y Comercio suscrito entre las dos 

naciones y las mercancías se trasladan por medio del ferrocarril 

Antofagasta- Bolivia (FCAB). En el 2007 manejó la suma de 1.027.709 

toneladas.  

El Puerto de Arica, ubicado en la Primera Región de Tarapacá a 2070 km 

de Santiago, cuenta con una superficie de 368.000 m2., dentro de los 

cuales se encuentran depósitos descubiertos y cubiertos, 6 almacenes de 

carga general, 5 zonas de atraque y un cobertizo para cargas de alta 

peligrosidad. Recibe buques de gran capacidad, de más de 200 m. de 

eslora y 10 m. de profundidad. En el 2007 movilizó 1.528.725 toneladas.  

La oferta de servicios marítimos hacia Chile desde Colombia cuenta con 

alrededor de 20 navieras, bien sea desde el Atlántico o el Pacífico 

colombiano, la gran mayoría de ellas con servicios directos. El tiempo de 

tránsito oscila entre los 9 y 17 días desde la Costa Atlántica dependiendo 

del puerto de zarpe y de destino, mientras desde Buenaventura se 

encuentran tiempos de travesía entre 8 y 12 días. 
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Es importante señalar que el comercio marítimo entre Colombia y Chile, se 

ve favorecido por las posibilidades de embarcar carga suelta (inferior a la 

capacidad de un contenedor), servicio que es prestado por 6 

consolidadores en la ruta. 

Acceso Aéreo 

Chile cuenta con un total de 330 aeropuertos y aeródromos, distribuidos 

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

servicios más los de Policía Internacional, Aduana, y Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG), el resto son aeródromos privados, militares y de dominio 

fiscal. 

Estos aeropuertos son: Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, 

Cerro Moreno de Antofagasta, El Tepual de Puerto Montt, Presidente 

Ibáñez de Punta Arenas, Mataveri en Isla de Pascua y el Aeropuerto 

Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago, uno de los más 

modernos del continente que cuenta con 22 aerolíneas de carga de las 

cuales 14 también prestan el servicio de pasajeros y un terminal 

especializado para el manejo de carga de exportación, importación y carga 

nacional. En el 2007 movilizó un total de 8.397.491 pasajeros de los cuales 

el 57% corresponde a tráfico internacional. 

La oferta de servicios aéreos de carga a Chile es prestado por 4 de las 8 

aerolíneas en la ruta y los vuelos se realizan únicamente con conexión en 

ciudades como Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Lima y Miami lo que 

hace que los tiempos de tránsito no sean muy favorables. Los vuelos parten 

de Bogotá, Cali y Medellín y se dirigen hacia Santiago de Chile. Las 

frecuencias son diarias para algunas de las aerolíneas aunque los servicios 

directos se prestan únicamente en vuelos de pasajeros. 
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Los fletes, son muy disímiles. En el caso de un contenedor de 20'  pueden 

oscilar entre US$ 1.600 y US$2.600,  para contenedor de 40' entre 

US$2.000 y US$2.900, según la naviera y la ruta que se elija. 

(PROEXPORT, 2008 (b)) 

 

13.4. Exigencias de entrada del producto y régimen comercial 

 

Según la Oficina de Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones de 

Colombia PROEXPORT, se deben tener en cuenta diferentes aspectos como: 

Regulaciones 

El proceso de apertura e internacionalización de Chile, ha llevado a ésta a 

convertirse en una de las economías más abiertas de Latinoamérica, 

gracias a la reducción y eliminación de barreras no arancelarias, licencias e 

impuestos específicos a la importación, así como requerimientos de tipo 

documental. 

Algunos productos están sujetos a licencias no restrictivas, con el fin de 

velar porque se cumpla la legislación interna. 

Las Exigencias Sanitarias son el conjunto de requisitos que debe cumplir un 

determinado Producto Pecuario para poder ser importado al país. Estas 

normas son sancionadas por un comité técnico, sometidas a consulta 

pública, notificadas a la Organización Mundial de Comercio y, finalmente, 

publicadas en el Diario Oficial como Resoluciones del SAG. 

Productos que no requieren certificación previa 

Juguetes 

El Ministerio de Salud establece normas técnicas en cuanto a las 

propiedades físicas y químicas de los juguetes para asegurar unos 
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requisitos mínimos de seguridad en el uso de los mismos. El reglamento de 

seguridad de los juguetes exige la incorporación en la etiqueta de los 

aspectos que se detallan a continuación, información que puede ser 

incorporada al producto en el territorio nacional después del despacho 

aduanero pero antes de su comercialización: 

• Nombre genérico del producto, cuando éste no sea plenamente 

identificable a simple vista por el consumidor 

• Nombre o razón social y domicilio del productor o responsable de la 

fabricación o importación del juguete 

• País de origen del producto 

• Leyenda o símbolo que indique la edad del usuario recomendada por el 

fabricante 

• La indicación “advertencia, se debe utilizar bajo la vigilancia de un adulto”, 

cuando sea necesaria esta supervisión. 

Calzado 

El reglamento de rotulación del calzado recoge la norma técnica 1808 de 

1980 sobre los requisitos a cumplir para la comercialización del calzado 

tanto de origen nacional como importado. Esta normativa solo afecta al 

calzado de uso general (no es aplicable, por ejemplo, al calzado de 

seguridad). 

Textiles 

Los requisitos de rotulación y símbolos para el Cuidado de los Textiles. 

Rotulación de Tejidos y rotulación del vestuario. Se pueden consultar en 

www.economia.cl 
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Productos plásticos. 

El reglamento de rotulación de productos plásticos integra las normas 

técnicas relativas a este producto y especifica la rotulación que debe llevar 

todo producto plástico, ya sea nacional o importado, con el objeto de 

identificar al fabricante o importador. El texto puede ser consultado en la 

web del Ministerio de Economía 

Normas Ambientales 

El fundamento de la legislación ambiental chilena se encuentra en la 

Constitución misma. El Artículo 19 estipula "el derecho a vivir en un entorno 

sin contaminación" y "el deber del Estado de asegurar que este derecho no 

sea afectado y de defender la preservación de la naturaleza". 

La preocupación por el medio ambiente ha pasado a ocupar un lugar 

preponderante en la formulación de políticas y es considerado un elemento 

fundamental en el desarrollo del país. En este ámbito, se desea un 

desarrollo sostenible y además se reconoce que no es posible alcanzar una 

inserción internacional competitiva sin tener un adecuado tratamiento de los 

aspectos medio ambientales. 

Al respecto, la LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE 

(No. 19.300) constituye una herramienta de vital importancia para el logro 

de estos objetivos, sobre la base de principios claros y definidos: 

prevención del daño ambiental, realismo y gradualismo en la aplicación de 

la ley, internacionalización del daño ambiental y participación de los 

involucrados. 
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Normas de Emisión 

Las Normas de Emisión establecen límites a la cantidad de contaminación 

que emiten al aire o al agua las instalaciones industriales o fuentes 

emisoras en general. 

El objetivo de estas normas es la prevención de la contaminación o de sus 

efectos. Y el restablecimiento de los niveles de calidad del aire o del agua 

cuando estos son sobrepasados. 

Se aplican a nivel nacional o a nivel local en función del objetivo de 

protección de la norma. Estas normas se establecen mediante decreto 

supremo que señala su ámbito territorial de aplicación. En caso de tratarse 

de materias no adscritas a un ministerio determinado, estas normas se 

establecen mediante decreto del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, publicado en el Diario Oficial. 

Las normas sobre esta materia se pueden consultar en la web de la 

Comisión 

Prohibiciones 

Entre los productos prohibidos para la importación en el territorio chileno se 

encuentran los vehículos usados para el transporte de carga y pasajeros. 

Las excepciones a esta restricción incluyen las ambulancias usadas, 

automóviles blindados, casas rodantes, vehículos para el aseo y los 

vehículos de mezcla de cemento. Para estos bienes el arancel se calcula 

sobre un valor estimado que equivale al valor del modelo del vehículo 

nuevo y se le resta un 10% por cada año de uso que tenga, al valor 

resultante se le aplica el arancel general. 

 

 



138 
 

Tarifas 

En materia arancelaria, Chile adopta la clasificación del Sistema 

Armonizado Internacional para la imposición de los impuestos los cuales 

son ad valorem y aplican sobre el valor CIF de las importaciones. 

El arancel general en Chile a partir del 1° de Enero de 2003 es del 6%. Para 

los países que tengan acuerdo comercial con Chile, se aplicará el arancel 

pactado según el acuerdo, debiendo contar el producto con certificado de 

origen. 

Con el fin de proteger la industria nacional, existen salvaguardias o 

sobretasas arancelarias que se aplican a los siguientes producto: 10% a la 

importación de planchas o rollos de acero laminados en caliente, 

clasificados en los códigos arancelarios 7208.3800 y 7208.5300 y alambrón 

de diámetro superior a 5,5 mm., clasificado en los códigos arancelarios 

7213.9110, 7213.9120 y 7213.9190. Y de 14% a la importación de „las 

demás fructosas y jarabes de fructosa, con un contenido de fructosa 

superior al 50% en peso”, clasificadas en el código arancelario 1702.6090. 

Adicionalmente al arancel, no existen impuestos generales a las 

importaciones, salvo el IVA que en Chile es del 19%. Sólo existen 

impuestos especiales para algunos productos, como son: artículos de oro, 

platino o marfil, joyas, piedras preciosas o sintéticas, pieles finas, alfombras 

o tapices finos, casa rodantes autopropulsadas, conservas de caviar y sus 

sucedáneos, artículos de pirotecnia, armas de aire o gas comprimido y las 

bebidas alcohólicas, an-alcohólicas y sus similares. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Este impuesto grava indistintamente a los productos importados y a los de 

producción nacional. La tasa es del 19% y se aplica, en las importaciones, 

sobre el valor aduanero adicionado de los derechos de aduana. Entre las 
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exenciones figuran: materias primas destinadas a la producción de 

mercancías para la exportación; bienes de capital que formen parte de un 

proyecto de inversión, nacional o extranjero; premios o trofeos culturales y 

deportivos, sin carácter comercial; las donaciones; las importaciones 

realizadas por misiones diplomáticas, organismos internacionales; obras de 

artistas nacionales y el equipaje de los viajeros. 

Según el Decreto Ley 825/74, art. 37, están gravados con una tasa del 15% 

adicional al IVA los siguientes productos: 

1) Artículos de oro, platino y marfil; 

2) Joyas, piedras preciosas naturales o sintéticas; 

3) Pieles finas, calificadas como tales por el Servicio de Impuestos Internos, 

manufacturadas o no; 

4) Alfombras finas, tapices finos y cualquier otro artículo de similar 

naturaleza, calificados como tales por el Servicio de Impuestos Internos; 

5) Vehículos casa rodantes autopropulsados; 

6) Conservas de caviar y sus sucedáneos; 

7) Armas de aire o gas comprimido, sus accesorios y proyectiles, con 

excepción de las de caza submarina (incluidos sus accesorios o dispositivos 

especiales) 

Están gravados con una tasa del 50%, los artículos de pirotecnia, tales 

como fuegos artificiales, petardos y similares, excepto los de uso industrial, 

minero o agrícola o de señalización luminosa. A su vez existe un Impuesto 

adicional a las bebidas alcohólicas, an-alcohólicas y similares (Decreto Ley 

825/74, art. 42). 
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Etiquetado 

Todos los productos importados deben indicar el país de origen. Todos los 

alimentos empacados deben tener la siguiente información en la etiqueta, la 

cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase: nombre 

(descripción del producto); país de origen; pureza o descripción de las 

materias primas mezcladas en el producto; así como su peso neto y 

volumen en unidades del sistema métrico. 

Cualquier producto destinado a ser comercializado en territorio chileno debe 

llevar las etiquetas en español para todos los ingredientes, incluso los 

aditivos, la fecha de fabricación y expiración de los productos, y el nombre 

del productor o importador. Los artículos etiquetados en otro idioma tienen 

que ser re-etiquetados en Chile antes de que puedan ser puestos para la 

venta en el mercado. 

Los alimentos y bebidas deben contener la siguiente información: El nombre 

específico del producto (indicando la naturaleza, forma de empaque y 

presentación por ejemplo: mitades, partes, etc.); el peso neto o volumen 

(para los líquidos, en litros, mililitros o centímetros cúbicos; para los sólidos, 

en kilogramos o gramos); el nombre y la dirección del importador, agente, o 

representante; el número y fecha de permiso de importación concedidas por 

el Ministerio de Salud Pública; fecha de fabricación o empaquetado y la de 

vencimiento; los ingredientes principales en orden decreciente de 

proporción; los aditivos, especificando nombres; las instrucciones para el 

almacenamiento; y las instrucciones para el uso. 

Con el fin de evitar el pago de posibles multas o padecer trabas para el 

ingreso del producto al mercado, siempre es aconsejable que los 

exportadores colombianos soliciten instrucciones al importador chileno 

sobre las características específicas para etiquetar el producto en cuestión. 
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Distribución 

En Chile, existe una gran concentración de la distribución comercial. Dos 

grupos de supermercados (D&S y CENCOSUD) acaparan alrededor del 

60% del mercado. Durante 2006, las ventas reales de los supermercados 

experimentaron un crecimiento del 8,3%. Estos grandes grupos desarrollan 

su negocio a través de diversos tipos de establecimientos y suponen el 

principal canal de distribución de alimentación junto con el “catering” 

institucional, también muy concentrado (Sodexho Chile, Central de 

Restaurantes, Compass Catering (Eurest) y Casino Express). Ambos 

canales recurren de forma creciente a la importación directa, aunque 

existen importadores que trabajan en exclusiva para un gran supermercado 

(General Trade para Líder). También son canales con alto grado de 

concentración los grandes almacenes (Falabella, Ripley, Almacenes París, 

Johnson’s, La Polar y Hites) y las farmacias (Salcobrand, Ahumada y Cruz 

Verde controlan el 90% del mercado). No obstante, en productos como los 

cosméticos o la confección un número reducido de tiendas exclusivas o 

cadenas especializadas encuentran un espacio. Los principales vendedores 

finales de muebles son también los grandes almacenes, algunas tiendas 

especializadas y los centros de muebles y bricolaje (Mueble Center, Easy y 

Sodimac). Los canales de comercialización de libros son la editorial, la 

empresa distribuidora, las librerías (cauce más importante) y las compras 

del Estado. Un sistema muy utilizado de distribución a través de librerías es 

la consignación. Los productos industriales también tienen cauces bastante 

definidos para su distribución. Esta y otra información se analiza en detalle 

en la documentación de este apartado.  

La selección del canal de distribución y comercialización debe ser hecha de 

acuerdo a las características de cada producto y el conocimiento que se 

posea del mercado chileno.  
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Teniendo en cuenta que las costumbres de consumo chilenas son 

marcadas por el estilo europeo y estadounidense, la relación calidad - 

precio es más importante para penetrar este mercado que en países 

vecinos como Ecuador o Venezuela.  

Aunque la distribución en Chile puede resultar un poco difícil por las 

enormes distancias del país, se debe tener en cuenta que en la región 

metropolitana en donde se encuentra Santiago, está concentrada cerca del 

40% del total de la población del país. En igual forma, los importadores, 

agentes o distribuidores, centran sus labores en la capital Santiago, desde 

donde la mayoría realiza la distribución de los productos importados a otras 

regiones del norte y sur del país.  

En Chile han alcanzado un gran desarrollo las cadenas de multitiendas y 

supermercados. Las primeras encuentran sus principales exponentes en 

Falabella, Almacenes París y Ripley. Estas cadenas cuentan con locales en 

muchas ciudades del país y venden productos de todo tipo, desde línea 

blanca hasta ropa interior, pasando por música, artículos deportivos, etc. 

Cabe señalar que estas firmas han iniciado alianzas estratégicas con 

cadenas farmacéuticas, de manera de explotar mejor el negocio de la venta 

a través de tarjetas de crédito propias.  

Las cadenas de supermercados también han logrado una importante 

cobertura a lo largo del país. Eso sí, existe solo una cadena que tiene 

presencia importante tanto en la capital como en las regiones, D & S. 

Existen otros grupos como Santa Isabel que acentúa su presencia fuera de 

Santiago, mientras que Jumbo lo hace en esta ciudad.  

La situación actual indica que el mercado santiaguino está medianamente 

saturado, por lo que la tendencia de supermercados y multitiendas es a 

expandirse aún más a las regiones y el extranjero, especialmente 

Argentina.  
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Esta misma tendencia de expansión a regiones, se está produciendo con 

los malls, los que muchas veces se construyen junto con grandes 

supermercados y multitiendas. Actualmente existen 12 malls en Santiago, y 

otros 15 a lo largo del país, con una cobertura desde Iquique a Puerto 

Montt. Se cree que en regiones, el consumidor percibe el mall como un 

aporte a su ciudad, por lo que se identifica más con él.  

Por otro lado, si se logra un acuerdo con alguna de las cadenas 

anteriormente señaladas, la distribución para el exportador colombiano se 

limita a entregar los productos en Santiago, y la cadena lo lleva al resto del 

país. En igual forma, los importadores, agentes o distribuidores más 

pequeños, centran sus labores en la capital Santiago, desde donde la 

mayoría realiza la distribución de los productos importados a otras regiones 

del norte y sur del país.  

Es importante señalar que la ciudad de Arica, ubicada en el norte de Chile, 

resulta ser el puente natural entre el Pacífico y Bolivia, por lo que se ha 

constituido en el segundo punto de entrada, después de la zona central, 

para productos colombianos. 

Técnicas de Mercadeo  

La promoción comercial y publicidad son componentes cada vez más 

importantes en la penetración y consolidación de mercados internacionales.  

En cuanto a la publicidad, se estima que en 1998, fueron invertidos unos 

USD 666 millones, de los cuales el 43% los representan los anuncios en 

televisión La Red, Televisión Nacional TVN, Chilevisión y Megavisión. Un 

35% lo absorben los periódicos, destacándose El Mercurio, La Tercera, El 

Diario, Estrategia y La Hora. La publicidad en la radio representó el 11% y 

otro 11% las revistas y publicidad exterior (vallas en las calles y el metro). 

(PROEXPORT, 2008 (b)) 
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13.5. Mercado de Santropélite en Chile 

 

El mercado principal que ha identificado Santropélite como UEN (Unidad 

Estratégica de Negocio), se centra en la ubicación de 6 espacios en donde puede 

detectarse el mercado objetivo y se presentan así: 

 

a. Circuitos de museos en Santiago de Chile  

b. Ferias y exposiciones de arte 

c. Tiendas especializadas en la venta de objetos artísticos 

d. Bares adecuados como casas de arte para circuitos pequeños 

e. Recitales y mini conciertos urbanos  

f. Internet 

 

Ante estos espacios, el mercado de Santropélite en la República de Chile puede 

ser ampliamente explorado y persuadido por medio de diferentes acciones 

publicitarias en medios no convencionales como lo son el marketing directo, las 

intervenciones urbanas, la publicidad de guerrilla; además de los contactos en 

redes sociales, sitios de internet y buscadores web que direccionen al cibernauta a 

la página oficial de Santropélite en dónde podrá encontrar mayor información 

sobre los productos y servicios ofertados, además de las ubicaciones específicas 

de las tiendas y las superficies de acceso a nivel local. 
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13.6. Análisis de la competencia  

 

Competencia en país destino (Chile) 

 

Artespacio – Galería 

 

Galería Artespacio se fundó en el año 1995 siendo sus directoras María Elena 

Comandari y Rosita Lira, quienes tienen más de veinte años de experiencia en el 

campo de las artes. 

 

El objetivo fundamental de Artespacio es la difusión de las diferentes tendencias 

artísticas contemporáneas, y en forma especial la escultura. Por esta razón, una 

gran parte de las actividades de Artespacio ha sido el potenciar a los escultores 

nacionales (simposios), como también mostrar a importantes maestros de la 

escultura internacional. 

 

Pintura y gráfica de artistas consagrados y jóvenes de gran talento han exhibido 

en Artespacio, logrando un reconocimiento importante tanto de la crítica 

especializada como del público en general. Por consiguiente, Artespacio mantiene 

en forma permanente obras a la venta de un selecto grupo de artistas que pueden 

ser vistas además de las exposiciones que se realizan cada mes en los dos pisos 

de Artespacio.. (Artespacio, 2012) 
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Gráfico 15: Artespacio Galería, Pantallazo 1. Fuente: Artespacio, 2012 

 

 

Gráfico 16: Artespacio Galería, Pantallazo 2. Fuente: Artespacio, 2012 

 



147 
 

Competencia Internacional (Argentina) 

 

Monoblock 

 

Monoblock Industry of Imagineering edita a los ilustradores y artistas 

jóvenes más sobresalientes de Argentina y el resto del mundo, utilizando 

como soporte original y accesible a objetos y productos diseñados para 

aportar imaginación y felicidad a la vida cotidiana, en series limitadas.  

Nuestros productos se encuentran en tiendas de diseño y librerías en 

Argentina, e internacionalmente a través de Monoblock.tv y tiendas 

especializadas. En nuestro sitio online encontrarás el catálogo completo de 

productos e información sobre cada uno de nuestros autores, un listado de 

tiendas, nuestro blog y la agenda de eventos a los que asistimos o 

patrocinamos. Creemos que el arte no pertenece únicamente a las paredes 

de las galerías, así como creemos que las galerías no deberían ser el único 

espacio de consagración de los artistas.  Creemos que la imaginación, 

volcada en las obras de nuestros autores, pertenece al mundo. Y es hora 

de que llegue a tu casa, y a tu vida. Monoblock tiene como misión impulsar 

la integración de la comunidad artística que representa, a la vida cotidiana 

de nuestra sociedad. Creamos oportunidades para que artistas y público se 

conecten, se conozcan y se inspiren mutuamente. Creemos en el Poder de 

la Imaginación. Queremos contribuir a despertarlo, en cada ser humano en 

el que se encuentre dormido, a través de un mensaje de amor. (Monoblock, 

2012) 

 

A la actualidad Monoblock cuenta con 6 líneas de producto así:  

 

- Accesorios: (bolsas recicladas, camisetas, pins, bolsas de compras). 

- Agendas.  
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- Casa (Libros, individuales, cajas de galletas, portavasos y objetos de 

decoración).  

- Cuadernos (Anillados y cosidos).  

- Juegos (juegos de Naipes).  

- Skins (Skin para BlackBerry y Skin para Iphone). 

 

Monoblock cuenta con la posibilidad de comprar en territorios internacionales 

(fuera de la República Argentina) por medio de entrega a través de Correo 

Argentino (Correo Oficial de la República Argentina). Los mecanismos de pago 

son: Págo con tarjeta de crédito: American Express, Visa, Mastercard, Banelco, 

Link, Rapipago; y por medio de PayPal. 

 

Frente al tema de una posible compra de productos en territorio extranjero vale la 

pena aclarar que una vez registrado el usuario y hacer uso de la plataforma, al 

final de la transacción electrónica de Pago con Tarjeta de Crédito, no se puede 

realizar la compra debido a ser "Usuario registrado en otro país". De la misma 

forma, al tratar de realizar una compra por medio de PayPal, ésta arroja "PayPal 

no permite a su país de residencia enviar al país que desea". 

 

 

Gráfico 17: Monoblock, Pantallazo 1. Fuente: Monoblock, 2012 
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Gráfico 18: Monoblock, Pantallazo 2. Fuente: Monoblock, 2012 

 

 

Gráfico 19: Monoblock, Pantallazo 3. Fuente: Monoblock, 2012 
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Malba – Fundación Constantini 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires  

 

Sección TiendaMalba 

La misión de Malba – Fundación Costantini, Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires,  es coleccionar, conservar, estudiar y 

difundir el arte latinoamericano desde principios del siglo XX hasta la 

actualidad.  Sus objetivos principales son educar al público y despertar su 

interés por los creadores latinoamericanos; contribuir al conocimiento de las 

producciones culturales de América latina fomentando el reconocimiento de 

la diversidad cultural y artística de esta región; y compartir la 

responsabilidad de este esfuerzo con la comunidad nacional e internacional 

promoviendo el intercambio artístico entre instituciones nacionales, 

regionales e internacionales, y apoyando programas innovadores centrados 

en las artes visuales y en la cultura latinoamericana.  

Malba es un espacio cultural dinámico y participativo en el que se presentan 

exposiciones temporarias de diversa índole (en muchas ocasiones junto a 

otros museos alrededor del mundo, colecciones internacionales y 

fundaciones afines) y muestras de arte contemporáneo argentino y 

latinoamericano. Además, cuenta con un importante programa de cine y con 

una cinemateca que crece mensualmente a través de la adquisición y el 

rescate de films esenciales de la historia del cine. El museo también tiene 

un área de Literatura a través del cual realiza encuentros con escritores, 

cursos, seminarios, charlas literarias y presentaciones de libros. 

El área de Educación y Acción Cultural incluye programas para niños, 

visitas guiadas y diversas actividades realizadas junto con organizaciones 

de la sociedad civil, y apunta a ofrecer a todos los sectores de la comunidad 
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la posibilidad de disfrutar, estudiar y conocer algunos de los principales 

artistas y movimientos del arte del último siglo. (Malba, 2012) 

 

Gráfico 20: MALBA, pantallazo 1. Fuente: MALBA, 2012 

 

 

Gráfico 21: MALBA, pantallazo 2. Fuente: MALBA, 2012 
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Hola Amiga 

 

Los valores de Hola Amiga son la inspiración, la curiosidad, el juego y el 

descubrimiento. Los subproductos de estos valores adoptan la forma de 

arte original, pinturas, esculturas, grabados, productos, aplicaciones web, 

eventos, talleres y mucho más. Hola amiga se encuentra en Buenos Aires, 

Argentina. (Holamiga, 2012) 

 

A la actualidad Holaamiga cuenta con 4 líneas de producto así: 

- Almohadas  

- Bolsos 

- Grabados 

- Jugar (Juegos para niños) 

 

 

Gráfico 22: Holaamiga.com, pantallazo 1. Fuente: Holaamiga.com, 2012 
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Gráfico 23: Holaamiga.com, pantallazo 2. Fuente: Holaamiga.com, 2012 

 

 

Gráfico 24: Holaamiga.com, pantallazo 3. Fuente: Holaamiga.com, 2012 
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Sr.Mor 

 

Sr. Mor es un espacio dedicado al diseño y la decoración, en donde puede 

encontrarse objetos novedosos realizados por diseñadores Argentinos.  Sr. Mor 

cuenta con asesoramiento profesional en decoración de interiores.  

