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INTRODUCCION 

 

 

Ecofiber es una empresa creada por dos ingenieros industriales quienes planean 

incursionar en mercados internacionales, por lo tanto presentan un plan de 

negocios donde pretenden determinar la viabilidad de los productos elaborados 

con la fibra del coco, la cual es amigable con el medio ambiente y procesada con 

técnicas innovadoras. 

 

El interés principal de Ecofiber es estructurar el proceso de comercialización de 

los productos a nivel nacional e internacional y sobresalir ante la competencia 

generando identidad y conciencia con productos elaborados con materiales 

ecológicos de excelente procedencia, manejando la mejor calidad y las tendencias 

de innovación junto con las necesidades del mercado, proporcionando seguridad y 

confianza. 

Para el desarrollo del proyecto se realizaron estudios de mercado, un minucioso 

análisis estratégico y planteamiento de la innovación como factor diferenciador. 

Se decidió explorar los mercados de los Estados Unidos, teniendo en cuenta el 

auge del tratado de libre comercio que es muy comentado por estos días en 

Colombia y que ya entro en vigencia. Estados unidos posee un nivel alto de 

consumo y a su vez es un país en el que los productos elaborados con fibras 

ecológicas son de mayor atracción. 

 

En este mundo globalizado el mercado hace que los empresarios de hoy deban 

buscar nuevas alternativas de mercado. Colombia es fuente de riqueza de los 

productos naturales y por eso debe sacar provecho de ello.  Por eso a través de 

este plan de negocios se desarrolla la investigación de mercados potenciales para 

la comercialización tapetes y carteras internas para automóviles elaboradas en 

fibra de coco. 
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PLAN DE NEGOCIOS EXPORTADOR 

 

TAPICERIA PARA AUTOMOVILES A BASE DE FIBRA DE COCO 

 

 

1. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

ECOFIBER 
 
Dirección: Cl 61 24C 37 

Correo Electrónico: ecofiber@une.net.co 

Pagina WEB: www.ecofiber.com 

 

 

2. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

2.1 MISIÓN 
 

ECOFIBER es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

productos a base de fibras naturales en especial la fibra de  coco, enfocados en el 

sector automotriz, cubriendo los segmentos del mercado de consumo masivo y 

empresarial, logrando abastecer la demanda nacional e internacional con 

productos de excelente calidad y altamente innovadores utilizando materiales 

amigables con el medio ambiente. 

 

2.2 VISIÓN 
 

ECOFIBER será una empresa reconocida en el mercado nacional e internacional 

de las autopartes, respaldada por productos de calidad y altamente innovadores, 

al hacer uso de los recursos naturales renovables como materia prima para la 

elaboración de productos elaborados a base de fibras naturales.   

http://www.ecofiber.com/
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2.3 VALORES CORPORATIVOS 
 

 

Valores Estratégicos 

INNOVACION:  

Estar acorde con las tendencias y evolución, gracias a la combinación de nuevos 

materiales y técnicas en producción, se permite ofrecer productos altamente 

diferenciados, generando de forma inmediata atracción y gusto por este tipo de 

artículos. 

Definición:  

Es la creación o modificación de un producto el cual genera impacto para 

introducirlo al mercado  

ECOLOGIA:  

Se busca generar en el clientes conciencia por el medio ambiente y que estos a su 

vez acepten de manera positiva el producto y los materiales del cual están 

compuestos. 

Definición: 

Propiedades físicas de un producto que no afecta o altera la interacción de los 

organismos y el medio ambiente 

RECURSO RENOVABLE: 

Generar con los productos un perfecto equilibrio con el ecosistema y que sean 

amables con el medio ambiente ya que representan un proceso restaurador 

natural.  
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Definición:  

Recurso que se puede restaurar por procesos naturales si son cosechados de 

manera sostenible. Estos productos representan sostenibilidad. 

FLEXIBILIDAD: 

Dar respuesta eficiente a los requerimientos del cliente, ajustando los productos  al 

diseño solicitado y ofreciendo puntualidad en la entrega del producto en la mayor 

brevedad posible. 

Definición: 

Minimización de procesos que permiten una respuesta rápida a los cambios de la 

demanda del consumidor. 

 
 
2.4 POLITICAS 

 

2.4.1 Políticas de Comercialización: 
 

Los productos serán comercializados por medio de  diferentes herramientas que 

se tienen para lanzar la publicidad, como lo son las grandes superficies, las ferias 

automotrices, la página WEB en la cual se puede evidenciar el portafolio de 

productos y se manejaran descuentos por pronto pago y por incremento de 

cantidad en los pedidos. 

 

 

2.4.2 Políticas de Producción: 
 

Los proveedores de las materias primas deberán garantizar la buena calidad de la 

fibra para que en el producto final se vea reflejados excelentes acabados, los 

cuales deben ser suaves y estéticos a la vista,  todos los insumos estarán libres de 

agentes contaminantes que afecten del medio ambiente. 
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Los estándares de calidad de los productos estarán dados por los acabados, 

texturas y diseños. 

 

 

2.4.3 Políticas de Exportación: 
 

No  se manejará un volumen mínimo de ventas para la línea de tapicería. 

Para la negociación internacional se sugiere que los productos se negocien bajo 

los  terminos incoterm FOB (Free On Board) y CIF (Costo Insurance and Freight) 

Los productos de la línea de tapicería serán empacados individualmente en bolsas 

de tela no tejida Kambrel, la cual es amigable con el medio ambiente, y se puede 

reutilizar de muchas maneras, incrementando así el nivel de satisfacción, luego 

estas bolsas individuales serán empacadas en caja de cartón corrugado, las 

carteras serán empacadas en cajas de cartón corrugado y en guacales. 

El medio de pago para las líneas,  es pago anticipado (giro internacional) o carta 

de crédito 
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3. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 
3.1 ORGANIGRAMA 
  
 

 
Diagrama 1ORGANIGRAMA 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

Tabla 1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
CARGO FUNCIONES RESPONSABILIDADES

Formular el proyecto del programa 

general
Velar porque se lleve a cabo los planes del programa general

Apertura de nuevos mercados
Generar estrategias para ubicar y acceder a nuevos mercados 

nacionales e internacionales

Asignacion de presupuesto de la 

organización

Coordinar la asignacion de presupuestos para las diferentes 

areas de la empresa asi como los proyectos formulados, 

establecer pagos de nominas, pagos a proveedores y demas 

gastos generales

Vigilar las finanzas y los creditos de 

la empresa

Hacer seguimiento a los movimientos financieros de cada 

proceso, creditos y dar a conocer los balances generales

Mantener la rentabilidad de la 

empresa 

Formular planes de rentabilidad a corto y largo plazo y 

efectuar una asignacion estrategica de los recursos 

financieros  a cada proceso de manera que se cumplan las 

metas fijadas.

Establecer estrategias de 

movimiento de mercancias 

Plantear las estrategias de almacenamiento, movimiento y 

trasporte de mercancias a nivel nacional e internacional

Coordinar recepcion y entregas de 

materia prima y producto 

terminado

Vigilar la llegada de materias primas, su ubicación y 

almacenamiento optimo, asi como el manejo de producto 

terminado

Establecer la logistica de trasporte 

de mercancias

Definir Rutas, lugares de estadia de mercancias, puertos y 

tiempos de recepcion y entrega de mercancias

REVISOR FISCAL

Vigilar las prescripciones de los 

estatutos y las operaciones 

financieras de la empresa

Velar por el debido cumplimiento de los estatutos legales 

definidos por la junta directiva, dar cuentas sobre las 

irregularidaddes que se presenten en el funcionamiento de 

la entidad tanto administrativas como financieras, asi como 

inspeccionar el manejo y cuidado de los bienes y recursos, 

adicionamelte presentar balances de las inspecciones 

convocando periodicamante a las asambleas para tal fin.