 

Empresa dedicada a la comercialización de artículos artísticos con finalidades 

comerciales. Ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

 

Sr. Mor posee a la actualidad 10 líneas de producto así: 

 

- Arte (Figuras modeladas en polímero con técnicas mixtas).  

- Iluminación (lámparas colgantes, de pie, acrílico, metal, esféricas y 

estampadas. Polipropileno de mesa).  

- Madera (Mesas laqueadas).  

- Metal (Revistero, paragüero, servilletero, jabonera, sujeta papeles, pizarras 

e imanes).  

- Cuero (Bandejas, cajoneras, revisteros, papelero, mate y termo, mascotas, 

mesas).  

- Cocina (Vajillas, porta rollo de cocina, servilletero, delantales, bolsas 

reutilizables).  

- Textil (almohadas, alfombras).  

- Accesorios y Decoración (Cáctus, vinilos autoadhesivos).  

- Accesorios Personales (Bolsas, porta-notebooks, fundas, joyerías).  

- Aromas (Pétalos aromáticos, jabones, cremas). 

 

En Sr. Mor No existe la posibilidad de compra On-Line. La única forma de realizar 

compras es acercándose a los puntos de venta en Ciudad de Buenos Aires en los 

Barrios Belgrano y Recoleta. 
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Gráfico 25: Sr.Mor, pantallazo 1. Fuente: Sr.Mor, 2012 

 

 

Gráfico 26: Sr.Mor, pantallazo 2. Fuente: Sr.Mor, 2012 

 

 

Gráfico 27: Sr.Mor, pantallazo 3. Fuente: Sr.Mor, 2012 
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Competencia Nacional (Colombia) 

 

Tienda Attar Diseño – Bogotá 

 

Esta tienda cuenta con un espacio muy particular ya que su look es  

industrial y las diseñadoras tomaron elementos de las construcciones y las 

ferreterías para usarlos como exhibiciones, transformándolo en un lugar 

muy acogedor, romantico y contemporáneo; convirtiéndose en el lugar 

perfecto para encontrar los regalos mas originales como pueden ser las 

alcancías de divinos niño para los deseos, ceniceros en forma de marrano, 

lámparas con caperuzas en lencería, materas en forma de rana entre otros. 

(Indumoda, 2012) 

 

Tienda Attar posee a la actualidad 8 líneas de producto existente así: 

 

- Objetos decorativos 

- Candelabros 

- Floreros 

- Esculturas 

- Ceniceros 

- Accesorios 

- Lámparas de Piso 

- Lámparas de techo 

 

En Attar diseño no existe la posibilidad de compra On-Line. La única forma de 

realizar compras es acercándose a los puntos de venta en Ciudad de Bogotá, 

ubicada en la Cra 13 a n 79 -15 
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Gráfico 28: Attar Diseño, Imagen 1. Fuente: Indumoda, 2012 

 

 

Gráfico 29: Attar Diseño, Imagen 2. Fuente: Indumoda, 2012 
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Poor Designer 

 

Poor Designer es una empresa colombiana cuyo objetivo es comercializar a 

nivel nacional e internacional objetos de diseño y arte, funcionales, 

divertidos, exclusivos y novedosos de proveedores locales y del resto del 

mundo. El compromiso de la empresa es ser un canal de investigación y 

búsqueda constante de este tipo de productos y un medio de distribución y 

compra confiable y amigable. Queremos ofrecer a nuestros clientes nuevas 

experiencias de compra y ocasiones de encontrar objetos nuevos, 

estéticamente únicos. 

Nos gusta la tecnología, nos gusta lo virtualmente real, por eso nacimos con 

nuestra tienda en Internet y aquí estaremos por siempre. 

(Poordesigner.com, 2012) 

En Poor Designer existen en la actualidad 5 líneas de producto existente: 

- Accesorios (Llaveros, cartucheras, vasos, calculadoras, relojes, billeteras, 

usb).  

- LifeStyle (licorera, mug, caja de pañuelos, cocina, parlantes, portalápices). 

-  Retro (Loncheras metálica, robots)  

- Toys&Kids (juguetes, platos, relojes).  

- Prints (Bloques de Notas, folders, cuadernos y agendas). 

En Poor Designer existe la posibilidad de compra en territorio Colombiano a través 

de sistemas de pago como: Tarjeta de Crédito: Mastercard, Visa, American 

Express; y a través de Pagos en línea como: Puntos de Pago Baloto. Además 

puede realizarse el pago en diferentes bancos nacionales como: Bancolombia, 

Helm Bank, Banco de Occidente y Banco de Crédito). 
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Gráfico 30: Poor Designer, pantallazo 1. Fuente: Poor Designer, 2012 

 

 

 

Gráfico 31: Poor Designer, pantallazo 2. Fuente: Poor Designer, 2012 
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14. Logística de exportación 
 

14.1. Tiempo de suministro 

 

En el caso de los productores de materias primas necesarias para la realización 

de cada uno de los productos existentes en las dos diferentes líneas de producto 

del presente plan exportador, éstas cuentan con un tiempo ágil de suministro.  

Partiendo de la base que cada diseño que es realizado por los artistas pasa por 

las manos de la Agencia Santropélite para su adaptación a formatos comerciales, 

y que dicho diseño debe ser aprobado por el cliente previo a cada pedido, el 

proceso de producción se realiza de manera ágil entre 8 y 10 días. 

Teniendo en cuenta la capacidad instalada de todos y cada uno de los 

proveedores de Santropélite, el producto terminado y que debe ser ensamblado 

estará listo en cuestión de 1 a 2 días como máximo (adicionales a los días de 

producción). 

En total y para vislumbrar un panorama más certero, entre realizado el pedido e 

iniciado el proceso de transporte hasta puerto de embarque se habla de 12 días. 

 

14.2. Inventarios  

 

Materias Primas: 

En relación a las materias primas y teniendo en cuenta que los productos textiles, 

plásticos y de litografía en general cuentan con una abundante oferta en el 

territorio colombiano, éstas no constituyen factores de riesgo que puedan afectar 

un inicio de producción inmediata y de calidad.  

Las materias primas en cuestión de inventarios no son tema –en cuestión de 

compra para almacenaje- de Santropélite, ya que en este caso los proveedores 
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suministran a la marca una parte del producto para iniciar el último paso de 

ensamblaje para ser exportados.  

Productos Semi-elaborados 

Como tema de inventarios en productos semi-elaborados se espera contar con un 

lote de productos listos para ensamblaje de entre 120 y 180; lo anterior como 

mecanismo de emergencia en el caso de encontrar productos defectuosos en un 

pedido realizado a gran escala y poder suplir rápida y efectivamente 

inconvenientes de producción.  

De igual forma y como sistema de comercialización se espera que al final de cada 

mes puedan ser vendidos en territorio nacional la mitad de estos productos de 

emergencia, lo anterior como método de presencia en el mercado y como 

renovación de productos constantemente, para evitar deterioro del mismo o paso 

de tendencia.  

Producto terminado 

Los inventarios de producto terminado en el caso de Santropélite si bien no 

presentan inconvenientes en tema perecedero –como sería el caso de alimentos 

por ejemplo- no son tema estratégico de tenencia en la empresa. Lo anterior 

radica en que a sabiendas que se espera vincular un gran número de artistas y de 

sus diseño, lo que se busca es no masificar el mercado con productos iguales, 

sino por el contrario realizar lotes reducidos de artistas y lograr con esto el 

cumplimiento de la promesa única de venta de la marca. 

Así que teniendo en cuenta la constante evolución de productos –entendiéndose 

esta como el diferente diseño que presentan los mismos entre sí- resulta no 

conveniente poseer excesivos inventarios del producto final. Sino por el contrario 

contar con licencias de arte registradas y aprobadas en el caso de ser solicitadas 

por comercializadores internacionales o lanzar nuevos diseños al mercado 

colombiano. 
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Material de empaque 

Teniendo en cuenta que cada uno de los empaques de los productos se realiza 

conforme a la licencia o artista que imprime su temática en el mismo, resulta 

necesario que no se tengan en inventario numerosas copias de un mismo autor. 

Lo anterior corresponde a la política de diversificación de los productos en cuanto 

a exclusividad y no a volumen. 

14.3. Empaque 

 

El empaque elegido para los productos de Santropélite está compuesto por una 

estructura realizada con cartón de 400 gramos y una superficie exterior impresa 

que cumple el papel de etiqueta final. 

Se eligió el cartón como elemento estructural debido a su excelente durabilidad y 

resistencia; además de ser uno de los insumos editoriales con mayor firmeza y 

estabilidad. La tinta que se imprime en una de sus superficies (la superior) cumple 

el papel de etiqueta y al no estar adherida al mismo se constituye en un factor 

estratégico que impide su caída en procesos de manipulación. 

Según la AFCO algunas de las ventajas del cartón son: 

Para el mercado: 

 

· Tiene un coste menor 

· Es resistente y sólido, pero a la vez liviano y ligero 

· Brinda la máxima protección a los productos 

· Es un embalaje simple y fácil de utilizar 

· Garantiza rapidez de fabricación y entrega 

· Se adapta a las diferentes formas y tamaños de los productos 

· Permite una mayor capacidad de carga en palés y camiones 

· No presenta problemas de almacenamiento 

· Permite una reducción de costes logísticos 
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· Ofrece estandarización de tamaños 

· Permite un mejor paletizado 

· Ahorra transporte 

· Elimina todos los costes “ocultos” o no cuantificables de los sistemas 

reutilizables 

· Garantiza óptima calidad de impresión 

· Añade enormes posibilidades para etiquetar la mercancía 

· Simplifica el control de la trazabilidad 

· Ofrece una clara orientación al marketing y a la imagen de marca 

· Su presentación es más atractiva 

· Facilidad de manejo y eliminación tras su uso (reciclaje) 

 

Para el consumidor: 

 

· Garantiza la seguridad alimentaria y la trazabilidad 

· Cada producto estrena caja: Ofrece una garantía de higiene completa  

· Aporta mayor información sobre el producto que contiene 

 

Para el medio ambiente: 

 

· El cartón está elaborado con una materia prima renovable 

· En su composición interviene un alto porcentaje de fibra reciclada 

· Es 100% reciclable y biodegradable 

· Optimiza el uso de los recursos naturales en el diseño y la fabricación 

· Minimiza la generación de residuos 

· No es contaminante (no produce residuos peligrosos ni productos tóxicos) 

· Es fácil de eliminar y los sistemas de recogida se encuentran en el entorno 

cercano. Líder en recuperación y reciclaje 

· Aporta un eficaz sistema de recuperación y reciclaje (AFCO, 2012) 
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 Gráfico 32: Empaque Poker. Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 33: Empaque Set de Juego. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 34: Empaque Camiseta. Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 35: Empaque Bolso de Uso Personal. Fuente: Elaboración propia 

 



166 
 

 

Gráfico 36: Empaque Bolso para Lap-Top. Fuente: Elaboración propia 

 

14.4. Embalaje 

 

El proceso de embalaje como es ampliamente conocido hoy en día es aquel que 

se encarga de conservar, perdurar y preservar las condiciones óptimas de los 

productos, además de su calidad. Como tal, el embalaje es aquel que resguarda al 

producto en un proceso de manipulación y transporte de largos trayectos como el 

internacional en el caso de importaciones y exportaciones. 

Para el proceso de embalaje de los productos Santropélite, se contará con las 

siguientes especificaciones técnicas descritas a continuación. 
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Poker de Autor 

El poker de autor se empleará como unidad de embalaje una caja de cartón 

corrugado con medidas de 100x64x38 cm que contiene una cantidad total de 100 

unidades. La caja cuenta con divisiones superiores (entre tendido y tendido de 

productos) para evitar el rose entre estos. En cada tendido se ubican 20 productos 

y se contarán con 5 tendidos dentro de cada caja, con esto cada caja contendrá 

un total de 100 unidades y un peso bruto de 22,2 kg.  En cada tendido de un pallet 

se ubican 2 cajas y se contará con 5 tendidos para un total por pallet de 10 cajas 

que contienen 1000 productos. El peso por pallet corresponde a 242 kilos 

incluyendo el peso del mismo. (Con base en una estiba de 1200x1000 mm) 

POKER DE AUTOR 

Medidas de cada Unidad 

Largo 20 cm 

Ancho 16 cm 

Alto 7,5 cm 

Peso Neto (g) 80 

Peso Empaque (g) 120 

Peso Total (g)  200 

Medidas Caja 

Largo 100 cm 

Ancho 64 cm 

Alto 38 cm  

Peso (kg) 20 

Capacidad Carga (kg) 50 

Unidades por Caja 100 

Peso neto por caja (kg) 20 

Peso bruto por caja (kg) 22,2 

Cajas por estiba  10 

Peso estiba (kg) 20 

Peso neto por estiba (kg) 222 

Peso total por estiba (kg) 242 

Unidades por estiba 1000 

 

Tabla 12: Poker de autor, Relación por estiba.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Caja estándar para 100 unidades 

 

Gráfico 37: Caja Poker de Autor. Fuente: Elaboración propia 

 

   

Gráfico 38: Etiquetas Caja Poker de Autor. Fuente: Elaboración propia 
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Prenda de autor - Camiseta 

La prenda de autor –camiseta- se empleará como unidad de embalaje una caja de 

cartón corrugado con medidas de 30x30x7 cm que contiene una cantidad total de 

30 unidades. La caja cuenta con divisiones superiores (entre tendido y tendido de 

productos) para evitar el rose entre estos. En cada tendido se ubican 6 productos 

y se contarán con 5 tendidos dentro de cada caja, con esto cada caja contendrá 

un total de 30 unidades y un peso bruto de 12,2 kg.  En cada tendido de un pallet 

se ubican 2 cajas y se contará con 5 tendidos para un total por pallet de 10 cajas 

que contienen 300 productos. El peso por pallet corresponde a 142 kilos 

incluyendo el peso del mismo. (Con base en una estiba de 1200 x 1000 mm) 

PRENDA DE AUTOR 

Medidas y Peso del Producto 

Largo 30 cm 

Ancho 30 cm 

Alto 7 cm 

Peso Neto (g) 70 

Peso Empaque (g) 330 

Peso Total (g)  400 

Medidas y Peso de la Caja 

Largo 90 cm 

Ancho 60 cm 

Alto 35 cm 

Peso (kg) 12 

Capacidad Carga (kg) 45 

Unidades por Caja 30 

Peso neto por caja (kg) 12 

Peso bruto por caja (kg) 12,2 

Cajas por estiba  10 

Peso estiba (kg) 20 

Peso neto por estiba (kg) 122 

Peso total por estiba (kg) 142 

Unidades por estiba 300 

 

Tabla 13: Prenda de Autor (Camiseta), Relación por estiba.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Caja estándar para 30 unidades 

 

 

Gráfico 39: Caja Prenda de Autor. Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Gráfico 40: Etiqueta Caja Prenda de Autor. Fuente: Elaboración propia 
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Bolso de Autor -  Uso personal 

El bolso de autor se empleará como unidad de embalaje una caja de cartón 

corrugado con medidas de 46x30x7 cm que contiene una cantidad total de 20 

unidades. La caja cuenta con divisiones superiores (entre tendido y tendido de 

productos) para evitar el rose entre estos. En cada tendido se ubican 4 productos 

y se contarán con 5 tendidos dentro de cada caja, con esto cada caja contendrá 

un total de 20 unidades y un peso bruto de 15,5 kg.  En cada tendido de un pallet 

se ubican 2 cajas y se contará con 5 tendidos para un total por pallet de 10 cajas 

que contienen 200 productos. El peso por pallet corresponde a 175 kilos 

incluyendo el peso del mismo. (Con base en una estiba de 1200 x 1000 mm) 

BOLSO DE USO PERSONAL 

Medidas y Peso del Producto 

Largo 46 cm 

Ancho 30 cm 

Alto 7 cm 

Peso Neto (g) 40 

Peso Empaque (g) 410 

Peso Total (g)  450 

Medidas y Peso de la Caja 

Largo 92 

Ancho 60 

Alto 35 

Peso (kg) 13,5 

Capacidad Carga (kg) 45 

Unidades por Caja 20 

Peso neto por caja (kg) 13,5 

Peso bruto por caja (kg) 15,5 

Cajas por estiba  10 

Peso estiba (kg) 20 

Peso neto por estiba (kg) 155 

Peso total por estiba (kg) 175 

Unidades por estiba 200 

 

Tabla 14: Bolso de uso personal, Relación por estiba.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Caja estándar para 20 unidades 

 

 

Gráfico 41: Caja Bolso de autor uso personal. Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Gráfico 42: Etiqueta Caja Bolso de autor. Fuente: Elaboración propia 
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Bolsa de Autor -  Note-Book 

La bolsa de autor –notebook- se empleará como unidad de embalaje una caja de 

cartón corrugado con medidas de 46x30x7 cm que contiene una cantidad total de 

20 unidades. La caja cuenta con divisiones superiores (entre tendido y tendido de 

productos) para evitar el rose entre estos. En cada tendido se ubican 4 productos 

y se contarán con 5 tendidos dentro de cada caja, con esto cada caja contendrá 

un total de 20 unidades y un peso bruto de 15,5 kg.  En cada tendido de un pallet 

se ubican 2 cajas y se contará con 5 tendidos para un total por pallet de 10 cajas 

que contienen 200 productos. El peso por pallet corresponde a 175 kilos 

incluyendo el peso del mismo. (Con base en una estiba de 1200 x 1000 mm) 

BOLSA DE AUTOR - NOTEBOOK 

Medidas y Peso del Producto 

Largo 46 cm 

Ancho 30 cm 

Alto 7 cm 

Peso Neto (g) 40 

Peso Empaque (g) 410 

Peso Total (g)  450 

Medidas y Peso de la Caja 

Largo 92 

Ancho 60 

Alto 35 

Peso (kg) 13,5 

Capacidad Carga (kg) 45 

Unidades por Caja 20 

Peso neto por caja (kg) 13,5 

Peso bruto por caja (kg) 15,5 

Cajas por estiba  10 

Peso estiba (kg) 20 

Peso neto por estiba (kg) 155 

Peso total por estiba (kg) 175 

Unidades por estiba 200 

 

Tabla 15: Bolsa de Autor Notebook, Relación por estiba.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Caja estándar para 20 unidades 

 

 

Gráfico 43: Caja Bolsa de autor, Notebook. Fuente: Elaboración propia 

 

    

Gráfico 44: Etiqueta Caja Bolsa de autor, Notebook. Fuente: Elaboración propia 
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Set de Juego 

El set de juego- se empleará como unidad de embalaje una caja de cartón 

corrugado con medidas de 46x30x11 cm que contiene una cantidad total de 20 

unidades. La caja cuenta con divisiones superiores (entre tendido y tendido de 

productos) para evitar el rose entre estos. En cada tendido se ubican 4 productos 

y se contarán con 5 tendidos dentro de cada caja, con esto cada caja contendrá 

un total de 20 unidades y un peso bruto de 18,2 kg.  En cada tendido de un pallet 

se ubican 2 cajas y se contará con 5 tendidos para un total por pallet de 10 cajas 

que contienen 200 productos. El peso por pallet corresponde a 202 kilos 

incluyendo el peso del mismo. (Con base en una estiba de 1200 x 1000 mm) 

SET DE JUEGO 

Medidas y Peso del Producto 

Largo 46 cm 

Ancho 30 cm 

Alto 11 cm 

Peso Neto (g) 190 

Peso Empaque (g) 610 

Peso Total (g)  800 

Medidas y Peso de la Caja 

Largo 92 

Ancho 60 

Alto 55 

Peso (kg) 16 

Capacidad Carga (kg) 45 

Unidades por Caja 20 

Peso neto por caja (kg) 16 

Peso bruto por caja (kg) 18,2 

Cajas por estiba  10 

Peso estiba (kg) 20 

Peso neto por estiba (kg) 182 

Peso total por estiba (kg) 202 

Unidades por estiba 200 

 

Tabla 16: Set de Juego, Relación por estiba.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Caja estándar para 20 unidades 

 

 

Gráfico 45: Caja set de juego. Fuente: Elaboración propia 

 

 

   

Gráfico 46: Etiqueta Caja set de juego. Fuente: Elaboración propia 

 



177 
 

14.5. Distribución física / transporte 

 

El sistema de distribución física de los productos Santropélite se realizará en dos 

diferentes rutas: ruta nacional y ruta internacional. 

Ruta nacional 

En cuanto a la distribución física nacional todos los productos serán despachados 

desde la oficina de origen ubicada en la ciudad de Manizales. 

En torno a la distribución hacia puertos de embarque (para el caso de 

exportaciones al país destino Chile vía marítima) la ruta será Manizales – 

Buenaventura. En el caso de rutas aéreas, el despacho de las mercancías se 

realizará en la ciudad de Manizales – Pereira (Aeropuerto Internacional 

Matecaña). 

Ruta internacional (país destino Chile) 

La ruta de distribución y transporte por vía marítima se realizará con conexiones 

en los puertos de Buenaventura (Colombia) y San Antonio (Chile). Ya en territorio 

chileno se realizará la distribución corre por cuenta del importador debido a los 

términos de negociación CIF y FOB convenidos. 

En el caso de una ruta internacional vía aérea ésta se realizará en la ruta: 

Aeropuerto Internacional el Dorado (Bogotá – Colombia), Conexión en el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen (Ciudad de Panamá-Panamá) y el 

Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez (Santiago – Chile). Ya 

en territorio chileno se realizará la distribución corre por cuenta del importador 

debido a los términos de negociación CIF y FOB convenidos. 
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14.6. Tiempos de entrega 

 

Teniendo en cuenta que los medios de transporte pueden ser dos (marítimo y 

aéreo) los tiempos de entrega se expresan así: 

Tiempo de entrega – por vía marítima 

- 12 días de producción (empiezan a contarse una vez se realiza el pago 

negociado) 

- 1 día de tránsito terrestre de Manizales – Buenaventura 

- 12 días (tránsito entre Buenaventura – San Antonio) 

El total de días para una entrega por acceso marítimo en total oscila entre 22 y 

25 días en total. 

Tiempo de entrega – por vía aérea 

- 12 días de producción (empiezan a contarse una vez se realiza el pago 

negociado) 

- 1 día de tránsito aéreo de Pereira – Bogotá 

- 4 días de tránsito entre Bogotá – Ciudad de Panamá – Santiago 

El total de días para una entrega por acceso aéreo en total oscila entre 16 y 17 

días en total. 

 

14.7. Requisitos de importación (país destino) 

 

Según la Oficina de Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones de 

Colombia PROEXPORT, existe una regulación positiva que cobija los productos 

de la marca Santropélite así: 

: 
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Regulaciones 

El proceso de apertura e internacionalización de Chile, ha llevado a ésta a 

convertirse en una de las economías más abiertas de Latinoamérica, 

gracias a la reducción y eliminación de barreras no arancelarias, licencias e 

impuestos específicos a la importación, así como requerimientos de tipo 

documental. 

Algunos productos están sujetos a licencias no restrictivas, con el fin de 

velar porque se cumpla la legislación interna. 

Las Exigencias Sanitarias son el conjunto de requisitos que debe cumplir un 

determinado Producto Pecuario para poder ser importado al país. Estas 

normas son sancionadas por un comité técnico, sometidas a consulta 

pública, notificadas a la Organización Mundial de Comercio y, finalmente, 

publicadas en el Diario Oficial como Resoluciones del SAG. 

Algunos de los productos que no requieren certificación previa 

- Juguetes 

- Calzado 

- Textiles 

- Productos plásticos. (PROEXPORT, 2008 (b)). 

 

14.7.1. Aranceles y otros impuestos a las importaciones 

 

Tarifas 

En materia arancelaria, Chile adopta la clasificación del Sistema 

Armonizado Internacional para la imposición de los impuestos los cuales 

son ad valorem y aplican sobre el valor CIF de las importaciones. 
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El arancel general en Chile a partir del 1° de Enero de 2003 es del 6%. Para 

los países que tengan acuerdo comercial con Chile, se aplicará el arancel 

pactado según el acuerdo, debiendo contar el producto con certificado de 

origen. 

Con el fin de proteger la industria nacional, existen salvaguardias o 

sobretasas arancelarias que se aplican a los siguientes producto: 10% a la 

importación de planchas o rollos de acero laminados en caliente, 

clasificados en los códigos arancelarios 7208.3800 y 7208.5300 y alambrón 

de diámetro superior a 5,5 mm., clasificado en los códigos arancelarios 

7213.9110, 7213.9120 y 7213.9190. Y de 14% a la importación de „las 

demás fructosas y jarabes de fructosa, con un contenido de fructosa 

superior al 50% en peso”, clasificadas en el código arancelario 1702.6090. 

Adicionalmente al arancel, no existen impuestos generales a las 

importaciones, salvo el IVA que en Chile es del 19%. Sólo existen 

impuestos especiales para algunos productos, como son: artículos de oro, 

platino o marfil, joyas, piedras preciosas o sintéticas, pieles finas, alfombras 

o tapices finos, casa rodantes autopropulsadas, conservas de caviar y sus 

sucedáneos, artículos de pirotecnia, armas de aire o gas comprimido y las 

bebidas alcohólicas, an-alcohólicas y sus similares. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Este impuesto grava indistintamente a los productos importados y a los de 

producción nacional. La tasa es del 19% y se aplica, en las importaciones, 

sobre el valor aduanero adicionado de los derechos de aduana. Entre las 

exenciones figuran: materias primas destinadas a la producción de 

mercancías para la exportación; bienes de capital que formen parte de un 

proyecto de inversión, nacional o extranjero; premios o trofeos culturales y 

deportivos, sin carácter comercial; las donaciones; las importaciones 
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realizadas por misiones diplomáticas, organismos internacionales; obras de 

artistas nacionales y el equipaje de los viajeros. 