Atender el primer contacto con el cliente y brindar asesoria 

basica

Manejar la agenda para la programacion de reuniones.

Administrar y archivar la documentacion de las operaciones 

de la entidad

COOR. LOGISTICA

Apoyar administrativamente las 

actividades de la gerencia general
SECRETARIA

GERENTE GENERAL

Vigilar cada proceso del programa y hacer seguimiento al 

desarrollo y cumplimiento de los planes del programa

Seguir el desarrollo de los 

programas formulados

Verificar el cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades de las coordinaciones 
Dirigir las coordinaciones

Efectuar balances de los resultados del cumplimiento de los 

programas, concluir, hacer las modificaciones y formular 

acciones de mejoramiento 

Evaluar resultados de los proyectos

COOR. COMERCIAL

COOR. FINANCIERA

Direccionar las politicas comerciales y de mercadeo 

planteadas en el programa general, asi como su 

cumplimiento.

Formular planes de mercadeo

Promover estrategias de mercadeo del producto, 

estableciendo portafolios de producto, sitios de ventas, 

precios y promociones.

Establecer estrategias de producto

 
Fuente: Elaboración propia 
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4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR 
 

 

4.1 AMENAZA DE ENTRADA 
 

 

4.1.1 ECONOMÍAS DE ESCALA 
 

Ecofiber pretender mejorar a mediano plazo la capacidad de las instalaciones, el 

personal capacitado y tecnología en maquinarias las cuales son  necesarias para 

cumplir con los pedidos de los clientes, esto con el fin que se vea reflejado en una 

disminución en costos de producción, para esto se requiere estar en la vanguardia 

de la tecnología y de las nuevas tendencias, por consiguiente existen las 

economías de escala que consisten en que a mayores volúmenes de producción 

menor son los costos y así ofrecer un precio más favorable al cliente. Dicho lo 

anterior la producción de Ecofiber dependerá de estos factores en la línea de 

tapicería y carteras internas de los vehículos en ese sentido es necesario mejorar 

los precios para aquellos clientes que hagan pedidos en volúmenes altos y a la 

vez seguir con la misma eficiencia de cumplimiento de los pedidos. 

 

 

4.1.2 DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO  
 

La diferenciación de un producto se genera cuando la empresa sobresale ante los 

productos de la competencia, se genera aun mas en un excelente servicio al 

cliente y posventa, se genera en  publicidad que aporte sentimientos de conciencia 

por el medio ambiente y exclusividad en los canales de distribución, esto 

alcanzara un gran impacto ante el cliente. Con la comercialización de productos 

únicos, con tecnología avanzada y excelentes estándares de calidad  los 

distribuidores contaran con la satisfacción de ofrecer productos diferenciadores, de 

buena calidad y con costos  bastante accesibles para el público. 
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Adicional a todo lo antes mencionado cabe aclarar el constante esfuerzo de la 

compañía por trabajar en proyectos de innovación en donde no solo se utilice la 

fibra en la tapicería y en las carteras internas si no también en otros productos que 

se estarán desarrollando para el sector automotriz como lo son accesorios y bases 

aislantes de calor, las cuales tendrán los mismos estándares y fácil acceso al 

público en precios. 

 

4.1.3 NECESIDADES DE CAPITAL 
 

Para cualquier empresa el capital es factor importante y determinante a la hora de 

desarrollar cualquier tipo de producto o servicio, para la línea de seguridad 

(chalecos antibala), que se plasmo como anexo en el presente proyecto, es 

necesario contar con altos costos en estudios e investigación de materias primas 

resistentes y livianas.   

Para la línea de tapicería y carteras internas se debe contar con un capital 

inicialmente propio para realizar pruebas piloto elaborando tapicería y carteras 

internas para automóviles de concesionarios del común con el fin estudiar la 

aceptación del mercado. La empresa puede contar de una forma más fácil por otra 

parte por medio de préstamos a entidades bancarias o entidades de apoyo a 

nuevas empresa como lo son, parquesoft, incubar, entre otras. La idea 

implementada por Ecofiber es bastante llamativa e innovadora y financieramente 

recuperable en corto plazo lo que al momento de un préstamo no resultaría 

arriesgado. 
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4.1.4 DESVENTAJAS EN COSTES, CON INDEPENDENCIA DEL TAMAÑO DE 
LA EMPRESA 
 

 

En el panorama automotriz existen innumerables tipos de materiales para la 

fabricación de  tapicería y carteras internas,  los cuales son de mayor costo que 

los elaborados a base de  fibra del coco ya que provienen de los derivados del 

petróleo lo que implica más inversión de materia prima, por consiguiente la idea 

principal es ofrecer al cliente final calidad, economía, ecología e innovación de 

diseños, y sobre todo buenos precios con el fin de posicionar en el mercado el 

producto y así dar garantía a una excelente entrada al sector. 

 

 

4.1.5 ACCESO A CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

En el sector automotriz se pueden manejar una distribución más completa 

entrando al mercado con impacto de diseños llamativos y costos que haga de las 

vitrinas de venta en concesionarios y en grandes almacenes de cadena el centro 

de miradas de todos los clientes finales, es importante manejar fichas técnicas en 

donde se plasmen todos los procesos con los que conto el producto para que sea 

más valorado por el cliente y note el esfuerzo constante de Ecofiber por utilizar 

materiales diferenciadores, el cliente estará informado completamente del 

producto que adquiere para su automóvil, esto con el fin que el cliente sienta que 

se está llevando un excelente artículo, sentirá más confianza al adquirirlo y será 

este cliente satisfecho el que de referencias a un cliente nuevo a futuro. 

Se tiene en cuenta el siguiente orden para hacer posible el canal de distribución: 

 Empresa fabricante 

 Registros y licencias de exportación 

 Proceso de venta a entidad distribuidora (intermediario) 



 

  21 

 Intermediarios  

 Cliente final   

Es importante contar con excelentes contactos en el país mercado objetivo para 

que a la hora de la distribución no haga falta ningún detalle o documentación que 

exija. 

 

4.1.6 POLÍTICAS DEL ESTADO 
 

Para entrar a hablar de políticas de estado es importante dar una breve 

introducción de todos los parámetros que se deben seguir a la hora de exportar: 

 

Para la exportación es muy importante tener en regla los diferentes documentos 

de transporte de mercancías amparadas con un documento que acredite la 

operación que dio lugar a la exportación. Cuando la empresa haya efectuado 

embarques con datos definitivos con cargo a un mismo contrato, mensualmente 

deberá presentar a través del sistema informático aduanero la Declaración de 

Exportación Definitiva, consolidando la totalidad de las Autorizaciones de 

Embarque tramitadas en el respectivo período. Cuando haya efectuado 

embarques con datos provisionales, deberá presentar dentro de los tres (3) meses 

siguientes al primer embarque, a través del sistema informático aduanero, la 

Declaración de Exportación Definitiva consolidando la totalidad de las 

Autorizaciones de Embarque tramitadas en el respectivo período, con datos 

definitivos. 

 

Es importante tener en cuenta las normas sanitarias en este caso  ya que la 

materia prima con que se elaboraran los productos es de carácter vegetal, estas 

son aplicables en este caso a la fibra de coco. 

Se debe hacer un previo estudio de riesgos sanitarios y más cuando se trata de un 

producto que es nuevo en el mercado ya que no se encuentra en la lista de 
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productos comúnmente exportados, se debe seguir un proceso que incluye la 

elaboración de un documento denominado Análisis de Riesgo Sanitario (ARS), 

donde se consignan todos los insectos, bacterias, hongos y demás plagas que 

atacan al producto en el país de origen y se evalúa si constituyen un riesgo para el 

país Importador. 

El documento debe ser emitido por el país importador, sin embargo el país 

exportador puede elaborarlo y presentarlo para evaluación del país importador. 

Dependiendo del tipo de producto y sus implicaciones fitosanitarias, el Análisis de 

Riesgo Sanitario puede tomar uno o más años. 

Un elemento importante dentro del control sanitario de productos vegetales para la 

exportación es el lugar de donde proceden. 

De acuerdo con el seguimiento y monitoreo que realizan las autoridades sanitarias 

a las bacterias y placas  que afectan al  coco en este caso, se debe establecer una 

clasificación por lugar o región  de procedencia. 

La mayoría de productos de origen vegetal, especialmente frutas y productos 

frescos, requieren iniciar los controles sanitarios desde el mismo momento del 

cultivo y durante todo el proceso producción adicional los elementos utilizados 

tales como la asistencia técnica, el tipo de transporte, y los empaques utilizados, 

entre otros. Estos son algunos de los más importantes: 

Inspección Sanitaria: La inspección es la toma de muestras para revisar si se 

encuentran problemas fitosanitarios, esta inspección puede hacerse por el país de 

origen, cuando hay acuerdos operacionales entre las autoridades fitosanitarias de 

los países, al igual que con todos los eslabones de la cadena, tales como: 

Aeropuertos, puertos, fronteras, trasportadores y demás.  
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Certificado Fitosanitario: Es un Documento oficial expedido por la entidad 

fitosanitaria competente, en este caso el ICA, donde se determina el cumplimiento 

de los requisitos Fitosanitarios para la Exportación del Producto.1 

De acuerdo con lo anterior puede observarse que en los países, sea 

individualmente o por bloques económicos, existe reglamentación 

comercialización de productos que sean de origen vegetal o que una mayoría de 

su porcentaje de materia prima lo sea.  Se debe cumplir con los estándares 

exigidos por  cada nación e incluso es necesario, en algunos casos, evidenciar el 

contenido con tablas técnicas de cada proceso de elaboración. 

  

4.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  
 

Los proveedores de insumos, se puede encontrar en zonas de Cauca y Nariño. El 

coco es cultivado en su mayoría en la población de Tumaco y principalmente por 

una población con poder adquisitivo bajo por lo tanto este insumo no genera 

mayor poder de negociación.  

Para el procesamiento y obtención de la cascara y fibra de coco son necesarios 

varios insumos industriales los cuales no son muy costosos en el mercado, las 

zonas de producción son bastantes por lo cual abunda el recurso y se puede tener 

variedad de proveedores siempre y cuando la producción sea de buena calidad. 

La provisión de materia prima la cual tiene un proceso de sembrado y cultivo fácil  

pero de cuidado ya que el coco utilizado debe llevar ciertos estándares de 

crecimiento y punto de maduración para poder aprovechar mejor la fibra, muchos 

de los proveedores  son conocedores de los puntos de referencia en los que debe 

estar la materia prima. 

 

                                                 
1
 Tomado de: Requisitos fitosanitarios para la exportación de productos agrícolas desde Colombia. 
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4.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES  
 

 

En el mercado actual los compradores directos no están organizados, por lo que 

no hay una influencia a una baja de precio. Para realizar una transacción y acordar 

el precio primeramente el cliente debe ver la calidad de los productos, texturas y 

acabados, familiarizarse con el material que se está proponiendo. Sobre estas 

consideraciones se acuerda un precio y se procede a un acuerdo en la forma de 

pago. Los productos son piezas de alta calidad las cuales requieren de cuidados, 

por ser elementos especiales y requieren de especificaciones exactas a la hora de 

hacer los pedidos.  

Como se habla de piezas con características especificas, su venta seria por medio 

de encargos y pedidos los cuales se pueden hacer por medio de asesores 

capacitados para informar todo el procedimiento de producción, información de 

materiales y siempre equipado con un portafolio amplio y que sea en vocabulario 

claro para el cliente. 

Cuando se habla de mercados internacionales, las exigencias para el acceso de 

estos productos a los Estados Unidos, son una fuerte barrera que se tiene que 

superar. Estas barreras están relacionadas con los gobiernos los cuales año tras 

año son más exigente en su normatividad de importación.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
Recuperado en 5 agosto 2011 en www.ica.com/cef/requisitos.html. 

http://www.ica.com/cef/requisitos.html
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4.4 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 

Se determina la importancia de la fibra de coco en la elaboración de la tapicería y 

carteras internas, ya que en la actualidad existen en el mercado internacional una 

diversidad de productos construidos con biomateriales los cuales están cobrando 

importancia, muchas de las soluciones modernas conllevan a la utilización de 

estos materiales por su aporte ecológico. 

Los avances tecnológicos que se han llevado a cabo en los últimos años, han 

arrojado como respuesta la necesidad del ser humano en estar en una constante 

búsqueda de materiales que no alteren el medio ambiente, por la tanto las fibras 

naturales han dado respuesta positiva en la elaboración de autopartes interiores 

en el vehículo, a esto se le suma la importancia de la higiene y en el caso de 

autopartes el aislamiento de calor es indispensable para la seguridad. 

Algunos de los materiales utilizados para los tapetes de automotores son: 

Telas primarias, telas secundarias bases y  Fibras tejidas. 

Látex: adhesivo entre la base primaria y la base secundaria para suministrar 

contextura y amarre a las fibras de las alfombras. 

Anilinas: compuestos orgánicos, liquido entre incoloro, utilizada para fabricación 

de espumas las cuales son usadas para el refuerzo de la tapicería. 

 

4.5 INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD 
 

El mercado internacional de autopartes es exigente y altamente desarrollado, el 

comprador está dispuesto a pagar altos costos tanto en tapicerías como en 

acabados internos (carteras de puertas, techos, entre otros) pero estando seguros 

que será la adquisición de un producto duradero, que le brinde confianza y 
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protección y que tenga buena calidad. Por esta razón hemos definido algunos 

posibles obstáculos comerciales que se podrían llegar a presentar:  

 

 Desplazamiento de otros competidores, que normalmente son habituales y 

conocidos por el cliente potencial y con los que las relaciones pasan a 

veces del plano profesional al personal. Es difícil desplazar a los 

competidores ya existentes y más si estos han fidelizado a sus clientes en 

el país objetivo, para conseguirlo hay que ofrecer mejores condiciones de 

usos, mejores precios y contar con un producto de excelente calidad que 

respalde la labor comercial. 

 Cumplimiento de las exigencias de calidad que requiere el mercado, tanto 

los compradores profesionales como los consumidores son muy exigentes. 

Se deben respetar estrictamente las condiciones de venta estipuladas, 

cumplir los plazos, las calidades, etc. 

 

 

5. VENTAJAS COMPETITIVAS  DE LA EMPRESA. 
 

La ventaja competitiva de la empresa, consiste en la utilización de materias 

primas, pertenecientes al sector agroindustrial, específicamente la planta de coco, 

cumpliendo esta con los requerimientos necesarios para la elaboración de 

productos para el sector automotriz, dado que cuenta con estándares biológicos 

por ser, biocompatible, resistente, ergonómico y no toxico, además de las 

propiedades físico químicas, que la convierten en productos de excelente calidad 

e innovadores para el mercado nacional e internacional de las autopartes. 