Según el Decreto Ley 825/74, art. 37, están gravados con una tasa del 15% 

adicional al IVA los siguientes productos: 

1) Artículos de oro, platino y marfil; 

2) Joyas, piedras preciosas naturales o sintéticas; 

3) Pieles finas, calificadas como tales por el Servicio de Impuestos Internos, 

manufacturadas o no; 

4) Alfombras finas, tapices finos y cualquier otro artículo de similar 

naturaleza, calificados como tales por el Servicio de Impuestos Internos; 

5) Vehículos casa rodantes autopropulsados; 

6) Conservas de caviar y sus sucedáneos; 

7) Armas de aire o gas comprimido, sus accesorios y proyectiles, con 

excepción de las de caza submarina (incluidos sus accesorios o dispositivos 

especiales) 

Están gravados con una tasa del 50%, los artículos de pirotecnia, tales 

como fuegos artificiales, petardos y similares, excepto los de uso industrial, 

minero o agrícola o de señalización luminosa. A su vez existe un Impuesto 

adicional a las bebidas alcohólicas, an-alcohólicas y similares (Decreto Ley 

825/74, art. 42). (PROEXPORT, 2008 (b)). 
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14.7.2. Regulaciones y normas 

 

Juguetes 

El Ministerio de Salud establece normas técnicas en cuanto a las 

propiedades físicas y químicas de los juguetes para asegurar unos 

requisitos mínimos de seguridad en el uso de los mismos. El reglamento de 

seguridad de los juguetes exige la incorporación en la etiqueta de los 

aspectos que se detallan a continuación, información que puede ser 

incorporada al producto en el territorio nacional después del despacho 

aduanero pero antes de su comercialización: 

• Nombre genérico del producto, cuando éste no sea plenamente 

identificable a simple vista por el consumidor 

• Nombre o razón social y domicilio del productor o responsable de la 

fabricación o importación del juguete 

• País de origen del producto 

• Leyenda o símbolo que indique la edad del usuario recomendada por el 

fabricante 

• La indicación “advertencia, se debe utilizar bajo la vigilancia de un adulto”, 

cuando sea necesaria esta supervisión. 

Productos plásticos. 

El reglamento de rotulación de productos plásticos integra las normas 

técnicas relativas a este producto y especifica la rotulación que debe llevar 

todo producto plástico, ya sea nacional o importado, con el objeto de 

identificar al fabricante o importador. El texto puede ser consultado en la 

web del Ministerio de Economía 
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Normas Ambientales 

El fundamento de la legislación ambiental chilena se encuentra en la 

Constitución misma. El Artículo 19 estipula "el derecho a vivir en un entorno 

sin contaminación" y "el deber del Estado de asegurar que este derecho no 

sea afectado y de defender la preservación de la naturaleza". 

La preocupación por el medio ambiente ha pasado a ocupar un lugar 

preponderante en la formulación de políticas y es considerado un elemento 

fundamental en el desarrollo del país. En este ámbito, se desea un 

desarrollo sostenible y además se reconoce que no es posible alcanzar una 

inserción internacional competitiva sin tener un adecuado tratamiento de los 

aspectos medio ambientales. 

Al respecto, la LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE 

(No. 19.300) constituye una herramienta de vital importancia para el logro 

de estos objetivos, sobre la base de principios claros y definidos: 

prevención del daño ambiental, realismo y gradualismo en la aplicación de 

la ley, internacionalización del daño ambiental y participación de los 

involucrados. 

Normas de Emisión 

Las Normas de Emisión establecen límites a la cantidad de contaminación 

que emiten al aire o al agua las instalaciones industriales o fuentes 

emisoras en general. 

El objetivo de estas normas es la prevención de la contaminación o de sus 

efectos. Y el restablecimiento de los niveles de calidad del aire o del agua 

cuando estos son sobrepasados. 

Se aplican a nivel nacional o a nivel local en función del objetivo de 

protección de la norma. Estas normas se establecen mediante decreto 
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supremo que señala su ámbito territorial de aplicación. En caso de tratarse 

de materias no adscritas a un ministerio determinado, estas normas se 

establecen mediante decreto del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, publicado en el Diario Oficial. 

Las normas sobre esta materia se pueden consultar en la web de la 

Comisión 

Prohibiciones 

Entre los productos prohibidos para la importación en el territorio chileno se 

encuentran los vehículos usados para el transporte de carga y pasajeros. 

Las excepciones a esta restricción incluyen las ambulancias usadas, 

automóviles blindados, casas rodantes, vehículos para el aseo y los 

vehículos de mezcla de cemento. Para estos bienes el arancel se calcula 

sobre un valor estimado que equivale al valor del modelo del vehículo 

nuevo y se le resta un 10% por cada año de uso que tenga, al valor 

resultante se le aplica el arancel general. 

Etiquetado 

Todos los productos importados deben indicar el país de origen. Todos los 

alimentos empacados deben tener la siguiente información en la etiqueta, la 

cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase: nombre 

(descripción del producto); país de origen; pureza o descripción de las 

materias primas mezcladas en el producto; así como su peso neto y 

volumen en unidades del sistema métrico. 

Cualquier producto destinado a ser comercializado en territorio chileno debe 

llevar las etiquetas en español para todos los ingredientes, incluso los 

aditivos, la fecha de fabricación y expiración de los productos, y el nombre 

del productor o importador. Los artículos etiquetados en otro idioma tienen 
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que ser re-etiquetados en Chile antes de que puedan ser puestos para la 

venta en el mercado. 

Los alimentos y bebidas deben contener la siguiente información: El nombre 

específico del producto (indicando la naturaleza, forma de empaque y 

presentación por ejemplo: mitades, partes, etc.); el peso neto o volumen 

(para los líquidos, en litros, mililitros o centímetros cúbicos; para los sólidos, 

en kilogramos o gramos); el nombre y la dirección del importador, agente, o 

representante; el número y fecha de permiso de importación concedidas por 

el Ministerio de Salud Pública; fecha de fabricación o empaquetado y la de 

vencimiento; los ingredientes principales en orden decreciente de 

proporción; los aditivos, especificando nombres; las instrucciones para el 

almacenamiento; y las instrucciones para el uso. 

Con el fin de evitar el pago de posibles multas o padecer trabas para el 

ingreso del producto al mercado, siempre es aconsejable que los 

exportadores colombianos soliciten instrucciones al importador chileno 

sobre las características específicas para etiquetar el producto en cuestión. 

(PROEXPORT, 2008 (b)). 
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15. Precio 
 

15.1. Precio nacional 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Precio nacional. Fuente: elaboración propia 

 

15.2. Costos logísticos 

 

Con respecto a la consolidación de los costos logísticos, en el caso de 

Santropélite son tenidos en cuenta los principales costos estimados para la 

ubicación de los productos en el puerto de origen (Buenaventura)  hasta el puerto 

de destino (San Antonio), utilizando los términos INCOTERM FOB y CIF (pautados 

como políticas de exportación de la empresa). 
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CONCEPTO LCL 20´ 40´ 

Gastos fábrica  $        750.000,00   $       970.000,00   $    1.300.000,00  

Flete interno a puerto  $    1.000.000,00   $    1.200.000,00   $    2.000.000,00  

Agenciamiento aduanero  $        335.000,00   $       360.000,00   $       360.000,00  

Gastos en origen  $       500.000,00   $         60.000,00   $       900.000,00  

Uso de instalaciones  $       180.000,00   $       180.000,00   $       220.000,00  

Total FOB  $   2.765.000,00   $   2.770.000,00   $   4.780.000,00  

        

Flete internacional  $    2.200.000,00   $    3.200.000,00   $    4.000.000,00  

Seguro internacional  $       100.000,00   $        170.000,00   $       220.000,00  

Total CIF  $   5.065.000,00   $   6.140.000,00   $   9.000.000,00  

    
TRM de referencia $ 2.000,00 

  
 

Tabla 18: Costos logísticos. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Costos convertidos a dólares americanos $USD 

 

CONCEPTO LCL 20´ 40´ 

Gastos fábrica  USD          375,00   USD         485,00   USD         650,00  

Flete interno a puerto  USD         500,00   USD         600,00   USD      1.000,00  

Agenciamiento aduanero  USD          167,50   USD         180,00   USD         180,00  

Gastos en origen  USD         250,00   USD            30,00   USD         450,00  

Uso de instalaciones  USD           90,00   USD           90,00   USD          110,00  

Total FOB  USD     1.382,50   USD     1.385,00   USD     2.390,00  

        

Flete internacional  USD      1.100,00   USD      1.600,00   USD      2.000,00  

Seguro internacional  USD            50,00   USD            85,00   USD          110,00  

Total CIF  USD     2.532,50   USD     3.070,00   USD     4.500,00  

    
TRM de referencia  $            2.000,00  

  
 

Tabla 19: Costos logísticos en USD. Fuente: Elaboración Propia. 
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Costos logísticos por producto 

POKER DE AUTOR 

CONCEPTO LCL 20 40 

EXW x Unidad   $                    60.000   $                     60.000   $                     60.000  

Cantidades por estiba 1.000 1.000 1.000 

Estibas 9 18 36 

Cantidad Total  $                       9.000   $                      18.000   $                     36.000  

FOB  $               2.765.000   $                2.770.000   $               4.780.000  

FOB x Unidad  $                           307   $                            154   $                           133  

Total FOB x Unidad   $                     60.307   $                      60.154   $                      60.133  

Flete Internacional  $               2.200.000   $                3.200.000   $               4.000.000  

Seguro Internacional  $                  100.000   $                    170.000   $                  220.000  

CIF  $               5.065.000   $                6.140.000   $               9.000.000  

CIF x Unidad  $                           563   $                            341   $                           250  

Total CIF x Unidad  $                     60.870   $                      60.495   $                     60.383  

Total Embarque  $           547.830.000   $        1.088.910.000   $        2.173.780.000  

Total Embarque USD   USD             273.915   USD              544.455   USD         1.086.890  

 

Tabla 20: Costos logísticos Poker de Autor. Fuente: Elaboración Propia. 

SET DE JUEGO 

CONCEPTO LCL 20 40 

EXW x Unidad   $                  140.000   $                   140.000   $                   140.000  

Cantidades por estiba 200 200 200 

Estibas 9 18 36 

Cantidad Total  $                       1.800   $                        3.600   $                       7.200  

FOB  $               2.765.000   $                2.770.000   $               4.780.000  

FOB x Unidad  $                        1.536   $                           769   $                          664  

Total FOB x Unidad   $                   141.536   $                    140.769   $                   140.664  

Flete Internacional  $               2.200.000   $                3.200.000   $               4.000.000  

Seguro Internacional  $                  100.000   $                    170.000   $                  220.000  

CIF  $               5.065.000   $                6.140.000   $               9.000.000  

CIF x Unidad  $                       2.814   $                        1.706   $                        1.250  

Total CIF x Unidad  $                   144.350   $                    142.475   $                   141.914  

Total Embarque  $           259.830.000   $            512.910.000   $        1.021.780.000  

Total Embarque USD   USD             129.915   USD              256.455   USD             510.890  

 

Tabla 21: Costos logísticos Set de Juego. Fuente: Elaboración Propia. 
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PRENDA DE AUTOR (CAMISETA) 

CONCEPTO LCL 20 40 

EXW x Unidad   $                    80.000   $                     80.000   $                     80.000  

Cantidades por estiba 300 300 300 

Estibas 9 18 36 

Cantidad Total  $                       2.700   $                        5.400   $                     10.800  

FOB  $               2.765.000   $                2.770.000   $               4.780.000  

FOB x Unidad  $                       1.024   $                            513   $                           443  

Total FOB x Unidad   $                     81.024   $                      80.513   $                     80.443  

Flete Internacional  $               2.200.000   $                3.200.000   $               4.000.000  

Seguro Internacional  $                  100.000   $                    170.000   $                  220.000  

CIF  $               5.065.000   $                6.140.000   $               9.000.000  

CIF x Unidad  $                       1.876   $                         1.137   $                           833  

Total CIF x Unidad  $                    82.900   $                      81.650   $                     81.276  

Total Embarque  $           223.830.000   $           440.910.000   $           877.780.000  

Total Embarque USD   USD              111.915   USD              220.455   USD             438.890  

 

Tabla 22: Costos logísticos Prenda de Autor (camiseta). Fuente: Elaboración Propia. 

 

BOLSO DE USO PERSONAL 

CONCEPTO LCL 20 40 

EXW x Unidad   $                    60.000   $                     60.000   $                     60.000  

Cantidades por estiba 200 200 200 

Estibas 9 18 36 

Cantidad Total  $                       1.800   $                        3.600   $                       7.200  

FOB  $               2.765.000   $                2.770.000   $               4.780.000  

FOB x Unidad  $                        1.536   $                           769   $                          664  

Total FOB x Unidad   $                     61.536   $                      60.769   $                     60.664  

Flete Internacional  $               2.200.000   $                3.200.000   $               4.000.000  

Seguro Internacional  $                  100.000   $                    170.000   $                  220.000  

CIF  $               5.065.000   $                6.140.000   $               9.000.000  

CIF x Unidad  $                       2.814   $                        1.706   $                        1.250  

Total CIF x Unidad  $                     64.350   $                      62.475   $                     61.914  

Total Embarque  $           115.830.000   $           224.910.000   $           445.780.000  

Total Embarque USD   USD                57.915   USD              112.455   USD            222.890  

 

Tabla 23: Costos logísticos Bolso de Uso Personal. Fuente: Elaboración Propia. 
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BOLSA NOTEBOOK 

CONCEPTO LCL 20 40 

EXW x Unidad   $                    60.000   $                     60.000   $                     60.000  

Cantidades por estiba 200 200 200 

Estibas 9 18 36 

Cantidad Total  $                       1.800   $                        3.600   $                       7.200  

FOB  $               2.765.000   $                2.770.000   $               4.780.000  

FOB x Unidad  $                        1.536   $                           769   $                          664  

Total FOB x Unidad   $                     61.536   $                      60.769   $                     60.664  

Flete Internacional  $               2.200.000   $                3.200.000   $               4.000.000  

Seguro Internacional  $                  100.000   $                    170.000   $                  220.000  

CIF  $               5.065.000   $                6.140.000   $               9.000.000  

CIF x Unidad  $                       2.814   $                        1.706   $                        1.250  

Total CIF x Unidad  $                     64.350   $                      62.475   $                     61.914  

Total Embarque  $           115.830.000   $           224.910.000   $           445.780.000  

Total Embarque USD   USD                57.915   USD              112.455   USD            222.890  

 

Tabla 24: Costos logísticos Bolsa Notebook. Fuente: Elaboración Propia. 

 

15.3. Precio Internacional 

 

PRECIO INTERNACIONAL – FOB 

Poker de Autor  $                     60.307   $                      60.154   $                      60.133  

Set de Juego  $                   141.536   $                    140.769   $                   140.664  

Prenda de Autor  $               81.024  $                 80.513   $               80.443 

Bolso Personal  $                61.536   $                60.769   $               60.664  

Bolsa Notebook  $                61.536   $                60.769   $               60.664  

 

Tabla 25: Precio Internacional FOB. Fuente: Elaboración Propia. 
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PRECIO INTERNACIONAL - CIF 

Poker de Autor  $                     60.870   $                      60.495   $                     60.383  

Set de Juego  $                   144.350   $                    142.475   $                   141.914  

Prenda de Autor  $                    82.900   $                      81.650   $                     81.276  

Bolso Personal  $                     64.350   $                      62.475   $                     61.914  

Bolsa Notebook  $                     64.350   $                      62.475   $                     61.914  

 

Tabla 26: Precio Internacional CIF. Fuente: Elaboración Propia. 
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16. Canales de distribución 
 

Teniendo en cuenta  el tipo de productos que la compañía Santropélite 

comercializa y analizando el mercado objetivo en Chile, se ha seleccionado los 

canales mediante los cuales se dará inicio al posicionamiento y comercialización 

de las líneas de producto anteriormente expuestas.   

En primera instancia se establecerá un contrato de un  Agente Comercial, que se 

encargue de la recepción de los productos exportados, y su entrega formal en 

Falabella, quien será la cadena de exhibición y venta al consumidor final elegida 

para los objetivos del año 1; y en segundo lugar se hará presencia con un canal 

mayorista de distribución, que se encargue de la distribución en tiendas y locales 

de conveniencia o especialidad referidas a artículos artísticos utilitarios o 

funcionales.  

Las rutas de precio para la comercialización de los productos marca Santropélite, 

estarán definidas en una la Lista sin descuento base 100, las que se 

comercializarán a través de la página web de la marca y en los almacenes que 

estarán ubicados estratégicamente en Colombia.  

El manejo y regulación de precios en el mercado de  productos marca 

Santropélite, será impuesto por el departamento de costos y mercadeo de la 

empresa, blindando así ante una posible guerra de precios  comercial. La cadena 

de abastecimiento Falabella y el Mayorista que hará distribución estratégica a 

tiendas de especialidad. 

La implementación de la lista y ruta de precios será así: 

- Lista sin descuento LSD. Lista base 100 

- Cadenas Nacionales Lista 120 

- Mayoristas Distribución Lista 88 

 



193 
 

Cadenas de Almacenes, Falabella, lista 120.  

Este precio está determinado para suplir las condiciones comerciales propias de la 

cadena, vinculación a eventos comerciales, descuentos especiales por temporada, 

actividades trade con tarjeta Falabella, promoción, patrocinio y exhibiciones 

adicionales en punto de venta. Valores anexos que se deben cancelar para 

establecer una negociación comercial con la cadena y que hacen parte 

fundamental de la dinámica y activaciones de mercado. Con este porcentaje 

adicional a la lista de negociación y precios 20% los productos marca Santropélite 

fluctuaran en precios acorde a la estrategia comercial propia de la cadena sin 

incurrir en negociaciones posteriores por cantidad o descuentos adicionales de 

participación comercial establecidos por Falabella.  

En Chile existe una concentración poblacional en  la región central cercana 

al 60%  en los tres principales estados, donde encontramos las principales  

ciudades del país; Santiago, Valparaíso y Concepción con  una fuerte 

concentración en la distribución comercial, dándose, en determinados 

sectores, la particularidad de que unos pocos actores concentran un gran 

porcentaje de las ventas totales, tal es el caso de supermercados e 

hipermercados, grandes tiendas, establecimientos de hogar y construcción 

y cadenas de farmacias.  

Una concentración similar existe también en el sector de los grandes 

almacenes o tiendas por departamentos donde Falabella posee el 30% de 

la cuota de mercado, París el 21%, Ripley otro 21%, La Polar el 11% y Hites 

el 4%, por lo que entre esos cinco reúnen prácticamente el 90% de la 

participación en el mercado. (Ministerio de Economía y Competitividad de 

España, s.f.) 

Así, de acuerdo a lo anterior, se hará énfasis en la opción de entrar al mercado 

chileno a través de la mayor tienda por departamentos como: Falabella. 
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El principal negocio de Falabella es la venta al detalle de vestuario, accesorios y 

productos para el hogar a través de tiendas por departamento, malls y tiendas de 

especialidad, así como alimentos a través de híper y supermercados. Además, se 

ha desarrollado el área de Servicios Financieros (emisión de tarjetas de crédito, 

corretaje de seguros, banco y agencia de viajes) y la manufactura de textiles.  

Mayorista Distribución lista 88 

El canal Mayorista de distribución contiene dos niveles de intermediarios: 1) 

los mayoristas (intermediarios que realizan habitualmente actividades de venta al 

por mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas como los detallistas que los 

adquieren para revenderlos) y 2) los detallistas (intermediarios cuya actividad 

consiste en la venta de bienes y/o servicios al detalle al consumidor final).  

La lista 88, permitirá al canal mayorista elegido para la comercialización de 

productos marca Santropélite tener un apalancamiento financiero al contra un un 

12% de descuento, otorgado por la misma como estrategia comercial para pago 

de bodegas, traslado de mercancía a clientes, (Mayoristas clientes) manejo de 

descuentos financieros por pronto pago o volúmenes de negociación, pago 

ejecutivos comerciales que realicen la labor y siembra en las tiendas de 

especialidad, o vinculación a eventos y ferias propias de su sector y segmento 

mayoristas 

Las compañías seleccionadas en el mercado chileno que van acorde  al manejo 

de las líneas de Santropélite y con las cuales se establecerá contacto son:  

 

- Comercializadora Sergio Alvarado y CIA LTDA 

Calle Purísima 306 – Recoleta – Santiago de Chile 

Tel: (56) – (2) – 7321122 
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- Arteobsequio.com 

www.arteobsequio.com 

Representante: Edith Erika Muñoz Quiroz  

Calle Conde de Maule 4557 

Estación Central – Santiago 

Tel (56) – (2) – 9210699 

Chile  

 

Se eligieron las anteriores empresas mayoristas debido a que al distribuir los 

productos marca Santropélite, se entra a su portafolio como una línea 

diferenciadora, complementándolo con los productos y servicios,  brindando a su 

target de mercado  innovación, exclusividad, experiencias con los productos. 

La esencia de las líneas Santropélite  y su objetivo con estos mayoristas, es 

brindarles un valor agregado a su apalancamiento financiero, nueva líneas a 

codificar y manejar en su portafolio de productos, un gana-gana para las empresas 

al entrar al mercado chileno y nuevas líneas a desarrollar sin interferir en las ya 

existentes para los mayoristas.  

Estrategias de penetración bajo sus marcas y portafolio, se pretenden realizar 

para cautivar el segmento de mercado chileno al que ya están dirigidos. La 

estrategia de fidelización está a cargo de la empresa Santropélite en sistemas de 

información como sitio web, entre otros. 

 

Estrategias de penetración y comercialización 

Las estrategias estarán enmarcadas en desarrollar el lanzamiento de los 

productos de la marca, haciendo presencia y posicionamiento del mercado. 
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De forma simultánea a las actividades de la cadena y de los mayoristas aliados se 

lograrán alianzas en temas de eventos y activaciones en las cuales se pueda 

potencializar la marca Santropélite. 

  

Actividades para estudio y concertación 

Implementar y coordinar  los trámites y requerimientos para vincular la marca 

Santropélite al evento Festival de las Artes de Valparaíso, con un stand en el cual 

se tenga una mayor interacción con el público local y conocer las reacciones que 

suscita la marca.  

El Festival de lar Artes de Valparaíso es un evento Organizado por el Consejo de 

la Cultura y la Municipalidad de Valparaíso, […] el evento cuenta con actividades 

gratuitas que incluyen conciertos, espectáculos callejeros, teatro, exposiciones, 

danza, poesía y talleres. (SERNATUR, 2012) 
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17. Análisis financiero 
 

17.1. Proyección de ventas 

 

 

 

 

Tabla 27: Proyección de ventas mensual.  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Tabla 28: Proyección de ventas, año 1.  Fuente: Elaboración Propia. 
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17.2. Inversión activos fijos 

 

 

Tabla 29: Inversión en activos fijos.  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

17.3. Relación de personal 

 

 

 

Tabla 30: Relación de personal.  Fuente: Elaboración Propia. 
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17.4. Costos y gastos fijos 

 

 

Tabla 31: Proyección de costos y gastos fijos mensuales. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla 32: Proyección de costos y gastos fijos anuales. Fuente: Elaboración Propia. 
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17.5. Costos variables unitarios 

 

17.5.1. Costos Variables Unitarios nacionales (CVU Nacional) 

 

Ver punto 15.1. Precio nacional 

 

17.5.2. Costos variables unitarios internacionales (CVU Internacional) 

 

Ver punto 15.3. Precio internacional 

 

17.6. Margen de contribución 

 

 

Tabla 33: Margen de contribución. Fuente: Elaboración Propia. 

 

17.7. Punto de equilibrio 

 

 

Tabla 34: Punto de equilibrio. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 35: Punto de equilibrio general. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 36: Punto de equilibrio por producto. Fuente: Elaboración Propia. 

 

17.8. Proyección de ventas (años 2 y 3) 

 

 

Tabla 37: Proyección de ventas años 2 y 3. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 38: Proyección de ventas mensual. Fuente: Elaboración Propia. 

 

17.9. Estado de pérdidas y ganancias (PyG) 

 

 

Tabla 39: Estado de pérdidas y ganancias (PyG) mensual. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 40: Estado de pérdidas y ganancias (PyG) anual. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

17.10. Condiciones comerciales 

 

 

Tabla 41: Condiciones comerciales. Fuente: Elaboración Propia. 
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17.11. Flujo de cana anual 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS OPERATIVOS 
   

   VENTAS DE CONTADO 
$ 2.322.000.000 $ 2.536.600.000 $ 2.917.090.000 

   VENTAS A 30 DIAS 
      

   VENTAS A 60 DIAS 
      

   VENTAS A 90 DIAS 
      

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 
$ 2.322.000.000 $ 2.536.600.000 $ 2.917.090.000 

EGRESOS OPERATIVOS 
      

   MATERIA PRIMA CONTADO 
$ 770.980.000 $ 848.078.000 $ 975.289.700 

  MATERIA PRIMA 30 DIAS 
      

MATERIA PRIMA 60 DIAS 
      

   GASTOS DE VENTA VARIABLES 
$ 883.840.000 $ 972.224.000 $ 1.118.057.600 

   MANO DE OBRA VARIABLE 
$ 58.400.000 $ 64.240.000 $ 73.876.000 

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 
$ 67.488.000 $ 70.052.544 $ 72.742.562 

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 
$ 1.800.000 $ 1.868.400 $ 1.940.147 

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 
$ 237.840.000 $ 246.877.920 $ 256.358.032 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 
$ 2.020.348.000 $ 2.203.340.864 $ 2.498.264.040 

FLUJO NETO OPERATIVO 
$ 301.652.000 $ 333.259.136 $ 418.825.960 

INGRESOS NO OPERATIVOS 
      

  APORTES 
      

    ACTIVOS FIJOS 
$ 9.980.000     
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    CAPITAL DE TRABAJO 
$ 20.000.000     

  FINANCIACION 
      

    ACTIVOS FIJOS 
      

    CAPITAL DE TRABAJO 
$ 130.000.000     

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 
$ 159.980.000     

EGRESOS NO OPERATIVOS 
      

    GASTOS PREOPERATIVOS 
$ 75.000.000     

    AMORTIZACIONES 
$ 130.000.000     

    GASTOS FINANCIEROS 
$ 10.802.967     

    IMPUESTOS 
  $ 75.925.734 $ 127.250.011 

    ACTIVOS DIFERIDOS 
      

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 
$ 9.980.000     

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 
$ 225.782.967 $ 75.925.734 $ 127.250.011 

FLUJO NETO NO OPERATIVO 
-$ 65.802.967 -$ 75.925.734 -$ 127.250.011 

FLUJO NETO $ 171.600.699 $ 257.333.402 $ 291.575.949 

  + SALDO INICIAL 
  $ 171.600.699 $ 428.934.101 

SALDO FINAL ACUMULADO 
$ 171.600.699 $ 428.934.101 $ 720.510.050 

 

Tabla 42: Flujo de Caja Anual. Fuente: Elaboración Propia. 
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T.I.R.  7,26% 91,33% 118,83% 

V.N.A.  $ 368.678 $ 210.429.387 $ 432.871.283 

T.I.O. 7,00% 
TASA DE INTERÉS DE 
OPORTUNIDAD 

P.R.I. 
SOLO SE HA 

RECUPERADO 
EL 77,46% DE 
LA INVERSIÓN 

LA INVERSIÓN 
SE 

RECUPERA 
EN UN AÑO Y 

6 MESES   

 

Tabla 43: Viabilidad financiera. Fuente: Elaboración Propia. 