 

- Productos altamente innovadores, gracias a un proceso productivo con 

materiales diferentes que permite mayor comodidad. 
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- Valor agregado a través de la capacitación del personal, trabajo en equipo y 

con tecnologías nuevas dando como resultado productos de alta calidad. 

- Relación con el cliente final de forma interactiva, lo que permite conocer y 

satisfacer completamente sus necesidades.  

- Respuesta oportuna a los pedidos de clientes, debido a la los procesos que 

se implementaran. 

 
5.1 IDENTIFICACION DE LA COMPETENCIA 
 

La característica principal de los productos elaborados por Ecofiber se determina 

con  la diferenciación ante el mercado por ser  amigables con el medio ambiente lo 

que genera en los consumidores conciencia por conservar los recursos naturales y 

a su vez tendencias  de moda ecológica, estos atributos nos hacen únicos ante la 

competencia. La moda ecológica está marcando la diferencia, diariamente las 

personas buscan productos que además de ser diferenciadores de los otros 

expuestos ante el mercado, se esté ayudando paulatinamente con la problemática 

ecológica que vive el mundo actualmente. 

 

Ecofiber está  comprometido con un esfuerzo constante  por ser cada día mejor, 

para lo cual se optara por ofrecer capacitación al personal, logrando un 

crecimiento conjunto, dando como resultado productos confiables y de alta 

calidad, mejoramiento de los diseños y un mejor proceso productivo artesanal, que 

permite asegurar piezas de excelente calidad y trabajadas por las mejores manos. 

 

Colombia cuenta con una variedad de empresas fabricantes de tapicería 

artesanal, las cuales tienen líneas de producción que permiten ofrecer productos a 

precios competitivos que cual las lleva a ser reconocidas a nivel nacional   
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A nivel nacional se encuentra la empresa expoloofa, la cual se encarga de 

procesar el estropajo para diferentes elementos, peros esta no representa una 

competencia fuerte para la línea de tapicería y carteras automotrices. 

Competidores importantes: 

 

Tapecenter Ltda.: 

 

Fabrican tapetes para toda clase de autos sobre medidas, y maletines para el 

equipo de carretera, forros para el repuesto, protector del cinturón de seguridad. 

 

Auto alfombras EM:  

 

Ubicados en el sector de chapinero en Bogotá, son pioneros en la ciudad por sus 

altos de pedidos de fabricación, desde tapicería deportiva hasta tapicería de 

cuero. Compiten en el mercado con 20 años de experiencia liderando el 

mantenimiento interno de todos los vehículos y personalización de los mismos. 

 

Artesanías de Caldas: ubicada en el edificio antigua licorera primer piso, es una 

unidad descentralizada de artesanías de Colombia S.A. haciendo presencia en la 

extensión del departamento en municipios de la subregiones del norte, sur, 

oriente, occidente alto y centro del departamento de Caldas, beneficiando 

artesanos, comunidad indígena, madres cabeza de hogar, discapacitados, 

población desplazada, población vulnerable, empresarios y pymes. 

 

Galería artesanal de Colombia: Ubicada en la Cl 16 5 - 60 en la ciudad de 

Bogotá, desde hace mas de 10 años ha venido trabajando exitosamente con el 

concepto de centro comercial que ofrece comodidad y buen servicio donde se 

reúne gran cantidad de muestras de valor de la cultura, caracterizado en el trabajo 

arduo y dedicado de auténticos artesanos buscando ofrecer un producto autóctono 

de nuestro país.   
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Barrio amigo: Ubicado en la avenida Santander numero 55 – 35 de la ciudad de 

Manizales. Los visitantes y habitantes del municipio encontraran productos de 

mano de obra Manizaleña de excelente calidad. Cuentan con al aval de la alcaldía 

de Manizales dando fortalecimiento y mejora a la comercialización de productos 

artesanos de la ciudad y unidades empresariales, pequeñas  conformadas por 

madres cabeza de familia y población vulnerable. 

 

 

6. TENDENCIALES 
 

6.1 TENDENCIALES DE CONSUMO 

 

Las tendencias del consumo de productos elaborados con fibra de coco son 

favorables ya que hará que se fortalezca el negocio de un sector importante a 

nivel nacional como son las autopartes, esto marcara la diferencia y la posibilidad 

que se mantengan en el mercado. 

En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos en materia de innovación. 

Los productos están cada vez más adaptados a las nuevas tendencias de dar un 

mayor valor agregado como lo es la incorporación de materiales y componentes 

ecológicos en la elaboración de estos productos. 

Los profesionales se han propuesto competitivamente a entrar en mercados 

diferentes y entre esos esta posicionar sus productos y servicios en el extranjero 

ya que ven una gran oportunidad de consumo, satisfaciendo necesidades 

especificas que muy pocos han alcanzado o puedan hacerlo. 

En general los países desarrollados aceptan y consumen masivamente productos 

novedosos que rompan esquemas y que sean diferentes a los demás. A los 

consumidores de estos países no les interesa mucho el precio de los artículos que 

compran, se interesan más por la calidad de los productos que llevan a sus 

empresas. Este aspecto es el que se va a aprovechar con el producto que apunta 
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hacia consumidores deseosos de adquirir productos distintos al común,  con 

tendencias ecológicas que brinden confort, confianza y seguridad.  

Así mismo se busca que las personas utilicen elementos simples que no requieren 

casi ningún mantenimiento y que al mismo tiempo sean resistentes y durables. 

 

Tendencias del consumidor: 

 Alta capacidad de pago por productos que se adaptan a sus gustos. 

 Reconoce la importancia de sellos de calidad con los cuales ha sido 

fabricado el producto. 

 La responsabilidad social y ambiental se han vuelto trascendentales a la 

hora de comprar. 

 Los artículos de materiales reconocidos por su naturalidad. 

 

6.2 TENDENCIAL TECNOLOGICO 
 

Se considera al cuidado del medio ambiente como tendencia de tecnología ya que 

la implementación de procesos que sean amigables con el medio ambiente en el 

proceso productivo beneficia notoriamente a Ecofiber ya que así se hace más 

reconocida en el mercado por su gran interés en lo natural y en estar 

comprometido con una problemática mundial. Ecofiber adquiere un compromiso 

ambiental desde el mismo instante en que adquiere su materia prima de la 

naturaleza con la implementación de la fibra de coco para la elaboración de la 

tapicería automotriz y carteras de puertas de autos. El tendencial ecológico está 

enfocado a la utilización de estas fibras naturalmente y sin ningún otro 

complemento que pueda afectar el equilibrio del ecosistema o la seguridad de los 

usuarios, ya que el producto tendrá contacto con partes eléctricas que pueden 

transmitir calor. 

Otras tendencias para tener en cuenta: 
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 Desarrollo de vehículos con menores niveles de emisiones de 

contaminantes, incluyendo vehículos eléctricos, a gas y biocombustibles  

 Desarrollo de materiales alternativos tanto para vehículos más livianos 

como para nuevas aplicaciones tecnológicas, tales como el litio para 

baterías  

 Desarrollo de vehículos de bajo  costo que permiten aumentar la 

penetración en sectores de menores  ingresos, principalmente en países 

emergentes  

 Desarrollo de vehículos producidos  en series de bajo volumen o con 

especificaciones a la medida 

 

 

7. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 

Según el reporte presentado por McKinsey & Company (2009), la Visión Colombia 

2032 determinó tres estrategias esenciales para aumentar la  competitividad del 

país: 1) Desarrollar sectores de clase mundial; 2) Aumentar la  productividad y el 

empleo y 3) Formalizar la fuerza laboral. Estas estrategias  estarían soportadas 

por esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación y por la  eliminación de barreras 

para la competencia y el crecimiento de la inversión donde se pretende reunir 

esfuerzos del gobierno nacional, el sector privado y las universidades. 

 

Con respecto a estas estrategias del Gobierno Nacional, Ecofiber articulara sus 

desarrollos productivos con la primera estrategia “Desarrollando Sectores de 

Clase Mundial”, en el cual el mercado de las autopartes hace parte primordial ya 

que este sector ha mostrado un crecimiento significativo de las exportaciones en 

los últimos años, por consiguiente la empresa pretende establecer estrategias 

para enfocar la oferta en un portafolio especializado de partes automotrices 
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además de la tapicería, que tengan ventajas competitivas a partir de  los costos de 

mano de obra y de materia prima así como minimizar  el impacto de los costos 

logísticos 

  

Desarrollar apuestas viables para la especialización tecnológica en el país 

utilizando energías alternativas como el gas y los biocombustibles, con el fin de 

minimizar costos de producción, fomentar mecanismos que  permitan la 

colaboración tecnológica, tales como alianzas con proveedores globales o la 

creación de Centros de Desarrollo Tecnológico optimizando  la organización de la 

cadena productiva a partir del desarrollo de una estructura de clúster automotriz 

que permitan  ventajas logísticas y de escala para la exportación de autopartes. 

Por otro lado, se procurara por desarrollar un modelo productivo que involucre 

colaboración óptima entre proveedores y  ensambladores dentro de dicha 

estructura de clúster  

 

Al lograr estas habilidades, el sector  de Autopartes de Colombia podría ser  

reconocido como un líder regional en producción de partes para vehículos  

especializados, de acuerdo con la estrategia de ensamble que se identifique como 

la  apuesta de mayor potencial para el país. 

 

Ecofiber como empresa de sector privado, la academia y los centros de 

investigación deben alinear sus objetivos para desarrollar innovaciones en 

productos, a través de la creación de una  red de recursos de investigación y 

desarrollo tecnológico que permitan aprovechar las nuevas tendencias en uso de 

energías alternativas en reducción de emisiones, para eso debe mantenerse y 

mejorar los estándares de sistemas de  gestión de calidad para facilitar la 

competitividad en equipo original y de reposición (tecnologías blandas) 

Finalmente, los empresarios deben trabajar en conjunto para fortalecer la 

asociación que representa a la industria (Acolfa) y permitirle apalancarse en 

nuevas iniciativas para generar grandes aportes al plan. 
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8. PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR 

 

El desarrollo empresarial que se pretende proyectar, se determinara mediante el 

análisis de las tendencias de consumo y los objetivos que se propondrán para que 

conduzcan al crecimiento esperado en los próximos 5 años y que en esencia 

serán enfocados en los valores estratégicos. 

 

8.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Ser reconocidos en el mercado nacional e internacional por ofrecer  productos 

elaborados con materiales ecológicos de alta calidad para el sector automotriz. 

 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

- Identificar mediante estudios rigurosos en el mercado nacional e internacional 

de las autopartes, las tendencias de consumo  en materiales ecológicos en los 

países a exportar, para ofrecer productos que cumplan y satisfagan  estos 

requerimientos. (2012) 

- Realizar visitas permanentes al  país seleccionado al  que se desea exportar 

para conocer la cultura, costumbres, preferencias y tradiciones y así enfocar los 

desarrollos a satisfacer las necesidades y expectativas de este tipo de 

mercados. (2013) 

- Estudiar y analizar la normatividad legal, política, económica y ambiental en 

diferentes países determinando las restricciones y oportunidades que se 

pueden presentar en cada uno de ellos, generando diferentes estrategias para 

contrarrestar las restricciones y potencializar las oportunidades con el fin de 

ampliar mercados. (2014)   
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- Realizar estudios de penetración de mercado con cada uno de los países con 

los que Colombia tiene acuerdos comerciales con respecto a los productos 

elaborados con  fibras naturales para determinar los mejores beneficios y 

opciones de exportación. (2015) 

- Realizar de forma estratégica negociaciones que den cumplimiento a los 

estándares internacionales de precio, oportunidad, calidad, productividad y 

competitividad, ya que estas son vitales para garantizar un crecimiento continuo 

y estable para el negocio. (2016) 

 

9. PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) 
 

Tabla 2 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) 

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

POLITICO

ECONOMICO

Preferencias Arancelarias X X 25

Estabilidad Monetaria 

Internacional
X X -8

Capacidad economica de la 

empresa
X X -5

SOCIAL

Indice de desempleo X X 20

Competitividad Laboral X X 20

Mano de obra calificada X X 10

TECNOLOGICO

Equipos y Maquinaria X 5 20

Logistica X X -5

ECOLOGICO

Normatividad ambiental X X 25

Productos biodegradables X X 25

Impacto ambiental X X 25

XX

EJES ESTRATEGICOS

CALIFICACION
IMPACTO RESULTADO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Politicas de estado 20
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

9.1 PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA - DEBILIDADES Y FORTALEZAS 
(PCI) 
 
Tabla 3 PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA - DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

(PCI) 

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

GERENCIAL

Planes Estrategicos X X 15

Responsabilidad Social X X 25

COMPETITIVA

Fuerza del producto, 

Calidad y Exclusividad
X X 8

Bajos Costos de Distribucion 

y Ventas
X X 12

Capacidad de los 

proveedores y 

disponibilidad de insumos

X X 25

FINANCIERA

Rentabilidad, Retorno de la 

inversion
X X 10

Capacidad para satisfacer la 

demanda
X X 15

Estabilidad de costos X X 20

TECNOLOGICA

Habilidad Tecnica y de 

Manufactura
X X -8

Capacidad de Innovacion X X -4

Valor agregado del 

producto
X X 10

TALENTO HUMANO

Experiencia Laboral X X 10

Indices de Desempeño X X 12

Profesionalizacion X X 20

X

EJES ESTRATEGICOS

Imagen Corporativa

CALIFICACION

DEBILIDADES FORTALEZAS
RESULTADO

10X

IMPACTO

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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10. DOFA EMPRESA 
 

10.1 CRUCE DE VARIABLES PCI - POAM 
 
 
Tabla 4 CRUCE DE VARIABLES PCI - POAM 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Responsabilidad Social Preferencias Arancelarias

Capacidad de los proveedores y 

disponibilidad de insumos
Equipos y Maquinaria

Estabilidad de costos Normatividad ambiental

Profesionalizacion Productos biodegradables

Impacto ambiental

DEBILIDADES AMENAZAS

Habilidad Tecnica y de 

Manufactura

Estabilidad Monetaria 

Internacional

Capacidad de Innovacion
Capacidad economica de la 

empresa

Logistica  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
10.2 DESCRIPCION DE FACTORES PCI - POAM 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
Preferencias Arancelarias 
 
Las oportunidades actuales que ofrecen los tratados de libre comercio permitirán 

llegar a mercados internacionales con bajos o inexistentes aranceles creando así 

una gran posibilidad de posicionar el producto y la marca en instancias globales.     

 

 
Normatividad ambiental - Productos biodegradables - Impacto ambiental 
 
Las normatividades ambientales a nivel internacional apuntan a que los procesos 

productivos y las materias primas utilizadas no impacten negativamente al medio 
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ambiente y por ende se deben utilizar productos de orígenes naturales renovables 

y biodegradables que permitan una sostenibilidad ambiental que constantemente 

proteja los recursos naturales y no atente contra la salud humana, en este sentido 

los insumos y procesos desarrollados por la organización serán obtenidos y 

desarrollados de manera tal que no impacte el ecosistema y así contribuir con las 

leyes ambientales que rigen actualmente.  