 

17.12. Balance anual proyectado 

 

 

Tabla 44: Balance anual proyectado. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis financiero final 

 

Teniendo en cuenta la proyección de ventas (basadas en estudios de mercado en 

país destino: Chile) y al margen de contribución del presente proyecto, se generan 

unos apropiados flujos de efectivo que posibilitan una acertada operación de la 
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empresa con la venta de productos en el mercado exterior. Lo anterior constituye 

una oportunidad para las futuras inversiones y una generación de utilidades 

positivas para los inversionistas iniciales.  

La inversión inicial requerida para el proyecto Santropélite se establece en 

$150.000.000, para lo cual los 3 socios aportan la suma de $20.000.000 y los 

$130.000.000 restantes se aportarán a través de un préstamo realizado por una 

entidad bancaria. Dicho préstamo será pagado en 1 año (12 cuotas mensuales) y 

cuenta con un interés del 15%. 

La inversión en activos fijos se establece en $9´980.000 ya que lo principal en el 

caso de Santropélite es un espacio adecuado para el diseño y la dirección. De 

esta forma el dinero establecido en activos fijos se refiere al equipamiento de la 

oficina propiamente dicha en el Edificio Portal del Cable Torre Empresarial; en la 

ciudad de Manizales – Caldas. 

En cuanto a la proyección en costos y gastos fijos mensuales, para el mes uno se 

espera un requerimiento de $99´268.344. La cifra anterior evidencia una suma 

elevada debido a que comprende básicamente los costos pre-operativos 

correspondientes a registro de la sociedad ante los entes gubernamentales, 

registro de marcas, licencias, patentes; gastos de lobby inicial en país destino, 

viáticos durante el proceso, entre otros.  

Una vez superado el primer mes de operación el monto de los costos y gastos fijos 

mensuales (entre los meses 2 y 6) es de $24´328.344 y de $27´329.544 (del 7mo 

mes en adelante) correspondientes al ingreso del segundo diseñador gráfico y el 

segundo asesor comercial. Cabe aclarar sobre el tema de costos y gastos fijos 

que para el ítem de arriendos, éste comprende 2 inmuebles: Oficina (ubicada en la 

ciudad de Manizales) y Bodega (ubicada en el municipio de Villamaría Caldas). 

El análisis de márgenes de contribución muestra rendimientos entre el 21,79% (en 

donde el producto que menos aporta es el Set de Juego) y el 28,25% 



208 
 

(correspondiente éste a la prenda de autor: Camiseta). Resulta adecuado resaltar 

sobre este tema que los márgenes de contribución que aportan los productos de 

las 2 líneas de Santropélite se encuentran entre un margen adecuado y óptimo 

con relación a la generación de utilidades con flujos de efectivo positivos en la 

operatividad de Santropélite.   

En el análisis del punto de equilibrio, se determina que la proyección de ventas 

(2´306´000.000) se encuentra por encima del punto de equilibrio (1´496´800.619),  

en cuanto a cantidades y unidades. Lo anterior garantiza una operación que 

genera flujos de efectivo positivo y contribuyen a la generación de utilidades. 

El flujo de caja evidencia un saldo positivo debido a que la determinación de las 

condiciones de pago es del 100% de contado, resultado de la forma de pago con 

respecto a la carta de crédito a la vista. Por ende, se espera contar con dicho 

dinero al momento de cubrir los costos y gastos generados por la fabricación de 

los productos. 

La utilidad neta que arroja el proyecto para el primer año es del 5%; para el 

segundo del 8% y para el tercero del 9%. En cuanto a la viabilidad financiera, el 

proyecto tiene una VNA positiva. 

La tasa interna de retorno para el año 1 es de 7,26%, incrementándose 

sustancialmente al segundo año en un 91,33%, y a 118,83% para el año 3.  

Analizando finalmente el flujo de caja anual, puede evidenciarse que en el primer 

año se cubre más de las 3 cuartas partes de la inversión total (77,46% de la 

inversión específicamente); recuperándose en un 100% en 18 meses. 

Concluyendo el presente análisis financiero puede dictaminarse con plena certeza 

que el proyecto es financieramente viable, dadas las condiciones de ventas que 

generan óptimos márgenes de rentabilidad y flujos de caja positivos con 

rendimientos en crecimiento evolutivo y sostenible. 
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Conclusiones 
 

Arribando al final del presente proyecto de grado que tiene como finalidad optar al 

título de especialistas en gerencia de negocios internacionales, salta a la vista uno 

de los más arduos y estratégicos estudios de factibilidad que vislumbran la 

posibilidad de iniciar procesos comerciales de intercambio comercial con una 

nación extranjera, en este caso la República de Chile. 

A lo largo del presente proyecto se generan diversos apartados sobre los cuales 

resulta oportuno anotar que cada uno de estos se integran armónicamente a 

dibujar un panorama certero y confiable de una finalidad básica: aportar mayores y 

mejores oportunidades a los artistas emergentes colombianos (como proceso 

inicial) y contribuir con esto a una consolidación positiva del arte y la cultura 

latinoamericana como estilo y proyecto de vida sustentable, gratificante y oneroso. 

Por medio de un arduo trabajo de desarrollo de producto se llegó a la puesta en 

marcha de 2 líneas pioneras que por medio de la utilidad inmediata, permitió la 

posibilidad de soñar con un futuro en el cual puedan ofrecerse mayores productos 

con mejores terminados y acabados; todo esto con la finalidad de cumplir con la 

promesa única de venta de la marca. 

A sabiendas de todo aquello que implica la implementación de este tipo de planes 

de negocio hacia mercados internacionales, salta a la vista el compromiso 

generado con la necesidad de diversificar el mercado mediante nichos de mercado 

o segmentos de consumo. Por lo anterior el esfuerzo hacia este punto no termina; 

en cambio, se transforma hacia la continua investigación hacia la ampliación de 

productos adaptados por artistas no solo colombianos sino latinoamericanos, 

como diálogo entre la cultura, el arte y la innovación. 

Es gratificante encontrar que al final de todo buen trabajo lo realmente importante 

es desde la ética y profesionalismo es la satisfacción personal y el compromiso 

indeleble que se posee hacia los artistas y sus producciones intelectuales. Por 
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ende, y teniendo en cuenta algunas de las partes del proceso exportador como el 

transporte, la logística de distribución, los canales de distribución, las estrategias 

comerciales, las estrategias de mercadeo en fidelización entre otros; el 

compromiso Santropélite trasciende fronteras hasta el punto de convertirse en una 

marca líder en planes de responsabilidad social empresarial y acciones conjuntas 

de desarrollo. 

Así que con todo esto se logró establecer –aunque fuese en el papel – un sólido, 

versátil negocio que camina hacia el constante crecimiento sin perder un norte: el 

arte y el diseño como estilo de vida hacia la consolidación de espacios de 

retroalimentación constante, haciendo de los objetos artísticos, elementos útiles y 

cargados de valores simbólicos que elevan el status personal y se comprometen 

con una causa que ha sido por siglos una forma excepcional de ver el mundo. 
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Glosario 
 

Aduana:  

Oficina pública establecida en las fronteras de un Estado para registrar las 

mercancías que pasan por ella -ya sean exportadas o importadas- y cobrar los 

derechos y aranceles correspondientes. Las aduanas son instituciones que 

expresan la soberanía de un Estado y que aportan una cierta proporción de sus 

ingresos fiscales; desde otro punto de vista son también elementos que permiten 

el control técnico y sanitario de las mercancías en tránsito pero que, por lo mismo, 

pueden constituirse en trabas para un fluido comercio internacional. En ciertos 

regímenes de tipo federal existen también aduanas interiores que realizan las 

funciones de control y registro mencionadas, pero que no cobran derechos de 

importación o exportación 

 Agente Comercial:  

Persona que, actuando como intermediario independiente, se encargue de manera 

continuada o estable y a cambio de una remuneración, de promover actos u 

operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por 

cuenta y en nombre ajenos, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y 

ventura de tales operaciones. 

Arancel De Aduanas:  

Son las tarifas que gravan las mercancías en la importación, la exportación y el 

tránsito, así como los impuestos fiscales, las disposiciones complementarias y los 

índices correspondientes. Los impuestos sobre los productos adquieren 

importancia a partir de los siglos XVI y XVII a raíz de la doctrina mercantilista, más 

tarde en el siglo XIX se inicia una política de convenios arancelarios entre algunos 

países. Actualmente muchos países pertenecen a asociaciones y uniones 

aduaneras lo que ha provocado la reducción paulatina de los aranceles (GATT, 

CEE, EFTA...). 



216 
 

Arbitraje (1):  

Intervención entre dos partes en disputa para buscar una solución. El arbitraje es 

un mecanismo que usan las naciones, las firmas o las personas para evitar que 

las diferencias entre ellas lleguen a extremos indeseados. Generalmente el árbitro 

es una persona o entidad independiente, de la cual se presume que actuará con 

imparcialidad. El arbitraje es visto actualmente como una forma de ejercer 

privadamente ciertas funciones generalmente reservadas al Estado, como 

aquellas que conciernen al poder judicial. El arbitraje es frecuente también en las 

disputas laborales, como aquellas que enfrentan a empresas y sindicatos; en este 

caso es casi siempre ejercido por funcionarios públicos. 

Arbitraje (2):  

Operación que implica la compra y venta de un activo -generalmente una moneda 

extranjera o un título- en dos más mercados que tienen precios diferentes. Quien 

realiza la operación obtiene un beneficio y provoca que disminuya o se elimine la 

diferencia entre los precios existentes. 

Carta De Crédito:  

Documento que un banco entrega al cliente y en el que solicita a sus 

corresponsales extranjeros, pongan a disposición del cliente titular los fondos que 

precise, hasta un límite y plazo determinados.  

Barreras No Arancelarias:  

Dícese de cualquier método, excluyendo los aranceles, que utilicen los gobiernos 

para limitar las importaciones. El propósito de tales barreras puede ser equilibrar la 

balanza de pagos o proteger a la industria nacional. Para ello se establecen, 

según los casos: a) prohibiciones, que impiden por completo las importaciones de 

ciertos bienes; b) cuotas o contingentes, que fijan límites a la cantidad de bienes 

que es posible importar; c) otros controles. Las prohibiciones y cuotas son 
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llamadas restricciones cuantitativas, las cuales comprenden también las licencias 

previas, autorizaciones específicas que dan los gobiernos para importar. Los 

controles se aplican por lo general a la calidad técnica o sanitaria de los bienes; 

aunque tienen, por lo tanto, otros propósitos no ligados a la restricción de las 

importaciones, actúan de hecho muchas veces como efectivas barreras para la 

penetración de los mercados nacionales. Las barreras no arancelarias reducen la 

oferta de los bienes importados, forzando a la demanda a trasladarse hacia los 

bienes de producción nacional. Ello induce, por lo general, un aumento en los 

precios. 

Cadena De Comercialización:  

Conjunto de intermediarios que intervienen en la comercialización de un bien, 

desde el productor hasta el consumidor. Según las características físicas y 

económicas de los bienes, ésta puede variar de un modo bastante pronunciado: 

así la comercialización de un libro, que pasa por la intervención de un editor, un 

distribuidor y las librerías, es diferente por completo a la de los productos agrícolas 

perecederos o a la de los bienes inmuebles. La cadena de comercialización, 

aunque en apariencia encarece el producto final, es imprescindible para que éste 

llegue oportunamente a los consumidores que lo demandan, constituyendo por lo 

tanto un elemento indispensable en el funcionamiento de una economía de 

mercado. 

Certificado De Origen:  

Documento que debe acompañar a los bienes importados para dar fe de su 

procedencia y permitir que se apliquen los aranceles correspondientes. Es 

requerido por las autoridades aduaneras porque, según los acuerdos bilaterales o 

multilaterales que haya firmado cada país, los aranceles pueden variar según el 

origen nacional de los productos.  
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Comercialización:  

En términos generales, los procesos necesarios para llevar los bienes del 

productor al consumidor. Todas las grandes firmas modernas tienen 

departamentos o gerencias especializadas en la comercialización de sus 

productos, las cuales se hacen cargo, usualmente, de las siguientes actividades: 

investigación de mercados, para conocer las necesidades de los individuos, sus 

hábitos de consumo y la posible aceptación de nuevos productos; publicidad, para 

difundir y estimular las ventas; las ventas en sí mismas, que por lo general se 

hacen a mayoristas, aunque en otras ocasiones directamente a los minoristas o al 

consumidor final; las promociones de diverso tipo, que complementan y hacen 

más efectiva la acción publicitaria y la distribución física de los bienes vendidos. 

Comercio Internacional:  

Intercambio de bienes o servicios entre personas de distintos países. La diferencia 

esencial entre el comercio dentro de las fronteras nacionales y el comercio 

internacional es que este último se efectúa utilizando monedas diferentes y está 

sujeto a regulaciones adicionales que imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y 

otras barreras aduaneras. 

Conocimiento De Embarque:  

Documento por el cual un naviero reconoce haber recibido una consignación de 

bienes, comprometiéndose a entregarlos al consignatario del puerto de destino 

Consumidor:  

Cualquier agente económico en tanto consume bienes y servicios. Todas las 

personas, sin excepción, son consumidores, pues es inevitable que utilicen bienes 

y servicios para satisfacer las necesidades que se presentan a lo largo de su vida. 

El consumidor es el demandante de los bienes finales que se ofrecen en el 
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mercado y, por lo tanto, quien selecciona entre los mismos cuáles habrá de 

comprar. 

Ganancia:  

Utilidad, provecho o beneficio de orden económico obtenido por una empresa en 

el curso de sus operaciones. La palabra también sirve para designar, en un 

sentido más concreto, la diferencia entre el precio al que se vende un producto y el 

costo del mismo. La ganancia es el objetivo básico de toda empresa o firma que 

debe hacer uso, por lo tanto, de la combinación óptima de factores productivos 

para reducir sus costos lo más posible, atrayendo a la vez a los demandantes de 

los bienes o servicios que produce para vender éstos al mayor precio obtenible. 

Intermediario:  

Persona o empresa que interviene en el proceso de comercialización ya sea entre 

el productor primario y el industrial o entre éste y el consumidor. Los 

intermediarios cumplen la función especializada de unir al productor con los 

demandantes finales de lo que éste produce, y su función se hace más importante, 

hasta llegar a ser indispensable, a medida que se complejizan los intercambios en 

las sociedades modernas y los mercados se extienden en el tiempo y en el 

espacio. Al especializarse en la tarea de comprar y vender el intermediario puede 

realizarla mucho más eficientemente que los otros agentes del proceso productivo. 

Inventario:  

Recuento de los elementos -mercancías y otros activos- que componen el capital 

de trabajo de una empresa. Las firmas suelen realizar inventarios anuales -o en 

períodos más frecuentes- para tener una constatación confiable de los recursos 

con que cuentan y ejercer un adecuado control sobre sus operaciones. La 

realización de inventarios es indispensable para poder efectuar balances 

confiables. 
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Inversión:  

En un sentido estricto, es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son 

de consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un 

sentido algo más amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la 

creación o mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que 

se presumen lucrativos. Conceptualmente la inversión se diferencia tanto del 

consumo como del ahorro: con respecto a este último, porque es un gasto, un 

desembolso, y no una reserva o cantidad de dinero retenida; con respecto al 

consumo, porque no se dirige a bienes que producen utilidad o satisfacción 

directa, sino a bienes que se destinan a producir otros bienes. En la práctica, sin 

embargo, tales distinciones suelen desdibujarse un tanto: hay bienes que, como 

un automóvil, pueden ser a la vez de consumo y de inversión, según los fines 

alternativos a los que se destine. El ahorro, por otra parte, generalmente se coloca 

a interés, con el objeto de reservarlo para posteriores eventualidades, una de las 

cuales puede ser la inversión. 

Intermediario:  

Persona o empresa que interviene en el proceso de comercialización ya sea entre 

el productor primario y el industrial o entre éste y el consumidor. Los 

intermediarios cumplen la función especializada de unir al productor con los 

demandantes finales de lo que éste produce, y su función se hace más importante, 

hasta llegar a ser indispensable, a medida que se complejizan los intercambios en 

las sociedades modernas y los mercados se extienden en el tiempo y en el 

espacio. Al especializarse en la tarea de comprar y vender el intermediario puede 

realizarla mucho más eficientemente que los otros agentes del proceso productivo. 

Investigación De Mercados:  

Actividad dedicada a conocer, con el mayor rigor posible, las características 

concretas de un mercado. Ella es indispensable para las empresas que producen 
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bienes y servicios de consumo masivo, pues el conocimiento del mercado les 

permite aproximarse lo más posible a los deseos de los consumidores y, por lo 

tanto, aumentar sus ventas. 

La investigación de mercados se ocupa por lo general de los siguientes temas: 

división y segmentación del mercado entre diferentes productos competidores y 

tipos de consumidores; características de los productos que compiten; actitudes, 

hábitos de consumo y preferencias de los consumidores; publicidad y sus efectos; 

canales de distribución, etc.  

IVA.: Siglas del impuesto al valor agregado.  

INCOTERMS:  

Son un lenguaje internacional para términos comerciales, facilitan las operaciones 

de comercio internacional y delimitan las obligaciones, esto hace que el riesgo 

disminuya. 

EXW: (Ex-works, ex-factory, ex-warehouse, ex-mill.) 

El vendedor ha cumplido su obligación de entrega al poner la mercadería en su 

fábrica, taller, etc. a disposición del comprador. No es responsable ni de cargar la 

mercadería en el vehículo proporcionado por el comprador ni de despacharla de 

aduana para la exportación, salvo acuerdo en otro sentido. El comprador soporta 

todos los gastos y riesgos de retirar la mercadería desde el domicilio del vendedor 

hasta su destino final. 

FCA: (Free carrier - Franco Transportista - libre transportista) 

El vendedor cumple con su obligación al poner la mercadería en el lugar fijado, a 

cargo del transportista, luego de su despacho de aduana para la exportación. Si el 

comprador no ha fijado ningún punto específico, el vendedor puede elegir dentro 

de la zona estipulada el punto donde el transportista se hará cargo de la 
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mercadería. Este término puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido 

el multimodal. 

FOB: (Free on Board - Libre a bordo)  

Va seguido del puerto de embarque, ej. FOB Algeciras. Significa que la 

mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos 

a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, 

con el flete excluido. Exige que el vendedor despache la mercadería de 

exportación. Este término puede usarse solamente para el transporte por mar o 

vías acuáticas interiores. 

FAS: (Free alongside ship - Libre al costado del buque) 

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de embarque. El precio de la 

mercadería se entiende puesta a lo largo (costado) del navío en el puerto 

convenido, sobre el muelle o en barcazas, con todos los gastos y riesgos hasta 

dicho punto a cargo del vendedor. El comprador debe despachar la mercadería en 

aduana. Este término puede usarse solamente para el transporte por mar o vías 

acuáticas interiores. 

CFR: (Cost & Freight - Costo y Flete)  

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino. El precio comprende 

la mercadería puesta en puerto de destino, con flete pagado pero seguro no 

cubierto. El vendedor debe despachar la mercadería en Aduana y solamente 

puede usarse en el caso de transporte por mar o vías navegables interiores. 

CIF: (Cost, Insurance & Freight - Costo, Seguro y Flete) 

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino y el precio incluye la 

mercadería puesta en puerto de destino con flete pagado y seguro cubierto. El 

vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El vendedor sólo 

está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima.  
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CPT: (Carriage paid to -Transporte Pagado Hasta) 

El vendedor paga el flete del transporte de la mercadería hasta el destino 

mencionado. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador 

cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor debe 

despachar la mercadería para su exportación. 

CIP: (Carriage and Insurance Paid to - Transporte y Seguro pagados hasta)  

El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, pero además debe 

conseguir un seguro a su cargo. 

DAF: (Delivered at Frontier - Entregado en frontera)  

El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercadería, despachada 

en aduana, en el lugar convenido de la frontera pero antes de la aduana fronteriza 

del país colindante. Es fundamental indicar con precisión el punto de la frontera 

correspondiente. 

 

DES: (Delivered ex Ship - Entregada sobre buque)  

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición 

del comprador a bordo del buque en el puerto de destino, sin despacharla en 

aduana para la importación. 

DEQ: [Delivered ex Quay (Duty Paid) - Entregada en muelle (derechos pagados)]  

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición 

del comprador sobre el muelle en el puerto de destino convenido, despacha-da en 

aduana para la importación. 

DDU: (Delivered Duty Unpaid - Entregada derechos no pagados) 

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición 

del comprador en el lugar convenido en el país de importación. El vendedor asume 
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todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la mercadería hasta ese 

sitio (excluidos derechos, cargas oficiales e impuestos), así como de los gastos y 

riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. 

DDP: (Delivered Duty Paid - Entregada derechos pagados)  

El vendedor asume las mismas obligaciones que en D.D.U. más los derechos, 

impuestos y cargas necesarias para llevar la mercadería hasta el lugar convenido. 

Joint Venture:  

Asociación entre dos o más empresas, públicas o privadas, para invertir capital de 

riesgo.  

Producto:  

En su sentido más directo, producto es todo aquello que ha sido producido es 

decir, el resultado de la acción de producir. Son productos, en economía, todos los 

bienes que se transan en el mercado, los que están disponibles como stock y los 

que se encuentran en poder de los consumidores. También se llama producto a lo 

que se obtiene de una renta o inversión: se dice así que determinados bonos 

producen, por ejemplo, un rendimiento del tanto por ciento, o que un negocio 

produce cierto monto de ganancias anuales. 
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Siglas 
 

AFIP:    Administración Federal de Ingresos Públicos – Argentina 

ALADI:  Asociación Latinoamericana de Integración 

CIF:   Cost, Insurance and Freight 

FOB:   Free On Board 

IASCAV:  Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal - Argentina 

INAL:   Instituto Nacional de Alimentos – Argentina 

INAPI:  Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Chile) 

INCOTERMS: International Commercial Terms 

Términos Internacionales de Comercio 

INDEC:  Instituto nacional de Estadística y Censo - Argentina 

INPI:   Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 

IVA:   Impuesto al Valor Agregado 

MALBA:  Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 

MERCOSUR: Mercado Común del Sur 

PROEXPORT:  Promoción de Turismo, Inversiones y Exportaciones 

SENASA:  Servicio Nacional de Sanidad Animal 

UNCTAD:  United Nations Conference on Trade and Development. 

YPF:   Yacimientos Petrolíferos Federales  
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Luis Felipe Cifuentes, principales obras 

 

Honorables tientaculos - Óleo sobre lienzo 250 x 140 cms 



233 
 

 

Asno esnob - Pastel sobre papel 50 x 70 cms 

 

Swan Nicolás - Pastel sobre papel 50 x 70 cms 
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Díptico dipsomaníaco - Óleo sobre lienzo 2 x 2 mts 

 

La fábula del gallinero - Óleo sobre lienzo 70 x 150 cms 
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Chanchillos y chanchullos - Óleo sobre lienzo 90 x 130 cms 

 

La élite pensante - Óleo sobre lienzo 80 x 120 cms 
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Adulación ramera - Óleo sobre lienzo 80 x 80 cms 

 

Don Carlos - Óleo sobre lienzo 140 x 260 cms 
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Suido Subido - Óleo sobre lienzo 80 x 60 cms 

 

Grillero Grullero - Óleo sobre lienzo 80 x 60 cms 
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Cazatalentos - Óleo sobre lienzo 150 x 70 cms 
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Serdoctor - Óleo sobre lienzo 150 x 70 cms 
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Crítica protáctil - Óleo sobre lienzo  

 

La mosca… la vacagandota - Óleo sobre lienzo 
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Pavoneando la psicorbata - Óleo sobre lienzo  

 

Whiskey con flash - Óleo sobre lienzo 40 x 40 cms 
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Combinó con vino - Óleo sobre lienzo 150 x 70 cms 
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Máscara del ser y edad por la seriedad - Pastel sobre papel 65 x 50 cms 

 

DE - Pastel sobre papel 65 x 50 cms 
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Mediocre medio ocre - Óleo sobre lienzo 120 x 80 cms 

 

Otro malnasico - Pastel sobre papel 65 x 50 cms 
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Camilo´s madness - Pastel sobre papel 65 x 50 cms 

 

Madame Charogne - Pastel sobre papel 65 x 50 cms 
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(Sin nombre) - Óleo sobre tabla 50 x 30 cms 

 

Síbilas - Óleo sobre lienzo 100 x 70 cms 
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Napoleón Dynamite - Pastel sobre papel 65 x 50 cms 

 

Verborrea - Pastel sobre papel 65 x 50 cm 
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Soberbio ano -  

 

(Sin nombre) 
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(Sin nombre) 

 

(Sin nombre) 
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(Sin nombre) - Carbón sobre papel 100 x 70 cms 

 

María Conchita - Carbón sobre papel 100 x 70 cms 
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Máximo estrella - Carbón sobre papel 100 x 70 cms 

 

New rich, old bitch - Carbón sobre papel 100 x 70 cms 
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Del rey arriba, muchos - Carbón sobre papel 100 x 70 cms 

 

Eureka! - Carbón sobre papel 100 x 70 cms 
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Enlagunado - Carbón sobre lienzo 70 x 70 cms 

 

Hipocresía burrocrática - Carbón sobre papel 70 x 70 cms 
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Promocionarte - Carbón sobre papel 100 x 70 cms 
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Sorbete de cacatúa - Carbón sobre papel 100 x 70 cms 

 

Convidados olvidados Carbón sobre papel 100 x 70 cms 
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Alzhe.imer - Carbón sobre papel 40 x 60 cms 

 

Pan francés - Carbón sobre papel 100 x 70 cms 
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Acechanza zancuda (za za) - Carbón sobre papel 100 x 70 cms 

 

Conciencia coronada corona nada - Carbón sobre papel 100 x 70 cms 
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Artículos, leyes y decretos de la propiedad intelectual de Colombia 

Legislación de la propiedad intelectual de Colombia 

 

Legislación en Colombia 

Normas Jurídicas Constitucionales 

Constitución Política de Colombia 

Derecho al honor, la intimidad, el habeas data y la propia imagen 

 

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar 

y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 

modo tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 

públicas y privadas. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 

demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás 

formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o 

registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que 

establezca la ley. 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 

intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y 

demás documentos privados, en los términos que señale la ley. 