 
AMENAZAS 
 
Estabilidad Monetaria Internacional 
 
Para cualquier empresa internacionalizada siempre será una amenaza las 

fluctuaciones que puedan presentar el nivel general de precios, fuertes 

oscilaciones de la cotización y por consiguiente la variación del valor del dinero y 

las especulaciones que en momentos determinados pueden afectar el ingreso 

económicos de la organización, por consiguiente este tipo de situaciones estarán 

latentes y será abordadas estratégicamente para evitar traumatismos en las 

operaciones económicas.    

Capacidad económica de la empresa 

 
Teniendo en cuenta que se trata de una empresa que empieza las operaciones 

productivas recientemente,  es de esperarse que la capacidad económica se vea 

afectada si en determinado momento no se tiene apalancamiento económico o 

inversión de un tercero para desarrollar las actividades, este tipo de situaciones 

serán una amenaza que se enfrentara con la debida planeación en el campo 

financiero y efectuando acuerdos con proveedores con el fin de mantener una 

estabilidad económica. 

 

Logística 
 
Actualmente el país afronta dificultades para la movilidad nacional por el mal 

estado se algunas vías y la difícil geografía de la región que generan 

inconvenientes de tipo logístico y de trasporte, por otro lado los trámites para 
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sacar los productos del país o nacionalizar las importaciones se pueden convertir 

en limitantes para el desarrollo normal de las actividades logísticas de la 

organización. 

 
FORTALEZAS 
 
Responsabilidad Social 
 

Las empresas, independiente de sus objetivos económicos o financieros deben 

procurar también por incluir en sus proyectos contribuciones a la sociedad y 

ofrecer soluciones a los conflictos de las colectividades, por consiguiente la 

responsabilidad social que la empresa se proyecta intentara apoyar a la población 

más desfavorecida ofreciendo empleo y protección social a los estratos más bajos. 

 

 

Capacidad de los proveedores y disponibilidad de insumos 

 

Dada la capacidad productiva de la región en cuanto a la materia prima 

proveniente del coco, se tendrá alta disponibilidad para la demanda proyectada, 

por lo tanto se asume como una gran fortaleza de la organización. 

 

Bajos Costos de producción 

 

La principal materia prima utilizada proviene de la corteza del coco que dadas sus 

propiedades físicas y químicas no necesitan procesos muy elaborados ni costosos 

para llevarla al punto de utilización final, siendo una condición única que permitirá 

bajos costos de producción y por ende contribuirá a estabilizar los costos 

operativos de la organización. 
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DEBILIDADES 
 
Habilidad técnica 
 
 
El arte de desarrollar habilidades técnicas para la elaboración de productos se 

gana con la experiencia y el acceso a tecnologías de punta, y dado que la 

organización empieza recientemente con estos tipos de productos, posiblemente 

se tendrán dificultades para aprovechar al máximo el potencial de las materias 

primas por las difíciles condiciones para desarrollar nuevas tecnologías que 

mejoren el desempeño y contribuyan a perfeccionar la calidad de los productos, 

por consiguiente será un reto que se irá construyendo a medida que se realicen 

los estudios de las bondades de los insumos utilizados.  

 
Capacidad de innovación 
 
Llevar el producto a un punto de innovación tal que generen altos niveles de 

demanda es un desafío que la organización pretende alcanzar, y es en este 

concepto que se deben orientar los esfuerzos para elaborar un producto 

totalmente innovador que cumpla más allá con las expectativas de los 

consumidores y sea una estrategia competitiva a futuro.      

 

    

 

11. ENFOQUE ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 
 

 Responsabilidad Social  

 Calidad y exclusividad del producto 

 Disponibilidad de Insumos y bajo costos de producción. 
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12. PRODUCTO 

 

12.1 MARCO TEÓRICO  
 

12.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL MUNDIAL 
 

Panorama general 

 

Los precios de los productos básicos experimentaron alzas considerables en 2010 

y al cierre de este mismo año los precios de los alimentos, metales y petróleo 

presentaron incrementos superiores al 20% en términos anuales. 

 

Este comportamiento se presentó principalmente por la gran demanda mundial, 

específicamente de los mercados emergentes, por consiguiente la cifra preliminar 

de enero de 2011 del índice de precios de alimentos, metales y petróleo del FMI, 

se encuentra 28,1%, 11,2% y 10,2%, respectivamente, por encima de su nivel de 

abril de 2010. 

 

Se pronostica que la demanda mundial siga en aumento y los precios en alza 

incluso superando los niveles máximos alcanzados en 2008, debido a las 

expectativas de recuperación de la economía global generando una mayor 

demanda de bienes primarios, principalmente de China e India, y por otro lado,  la 

demanda por parte de inversionistas privados que están colocando cada vez más 

recursos en ese mercado. En relación con las estimaciones de enero de 2011 del 

FMI, los precios de los alimentos y los metales, ya se ubican 2,0% y 21,3%, 

respectivamente, por encima de su récord alcanzado durante la crisis de precios 

de las materias primas de 2008.2 

 

                                                 
2
 Tomado de: Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre de 2011. Recuperado el 3 Agosto de 

2011, de  http://www.minagricultura.gov.co/archivos/perspectivas_primer_semestre2011.pdf 

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/perspectivas_primer_semestre2011.pdf
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Grafica de los precios de los productos básicos 

 
 

 

Grafica 1 Precios de los productos básicos 

 

 
 

 

Fuente Fondo Monetario Internacional. Corte 8 de febrero de 2011. 

 

Con respecto a los precios de los alimentos y los bienes agrícolas, se pronostica 

un incremento cerca del 11% en 2011, debido a los daños en los cultivos 

provocados por las condiciones climáticas a finales de 2010 y las fluctuaciones 

cambiarias. Los efectos sobre los precios sólo se estabilizarán en la medida que la 

producción agrícola se incremente de manera significativa, sin embargo el alza de 

los precios no cesara de acuerdo a las perspectivas de la FAO y es posible que la 

producción de cereales se reduzca un 2% y las reservas un 7%, en promedio. Si la 

producción no se incrementa, los precios de productos como maíz, soya, trigo, e 

incluso arroz y centeno, pueden incrementarse aún más. 
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Crecimiento Económico Mundial 

 

 
 

Tabla 5 Crecimiento Económico Mundial 

 

 

 

Fuente Fondo Monetario Internacional, Perspectiva de la Economía Mundial, Enero 2011. 

Banco Mundial.  
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12.2 AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA 

 

 

Según el informe “Invierta en Colombia” (2010), el sector agroindustrial ha sido 

uno de los principales generadores del desarrollo económico colombiano con una 

contribución del 21% en las exportaciones, un aporte del 9% del PIB, una 

generación del 19% del empleo total del país, además, durante los últimos 4 años 

la producción agrícola colombiana se incrementó en más de 2,5 millones de 

toneladas, el informa también agrega que el sector representa en ventas al 

exterior el 21% del valor de las exportaciones totales y genera el 19% del empleo 

a nivel nacional y el 66% en las zonas rurales. Para el periodo 2004-2009 el PIB 

sectorial creció 2.3% promedio real anual, alcanzando niveles de 3.9% en los años 

2006 y 2007. De los 10 principales productos no tradicionales de exportación, 7 

pertenecen al sector. El comportamiento favorable se explica, no sólo por el 

incremento de las ventas externas agrícolas (de US$3 mil millones en 2004 a 

US$6 mil millones en 2009), sino por la ampliación del mercado interno, lo que 

genera enorme potencial sustentado en ventajas competitivas y comparativas.  