Derecho a la propiedad intelectual, industrial y otras formas 

Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante 

las formalidades que establezca la ley. 
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Artículo 150. Corresponde al Congreso de la República hacer las leyes. Por 

medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (..) No.24. Regular el régimen de 

propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual. 

Artículo 188. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, 

Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) No. 27. Conceder 

patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos 

útiles, con arreglo a la ley. 

Artículo 671 del Código Civil Colombiano. Las producciones del talento o del 

ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regulará 

por leyes especiales. 
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Decisión Andina 351 de 1993 

Capítulo I 

Del Alcance de la Protección 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad 

reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de 

derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, 

cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario 

o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace 

referencia el Capítulo X de la presente Decisión. 

Artículo 2. Cada País Miembro concederá a los nacionales de otro país, una 

protección no menos favorable que la reconocida a sus propios nacionales en 

materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos. 

Artículo 3. A los efectos de esta Decisión se entiende por: 

- Autor: Persona física que realiza la creación intelectual.  

- Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, 

interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 

- Autoridad Nacional Competente: Organo designado al efecto, por la legislación 

nacional sobre la materia. 

- Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un 

acto de reproducción. 

- Derechohabiente: Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se 

transmiten derechos reconocidos en la presente Decisión. 

- Distribución al público: Puesta a disposición del público del original o copias de la 

obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 
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- Divulgación: Hacer accesible la obra al público por cualquier medio o 

procedimiento. 

- Emisión: Difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su 

recepción por el público. 

- Fijación: Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material 

que permita su percepción, reproducción o comunicación. 

- Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una 

representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y 

magnetofónicas se consideran copias de fonogramas. 

- Grabación Efímera: Fijación sonora o audiovisual de una representación o 

ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un período transitorio 

por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en 

sus propias emisiones de radiodifusión. 

- Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o 

literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. 

- Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes 

asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente 

a ser mostrada a través aparatos de proyección o cualquier otro medio de 

comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características 

del soporte material que la contiene. 

- Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o incorporada 

en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. 

- Obra Plástica o de bellas artes: Creación artística cuya finalidad apela al sentido 

estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y 

litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la presente 

Decisión, las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales. 
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- Oficina Nacional Competente: Organo administrativo encargado de la protección 

y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos. 

- Organismo de radiodifusión: Empresa de radio o televisión que transmite 

programas al público. 

- Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la 

responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o 

del programa de ordenador. 

- Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, 

responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una 

ejecución u otros sonidos. 

- Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones 

mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser 

incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un 

ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, 

ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de 

ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. 

- Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el 

consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de 

tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 

- Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra 

fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o 

mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo. 

- Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión. 

- Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni 

causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor. 
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- Uso personal: Reproducción u otra forma de utilización, de la obra de otra 

persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, 

en casos tales como la investigación y el esparcimiento personal. 

Capitulo II 

Del Objeto de la Protección 

Artículo 4. La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas 

las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse 

por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las 

siguientes: 

a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier otro 

tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales; 

b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; 

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella; 

d) Las obras dramáticas y dramático-musicales; 

e) Las obras coreográficas y las pantomimas; 

f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por 

cualquier procedimiento; 

g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y 

litografías; 

h) Las obras de arquitectura; 

i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la 

fotografía; 

j) Las obras de arte aplicado; 
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k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas 

relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; 

l) Los programas de ordenador; 

m) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que 

por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales. 

Artículo 5. Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su 

previa autorización, son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, 

adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras. 

Artículo 6. Los derechos reconocidos por la presente Decisión son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la 

obra. 

Artículo 7. Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas 

del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. 

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y 

artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su 

aprovechamiento industrial o comercial. 

Capítulo III 

De los Titulares de Derechos 

Artículo 8. Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, 

seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra. 

Artículo 9. Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la 

titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo 

dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros. 

Artículo 10. Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o 

derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos 
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patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo 

prueba en contrario. 

Capítulo IV 

Del Derecho Moral 

Artículo 11. El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e 

irrenunciable de: 

a) Conservar la obra inédita o divulgarla; 

b) Revindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, 

c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el 

decoro de la obra o la reputación 

del autor. 

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a su 

derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente 

Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras 

instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la 

integridad de su obra. 

Artículo 12. Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer 

otros derechos de orden moral. 

Capítulo V 

De los Derechos Patrimoniales 

Artículo 13. El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho 

exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: 

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; 
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b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir 

las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; 

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, 

arrendamiento o alquiler; 

d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin 

autorización del titular del derecho; 

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 

Artículo 14. Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que 

permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por 

cualquier medio o procedimiento. 

Artículo 15. Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una 

pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la 

obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las 

siguientes: 

a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas 

de las obras dramáticas, dramáticomusicales, literarias y musicales, mediante 

cualquier medio o procedimiento;  

b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las 

demás obras audiovisuales; 

c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio 

que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. 

El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde 

una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación; 

d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro 

procedimiento análogo, sea o no mediante abono; 
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e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores 

y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o 

televisada; 

f) La emisión o trasmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier 

instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión; 

g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones; 

h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de 

telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e, 

i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, 

de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. 

Artículo 16. Los autores de obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes, 

tienen el derecho inalienable de obtener una participación en las sucesivas ventas 

que se realicen sobre la obra, en subasta pública o por intermedio de un 

negociante profesional en obras de arte. Los Países Miembros reglamentarán este 

derecho. 

Artículo 17. Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer 

otros derechos de carácter patrimonial. 

 

Capítulo VI 

De la Duración de la Protección 

 

Artículo 18. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la duración de la 

protección de los derechos reconocidos en la presente Decisión, no será inferior a 

la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. Cuando la titularidad de 

los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será 
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inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o 

publicación de la obra, según el caso. 

 

Artículo 19. Los Países Miembros podrán establecer, de conformidad con el 

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que el 

plazo de protección, para determinadas obras, se cuente a partir de la fecha de su 

realización, divulgación o publicación. 

Artículo 20. El plazo de protección se contará partir del primero de enero del año 

siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación 

de la obra, según proceda. 

Capítulo VII 

De las Limitaciones y Excepciones 

Artículo 21. Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se 

establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se 

circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de 

las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o 

titulares de los derechos. 

Artículo 22. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, 

será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, 

los siguientes actos: 

a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el 

nombre del autor, a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos 

honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga; 

b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de 

exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se 

persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o 
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breves extractos de las obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización 

se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u 

otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro; 

c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas 

actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar 

respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y 

dicha reproducción se realice con los siguientes fines: 

1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o 

inutilización; o, 

2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar 

que se haya extraviado, destruido o inutilizado. 

d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida 

justificada por el fin que se persiga; 

e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión 

pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o 

religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras 

radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la 

reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado 

expresamente; 

f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones 

relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la 

cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas 

u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de 

la información; 

g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos 

políticos, así como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados 
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durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en 

público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida en 

que lo justifiquen 

los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de 

colecciones de tales obras; 

h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por 

cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de bellas artes, de 

una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada 

en forma permanente en un lugar abierto al público; 

i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones 

efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias 

emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho para 

radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal 

grabación en el plazo o condiciones previstas en cada legislación nacional; 

j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades 

de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, 

siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o 

indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y 

estudiantes de la institución o padres o tutores de los alumnos y otras personas 

directamente vinculadas con las actividades de la institución; k) La realización de 

una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de 

una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o 

transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se 

emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones. 
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Capítulo VIII 

De los Programas de Ordenador y Bases de Datos 

 

Artículo 23. Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos 

que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas 

operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o 

código objeto. En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis 

del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 

referente a los derechos morales. Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de 

los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para 

la correcta utilización de los programas. 

Artículo 24. El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de 

circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, 

siempre y cuando: 

a) Sea indispensable para la utilización del programa; o,  

b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia 

legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida. 

Artículo 25. La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso 

personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la 

copia de seguridad. 

Artículo 26. No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la 

introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos 

de su exclusivo uso personal. No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento 

del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de 

trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los 

derechos. 
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Artículo 27. No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente 

Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva 

utilización. 

Artículo 28. Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o 

disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección 

concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no 

afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la 

conforman. 

 

Capítulo IX 

De la Transmisión y Cesión de Derechos 

 

Artículo 29. El derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a 

lo dispuesto en la legislación nacional aplicable.  

Artículo 30. Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos 

patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo 

previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros. 

Artículo 31. Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las 

autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de 

explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato 

respectivo. 

Artículo 32. En ningún caso, las licencias legales u obligatorias previstas en las 

legislaciones internas de los Países Miembros, podrán exceder los límites 

permitidos por el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y 

artísticas o por la Convención Universal sobre Derecho de Autor. 
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Capítulo X 

De los Derechos Conexos 

 

Artículo 33. La protección prevista para los Derechos Conexos no afectará en 

modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, 

artísticas o literarias. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas 

en este Capítulo podrá interpretarse de manera tal que menoscabe dicha 

protección. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al 

autor. 

Artículo 34. Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o 

prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y 

ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus 

interpretaciones o ejecuciones. Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes 

no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, 

cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir 

de una  fijación previamente autorizada. 

Artículo 35. Además de los derechos reconocidos por el artículo anterior, los 

artistas intérpretes tienen el derecho de: 

a) Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución 

que se realice; y, 

b) Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su 

interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación. 

Artículo 36. El término de la protección de los derechos patrimoniales de los 

artistas intérpretes o ejecutantes, no podrá ser menor de cincuenta años, contado 

a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que tuvo lugar la 

interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuere el caso. 
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Artículo 37.  Los productores de fonogramas tienen el derecho de: 

a) Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas; 

b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin autorización del 

titular; 

c) Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del 

mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al 

público; y, 

d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del 

mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas 

intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones 

internas de los Países Miembros. 

Artículo 38. El término de protección de los derechos de los productores de 

fonogramas, no podrá ser menor a cincuenta años, contado a partir del primero de 

enero del año siguiente al que se realizó la fijación. 

Artículo 39. Los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de 

autorizar o prohibir: 

a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento; 

b) La fijación de sus emisiones sobre una base material; y, 

c) La reproducción de una fijación de sus emisiones. 

Artículo 40. La emisión a que se refiere el artículo anterior, incluye la producción 

de señales portadoras de programas con destino a un satélite de radiodifusión o 

telecomunicación, y comprende la difusión al público por una entidad que emita o 

difunda emisiones de otras, recibidas a través de cualquiera de los mencionados 

satélites. 
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Artículo 41. El término de la protección de los derechos de los organismos de 

radiodifusión, no podrá ser menor a cincuenta años, contado a partir del primero 

de enero del año siguiente a aquél en que se haya realizado la emisión. 

Artículo 42. En los casos permitidos por la Convención de Roma para la 

Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de 

Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, las legislaciones internas de los 

Países Miembros podrán establecer límites a los derechos reconocidos en el 

presente Capítulo. 

Capítulo XI 

De la Gestión Colectiva 

Artículo 43. Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de 

Derechos Conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del 

Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente 

autorización de funcionamiento 

Artículo 44. La afiliación de los titulares de derechos a una sociedad de gestión 

colectiva de Derechos de Autor o de Derechos Conexos, será voluntaria, salvo 

disposición expresa en contrario de la legislación interna de los Países Miembros. 

Artículo 45. La autorización a que se refiere el artículo anterior, se concederá en 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que las sociedades de gestión colectiva se constituyan de conformidad con las 

leyes que rigen estas sociedades en cada uno de los Países Miembros; 

b) Que las mismas tengan como objeto social la gestión del Derecho de Autor o de 

los Derechos Conexos; 

c) Que se obliguen a aceptar la administración del Derecho de Autor o Derechos 

Conexos que se le encomienden de acuerdo con su objeto y fines; 
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d) Que se reconozca a los miembros de la sociedad un derecho de participación 

apropiado en las decisiones de la entidad; 

e) Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastos administrativos hasta 

por el porcentaje máximo previsto en las disposiciones legales o estatutarias, 

garanticen una distribución equitativa entre los titulares de los derechos, en forma 

proporcional a la utilización real de la obra, interpretaciones o ejecuciones 

artísticas, o fonogramas, según el caso; 

f) Que de los datos aportados y de la información obtenida, se deduzca que la 

sociedad reúne las condiciones necesarias para garantizar el respeto a las 

disposiciones legales, y una eficaz administración de los derechos cuya gestión 

solicita; 

g) Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución; 

h) Que se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia 

circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las 

tarifas generales por el uso de los derechos que representan; 

i) Que se obliguen a remitir a sus miembros, información periódica, completa y 

detallada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al 

ejercicio de sus derechos; 

j) Que se obliguen, salvo autorización expresa de la Asamblea General, a que las 

remuneraciones recaudadas no se destinen a fines distintos al de cubrir los gastos 

efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe 

restante de las remuneraciones, una vez deducidos esos gastos; 

k) Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión 

colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado 

previa y expresamente a ellas; 
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l) Que cumplan con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas 

de los Países Miembros. 

Artículo 46. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente Capítulo, la 

autorización de la sociedad de gestión colectiva podrá ser revocada de 

conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países 

Miembros. 

Artículo 47. La autoridad nacional competente podrá imponer a las sociedades de 

gestión colectiva, las siguientes sanciones: 

a) Amonestación; 

b) Multa; 

c) Suspensión; y, 

d) Las demás que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros. 

Artículo 48. Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva 

deberán ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de 

las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, 

según sea el caso, salvo que las legislaciones internas de los Países Miembros 

expresamente dispongan algo distinto. 

Artículo 49. Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los 

términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con 

entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y 

hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. 

Artículo 50. A fin de surtir efectos frente a terceros, las sociedades de gestión 

colectiva están obligadas a inscribir ante la oficina nacional competente, en los 

términos que determinen las legislaciones internas de los Países Miembros, la 

designación de los miembros de sus órganos directivos, así como los instrumentos 
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que acrediten las representaciones que ejerzan de asociaciones u organizaciones 

extranjeras. 

Capítulo XII 

De las Oficinas Nacionales Competentes de Derecho de Autor y Derechos 

Conexos 

Artículo 51. Las Oficinas Nacionales de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 

son competentes para: 

a) Organizar y administrar el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos 

Conexos; 

b) Ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las sociedades o 

entidades de gestión colectiva; 

c) Intervenir por vía de conciliación o arbitraje, en los conflictos que se presenten 

con motivo del goce o ejercicio del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, 

de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países 

Miembros; 

d) Aplicar, de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la 

presente Decisión o en las legislaciones internas de los Países Miembros; 

e) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en Derecho de 

Autor y Derechos Conexos; 

f) Ejercer, de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección 

sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del Derecho de Autor o los 

Derechos Conexos, en los términos establecidos por cada legislación interna; 

g) Las demás que determinen las respectivas legislaciones internas de los Países 

Miembros. 
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Artículo 52. La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, 

interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y 

los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará 

subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro 

no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente 

Decisión. 

Artículo 53. El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio 

de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella 

consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de 

terceros. 

Artículo 54. Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la 

utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de 

radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la 

autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso 

de incumplimiento será solidariamente responsable. 

 

Capítulo XIII 

De los Aspectos Procesales 

 

Artículo 55. Los procedimientos que sigan ante las autoridades nacionales 

competentes, observarán el debido y adecuado proceso, según los principios de 

economía procesal, celeridad, igualdad de las partes ante la ley, eficacia e 

imparcialidad. Asimismo, permitirán que las partes conozcan de todas las 

actuaciones procesales, salvo disposición especial en contrario. 
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Artículo 56. La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas 

cautelares siguientes: 

a) El cese inmediato de la actividad ilícita; 

b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según 

corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los 

derechos recocidos en la presente Decisión; 

c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios 

utilizados para la comisión del ilícito.  

Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena 

fe y para el exclusivo uso personal. 

Artículo 57. La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo 

siguiente: 

a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización 

adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la 

violación de su derecho; 

b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido 

el titular del derecho infringido; 

c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan 

infracción al derecho; 

d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de 

similar magnitud. 
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Capítulo XIV 

Disposiciones Complementarias 

 

Artículo 58. Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y 

las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por 

el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente Decisión. 

Artículo 59. Los plazos de protección menores que estuviesen corriendo, de 

conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros quedarán 

automáticamente prorrogados hasta el vencimiento de los plazos dispuestos en la 

presente Decisión. 

No obstante, se aplicarán los plazos de protección contemplados en las 

legislaciones internas de los Países Miembros, si éstos fueran mayores que los 

previstos en la presente Decisión. 

Artículo 60. Los derechos sobre obras que no gozaban de protección conforme a 

las normas legales nacionales anteriores a la presente Decisión, por no haber sido 

registradas, gozarán automáticamente de la protección reconocida por ésta, sin 

perjuicio de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad a la entrada de 

vigencia de la misma, siempre que se trate de utilizaciones ya realizadas o en 

curso en dicha fecha. 

Artículo 61. Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de 

administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de 

las disposiciones contenidas en la presente Decisión, y a propender la autonomía 

y modernización de las oficinas nacionales competentes, así como de los sistemas 

y servicios de información. 
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Capítulo XV 

Disposiciones Transitorias 

 

 

Disposición Transitoria Única 

Las sociedades de gestión colectiva existentes, se adecuarán a lo dispuesto en el 

Capítulo XI, en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de 

entrada en vigencia de la presente Decisión. 

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil 

novecientos noventa y tres. 
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Ley 44 de 1993 

por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 

de 1944. 

 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones especiales 

 

Artículo 1º.- Los empleados y funcionarios públicos que sean autores de obras 

protegidas por el Derecho de Autor, podrán disponer contractualmente de ellas 

con cualquiera entidad de derecho público. 

Artículo 2º.- El artículo 29 de la Ley 23 de 1982, quedará así: 

"Los derechos consagrados a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los 

productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión tendrán la 

siguiente duración: Cuando el titular sea persona natural, la protección se 

dispensará durante su vida y ochenta años más a partir de su muerte. Cuando el 

titular sea persona jurídica, el término de protección será de cincuenta años, 

contados a partir del último día del año en que se tuvo lugar la interpretación o 

ejecución, la primera publicación del fonograma o, de no ser publicado, de su 

primera fijación, o la emisión de su radiodifusión".  
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CAPÍTULO II 

Del Registro Nacional del Derecho de Autor 

 

Artículo 3º.- Se podrán inscribir en el Registro Nacional del Derecho de Autor: 

a. Las obras literarias, científicas y artísticas; 

b. Los actos en virtud de los cuales se enajene el Derecho de Autor, así como 

cualquier otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor o los derechos 

conexos; 

c. Los fonogramas; d. Los poderes de carácter general otorgados a personas 

naturales o jurídicas para gestionar ante la Dirección Nacional del Derecho de 

Autor o cualquiera de sus dependencias, asuntos relacionados con la Ley 23 de 

1982. 

Artículo 4º.- El registro de las obras y actos sujetos a las formalidades del artículo 

anterior tiene por objeto: 

a. Dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que se 

transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley; 

b. Dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor y 

derechos conexos y a los actos y documentos que a se refiere; 

Artículo 5º.- El registro de las obras y actos deben ajustarse, en lo posible, a la 

forma y términos preestablecidos por el derecho común para el registro de 

instrumentos públicos. 

Tal diligencia será firmada en el libro o libros correspondientes por el funcionario 

competente. 
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Artículo 6º.- Todo acto en virtud del cual se enajene el Derecho de Autor, o los 

Derechos Conexos así como cualquier otro acto o contrato vinculado con estos 

derechos, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor como 

condición de publicidad y oponibilidad ante terceros. 

Artículo 7º.- El editor, el productor de obras audiovisuales, el productor 

fonográfico y videograbador, establecidos en el país, de toda obra impresa, obra 

audiovisual, fonograma o videograma, o el importador de libros, fonogramas o 

videogramas que circulen en Colombia, deberá cumplir, dentro de los 60 días 

hábiles siguientes a su publicación, transmisión pública, reproducción o 

importación, con el depósito legal de las mismas ante las entidades y en la 

cantidad definida en el reglamento que para el efecto expedirá el Gobierno 

Nacional. 

Modificado por el art. 72, Decreto Ley 2150 de 1995.  

El nuevo texto es el siguiente: La omisión del Depósito Legal a que se refiere 

este artículo, ocasionará al editor, productor de obras audiovisuales, productor 

fonográfico, videograbador, o importador, según el caso, una multa igual a 10 

veces el valor comercial de cada ejemplar no depositado, la cual será impuesta 

por el Director de la Biblioteca Nacional, mediante resolución motivada. 

Ver el art. 30, Ley 1379 de 2010. 

Texto anterior: La omisión del depósito legal será sancionada por la Dirección 

Nacional del Derecho de Autor con una multa igual a diez (10) veces el valor 

comercial de cada ejemplar no depositado. 

Artículo 8º.- Toda obra que sea presentada como inédita para efectos de la 

inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor, sólo podrá ser 

consultado por el autor o autores de la misma. 
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Artículo 9º.- El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y procedimientos de 

inscripción ante el Registro Nacional del Derecho de Autor. 

 

CAPÍTULO III 

Reglamentado por el Decreto Nacional 162 de 1996 

De las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos 

conexos 

Artículo 10º.- Los titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán 

formar sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, 

sin ánimo de lucro con personería jurídica, para la defensa de sus intereses 

conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 23 de 1982 y en la presente 

Ley. 

Artículo 11º.- El reconocimiento de la personería jurídica a las sociedades de 

gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos será conferido por la 

Dirección Nacional del Derecho de Autor mediante resolución motivada. 

Artículo 12º.- Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos que se constituyan a partir de la vigencia de la presente Ley, no 

podrán funcionar con menos de cien (100) socios, quienes deberán pertenecer a 

la misma actividad. 

Parágrafo.- Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos 

conexos están siempre obligados a aceptar la administración de los derechos de 

sus asociados. 

Artículo 13º.- Son atribuciones de las sociedades de gestión colectiva de 

derechos de autor y derechos conexos: 
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1. Representar a sus socios ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas 

en todos los asuntos de interés general y particular para los mismos. Ante las 

autoridades jurisdiccionales los socios podrán coadyuvar personalmente con los 

representantes de su asociación, en las gestiones que éstos lleven a cabo y que 

los afecten. 

2. Negociar con los usuarios las condiciones de las autorizaciones para la 

realización de actos comprendidos en los derechos que administran y la 

remuneración correspondiente, 

y otorgar esas autorizaciones, en los términos de los mandatos que éstos le 

confieran y sin desconocer las limitaciones impuestas por la ley. 

3. Negociar con terceros el importe de la contraprestación equitativa que 

corresponde cuando éstos ejercen el recaudo del derecho a tales 

contraprestaciones. 

4. Recaudar y distribuir a sus socios, las remuneraciones provenientes de los 

derechos que le correspondan. Para el ejercicio de esta atribución las 

asociaciones serán consideradas como mandatarias de sus asociados por el 

simple acto de afiliación a las mismas. 

5. Contratar o convenir, en representación de sus socios, respecto de los asuntos 

de interés general o particular. 

6. Celebrar convenios con las sociedades de gestión colectiva extranjeras de la 

misma actividad o gestión. 

7. Representar en el país a las sociedades extranjeras con quienes tengan 

contrato de representación ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas, 

en todos los asuntos de interés general y particular de sus miembros, con facultad 

de estar en juicio en su nombre. 

8. Velar por la salvaguardia de la tradición intelectual y artística nacional. 
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9. Las demás que la ley y los estatutos autoricen. 

Artículo 14º.- Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos se organizarán y funcionarán conforme a las siguientes normas: 

1. Admitirán como socios a los titulares de derechos que los soliciten y que 

acrediten debidamente su calidad de tales en la respectiva actividad. Los estatutos 

determinarán la forma y condiciones de admisión y retiro de la asociación, los 

casos de expulsión y suspensión de derechos sociales, así como los medios para 

acreditar la condición de titulares de derechos de autor. 

2. Las resoluciones referentes a los sistemas y reglas de recaudo y distribución de 

las remuneraciones provenientes de la utilización de los derechos que administra y 

sobre los demás aspectos importantes de la administración colectiva, se 

aprobarán por el Consejo Directivo. 

3. Los miembros de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos, deberán recibir información periódica, completa y detallada 

sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus 

derechos. 

4. Sin la autorización expresa de la Asamblea General de Afiliados, ninguna 

remuneración recaudada por una sociedad de gestión colectiva de derechos de 

autor y derechos conexos podrá destinarse para ningún fin que sea distinto al de 

cubrir los gastos efectivos de administración de los derechos respectivos y 

distribuir el importe restante de las remuneraciones una vez deducidos esos 

gastos. 

5. El importe de las remuneraciones recaudadas por las sociedades de gestión 

colectiva 

de derechos de autor y derechos conexos se distribuirá entre los 

derechohabientes guardando proporción con utilización efectiva de sus derechos. 
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6. Los socios extranjeros cuyos derechos sean administrados por una sociedad de 

gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, ya sea directamente o 

sobre la base de acuerdo con sociedades hermanas extranjeras de gestión 

colectiva de derechos de autor y derechos conexos que representen directamente 

a tales socios, gozarán del mismo trato que los socios que sean nacionales del 

país o tengan su residencia habitual en él y que sean miembros de la sociedad de 

gestión colectiva o estén representados por ella. 

7. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos 

tendrán 

los siguientes órganos: La Asamblea General, un Consejo Directivo, un Comité de 

Vigilancia y un Fiscal. 

Artículo 15º.- La Asamblea General será el órgano supremo de la asociación y 

elegirá a los miembros del Consejo Directivo, de Comité de Vigilancia y al Fiscal. 

Sus atribuciones, funcionamiento y convocatoria, se fijarán por los estatutos de la 

respectiva asociación. 