 

 

12.3 SECTOR FIBRAS NATURALES A NIVEL MUNDIAL 

 

Según Pineda (2010) a fibras naturales se obtienen a partir de semillas como en el 

caso del algodón, del tallo como el cáñamo, yute, ramio y el kenaf y de las hojas 

como la abacá y el sisal y de frutos como el coco. 

 

En todo el mundo se producen alrededor de 30 millones de toneladas de fibras 

naturales al año. En muchos países en desarrollo la producción de fibras naturales 

representa significativamente a los ingresos y la seguridad alimentaria de los 

agricultores y trabajadores pobres de las industrias de las fibras. En algunos 
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países en desarrollo las fibras naturales tienen una gran importancia económica, 

como el algodón en determinados países africanos, el yute en Bangladesh y 

Bengala occidental (la India),  el sisal en Tanzania y en el noreste del Brasil. 

El abacá se produjo en las Filipinas 60 000 toneladas en 2007 representando el 

90% a nivel mundial y son cada vez más en pulpa que en fibra cruda y en Ecuador 

se produjeron 10.000 toneladas. La producción mundial tiene un valor aproximado 

de 30 millones de USD al año, estos países exportan casi la totalidad del abacá 

producido. El mundo produce unas 25 millones de toneladas de algodón al año, un 

volumen cinco veces mayor que el de todas las fibras naturales juntas. Los 

principales productores son: China, los Estados Unidos, la India, Pakistán, 

Uzbekistán y el Brasil, países que exportan casi la totalidad del algodón producido 

para reexportación posterior, y en algunos casos se vende ya confeccionado en 

vestidos al país que produjo la fibra. La FAO estima la producción mundial de lana 

en 2,1 millones de toneladas al año. Australia produce una quinta parte del total, 

mientras que China, Nueva Zelandia, Irán, Argentina y el Reino Unido produjeron 

más de 50.000 toneladas cada uno en 2005. La producción de lana bruta y lana 

lavada asciende a unas 800.000 toneladas al año, gran parte de este volumen se 

importa en los países productores para fabricación y reexportación. La FAO 

calcula la producción mundial de lino en casi un millón de toneladas. En 2008 los 

agricultores de la Unión Europea recogieron unas 250.000 toneladas de fibra de 

lino. El lino de mejor calidad se produce en Europa occidental y el más fino se 

fabrica en Bélgica, Irlanda e Italia. La producción mundial de seda ha aumentado 

ligeramente en los últimos años, de unas 100.000 toneladas en 2000 a unas 150 

000 toneladas en 2006, gracias sobre todo al aumento de la producción china. En 

2006, los principales cinco productores de seda fueron: China, la India, el Brasil, 

Tailandia y Uzbekistán. Se estima la producción mundial de sisal y henequén en 

unas 300.000 toneladas, con un valor de 75 millones de USD. Los principales 

productores son: Brasil (120.000 toneladas), Tanzania (30.000 toneladas) y Kenia 

(25.000 toneladas). Brasil exporta unas 100 000 toneladas de fibra cruda y 

manufacturas; Kenia exporta en torno a las 20 000 toneladas y Tanzania alrededor 
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de 15.000 toneladas. En años recientes la producción anual ha variado de 2,3 a 

2,8 millones de toneladas, a la par que la producción de lana. Sin embargo, el 

valor del yute es muy inferior, se calcula en unos 480 millones de USD. La India 

produce el 60% del yute mundial, y Bangladesh casi todo lo demás. 

Aproximadamente la mitad de las exportaciones de Bangladesh son de fibra cruda 

y la otra mitad de productos manufacturados. La India sólo exporta 200 000 

toneladas de productos de yute y el resto se consume internamente.3 

 

Principales uso de las fibras naturales 

Diagrama 2 Principales uso de las fibras naturales 

 

 

                                                 
3
 Tomada de: Página principal de “Año Internacional de las Fibras Naturales” impulsada por la 

Asamblea General de la FAO (Food and Agriculture Organization). Datos 2009 – 2010, recuperado 

el 21 de Agosto de 2011 http://www.naturalfibres2009.org/  

 

http://www.naturalfibres2009.org/
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12.4 SECTOR DE LAS AUTOPARTES A NIVEL MUNDIAL 
 

 

El sector de las  autopartes es reconocido a nivel mundial como impulsador del 

desarrollo económico y social de los países y en el contexto mundial esta industria 

se identifica por un constante dinamismo que promueve la competitividad entre las 

regiones, lo que ha llevado a modificar la tendencia de ser un sector oligopólico en 

ciertas regiones que han tenido mayor desarrollo en este campo. 

 

Durante los últimos años las diferentes variaciones en el escenario mundial han 

promovido relevantes cambios en esta industria que ha llevado a que exista un 

relevo en el dominio de los mercados, ya que empresas japonesas, coreanas, 

chinas e indias han desarrollado grandes adelantos en la industria automotriz y  

esto ha llevado a que el panorama y los objetivos de las grandes empresas 

productoras automotrices dejen de ver a Estados Unidos y Europa como sus 

únicos destinos de exportación.   

 

Según Polaris Internacional S.A.S (2011), existen diez empresas que se 

encuentran a la cabeza de la producción mundial, según la Organización Mundial 

de Constructores de Automóviles (OICA), sin embargo, tres de ellas dominan el 

escenario mundial. El grupo Japonés Toyota, que las marcas Toyota, Lexus, 

Daihatsu e Hino elevó la producción a 9.222 millones de vehículos en 2006 de los 

que 8,036 millones correspondieron a las firmas Toyota y Lexus (+9,5%). 

Daihatsu, participada en un 51,2% por Toyota, aumentó su producción un 7,2%, 

hasta 1,08 millones de unidades, mientras que Hino, en la que Toyota ostenta el 

50,1% del capital, fabricó 100.626 vehículos, un 3,3% más. 

 

Lo siguen General Motors quién perdió en el 2006 la posición como el primer 

fabricante mundial de vehículos con una producción de 8.99 unidades, seguido por 

Ford, Volkswagen que se mantiene en los primeros puestos y como primer 
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fabricante europeo con 5.68 millones de vehículos, Daimler Chrysler, Hyundai- 

Kia, la japonesa Honda, Nissan y Renault. 

 

La recesión de los países industrializados han llevado a los principales fabricantes 

de automóviles de Asia, Europa, América del Norte y otras partes a implementar 

estrategias de cambio como el traslado de la producción de vehículos y autopartes 

a centros de bajos costos de producción como India, China y Sur América ya que 

la fuerza laboral en mercados emergentes es menor que en el mundo 

desarrollado, por otro lado, se estima que en estos países existe una nueva 

demanda que constituye una atractiva fuente de nuevos clientes.  

 

 

12.5 SECTOR DE LAS AUTOPARTES EN COLOMBIA 
 

En Colombia, el sector de  la fabricación  y  ensamble  de  vehículos, camiones, 

buses comprende y autopartes destinados a abastecer el mercado nacional y 

regional, representa el  6,2%  del PIB y emplea  cerca  del 2,5%  de  la  población 

ocupada  y ubica a Colombia como el quinto productor de automóviles en 

Latinoamérica (Salgado, M. Rodríguez, T. 2010). La industria  automotriz a tenido 

un  crecimiento  promedio  cercano  al  11%  en  producción,  27%  en 

exportaciones y 15% en el consumo, acceso preferencial a un parque automotor 

ampliado de más de 38 millones  de unidades.  