Artículo 16º.- El Consejo Directivo estará integrado por miembros activos de la 

asociación en número no inferior a tres (3) ni superior a siete (7), los cuales serán 

elegidos por la Asamblea General mediante el sistema de cuociente electoral, con 

sus respectivos suplentes, los que deberán ser personales. 

Artículo 17º.- El Consejo Directivo será órgano de dirección y administración de la 

sociedad, sujeto a la Asamblea General, cuyos mandatos ejecutará. Sus 

atribuciones y funciones se precisarán en los estatutos. 

Artículo 18º.- El Consejo Directivo elegirá un Gerente, que será el representante 

legal de la sociedad quien cumplirá las disposiciones y acuerdos del Consejo 

Directivo. Sus atribuciones y funciones se precisarán en los estatutos. 

 



290 
 

Artículo 19º.- El Comité de Vigilancia estará integrado por tres (3) miembros 

principales y tres (3) suplentes numéricos, quienes deberán ser miembros de la 

asociación. Sus atribuciones y funciones se precisarán en los estatutos. 

Artículo 20º.- Las personas que formen parte del Consejo Directivo, Comité de 

Vigilancia, el Gerente y el Fiscal de una sociedad de gestión colectiva de derechos 

de autor y derechos conexos, no podrán figurar en órganos similares de otra 

sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. El 

Gerente no podrá ejercer como miembro del Consejo Directivo, Comité de 

Vigilancia ni de ningún otro órgano de la sociedad de gestión colectiva de 

derechos de autor y derechos conexos. 

Artículo 21º.- El Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva de 

derechos de autor y derechos conexos discutirá y aprobará su presupuesto de 

ingresos y egresos para períodos no mayores de un (1) año. El monto de los 

gastos no podrá exceder, en ningún caso, del treinta por ciento (30%) de la 

cantidad total de la remuneración recaudada efectivamente por la utilización de los 

derechos de sus socios y de los miembros de las sociedades de gestión colectiva 

de derechos de autor y derechos conexos extranjeras o similares con las cuales 

tenga contrato de representación recíproca. Con el objetivo de satisfacer fines 

sociales y culturales, previamente definidos por la Asamblea General, las 

sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos solo 

podrán destinar para estos efectos, hasta el diez por ciento (10%) de lo 

recaudado. Sólo el Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva de 

derechos de autor y derechos conexos autorizará las erogaciones que no estén 

contempladas inicialmente en cada presupuesto, sin rebasar los topes ya 

enunciados, siendo responsables solidariamente las directivas de la asociación 

por las infracciones a este artículo. Los presupuestos de las sociedades de gestión 

colectiva de derechos de autor y derechos conexos deberán ser sometidos al 

control de legalidad de la Dirección Nacional del Derecho de Autor. 



291 
 

Artículo 22º.- Prescriben en tres (3) años, a partir de la fecha de la notificación 

personal al interesado del proyecto de repartición o distribución, en favor de las 

sociedades de gestión colectivas de derechos de autor y derechos conexos y en 

contra de los socios, las remuneraciones no cobradas por ellos. 

Artículo 23º.- Los estatutos de las sociedades de gestión colectiva de derechos 

de autor y derechos conexos deberán contener, cuando menos: 

a. Denominación, domicilio y ámbito territorial de actividades; 

b. Objeto de sus actividades, el cual debe estar relacionado con los derechos que 

administran; 

c. Requisitos y procedimientos para la adquisición, suspensión y pérdida de la 

calidad de socio; 

d. Categorías de socios; 

e. Derechos, obligaciones de los afiliados y forma de ejercicio de derecho al voto; 

f. Determinación del sistema y procedimientos de elección de las directivas; 

g. Formas de dirección, organización, administración y vigilancia interna; 

h. Composición de los órganos de dirección, control y fijación de funciones; 

i. Formas de constitución e incremento del patrimonio para su funcionamiento; 

j. Duración de cada ejercicio económico y financiero; 

k. Reglas para la disolución y liquidación de las sociedades de gestión; 

l. Reglas para la administración de su patrimonio, expedición y ejecución de los 

presupuestos y presentación de balances; 

m. Procedimiento para la reforma de sus estatutos; 
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n. Las demás prescripciones que se estimen necesarias para el apropiado y 

normal funcionamiento de las asociaciones. 

Artículo 24º.- Los estatutos que adopten en la Asamblea General las sociedades 

de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, se someterán al 

control de legalidad ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, la que una 

vez revisados y hallados acorde con la ley, les impartirá su aprobación. 

Artículo 25º.- Solamente podrán tenerse como sociedades de gestión colectiva de 

derechos de autor y derechos conexos, y ejercer las atribuciones que la ley 

señale, las constituidas y reconocidas conforme a las disposiciones de la misma. 

Artículo 26º.- Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos deben ajustarse en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones 

y atribuciones a las normas de este Capítulo, hallándose sometidas a la 

inspección y vigilancia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor. 

Artículo 27º.- Con el objeto de garantizar el debido recaudo de las 

remuneraciones provenientes de la ejecución pública de las obras musicales y de 

la comunicación al público delos fonogramas, las sociedades de gestión colectiva 

de derechos de autor y derechos conexos, podrán constituir una entidad 

recaudadora en la que tendrán asiento todas las sociedades con idéntico objeto 

que sean reconocidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. El 

Gobierno Nacional determinará la forma y condiciones de su constitución, 

organización, administración y funcionamiento y ejercerá sobre ella inspección y 

vigilancia.  

Artículo 28º.- Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos deberán remitir a la Dirección Nacional del Derecho de Autor 

los contratos generales celebrados con las asociaciones de usuarios. 
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Artículo 29º.- Los pactos, convenios o contratos que celebren las sociedades de 

gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos colombianas con 

sociedades de derechos de autor o similares extranjeras, se inscribirán en el 

Registro Nacional del Derecho de Autor. 

Artículo 30º.- Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos quedan obligadas a elaborar reglamentos internos en los que 

se precise la forma como deberá efectuarse entre los socios el reparto equitativo 

de las remuneraciones recaudadas así como la forma como se fijarán las tarifas 

por concepto de las diversas utilizaciones de las obras, prestaciones artísticas y 

de las copias o reproducciones de fonogramas. 

Artículo 31º.- Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos están obligadas a publicar en un periódico o boletín interno sus 

balances enviando un ejemplar de cada boletín por correo certificado a la dirección 

registrada por cada socio. 

Artículo 32º.- La Asamblea General de las sociedades de gestión colectiva de 

derechos de autor y derechos conexos se reunirá ordinariamente por lo menos 

una (1) vez al año durante los tres (3) primeros meses del año y de manera 

extraordinaria cuando sea convocada por quienes estatutariamente estén 

facultados para ello. A dichas asambleas podrá asistir la Dirección Nacional del 

Derecho de Autor a través de un delegado. 

Artículo 33º.- El nombre de los miembros del Consejo Directivo, de los integrantes 

del Comité de Vigilancia, del Gerente, del Secretario, del Tesorero y del Fiscal 

deberán inscribirse ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor; toda 

modificación se comunicará a la citada dependencia, adjuntando copia del acto 

por el cual fueron nombrados o elegidos, indicando el domicilio, nombre y 

documento de identificación. Tales designaciones no producirán efecto alguno 

dentro de la sociedad o frente a terceros hasta su inscripción. 
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Artículo 34º.- El Director General del Derecho de Autor, podrá negar la inscripción 

de la designación de los dignatarios mencionados en el artículo anterior, en los 

siguientes casos: 

a. Por violación de las disposiciones legales y/o estatutarias en la elección; 

b. Por hallarse en interdicción judicial, haber sido condenado a pena privativa de la 

libertad por cualquier delito doloso, por encontrarse o haber sido suspendido o 

excluido del ejercicio de una profesión. 

Artículo 35º.- Los actos de elección realizados por la Asamblea General y las 

Asambleas 

Seccionales y los actos de administración del Consejo Directivo, podrán 

impugnarse dentro de los treinta (30) días siguientes a su realización, ante la 

Dirección Nacional del Derecho de Autor por cualquiera de los asociados cuando 

no se ajuste a la ley o a los estatutos. 

Artículo 36º.- Para resolver las impugnaciones de que trata el artículo anterior, la 

Dirección Nacional del Derecho de Autor podrá de oficio, o a petición de parte 

interesada, practicar visitas a las sociedades de gestión colectiva, decretar y 

practicar las pruebas que considere necesarias con el objeto de declarar, cuando 

fuere el caso, la nulidad de las elecciones y los actos que hayan sido producidos 

con violación de la ley y/o los estatutos, y determinará si hay lugar a la imposición 

de sanción alguna. El procedimiento para resolver las impugnaciones será 

reglamentado por el Gobierno Nacional. 

Artículo 37º.- La Dirección Nacional del Derecho de Autor, en ejercicio de la 

facultad de inspección y vigilancia otorgada por esta Ley, podrá adelantar 

investigaciones a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos, examinar sus libros, sellos, documentos y pedir las 

informaciones que considere pertinentes con el fin de verificar el cumplimiento de 

las normas legales y estatutarias. Efectuada una investigación, la Dirección 
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Nacional del Derecho de Autor dará traslado a la sociedad de los cargos a que 

haya lugar para que se formulen las aclaraciones y descargos del caso y se 

aporten las pruebas que le respaldan. 

Parágrafo.- El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento y los términos a 

que estará sujeta la investigación. 

Artículo 38º.- La Dirección Nacional del Derecho de Autor una vez comprobada la 

infracción a las normas legales y estatutarias podrá imponer, mediante resolución 

motivada cualquiera de las siguientes sanciones: 

a. Amonestar por escrito a la sociedad; 

b. Imponer multas hasta cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, teniendo en 

cuenta la capacidad económica de la sociedad; 

c. Suspender la personería jurídica hasta por un término de seis (6) meses, y 

d. Cancelar la personería jurídica. 

Artículo 39º.- Mientras una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos tenga suspendida su personería jurídica, sus administradores o 

los representantes legales no podrán celebrar contratos ni ejecutar operaciones en 

nombre de ella, salvo las que sean necesarias para la conservación del patrimonio 

social. La contravención a la presente norma, los hará solidariamente 

responsables de los perjuicios que ocasionen a la sociedad o a terceros. 

Artículo 40º.- En firme la providencia que decrete la cancelación de la personería 

jurídica, se disolverá la sociedad y la Dirección Nacional del Derecho de Autor, 

mediante resolución motivada, ordenará la liquidación y su término de duración. La 

Asamblea General designará un liquidador quien podrá ser depositado (Sic) de los 

bienes, que en todo caso será un particular, quien tendrá derecho a la 

remuneración que se determine en el acto de nombramiento, con cargo al 
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presupuesto de la sociedad, estando obligando a presentar los informes que se les 

soliciten. 

Artículo 41º.- La liquidación de la sociedad se efectuará en el término que 

establezca la Dirección Nacional del Derecho de Autor observando el siguiente 

procedimiento:  

a. Una vez proferida la resolución que decrete la liquidación, se notificará 

personalmente a su representante legal, indicando que contra ella proceden los 

recursos de reposición y de apelación; 

b. Ejecutoriada la resolución que decreta la liquidación, el liquidador publicará tres 

(3) avisos en un diario de amplia circulación nacional con intervalos de quince (15) 

días entre uno y otro, en los cuales se informará sobre el proceso de liquidación, 

instando a los interesados a hacer valer sus derechos. Dichas publicaciones se 

harán con cargo al presupuesto de la sociedad; 

c. Los estatutos de la sociedad determinarán los términos para la liquidación que 

se contarán a partir del día siguiente a la última publicación de que trata el literal b) 

del presente artículo; 

d. Se pagarán las obligaciones contraídas con terceros, observando las 

disposiciones legales sobre prelación de créditos. Cumplido lo anterior si queda un 

remanente activo patrimonial, éste se disfrutará entre los asociados de acuerdo 

con sus derechos o en la forma que establezcan los estatutos. 

Artículo 42º.- Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos quedan obligadas a presentar informes trimestrales de 

actividades a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, dependencia que 

deberá indicar mediante resolución la forma como deben ser presentados los 

mismos. 
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Artículo 43º.- Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos deberán crear y mantener un fondo documental con las obras 

musicales y fonogramas, declaradas por los socios al hacer la solicitud de ingreso 

a la sociedad, cuya finalidad será la de acreditar el catálogo de obras, 

prestaciones artísticas y copias o reproducciones de fonogramas que administre 

en nombre de sus asociados. 

Artículo 44°.- Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos contratarán la auditoria de sistemas y de su manejo contable 

con personas naturales o jurídicas. 

De las inhabilidades e incompatibilidades 

Artículo 45º.- Los miembros del Consejo Directivo, además de las inhabilidades 

consagradas en los estatutos, tendrán las siguientes: 

a. Ser parientes entre sí, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil; 

b. Ser cónyuges, compañero (a) permanente entre sí; 

c. Ser director artístico, propietario, socio, representante o abogado al servicio de 

entidades deudoras de la Sociedad o que se hallen en litigio con ellas; 

d. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 

primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los miembros del Comité de 

Vigilancia, del Gerente, del Secretario, del Tesorero o del Fiscal de la sociedad, y  

e. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 

primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los funcionarios de la 

Dirección Nacional del Derecho de Autor. 

 



298 
 

Artículo 46º.- Los miembros del Comité de Vigilancia además de las inhabilidades 

consagradas en los estatutos, tendrán las siguientes: 

a. Ser parientes entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil; 

b. Ser cónyuges, compañeros (a) permanente entre sí; 

c. Ser director artístico, empresario, propietario, socio, representante, abogado o 

funcionario de entidades deudoras de la Sociedad o que se hallen en litigio con 

ellas; 

d. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 

primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los miembros del Consejo 

Directivo, del Gerente, del Secretario, del Tesorero o del Fiscal de la Sociedad, y 

e. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 

primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los funcionarios de la 

Dirección Nacional del Derecho de Autor. 

Artículo 47º.- El Gerente, Secretario y Tesorero de asociación, además de las 

inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los estatutos, tendrán las 

siguientes:  

a. Ser gerente, secretario o tesorero o pertenecer al Consejo Directivo de otra 

asociación de las reguladas por esta Ley; 

b. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 

primero 

civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los miembros del Consejo Directivo, 

del Comité de Vigilancia, del Gerente, del Secretario, del Tesorero y del Fiscal de 

la sociedad; 
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c. Ser director artístico, empresario, propietario, socio, representante, abogado o 

funcionario de entidades deudoras de la sociedad o que se hallen en litigio con 

ella;  

d. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 

primero civil, cónyuge, compañero (a) permanente de los funcionarios de la 

Dirección Nacional del Derecho de Autor; 

e. Ocupar cargos directivos en cualquier sindicato o agrupación gremial de igual 

índole. 

Artículo 48º.- El Gerente no podrá contratar con su cónyuge, compañero (a) 

permanente ni con sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 49º.- El Fiscal además de las inhabilidades e incompatibilidades 

consagradas en los estatutos, tendrá las siguientes: 

a. Ser asociado; 

b. Ser cónyuge, compañero (a) permanente, pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil de los miembros del Consejo 

Directivo del Comité de Vigilancia o de cualquiera de los empleados de sociedad; 

c. Ser director artístico, empresario, propietario, socio, representante, abogado o 

funcionario de entidades deudoras de la Sociedad o que se hallen en litigio con 

ella; 

d. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 

primero civil, cónyuge o compañero (a) permanente de los funcionarios de la 

Dirección Nacional del Derecho de Autor. 
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Artículo 50º.- Ningún empleado de la Sociedad podrá representar en las 

asambleas generales, ordinarias o extraordinarias a un afiliado de la sociedad. 

CAPÍTULO IV 

De las sanciones. 

Artículo 51º.- Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a 

veinte (20) salarios legales mínimos mensuales: 

1. Quien publique una obra literaria o artística inédita, o parte de ella, por cualquier 

medio, sin la autorización previa y expresa del titular del derecho. 

2. Quien inscriba en el registro de autor una obra literaria, científica o artística a 

nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o 

suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o 

mencionando falsamente el nombre del editor, productor fonográfico, 

cinematográfico, videográfico o de soporte lógico. 

3. Quien de cualquier modo o por cualquier medio reproduzca, enajene, 

compendie, mutile o transforme una obra literaria; científica o artística, sin 

autorización previa y expresa de sus titulares. 

4. Quien reproduzca fonogramas, videogramas, soporte lógico u obras 

cinematográficas sin autorización previa y expresa del titular, o transporte, 

almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o 

distribución o suministre a cualquier título dichas reproducciones. 

Parágrafo.- Si en el soporte material, carátula o presentación de la obra literaria, 

fonograma, videograma, soporte lógico u obra cinematográfica se emplea el 

nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, las penas 

anteriores se aumentarán hasta en la mitad. 
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Artículo 52º.- Incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de tres (3) a 

diez (10) salarios legales mínimos mensuales: 

1. Quien represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, 

fonogramas, videogramas, obras cinematográficas o cualquier otra obra literaria o 

artística, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos 

correspondientes. 

2. Quien alquile o de cualquier otro modo comercialice fonogramas, videogramas, 

soportes lógicos u obras cinematográficas sin autorización previa y expresa del 

titular de los derechos correspondientes. 

3. Quien fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras 

teatrales o musicales, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos 

correspondientes. 

4. Quien disponga o realice la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, 

comercialización, difusión o distribución, representación o de cualquier modo o por 

cualquier medio conocido o por conocer, utilice una obra sin autorización previa y 

expresa de su titular. 

5. Quien presentare declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente al 

pago o distribución de derechos económicos de autor, alterando los datos 

referentes a la concurrencia de público, clase, precio y número de entradas 

vendidas para un espectáculo o reunión, número de entradas distribuidas 

gratuitamente, de modo que pueda resultar perjuicio para el autor. 

6. Quien presentare declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente al 

pago o distribución de derechos económicos de autor, alterando el número de 

ejemplares producidos, vendidos, o distribuidos gratuitamente, de modo que 

pueda resultar perjuicio para el autor. 
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7. Quien presentare declaraciones falsas destinadas a la distribución de derechos 

económicos de autor, omitiendo, sustituyendo o intercalando indebidamente los 

datos de 

las obras respectivas. 

8. Quien realizare acciones tendientes a falsear los ingresos reales de un 

espectáculo o reunión. 

9. Quien retransmita, fije, reproduzca o por cualquier medio sonoro o audiovisual 

divulgue, sin la autorización previa y expresa del titular las emisiones de los 

organismos de radiodifusión. 

10. Quien recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio, sin autorización 

previa y expresa del titular, las emisiones de la televisión por suscripción. 

Parágrafo.- En los procesos por los delitos previstos en este artículo, la acción 

penal se extinguirá por desistimiento del ofendido, cuando el procesado antes de 

dictarse sentencia de primera instancia, indemnice los perjuicios causados. 

Artículo 53º.- Las penas previstas en los artículos anteriores se aumentarán hasta 

en la mitad en los siguientes casos: 

1. Cuando en la realización del hecho punible hayan intervenido dos (2) o más 

personas; 

2. Cuando el perjuicio económico causado por el hecho punible sea superior a 

cincuenta 

(50) salarios legales mínimos mensuales, o siendo inferior, ocasione grave daño a 

la víctima. 

Artículo 54º.- Las autoridades de policía harán cesar la actividad ilícita mediante: 

1. La suspensión de la actividad infractora. 
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2. La incautación de los ejemplares ilícitos, de los moldes, planchas, matrices, 

negativos, soportes, cintas, carátulas, diskettes, equipos de telecomunicaciones, 

maquinaria y demás elementos destinados a la producción o reproducción de 

ejemplares ilícitos o a su comercialización. 

3. El cierre inmediato del establecimiento, si se trata de local abierto al público y la 

suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento. 

Artículo 55º.- Las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, 

matrices, negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautadas serán sometidos a 

inspección judicial con la ayuda del perito, y una vez demostrada por este medio 

su ilegitimidad, serán destruidas por las autoridades de policía judicial, en 

presencia del funcionario judicial y con citación de la defensa y la parte civil. 

Artículo 56º.- Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la 

producción, reproducción, distribución, transporte o comercialización de los 

ejemplares ilícitos, serán embargados y secuestrados o decomisados de oficio y, 

previo avalúo, los que no deban ser destruidos se adjudicarán en la sentencia 

condenatoria a los perjudicados en el hecho punible, a título de indemnización de 

perjuicios o se dispondrá su remate para tal fin. 

Artículo 57º.- Para la tasación de los perjuicios materiales causados por el hecho, 

se tendrá en cuenta: 

1. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización. 

2. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su 

explotación. 

3. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita. 

Artículo 58º.- Las investigaciones a que den lugar los hechos punibles tipificados 

en los artículos 51 y 52 de esta Ley, se adelantarán conforme al proceso ordinario. 



304 
 

Si el imputado es capturado en flagrancia o existe confesión simple de su parte, se 

seguirá el procedimiento abreviado que la ley señale. 

Artículo 59º.- La acción penal que originan las infracciones a esta Ley, es pública 

en todos los casos y se iniciará de oficio.  

Artículo 60º.- Las asociaciones de gestión colectiva de derechos (Sic) y derechos 

conexos reconocidos en la Ley 23 de 1982, podrán demandar ante la jurisdicción 

civil o penal en representación de sus asociados, el resarcimiento de los perjuicios 

causados en los hechos punibles. 

CAPÍTULO V 

Otros derechos 

Artículo 61º.- El artículo 7 de la Ley 23 de 1982, quedará así: 

"La reserva del nombre será competencia de la Dirección Nacional del Derecho de 

Autor, constituyéndose en un derecho exclusivo a favor de sus titulares con el 

objeto único y específico de identificar y/o distinguir publicaciones periódicas, 

programas de radio y televisión, y estaciones de radiodifusión. El titular conservará 

su derecho durante el tiempo en que efectivamente lo utilice o explote en los 

términos en los cuales le fue otorgado y un año más, salvo que se trate de una 

publicación o programa anual, caso en que el plazo se elevará a tres años. 

No obstante lo anterior, y con el fin de garantizar la vigencia de su reserva, el 

titular deberá actualizarla anualmente ante la División de Licencias de la Dirección 

Nacional del Derecho de Autor, salvo que se trate de una publicación o programa 

anual, caso en el cual la actualización deberá ser hecha cada tres (3) años. La 

omisión del deber de actualización podrá dar lugar a la caducidad de la reserva. 

Artículo 62º.- No serán objeto de reserva: 

a. Nombres parecidos o similares que puedan dar lugar a confusión ni diminutivos 

o superlativos de nombres ya reservados; 
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b. Nombres que utilicen otros, invirtiéndolos o alterándolos de tal manera que no 

logren distinguirse de nombres ya reservados; 

c. Nombres que sean contrarios a las buenas costumbres o al orden público; 

d. Los nombres, notoriamente conocidos, que puedan sugerir vinculación, sin 

existir autorización, con estados, organismos internacionales 

intergubernamentales o no, entidades de derecho público o privado, personas 

naturales, partidos políticos o credos religiosos. 

Parágrafo.- Las denominaciones genéricas propias o alusivas a las publicaciones 

periódicas, programas de radio y televisión, y estaciones de radiodifusión, y las 

denominaciones geográficas, no constituyen elemento de particularización o 

distinción, no pudiendo ser reservadas con carácter excluyente. 

Artículo 63º.- Los directores de toda publicación periódica, que se imprima en el 

país, están obligados a enviar tres ejemplares de cada una de sus ediciones así: 

uno a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, uno a la Biblioteca Nacional y 

otro a la Universidad Nacional. 

Artículo 64º.- El artículo 14 de la Ley 29 de 1944, quedará así: 

"El Director o propietario de publicaciones periódicas objeto de reserva de nombre, 

conjunta y solidariamente, cuando sean personas distintas, deberá o deberán, 

según el caso, otorgar una caución consistente en garantía prestada por una 

compañía de seguros en la cuantía que fije el Director General del Derecho de 

Autor, para responder de las sanciones e indemnizaciones que se deduzcan en 

los juicios a que den lugar las informaciones que se incluyan en la publicación o en 

sus anuncios preventivos". 

Esta caución será fijada dentro de una suma equivalente que oscilará entre dos (2) 

y diez (10) salarios mínimos mensuales. Dicha caución deberá ser completada o 

renovada en todos los casos en que se disminuya o se agote, y podrá ser 
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aumentada, dentro de los límites determinados por este artículo, por disposición 

de la Dirección Nacional del Derecho de Autor. 

La caución sólo podrá ser cancelada un año después de la fecha del último 

número de la respectiva publicación siempre que no haya juicios penales o civiles 

pendientes, en aquella deba servir como garantía de los presuntos daños o de las 

multas y sanciones pecuniarias causadas por informaciones de la publicación 

periódica. 

La caución de que trata este artículo no será obligatoria para los directores de 

publicaciones de carácter científico, literario, religioso, educativo, cultural o 

comercial. 

Los directores de las publicaciones que se consideren incluidas dentro de la 

excepción de que trata este artículo solicitarán a la Dirección Nacional del Derecho 

de Autor, la excepción de la caución. La Dirección Nacional del Derecho de Autor, 

podrá declararlos exentos de otorgarla, pero en cualquier momento y, en especial, 

si incurrieren en algunos de los hechos declarados como delitos en la legislación 

vigente, podrá revocar la providencia. El no cumplimiento de la caución o la 

renovación de la misma cada año o cada tres (3) años, cuando la periodicidad es 

igual o superior a un año dará lugar a la cancelación de la correspondiente reserva 

de nombre. 

Artículo 65º.- Hacen parte del patrimonio de la Unidad Administrativa Especial, 

Dirección 

Nacional del Derecho de Autor, las sumas de dinero provenientes de las multas 

que ésta imponga en el desarrollo de sus funciones. 

Artículo 66º.- El artículo 161 de la Ley 23 de 1982, quedará así: 

"Las autoridades administrativas de todo orden se abstendrán de expedir o 

renovar la patente o licencia de funcionamiento para aquellos establecimientos 
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donde se ejecuten públicamente obras musicales hasta cuando el solicitante de la 

referida patente o licencia presente el comprobante respectivo de haber cancelado 

a los autores, representantes o causahabientes, los correspondientes derechos de 

autor". 

Artículo 67º.- Adiciónese el artículo 2 de la Ley 23 de 1982, así: 

"Los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los 

intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos 

de radiodifusión, y en caso de conflicto primarán los derechos del autor". 

Artículo 68º.- Adiciónese el artículo 3 de la Ley 23 de 1982 con un literal, así: 

"De obtener una remuneración a la propiedad intelectual por ejecución pública o 

divulgación, en donde prime el derecho de autor sobre los demás, en una 

proporción no menor del sesenta por ciento (60%) del total recaudado". 

Artículo 69º.- El artículo 173 de la Ley 23 de 1982, quedará así: 

"Cuando un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de 

este fonograma, se utilicen directamente para radiodifusión o para cualquier otra 

forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración 

equitativa y única, destinada a la vez a los artistas, intérpretes o ejecutantes y al 

productor del fonograma, suma que será pagada por el utilizador a los artistas 

intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, a través de las 

sociedades de gestión colectiva constituidas conforme a la ley, y distribuida por 

partes iguales". 

Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-

424 de 2005, por los cargos analizados en esta providencia, pero condicionada a 

que se entienda que si los titulares de los derechos derivados de la interpretación, 

ejecución o producción de fonogramas que se ejecutan públicamente optan por no 

vincularse a una sociedad colectiva de gestión, el pago se hará mediante el 
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mecanismo se acuerde libremente, pero dentro del marco de las normas legales 

vigentes. 

Artículo 70º.- Derógase el artículo 174 de la Ley 23 de 1982. 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Santa Fe de Bogotá D.C., a 5 de febrero de 1993. 

 

El Presidente de la República 

César Gaviria Trujillo 

 

El Ministro de Gobierno 

Fabio Villegas Ramírez 
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Decreto 162 de 1996 

Por el cual se reglamenta la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 44 de 1993, en 

relación con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor o de 

Derechos Conexos. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus 

facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los 

artículos 61 y 189, numeral 11 de la Constitución Política de Colombia, artículos 

36 y 37 de la Ley 44 de 1993, y en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 43 de 

la Decisión Andina 351 de 1993. 

 

DECRETA: 

 

CAPITULO I. 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1o. CONSTITUCION. Conforme a lo dispuesto en la legislación 

autoral vigente, los titulares de derecho de autor o de derechos conexos, podrán 

formar sociedades de gestión colectiva sin ánimo de lucro. 

ARTICULO 2o. FINALIDAD. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de 

autor o derechos conexos, tendrán principalmente las siguientes finalidades: 

a). Administrar los derechos de los socios y de los confiados a su gestión, de 

acuerdo con sus estatutos; 

b). procurar los mejores beneficios y seguridad social para sus socios; 

c). Fomentar la producción intelectual y el mejoramiento de la cultura nacional. 
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ARTICULO 3o. PERSONERIA JURIDICA. Los titulares de derecho de autor o de 

derechos conexos que pretendan constituir sociedades de gestión colectiva que 

no tengan dentro de sus finalidades la administración y explotación de los 

derechos económicos de sus asociados, sólo deberán obtener de la Dirección 

nacional de Derecho de Autor, el reconocimiento de personería jurídica. 

ARTICULO 4o. AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO. Las sociedades de 

gestión colectiva que pretendan la administración y explotación de los derechos 

patrimoniales de sus asociados, deberán obtener de la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, el reconocimiento de personería jurídica y la autorización de 

funcionamiento en una misma petición o en escrito separado. 

ARTICULO 5o. INSPECCION Y VIGILANCIA. Las sociedades de gestión 

colectiva de derecho de autor y de derechos conexos, deberán ajustarse en el 

ejercicio y cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales y estatutarias, a 

las normas de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 44 de 1993 y del presente 

Decreto, hallándose sometidas a la inspección y vigilancia de la Dirección nacional 

de Derechos de Autor. 

ARTICULO 6o. INVESTIGACIONES. Con el objeto de verificar el cumplimiento de 

las normas legales y estatutarias, la Dirección Nacional de Derecho de Autor está 

facultada para adelantar visitas a las sociedades de gestión colectiva de derecho 

de autor y derechos conexos para lo cual podrá solicitar las informaciones y 

documentos que sean necesarios. 

ARTICULO 7o. IMPUGNACIONES. Cualquiera de los asociados de las 

sociedades de gestión colectiva, podrán impugnar ante la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor los actos de elección realizados por la Asamblea General y las 

Asambleas Seccionales y los actos de administración del Consejo Directivo de 

tales sociedades, cuando no se ajusten a la Ley o a los estatutos. 
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CAPITULO II. 

DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA 

 

ARTICULO 8o. REQUISITOS. El reconocimiento de personería jurídica a las 

sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, será 

conferido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor mediante resolución 

motivada y previa concurrencia de los siguientes requisitos:  

a). Que la solicitud sea presentada por quien haya sido autorizado en la 

correspondiente acta de constitución de la sociedad, indicando su nombre e 

identificación y dirección donde recibirá notificaciones así como la denominación y 

domicilio de la sociedad; 

b). Copia del acta o actas de las sesiones en donde conste la constitución de la 

sociedad, aprobación de sus estatutos, elección del representante legal y demás 

dignatarios, las cuales deberán allegarse debidamente suscritas por el Presidente 

y Secretario de las sesiones; 

c). Relación de por lo menos cien (100) socios titulares de derecho de autor o de 

derechos conexos, con indicación de su residencia y documento de identidad, 

acreditando por cualquier medio la actividad por la cual se asocia; 

d). Copia de los estatutos debidamente adoptados por la Asamblea General, los 

cuales deben contener cuando menos las exigencias del Artículo 23 de la Ley 44 

de 1993. 

ARTICULO 9o. RESOLUCION. El Director General de Derecho de Autor, 

mediante resolución, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación 

de la solicitud, una vez establecido el cumplimiento de las exigencias señaladas 

en el artículo anterior, podrá reconocer personería jurídica a la sociedad e impartir 
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aprobación a sus estatutos, o, en caso contrario, negar el reconocimiento de la 

misma. 

ARTICULO 10. REGISTRO DE ESTATUTOS. Una vez aprobados los estatutos, la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor procederá a su registro, sellando y 

rubricando cada una de sus hojas y sentando un acta en el original en donde 

conste la fecha del acta y la aprobación de lso mismos por parte de la asamblea. 

ARTICULO 11. RECONOCIMIENTO. El reconocimiento de personería jurídica no 

constituye autorización de funcionamiento conforme a lo dispuesto por la Decisión 

Andina 351 de 1993, autorización que otorgará la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor previo el lleno de los requisitos señalados en el Capítulo III del presente 

Decreto. 

ARTICULO 12. PRUEBA DE EXISTENCIA. Para todos los efectos legales, será 

prueba suficiente de la existencia y representación legal de las sociedades de 

gestión colectiva, la certificación que expida la Dirección nacional de Derecho de 

Autor, la cual tendrá una vigencia de seis (6) meses. 

 

CAPITULO III. 

DE LA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 13. SOLICITUD. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de 

autor o de derechos conexos, con personería jurídica reconocida por la Dirección 

Nacional de Derecho de Autor, que deseen desarrollar actividades de explotación 

de los derechos que le hayan sido confiados, deberán solicitar ante esta entidad, 

la correspondiente autorización de funcionamiento. 

ARTICULO 14. REQUISITOS. Además de los requisitos exigidos en el artículo 45 

de la Decisión Andina 351 de 1993, la autorización de funcionamiento de que trata 
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el presente Decreto, será concedida por la Dirección nacional de Derecho de Autor 

en tanto se acredite lo siguiente: 

a). Que se haya obtenido o solicitado simultáneamente con la autorización de 

funcionamiento, el reconocimiento de personería jurídica a la dirección Nacional 

de Derecho de Autor, así como la aprobación de sus estatutos; 

b). Que los estatutos de la sociedad contengan adicionalmente: 

1. Los derechos que la sociedad gestionará en nombre de sus socios y 

representados. 

2. Los derechos y obligaciones de los socios de conformidad con el monto de sus 

recaudaciones. 

3. Normas que permitan el fácil ingreso de titulares de derechos y una adecuada 

participación en la sociedad; 

c). Que la solicitud sea suscrita por el representante legal de la sociedad de 

gestión; 

d). Que se alleguen las hojas de vida de los miembros principales y suplentes del 

consejo Directivo, Presidente, Gerente, Comité de vigilancia, Secretario, Tesorero, 

Revisor Fiscal, de los delegados seccionales si los hubiere, y en general de las 

personas vinculadas con las actividades de la sociedad y que la Dirección 

Nacional de Derecho de Autor considere pertinente; 

e). Que se acredite que todas y cada una de las obras, interpretaciones o 

ejecuciones y fonogramas de los asociados, se encuentran debidamente 

documentadas, entendiéndose por documentación, lo siguiente: 

1,. Nombre de las obras, identificación del autor, intérpretes o ejecutantes y 

productor de fonogramas, en relación con sus obras, interpretaciones y 

fonogramas respectivamente, 
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2. completa identificación de los derechohabientes correspondientes a través del 

acto que los acredite como tales. 

3. Definición de las reglas de intercambio de documentación e información entre 

las sociedades de gestión que representen. 

f). Que se alleguen las tarifas o aranceles a cobrar por las diversas utilizaciones de 

obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas. 

g). Que se suministren los sistemas de liquidación y reparto de las 

remuneraciones que se recauden por la utilización de las obras, interpretaciones o 

ejecuciones y fonogramas administrados y se indiquen las fechas en que la 

sociedad efectuará dichos repartos; 

h). Que se acompañen por lo menos los reglamentos de previsión social, 

contabilidad, tesorería, cartera, recaudación y distribución entre otros. 

ARTICULO 15. PUBLICACION DE AVISO. Dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes al recibo de la documentación completa a que hace alusión el artículo 

anterior, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, autorizará a costa del 

peticionario, la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional 

sobre la intención de la sociedad de gestión colectiva de obtener la autorización de 

funcionamiento, ene l cual se exprese, a lo menos, el nombre de la sociedad, su 

domicilio principal, la calidad de las personas que asocia y los derechos que 

pretende gestionar. 

ARTICULO 16. El aviso será publicado en dos (2) ocasiones con un intervalo no 

superior a siete (7) días, con el propósito de que terceros interesados pueden 

presentar, en forma personal o por medio de apoderado, ante el Director General 

de la Dirección Nacional de Derecho de Autor oposiciones en relación con dicha 

intención, las que deberán presentarse a más tardar dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la fecha de la última publicación. 
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 ARTICULO 17. CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. Se considera parte 

interesada la persona natural o jurídica que demuestre un interés legítimo para 

presentar la oposición, con fundamento en prueba siquiera sumaria, demostrando 

que la solicitud de autorización de funcionamiento presentada por la respectiva 

sociedad de gestión, se opone a la Ley o a los estatutos de la correspondiente 

sociedad, sin perjuicio de la competencia de la justicia ordinaria sobre los mismos 

hechos.  

ARTICULO 18. CONTENIDO DE LA OPOSICION. La oposición deberá contener, 

por lo menos los siguientes requisitos: 

a). Un relato detallado de los hechos; 

b). Enunciación de las causales de oposición, mencionando las normas legales o 

estatutarias que se estimen violadas; 

c). Petición y aporte de las pruebas que se pretendan hacer valer, 

d). Dirección del oponente para notificaciones, y; 

e). Nombre, identificación, calidad y firma de quien suscribe la oposición. 

ARTICULO 19. ADMISION O RECHAZO DE LA OPOSICION. A partir de la fecha 

de recibo de la oposición, el Director General de Derecho de Autor, tendrá un 

término de quince (15) días hábiles para admitirla o rechazarla, mediante auto que 

se notificará personalmente al oponente, en la forma prescrita por el artículo 44 y 

siguientes del Código Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 20. PRUEBAS. En cualquier tiempo, contado a partir de la fecha del 

auto admisorio de la oposición y hasta antes de proferirse resolución que decida 

sobre la validez o nulidad de los actos objeto de la misma, el Jefe de la división 

Legal de la Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá ordenar la práctica de 

pruebas, de oficio o a petición de parte interesada, o aceptar las que le fueren 
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presentadas, en cuanto las considere útiles para la verificación de los hechos que 

contribuyan a dilucidar el asunto de la oposición. 

ARTICULO 21. VISITAS. En cualquier momento, hasta antes de proferirse la 

resolución que decida sobre la oposición presentada, el Jefe de la División Legal 

de la Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá decretar la práctica de visitas 

de inspección y vigilancia a cualquier dependencia de la correspondiente sociedad 

de gestión colectiva para recolectar las pruebas que considere conducentes a la 

definición de la oposición. 

ARTICULO 22. RESOLUCION DE LA OPOSICION. La resolución que decida la 

oposición presentada, será proferida dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la admisión de la oposición cuando la documentación presentada 

fuere completa, a la práctica de la última prueba decretada o a la finalización de la 

última visita ordenada. 

ARTICULO 23. La resolución a que hace referencia el artículo anterior, deberá 

contener la debida motivación haciendo un resumen de los hechos de la 

controversia, las pruebas en su conjunto, la citación de las normas legales y 

estatutarias aplicables, los argumentos de las partes y el análisis de las peticiones, 

de manera que no quede cuestión pendiente entre éstas y los mismos hechos, y 

decidirá acerca del otorgamiento de la personería jurídica y la autorización de 

funcionamiento, si es el caso. 

ARTICULO 24. NOTIFICACION DE LA RESOLUCION. Una vez proferida la 

resolución por el Director General y el Jefe de la División Legal de la Dirección 

nacional de Derecho de Autor, se notificará personalmente al peticionario y al 

opositor en la forma establecida por el Código Contencioso Administrativo y contra 

ella solo procederá el recurso de reposición. 
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ARTICULO 25. CONCESION DE LA AUTORIZACION. Surtido el trámite 

correspondiente de la solicitud de autorización de funcionamiento y resueltas las 

oposiciones, si se presentare, el Director General de la Dirección nacional de 

Derecho de Autor deberá resolver dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

a la fecha de la última publicación a que hace referencia el artículo 16 del presente 

Decreto, o al agotamiento de la vía gubernativa en el caso de la última oposición, 

negando o concediendo la respectiva autorización de funcionamiento a la 

sociedad solicitante, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. 

a). Que de los datos aportados y de la información recopilada, se desprenda que 

la sociedad reúne las condiciones necesarias para asegurar la correcta 

administración de los derechos cuya gestión le va a ser encomendada; 

b). Que sea comprobada la responsabilidad e idoneidad de los miembros del 

consejo directivo, comité de vigilancia, gerente, secretario, tesorero, revisor fiscal, 

y en general, de las demás personas que participen en la gestión del derecho de 

autor o de los derechos conexos. 

c). Que sea representativo el volumen del repertorio que se aspira a administrar; 

d). Que cuente con los medios adecuados para el cumplimiento de sus fines; 

c). Las apreciaciones de las demás sociedades de gestión colectiva legalmente 

reconocidas, en tanto la Dirección Nacional de Derecho de Autor estime 

conveniente solicitarlas. 

ARTICULO 26. LEGITIMACION. Las sociedades de gestión colectiva de derecho 

de autor o derechos conexos, una vez obtenga la autorización de funcionamiento 

estarán legitimadas en los términos que resulten de sus estatutos para ejercer los 

derechos confiados a su gestión, y hacerlos valer en toda clase de procedimientos 

administrativos y judiciales. 
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CAPITULO IV. 

DE LA REVOCATORIA DE LA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 27. CAUSALES. La autorización de funcionamiento puede ser 

revocada por el Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, si 

sobreviene o se pone de manifiesto algún hecho que no garantice la adecuada 

gestión de los derechos confiados, o cuando la sociedad incumpliere gravemente 

las obligaciones legales o estatutarias.  

ARTICULO 28. TRAMITE. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente Capítulo, la dirección nacional de Derecho de Autor podrá realizar visitas 

de inspección y vigilancia a las sociedades en los términos del Capítulo V de este 

Decreto, a fin de valorar y obtener las pruebas necesarias para la toma de la 

decisión. 

ARTICULO 29. DECISION. Surtido el trámite dispuesto en el artículo anterior, el 

Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante 

resolución motivada, decidirá pudiendo fijar un plazo razonable para que se 

subsanen o corrijan los hechos señalados, al término del cual y según proceda, 

confirmará la autorización concedida o la revocará. La resolución que decida se 

notificará al representante legal de la sociedad. 

ARTICULO 30. En el evento en que se revoque definitivamente la autorización de 

funcionamiento, el Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor 

podrá designar, mediante resolución motivada y por tiempo determinado, una junta 

administradora que se encargará de distribuir entre los titulares los dineros 

recaudados, adecuar la sociedad para el desarrollo de actividades diferentes a la 

explotación económica de derecho, y en general, para adelantar las labores 

necesarias para el cumplimiento de estos objetivos. En caso de la suspensión de 

la autorización de funcionamiento, la junta administradora tendrá la facultad de 

adelantar las acciones tendientes a subsanar los hechos que originaron la 

revocatoria. 
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CAPITULO V. 

DE LAS INVESTIGACIONES 

 

ARTICULO 31. DILIGENCIAS PRELIMINARES. El Jefe de la división Legal de la 

dirección Nacional de Derecho de Autor, de oficio, a petición de parte o por queja 

presentada por cualquier persona, podrá ordenar visitas de inspección y vigilancia 

a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor o derechos conexos, 

para lo cual designará un funcionario investigador, que solicitará las informaciones 

que considere pertinentes para verificar el cumplimiento de las normas legales y 

estatutarias. El término de esta etapa no podrá exceder de sesenta (60) días 

hábiles, prorrogables por una sola vez por el término de treinta (30) días hábiles 

atendiendo la naturaleza de la investigación a realizar.  

ARTICULO 32. APERTURA DE LA INVESTIGACION. El funcionario investigador 

presentará un informe evaluativo de las diligencias preliminares adelantadas que 

permitan a la Dirección General, ordenar mediante resolución motivada, apertura 

de investigación y formulación de cargos o el archivo del expediente, dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término de que trata el inciso 

2o del artículo anterior, la cual se notificará personalmente al representante legal 

de la sociedad y a quien pueda estar involucrado en el proceso. 

ARTICULO 33. CALIFICACION Y PLIEGO DE CARGOS. Los cargos deberán ser 

calificados determinando objetiva y ordenadamente los que resultaren de la 

investigación y señalando en cada caso las disposiciones legales y/o estatutarias 

que se consideren infringidas. 

ARTICULO 34. TRASLADO DE CARGOS. El traslado de cargos se efectuará 

mediante la notificación de la resolución contentiva de ellos, al representante legal 

de la sociedad investigada o a su apoderado, y a los demás funcionarios 
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implicados, en cuanto exista clara identificación de los mismos, en la forma 

establecida para la notificación personal por el código Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 35. DESCARGOS. El representante legal de la sociedad investigada y 

el o los funcionarios implicados directamente o a través de apoderado, dispondrán 

de un término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 

notificación, para presentar los descargos y para solicitar y aportar las pruebas 

que consideren conducentes. 

ARTICULO 36. DECRETO Y PRACTICA DE PRUEBAS. Vencido el término de 

que trata el artículo anterior, el Jefe de la División legal de la Dirección nacional de 

Derecho de Autor, dispondrá de un término de quince (15) días hábiles para 

decretar y practicar las pruebas solicitadas que estimare procedentes y las demás 

que considere necesarias tendientes al esclarecimiento de los hechos 

investigados. 

 ARTICULO 37. DECISION. Una vez practicadas las pruebas a que se refiere el 

artículo anterior, o vencido el término para la presentación de los descargos sin 

que se hubieren solicitado pruebas, o no se hubieren recibido los descargos 

dentro del término señalado, dentro de los quince (159 días hábiles siguientes a la 

práctica de la última prueba o del vencimiento del término para practicar las 

pruebas, el Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor 

proferirá la resolución que decida sobre la investigación. 

ARTICULO 38. SANCIONES. Una vez comprobadas las infracciones a las normas 

legales y/o estatutarias, el Director General de Derecho de Autor podrá imponer 

mediante resolución motivada, cualquiera de las sanciones establecidas en el 

artículo 47 de la Decisión 351 de 1993 en armonía con el artículo 38 de la Ley 44 

de 1993, y demás normas concordantes. 
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ARTICULO 39. MERITO EJECUTIVO. Las resoluciones que impongan sanciones 

de multa prestarán mérito ejecutivo, y de no ser canceladas dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes al término de su ejecutoria, se enviarán al juez competente 

para su cobro por jurisdicción coactiva. 

ARTICULO 40. ACCIONES LEGALES. Las sociedades de gestión colectiva, a 

través de su representante legal, deberá ejercer las acciones legales pertinentes 

cuando de los hechos de la investigación pudiere generarse algún tipo de 

responsabilidad en las personas involucradas. 

 

CAPITULO VI. 

DE LAS IMPUGNACIONES  

 

ARTICULO 41. COMPETENCIA. La Dirección nacional de Derecho de Autor 

conocerá de las impugnaciones que se presenten contra los actos de elección 

realizados por la asamblea general y las asambleas seccionales, y de los actos de 

administración del Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva de 

derecho de autor y de derechos conexos. 

ARTICULO 42. CAUSALES. Los actos a que se refiere el artículo anterior son 

impugnables ante la Dirección nacional de Derecho de autor, cuando sea 

manifiesta su oposición a la Ley y/o a los estatutos de la correspondiente sociedad 

de gestión colectiva, sin perjuicio de la competencia de la justicia ordinaria sobre 

los mismos hechos. 

ARTICULO 43. CALIDAD DE PARTE INTERESADA. Se considera parte 

interesada toda persona natural o jurídica que figure como asociado de una 

sociedad de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos.  
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ARTICULO 44. TERMINO PARA HACER VALER LA IMPUGNACION. La 

impugnación deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha de ocurrencia de los actos que se impugnan. 

ARTICULO 45. CONTENIDO DE LA IMPUGNACION. La impugnación deberá 

contener por lo menos, los siguientes requisitos:  

a). Un relato detallado de los hechos; 

b). enunciación de la causal de impugnación, mencionando las normas legales o 

estatutarias que se estimen violadas; 

c). Petición y aporte de las pruebas que se pretendan hacer valer; 

d). Nombre, identificación, calidad y firma de quien suscribe la impugnación. 

e). Dirección del impugnante para notificaciones. 

ARTICULO 46. SUSPENSION PROVISIONAL. En la solicitud de impugnación 

podrá pedirse la suspensión provisional del acto, para la cual el peticionario 

deberá exponer las razones en las cuales se apoya, según la naturaleza del acto 

cuya impugnación se solicita. El Director General decidirá dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la presentación de la misma. 

ARTICULO 47. ANEXOS DE LA IMPUGNACION. A la impugnación deberán 

anexarse los siguientes documentos:  

a). Copia del acto objeto de la impugnación, que será de obligatoria expedición por 

parte del secretario de la sociedad a los interesados, o constancia de haber 

elevado la correspondiente petición; 

b). Constancia expedida por la secretaría de la sociedad en donde conste la 

condición de socio del impugnante. Esta constancia, igualmente será de 

obligatoria expedición. 
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ARTICULO 48. PRESENTACION DE LA IMPUGNACION. La impugnación 

deberá presentarse personalmente o por persona debidamente autorizada. 

ARTICULO 49. EFECTOS DE LA IMPUGNACION. La sola presentación de la 

impugnación no afecta la validez y efectos de los actos que se impugnan, a menos 

que le Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, si lo 

considera necesario para evitar perjuicios graves, decretare la suspensión, ya sea 

de oficio o a solicitud el impugnante. 

ARTICULO 50. ADMISION O RECHAZO DE LA IMPUGNACION. A partir de la 

fecha de recibo de la impugnación el Director General de la dirección Nacional de 

Derecho de Autor, tendrá un término de diez (10) días hábiles para dictar auto, 

admitiéndola o rechazándola. 

La inadmitirá por una sola vez, cuando su contenido o sus anexos no se ajusten a 

lo requerido, evento en el cual deberá ajustarse en un término no superior a tres 

(3) días hábiles so pena de rechazo. 

La rechazará, cuando se presente fuera del término, cuando el impugnante no 

reúna la calidad de tal, los hechos impugnados no sean objeto de tal 

procedimiento, o cuando no hubiese sido corregida en el término correspondiente. 

El auto admisorio o de rechazo de la impugnación, se notificará personalmente al 

impugnante, en la forma prescrita por el Código Contencioso Administrativo. En 

igual forma deberá surtirse notificación al representante legal de la 

correspondiente sociedad y a terceros que puedan resultar afectados.  

Las actuaciones surtidas conforme a este artículo serán notificadas personalmente 

conforme al código Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 51. PRUEBAS. En cualquier tiempo, contado a partir de la fecha del 

auto admisorio de la impugnación, hasta antes de proferirse resolución que decida 

sobre la validez o nulidad de los actos objeto de la misma, el Jefe d ella División 

Legal de la Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá ordenar la práctica de 
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pruebas, de oficio o a petición de parte interesada, o aceptar las que le fuesen 

presentadas, en cuanto las considere útiles para la verificación de los hechos que 

contribuyan a dilucidar el asunto objeto de la impugnación.  

ARTICULO 52. VISITAS. En cualquier momento, hasta antes de proferirse la 

resolución que decida sobre la validez o nulidad de los actos objeto de la 

impugnación, el Jefe de la división Legal de la Dirección Nacional de Derecho de 

Autor podrá decretar la práctica de visitas de inspección y vigilancia a cualquier 

dependencia de la correspondiente sociedad de gestión colectiva para recolectar 

las pruebas que considere conducentes a la definición de la impugnación. 

La resolución de que trata este artículo, deberá proferirse dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes al vencimiento del término para practicar las pruebas o la 

visita de inspección, si es del caso. 

ARTICULO 53. RESOLUCION. La resolución que defina la validez o nulidad de 

los actos objeto de la impugnación deberá contener la debida motivación, citando 

los hechos de la controversia, las pruebas en su conjunto, las normas legales y 

estatutarias aplicables, los argumentos de las partes y el análisis de las peticiones 

de manera que no quede cuestión pendiente entre éstas y los mismos hechos, y 

determinará la imposición de sanciones respecto de la sociedad si es del caso, 

conforme al artículo 47 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 

38 de la Ley 44 de 1993. 

ARTICULO 54. NOTIFICACION DE LA RESOLUCION. Una vez proferida la 

resolución por el Director General de la Dirección nacional de Derecho de Autor, 

se notificará personalmente a las partes en la forma establecida por el Código 

Contencioso Administrativo y contra ella procederá solamente el recurso de 

reposición. 
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CAPITULO VII. 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 55. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de 

derechos conexos, que hubieren obtenido personería jurídica con anterioridad a la 

vigencia del presente Decreto, y que estén explotando derechos patrimoniales de 

sus asociados, deberán solicitar la correspondiente autorización de 

funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos que en este Decreto se 

exigen, en un plazo improrrogable de seis (6) meses contados a partir de su 

vigencia. Los documentos que se requieran para estos efectos, y que reposen en 

la Dirección Nacional de Derechos de Autor, no se exigirán nuevamente. 

ARTICULO 56. El no cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior 

inhabilitará a la sociedad para explotar los derechos que administra, conservando 

las demás atribuciones que su objeto social contemple.  

ARTICULO 57. Cuando los estatutos de las sociedades de gestión colectiva de 

derecho de autor y derechos conexos, permitan la realización de inversiones para 

la consecución de rendimientos financieros tendientes a mantener el poder 

adquisitivo del dinero, tales rendimientos deberán acrecer los rubros de donde 

fueron tomados los dineros objeto de la inversión.  

ARTICULO 58. En desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor, podrá designar un representante que 

asista con voz y sin voto a las asambleas generales y seccionales, a las reuniones 

del consejo directivo y comité de vigilancia, así como a las reuniones de cualquier 

órgano o comité de la sociedad. 
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ARTICULO 59. DEROGATORIAS. El presente Decreto, deroga los artículos 14 a 

108 del Decreto 3116 de 1984, el Decreto 2465 de 1986 y el Decreto 772 de 1990. 

ARTICULO 60. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

Publíquese, comuníquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 22 de enero de 1996 

 

El Presidente de la República 

Ernesto Samper Pizano 

 

El Ministro del Interior 

Horacio Serpa Uribe 
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Ley 719 de 2001 

 Diario Oficial No 44.661, de 29 de diciembre de 2001  

Por la cual se modifican las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones.  

NOTAS DE VIGENCIA 1. Ley declarada INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-975-2002 de 13 de noviembre de 2002, 

Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, "por haber incurrido el Congreso de 

la República en vicios de procedimiento en su formación". EL CONGRESO DE 

COLOMBIA DECRETA:  

ARTÍCULO 1o. PROPORCIONALIDAD EN LAS TARIFAS. Adiciónase el artículo 

159 de la Ley 23 de 1982 con los siguientes incisos y parágrafos: Las tarifas a 

cobrar por parte de las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y 

conexos deberán ser concertadas con los usuarios de las obras, interpretaciones o 

ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, según el caso, y serán 

proporcionales así:  

a) A la categoría del usuario; 

 b) A la modalidad e intensidad del uso de la obra, interpretaciones o ejecuciones 

artísticas o producciones fonográficas, según sea el caso, en la comercialización 

del bien o servicio;  

c) A la importancia de la obra, interpretaciones o ejecuciones artísticas o 

producciones fonográficas, según sea el caso, en desarrollo de su actividad;  

d) A los ingresos que obtenga el establecimiento referidos en las declaraciones de 

Industria y Comercio del año inmediatamente anterior. Para lo cual, se deberá 

adoptar y publicar un régimen tarifario que será la propuesta para la concertación 

con los usuarios o las entidades gremiales que los representen y registrado en la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor adscrita al Ministerio del Interior. En los 
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casos en los cuales no se utilicen obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o 

producciones fonográficas, no habrá lugar al pago de Derechos de Autor y 

conexos. Las sociedades de gestión colectiva y las asociaciones y organizaciones 

de éstas, tendrán la obligación de expedir gratuitamente el respectivo paz y salvo. 

Para concertar las tarifas de que trata el presente artículo, las Sociedades de 

Gestión Colectiva y las asociaciones y organizaciones de usuarios, dispondrán del 

término de un año contado a partir de la fecha en que se inicie la concertación 

entre las partes. Si vencido este plazo no se ha llegado a un acuerdo entre las 

partes, estas deberán comunicar tal hecho al Ministerio de Interior, dentro de los 

cinco (5) días siguientes; evento en el cual el Ministerio deberá convocarlas a una 

audiencia de conciliación que deberá realizarse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la notificación de la convocatoria. Fracasada la conciliación, el 

Ministerio del Interior fijará las tarifas, dentro de un término de noventa (90) días 

con sujeción a los criterios establecidos en el presente artículo, expresadas en 

fracciones de salario mínimo legal vigente.  

PARÁGRAFO 1o. Las tarifas que se determinen por parte del Ministerio del 

Interior en virtud del presente artículo, no podrán ser superiores a las que venían 

pagando al momento de entrada en vigencia de la presente ley, más el IPC 

causado en el año inmediatamente anterior.  

PARÁGRAFO 2o. Los usuarios podrán pedir revisión de sus tarifas cuando estas 

no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo.  

ARTÍCULO 2o. DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA. El numeral 5 del artículo 14 de la 

Ley 44 de 1993, quedará así: El importe de las remuneraciones recaudadas por 

las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y derechos conexos se 

distribuirá entre los derechohabientes guardando proporción con la utilización 

efectiva de sus derechos. Para dar cumplimiento al inciso anterior estarán 

obligados a implementar un sistema de monitoreos, inspecciones, planillajes, 

sondeos, encuestas y otros medios de fiscalización. En ningún caso las 



329 
 

sociedades de gestión colectiva podrán retener remuneraciones recaudadas que 

correspondan a sus socios o representados, salvo las no reclamadas por sus 

beneficiarios en un término de cinco (5) años contados a partir de la respectiva 

aprobación de la distribución.  

ARTÍCULO 3o. LÍMITE DE COSTOS. El inciso 1o. del artículo 21 de la Ley 44 de 

1993, quedará así: El Consejo Directivo de las Sociedades de Gestión Colectiva 

de Derecho de Autor y derechos conexos discutirá y aprobará su presupuesto de 

ingresos y egresos para períodos no mayores de un año. El monto de los gastos 

por la función que cumplen directamente las sociedades de gestión colectiva y la 

función de recaudo delegada a terceras personas, no podrá exceder en total del 

30% de los ingresos brutos recaudados de los usuarios, los ingresos procedentes 

del exterior, los rendimientos financieros y otros. <Jurisprudencia Vigencia> Corte 

Constitucional - Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-792-02 de 17 de septiembre de 2002, 

Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño  

ARTÍCULO TRANSITORIO. El monto señalado en el artículo anterior, será del 

cuarenta por ciento (40%) durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley. 

<Jurisprudencia Vigencia> Corte Constitucional - Aparte subrayado declarado 

EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-792-02 de 17 de 

septiembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño  

ARTÍCULO 4o. RESPONSABILIDADES. El inciso 3o. del artículo 21 de la Ley 44 

de 1993, quedará así: Sólo el Consejo Directivo de las sociedades de gestión 

colectiva de Derecho de Autor y derechos conexos autorizará las erogaciones que 

no estén contempladas inicialmente en cada presupuesto, sin rebasar el límite de 

gastos señalados de conformidad con el inciso primero. <Jurisprudencia Vigencia> 

Corte Constitucional - Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-792-02 de 17 de septiembre de 2002, 

Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño Los funcionarios de la Dirección 
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Nacional de Derecho de Autor incurrirán en falta disciplinaria grave por la omisión 

de sus funciones en aplicación de esta ley y estarán obligados a rendir informe 

anual sobre sus gestiones al Congreso de la República.  

ARTÍCULO 5o. Para garantizar el pago de los derechos de autor, los 

establecimientos comerciales serán requeridos en concordancia con lo señalado 

en la Ley 232 de 1995, debiendo ser notificados sus responsables previamente 

por los titulares de los derechos de autor o sus representantes o por las 

autoridades policivas mediante un comparendo educativo sobre el fundamento y 

justificación del cobro de derecho de autor. Este procedimiento tendrá lugar dentro 

de los diez (10) días anteriores al requerimiento previsto en la citada ley. El 

comparendo educativo mencionado en el párrafo anterior, no exonera de 

responsabilidad civil o penal, según sea el caso, a quien utilice obras, 

interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas sin sujeción 

a las normas vigentes en materia de derecho de autor y derechos conexos.  

ARTÍCULO 6o. Las sociedades de gestión colectiva tendrán la obligación de 

publicar en un diario de amplia circulación nacional o página web, dentro de los 

treinta días siguientes a la aprobación por la Asamblea General, sus estados 

financieros con un informe que indique las remuneraciones pagadas por los 

usuarios en el año anterior, los rendimientos de todo orden, los gastos de la 

sociedad en el respectivo periodo y el nombre, identificación y monto recibidos por 

los titulares. La lista de las personas beneficiadas con indicación de su documento 

de identidad deberá ser remitida a la Dirección Nacional de Derecho de Autor 

dentro del mismo término.  

ARTÍCULO 7o. DERECHOS DE ASOCIACIÓN. Los titulares de Derecho de Autor 

y conexos tienen el derecho a ser admitidos como socios en las sociedades de 

gestión colectiva autorizadas por el Estado. Cada sociedad de gestión colectiva se 

dará su propio reglamento, donde se establecerá un régimen de sanciones y un 

régimen de afiliaciones. En el evento de expulsión de algún socio, sus derechos 
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patrimoniales de autor deberán ser garantizados por un lapso no inferior a seis (6) 

meses. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita al Ministerio del 

Interior vigilará el cumplimiento de esta norma y queda facultada para aplicar la 

sanción a que haya lugar.  

ARTÍCULO 8o. No pagarán Derecho de Autor aquellos establecimientos en los 

cuales se ejecute la música por cualquier medio conocido o por conocer, única y 

exclusivamente para distracción de sus trabajadores y en ningún caso para 

distracción de sus clientes.  

ARTÍCULO 9o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial y deroga las disposiciones legales que le sean contrarias. 

 El Presidente del honorable Senado de la República,  

Carlos García Orjuela 

 

El Secretario General del honorable Senado de la República  

(E.), Luis Francisco Boada Gómez  

 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,  

Guillermo Gaviria Zapata 

 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,  

Angelino Lizcano Rivera 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. Dada en Bogotá, D. C., a 24 de diciembre de 2001.  

 

El presidente de la República 

Andrés Pastrana Arango  
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SIC, requerimientos de registro de marca 

 

Registro de marca de productos y servicios y lema comercial 

 

Información General 

Entidad ante la cual se realiza el trámite Superintendencia de Industria y 

Comerciohttp://www.sic.gov.co 

Dependencia de la entidad que resuelve el trámite Dirección de Signos 

Distintivos 

En que consiste el trámite 

Registro de cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en 

el mercado o aquella palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una 

marca, para que sea concedido el uso exclusivo por diez años, y el derecho de 

actuar contra terceros que la utilicen sin consentimiento. 

Este trámite está dirigido a Persona 

Natural 

Mayor de Edad - Ciudadano Colombiano, Ciudadano Extranjero, Residente 

Persona Jurídica 

Derecho Público, Derecho Privado 

Medios Electrónicos: Este trámite se encuentra disponible electrónicamente, en 

http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ServiciosEnLinea/Inicio.php 
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¿Qué pasos debo seguir para realizar este trámite? 

1 .Consultar en la Clasificación Internacional de Niza el producto o servicio para el 

cual ha de utilizarse el signo Medios  

Página de Internet   

http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/PropiedadIndustrial/SignosDistintivos/Reportes/C

onsultaClases.php 

Oficina de la entidad 

Carrera 13 No. 27 - 00, quinto piso Bogotá D.C. 

2 .Consultar, de manera opcional, si una marca se encuentra registrada o 

solicitada con anterioridad a través de la búsqueda de antecedentes marcarios, 

previo pago de la tarifa vigente, radicando el recibo oficial de caja y reclamando 

con éste los antecedentes. Dichos listados no comprometen a la entidad, y no son 

por lo tanto, criterio absoluto de registrabilidad. 

Oficina de la entidad 

Carrera 13 No. 27 - 00 mezanine, Bogotá D.C. 

Página de Internet http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ServiciosEnLinea/Inicio.php 

3. Realizar el pago de la tasa correspondiente a solicitud de registro según tarifa 

vigente. Si radica en la entidad utilice únicamente el formato de recaudo nacional 

código rentístico 01; pero si realiza la solicitud en línea, debe seguir los pasos 

indicados para pago electrónico en la página web de la entidad 

Cajero  

Cuenta corriente Nº 062754387, Banco de Bogotá 
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Página de Internet 

 http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ServiciosEnLinea/Inicio.php 

4 .Realizar los pagos adicionales en caso de exceder 150 palabras en la 

publicación y/o reivindique prioridad, correspondientes a cada concepto según 

tarifa vigente; si radica en la entidad utilice únicamente el formato de recaudo 

nacional código rentístico 01, pero si realiza la solicitud en línea debe seguir los 

pasos indicados de pago electrónico en la página web de la entidad 

Página de Internet 

 http://200.91.231.212/Sic/ServiciosEnLinea/Inicio.php 

Cajero  

Cuenta corriente No. 062754387, Banco de Bogotá 

5 .Reemplazar la copia del recibo de consignación solo si realiza el trámite en las 

instalaciones de la entidad por un recibo oficial de caja 

Oficina de la entidad 

Carrera 13 N° 27-00 mezanine, Bogotá. D. C. 

6. Radicar la solicitud anexando los documentos que la respaldan. En caso de 

hacerlo en las instalaciones de la Entidad, legajar la documentación con una 

cartulina de color amarillo tamaño oficio marcada con los siguientes datos 

mínimos: 

Nombre y domicilio del Solicitante, signo solicitado, clasificación de los productos 

de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza 

Oficina de la entidad 

Carrera 13 N° 27-00 mezanine, Bogotá. D. C. 
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Página de Internet 

http://200.91.231.212/Sic/ServiciosEnLinea/Inicio.php 

7. Presentar correcciones y modificaciones a la solicitud diligenciando el formulario 

PI00 - F03, siempre y cuando no sean aspectos sustanciales del signo o ampliar 

productos o servicios, previo pago de la tarifa vigente 

Oficina de la entidad 

Carrera 13 N° 27-00 mezanine, Bogotá. D. C 

Página de Internet  

http://www.sic.gov.co/pdf/Formatos/Propiedad/PI00-F03.xls 

8. Consultar periódicamente con el número de radicación asignado las fijaciones 

en lista con el fin de verificar si la dependencia encargada de revisar su solicitud 

considera necesaria información adicional. 

Oficina de la entidad 

Carrera 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá D.C. 

Centro de Atención Telefónica 

Servicio call center: Nacional 018000 - 910165 y en Bogotá, D.C. PBX (571) 

6513240 

Página de Internet  

http://www.sic.gov.co/index.php?modulo=Listados/Fijaciones_en_lista 

9. Presentar respuesta en caso de ser requerida información adicional dentro del 

término indicado en el requerimiento. En caso de no dar respuesta de manera 

oportuna su solicitud se declarará abandonada. 
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Oficina de la entidad 

Carrera 13 N° 27-00 mezanine, Bogotá. D. C. 

Centro de Atención Telefónica 

Fax (571) 5870284 

Correo electrónico 

 info@correo.sic.gov.co 

10. Consultar la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial; 

para que en caso de hallar inconsistencias, presente solicitud de corrección. Esta 

publicación se efectúa para que terceras personas conozcan la solicitud y si están 

interesadas, presenten oposición al registro solicitado en un plazo de 30 días 

contados a partir de la publicación Medios 

Página de Internet  

http://www.sic.gov.co/index.php?modulo=propiedad/Gaceta/Gaceta&tam=1200 

Oficina de la entidad 

Carrera 13 No. 27 - 00 mezaninne, Bogotá D.C. 

11. Presentar documentos o información necesaria en caso de oposición para que 

sea concedido el registro, para lo cual cuenta con un período de 30 días 

prorrogables por otro período igual. 

Oficina de la entidad 

Carrera 13 No. 27 - 00 mezanine, Bogotá D.C. 

Correo electrónico  

info@correo.sic.gov.co 
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Centro de Atención Telefónica 

Fax (57 1) 5870284 

12. Notificarse de la decisión final; si se efectúa vía Internet debe cumplir los 

términos y condiciones de uso de medios electrónicos a través de Internet de los 

actos proferidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Oficina de la entidad 

Carrera 13 N° 27-00 piso 5, Bogotá. D. C. 

Página de Internet 

http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ServiciosEnLinea/Notificar/Login.php 

13. Presentar recurso de reposición y/o en subsidio de apelación dentro del 

término establecido por la ley, con su respectiva presentación personal ante 

notario público o en el grupo de atención al usuario y notificaciones de la entidad, 

en caso de no estar conforme con la decisión final. 

Oficina de la entidad 

Carrera 13 N° 27-00 mezanine, Bogotá. D. C. 

¿Cuánto cuesta y dónde puedo realizar el pago del trámite? 

Valor 

706.000,00 Pesos  

Condición de Pago: Solicitud de registro de marcas de productos o servicios, 

marcas colectivas y marcas de certificación. 

706.000,00 Pesos  

Condición de Pago: Solicitud de registro de lemas comerciales 
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670.000,00 Pesos 

 Condición de Pago: Solicitud de registro de marcas de productos o servicios en 

línea 

529.500,00 Pesos  

Condición de Pago: Solicitud de registro de marcas de productos y servicios 

presentadas por microempresas (hasta el 30 de junio de 2010) 

502.500,00 Pesos  

Condición de Pago: Solicitud de registro de marcas de productos y servicios 

presentadas por microempresas en línea (hasta el 30 de junio de 2010) 

84.000,00 Pesos  

Condición de Pago: Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional 

Medios 

Cuenta corriente Nº 062754387, Banco de Bogotá 

Cuenta (s) en la que se realiza el pago 

Tipo Banco Número de cuenta 

Cuenta Corriente propia de la entidad Banco de Bogotá 062754387 

¿Cuándo puedo realizar este trámite? 

En cualquier fecha: Sí 

¿Cuál es el resultado de este trámite? 

Condición Descripción Plazo Aproximado Forma de Envío 

Concesión o negación de la solicitud de registro de marca o lema comercial 
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7 - Meses Sí 

- Correo certificado 

- Publicación en la página web 

- Reclamar en oficina 

 

¿Puedo hacer seguimiento al resultado del trámite? 

Posibilidad de hacer Seguimiento Sí 

Datos Necesarios 

Físicamente en las oficinas 

Carrera 13 N° 27-00 piso 5, Bogotá. D. C. 

- Correo electrónico: info@sic.gov.co 

- Servicio call center: nacional: 018000-910165 y en Bogotá, D.C. PBX (571) 

6513240 

- En la página de internet 

http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/Con

sultaRadicacion.php 

¿Cuál es la vigencia del resultado de este trámite? 

Este trámite tiene vigencia indefinida 

¿Cuál es la normatividad que regula este trámite? 

Tipo de Norma Número Año Artículo(s) 

Decreto 2153 Reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se 

dictan otras disposiciones. 
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1992 .Decreto 2591 Reglamenta parcialmente la decisión 486 de la comisión de la 

comunidad andina. 

2000. Normas internacionales Decisión 486 del acuerdo de Cartagena. 2000. 

Circular Unica Titulo 10 - Propiedad Industrial 2001 Capítulo 1, 3 

¿Dónde puedo realizar este trámite? 

Sede Central: COLOMBIA -Bogotá D.C Bogotá Carrera 13 No 27-00 

Edificio Bochica Pisos 2, 

Teléfono: (571) 5870000 - (571) 5870284 
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FORMULARIO PARA POSTULACIÓN A VENTAS EN FALABELLA – CHILE 

 

 

Formulario de Postulación

Razón Social

RUT -

Dirección

Nombre Contacto

Cargo Contacto

Dueños y Socios

Teléfono móvil-fijo

E-Mail

Origen de los productos

Categoría de productos a ofrecer

Principales productos

Facturación Neta Anual

Antigüedad de la empresa
SI NO

Marcas confeccionadas
SI NO

Principales Clientes

Adjuntar en el mail:

Catálogo de Productos (con foto y descripción) con precio de lista (formato: .ppt, .doc ó .pdf, que no pese más de 5 mega)

Enviar este formulario adjunto al mail tfernandez@falabella.cl

Cuéntanos por qué crees que debes convertirte en proveedor de Falabella.

Ha sido proveedor de alguna 

empresa del grupo Falabella

De cuál?

Ha participado en alguna versión  de 

la Feria Pymes Falabella
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OFICINA ECONÓMICA COMERCIAL DE ESPAÑA 

SANTIAGO DE CHILE 

 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN CHILE 

 

En Chile existe una fuerte concentración en la distribución comercial, dándose, en 

determinados sectores, la particularidad de que unos pocos actores concentran un 

gran porcentaje de las ventas totales, tal es el caso de supermercados e 

hipermercados, grandes tiendas, establecimientos de hogar y construcción y 

cadenas de farmacias.  

 

1. SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS  

 

Actualmente en Chile cuatro actores concentran el 88% de las ventas, estimadas 

en unos 10 mil millones de dólares año. En concreto, el mayor actor en el mercado 

de los supermercados es Walmart (supermercado Líder), siguiéndole en 

importancia Cencosud (supermercados Jumbo y Santa Isabel), SMU 

(supermercado Unimarc) y Supermercados del Sur (Bigger).  

 

El líder de la industria (en la que se incluyen salas con más de tres cajas) es 

Walmart Chile, que con su buque insignia Líder se lleva el 33,4% de las ventas, 

según datos de la Asociación Gremial de Industrias proveedoras (AGIP) al mes de 

agosto de 2010. Le sigue en importancia Cencosud, con sus marcas Jumbo y 

Santa Isabel, que tiene el 30,5% del mercado. Más atrás está SMU (del grupo 

Saieh, con Unimarc como punta de lanza), con un 16,8%, y Supermercados del 

Sur, del fondo de inversión Southern Cross, que compite con la marca Bigger 

(7,1%). En un quinto lugar figura la filial de Falabella, Tottus, con un 6,3% de las 

ventas del canal. Otras cadenas de menor tamaño, principalmente regionales, se 

llevan el 5,9% del pastel. En 1995 estas últimas concentraban el 53% de las 
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ventas. Entre ellas se contaban a Deca en el norte del país (que se fusionó con 

SMU), Bric en la zona centro sur (adquirida por el grupo Saieh) y Keymarket y Full 

Fresh (compradas por Southern Cross).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Aunque hace quince años el negocio estaba mucho más atomizado, con el paso 

de los años y, al igual que los mercados desarrollados, la industria de los 

supermercados se ha ido concentrando, tomando, a la vez una participación cada 

vez más importante de las ventas de alimentos y artículos de higiene personal y 

del hogar en el país. Actualmente, este negocio, si se deja fuera la venta de no 

comestibles, como vestuario y artículos electrónicos, mueve al año en Chile unos 

16 mil millones de dólares. De este importe, las grandes cadenas de 

supermercados concentran alrededor de un 62%, según coinciden varios 

ejecutivos del sector.  

 

Hay otras estadísticas que hablan de que las grandes cadenas tienen a nivel local 

una participación en el rubro de alimentación y artículos de higiene en torno al 

70%. Lejos de lo que ocurre en Francia y Alemania, en donde el canal 

supermercado se lleva el 97% y 95%, respectivamente.  
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Las cadenas de venta mayorista, en tanto, concentran poco más del 12% de las 

ventas del comercio, y se estiman en unos 2 mil millones de dólares. El grupo 

SMU es el líder de este negocio, con un 51%, tras adquirir Alvi y DINAC.  

 

El resto de las ventas de alimentos y artículos de higiene se concentran en el 

canal tradicional (locales de barrio) y en las ferias libres. El presidente de la 

Asociación Nacional de Ferias Libres, Héctor Tejada, estima que este canal, al 

igual que los locales de barrio, factura al año unos 2 mil millones de dólares. El 

dirigente afirma que este negocio no se ha visto muy afectado por el explosivo 

avance de los supermercados.  
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2. GRANDES TIENDAS, HOGAR Y CONSTRUCCIÓN  

 

Una concentración similar existe también en el sector de los grandes almacenes o 

tiendas por departamentos donde Falabella posee el 30% de la cuota de mercado, 

París el 21%, Ripley otro 21%, La Polar el 11% y Hites el 4%, por lo que entre 

esos cinco reúnen prácticamente el 90% de la participación en el mercado (fuente: 

Feller rate 2008).  

 

En todas ellas, además un importante número de transacciones se realiza 

mediante las tarjetas de los propios establecimientos (no bancarias), tal y como se 

detalla a continuación:  

 

 

Hogar y construcción  

 

En cuanto al sector del hogar y la construcción, el volumen de negocio es de 6.000 

millones de dólares. El líder indiscutible es Sodimac, con un 23,1% de 
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participación en el mercado, seguido de MTS, con un 7,6% y Easy, con un 5,2%. 

Las distintas cuotas de mercado pueden verse en la siguiente tabla:  

 

 

 

3. FARMACIAS  

 

El sector de las farmacias en Chile se encuentra concentrado en tres grandes 

cadenas que acaparan el 90% de las ventas. Cruz Verde posee una cuota de 

mercado del 40,6% con 511 locales, Farmacias Ahumada del 27,7% con 347 

locales y Salcobrand un 23,8% con 422 locales. El resto de farmacias suman 422 

locales, pero sólo tienen una participación en el mercado de un 7,9% (fuente: 

Diario Financiero 2009).  

 

4. FRANQUICIAS  

 

En cuanto a las franquicias, en el año 2007, existían 116 empresas operando con 

el formato de franquicias en Chile. En este sector destaca el hecho de que el 78% 

de los franquiciantes no exige experiencia previa a quienes acceden al negocio. 

Por otro lado, el 74% de los franquiciantes entrega capacitación permanente a sus 

franquiciados y, en el 76% de los casos, se otorga sin coste adicional. Asimismo, 

el royalty operacional corresponde, en promedio, al 7,4% de las ventas. El período 

medio de recuperación de la inversión es de 2 años y medio, aunque el 21% la 

recupera en un año y un 58% en dos.  
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En relación a la inversión total inicial, el 60% de los locales requiere inversiones 

inferiores a 100.000 dólares, tal y como se puede observar en la siguiente tabla:  

 

Por otro lado, en cuanto a la facturación anual, el 80% de las empresas 

franquiciadas  factura menos de 500.000 dólares por local al año.  

 

 

 

Por último, los sectores con mayor presencia de empresas franquiciadas son la 

gastronomía, con un 31% de las empresas franquiciadas, los servicios con un 28% 

y la industria de indumentaria con un 19%.  

 

 