 

 El sector  autopartista  a tenido ventas  por  unos  USD  600  millones  en  

autopartes  a productores  locales y un aumento de  las  importaciones en un 48% 

en  los últimos tres años y se ha  incremento  el parque automotor de 1.2 millones 

de unidades en  los últimos siete años, lo que representó  un  aumento  cercano  

al  31%,  demostrando una  alta  demanda  y  crecimiento en el país.   

 

Actualmente, el sector genera 22.000 empleos mostrando un crecimiento del 38% 

aproximadamente; mano de obra del  sector autopartista en Colombia está 
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especializada para cada uno de  los  segmentos que lo componen y cuenta con 

una experiencia de 60 años en el ensamble de vehículos en el país. 

 

La  cadena  autopartes fue  seleccionada  como  uno  de  los  sectores 

estratégicos a promover activamente por parte del gobierno y el sector privado a 

través del Programa de Transformación Productiva, una  iniciativa público 

privada que busca ejecutar un  plan  de  negocios  de  largo  plazo  con  una meta  

común,  convertir  el  sector en  uno  de  clase mundial .   

  

Esta  iniciativa busca que hacia el 2032 Colombia sea reconocida como un país  

líder exportador en el mercado de autopartes, generando ingresos  por  USD  10  

mil  millones  con  un  posicionamiento  de  campeón  regional  en  segmentos 

específicos.   

  

Para lograr esto se ha estructurado planes de negocios cuya ejecución buscará:  

  

 Desarrollar alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta 

especializada y competitiva a nivel regional, que le permitirá enfocarse en la 

exportación de vehículos.  

 

 Consolidar la presencia en nichos exportadores de autopartes. 

  

 Enfocar esfuerzos en partes especializadas distintivo para ciertas 

tecnologías emergentes.  

 

Colombia  cuenta  con  empresas  tanto  nacionales  como  extranjeras  

certificadas  de  acuerdo  a  los más  altos estándares  internacionales bajo  la 

norma TS 16949 (Sistema de gestión de calidad automotriz), que tienen 

experiencia en manejo de  las tres tecnologías:  americana,  europea  y  asiática.  
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Entre  las  empresas  extranjeras  se  destacan  Good  Year, Michelin, Yazaki, 

Saint Gobain, Vitro, Dana, Dupont, entre otras.  

 

Entre los beneficios  tributarios  e  incentivos con los que cuenta   el  sector están   

los depósitos habilitados para transformación o ensamble, Zonas Francas 

competitivas y Contratos de Estabilidad Jurídica, además la industria automotriz 

Colombiana cuenta con acuerdos  comerciales  que  le  proveen  acceso  

preferencial  a  un  mercado  automotor regional  ampliado de 34 millones de 

vehículos  (México, 28 millones de unidades; Chile, 3 millones de unidades; Perú, 

1,5 millones de unidades y Ecuador 1,1 millones de unidades).4   

 

La estrategia  del  sector  estará  orientada  a  un  mercado  más  

diversificado con nichos específicos y de valor agregado.  

 

Una estrategia para el corto, mediano y largo plazo cuya meta se centra en la 

fabricación para exportación de autopartes de tecnología especializada hacia los 

mercados de Centroamérica, Brasil, Argentina y Estados Unidos 

  

Diversificación de mercados  (Mediano y Largo Plazo): Es una estrategia de 

Proexport cual comprende dos puntos:   

 

 Diversificación  en  mercados  ya  establecidos  (Estados  Unidos,  México, 

Canadá,  Chile, Europa y Brasil): La estrategia comprende la identificación 

e incursión de nichos específicos de valor agregado para productos 

potenciales entre los que se encuentran las autopartes. 

 

                                                 
4
 Sector Automotor Colombiano. Informe Fiducoldex. Invierta en Colombia. Extraído el 12 de 

Septiembre de 2011, en http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/078_Perfil-Automotriz-

esp.pdf 

 

http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/078_Perfil-Automotriz-esp.pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/078_Perfil-Automotriz-esp.pdf
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 Diversificación  en  nuevos  mercados: (Rusia). La estrategia está 

encaminada al levantamiento  de  información,  investigación  normativa  y  

de  canales  de  comercialización específicos en el mercado y a la 

realización de actividades exploratorias y de promoción para el sector de 

autopartes. 

 

 

12.6 SUBSECTOR CASCARA Y FIBRA DE COCO 

 

Mundialmente se producen unas 500.000 toneladas anuales de fibra de coco o 

bonote al año, principalmente en la India y Sri Lanka. El valor de la producción de 

bonote se ha estimado en unos 100 millones de USD al año. La India y Sri Lanka 

son los principales exportadores de bonote, seguidos de Tailandia, Vietnam, las 

Filipinas e Indonesia. Más o menos la mitad de la producción de bonote se exporta 

en fibra cruda. Se exportan cantidades menores en forma de hilo y diversos tipos 

de esteras. El polvo de bonote, residuo de la extracción de la fibra, está cobrando 

importancia económica como insumo hortícola. (www.naturalfibres2009.org) 

 

En Colombia la producción de los productos derivados del coco se centra 

específicamente en los departamentos de Cauca y Nariño más exactamente en 

las poblaciones de Tumaco y Guapi donde se cuenta con 3.466 Hectáreas 

sembradas aproximadamente.  

 

Datos generales a nivel mundial: 

 

Puesto producción: Ocupa el vigésimo cuarto lugar (24)  

Producción: 0.23%.   

Cantidad: 8.62 toneladas por Hectárea al año. 
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Datos a nivel nacional: 

 

Producción: 50.2% Nariño  Área: 8.118 Hectáreas 

Producción: 22% Cauca  Área: 2.297 Hectáreas    

 

 

 

12.7 LA PLANTA DE COCO (COCUS NICIFERA) 

 

Según Gavilán (2004), es un fruto que está compuesto por cascara (Exocarpio 

mas Mesocarpio) en un 35%, casco o hueso (Endocarpio) en un 12%, albumen o 

carne (Endospermo) en un 28% y agua en un 25%. 

El hueso o endocarpio se utiliza para producir carbón vegetal y carbón activado. 

El endospermo o albumen se utiliza para la producción de aceite de coco y 

harinas. 

El mesocarpio o fibra se utiliza en tapicería, colchonería, cordelería y polvo de 

coco que es usado como sustrato hortícola, mejorando suelos y paneles de 

construcción. 

 

Fibra de coco.  

 

El bonote o fibra de coco se extrae de los tejidos que rodean la semilla de la palma 

de coco (Cocos nucifera). Hay dos tipos de bonote: la fibra marrón, la cual se 

obtiene de los cocos maduros que es utilizada para fabricar tela de embalaje, 

cepillos, colchones y tapices, la fina fibra blanca, que se extrae de los cocos 

verdes inmaduros se utiliza para la manufactura de sogas, debido a su resistencia 

al agua salada para redes de pesca.  

 

 



 

  52 

 

12.7.1 Características de la fibra de coco   

 

La fibra de coco pertenece a la familia de las fibras duras, tales como el "sisal", el 

"hanequen" y "abaca". Es una fibra multicelular que tiene como principales 

componentes la celulosa y el leño, lo que confiere elevados índices de rigidez y 

dureza. La baja conductividad al calor, la resistencia al impacto, a las bacterias y 

al agua. La resistencia y durabilidad  convierten a la fibra de coco en un material 

versátil y perfectamente indicado para los mercados del aislamiento térmico y 

acústico.   

 

 

VENTAJAS:   

 

 No electroestática 

 Inodora 

 Resistente a la humedad - amplia difusión 

 No atacable por roedores o termitas 

 Imputrescible, no produce hongos 

 Baja conductividad térmica. 

 Reducción de los ruidos. 

 No propaga el fuego.  

 

 

12.8 NIVELES DE PRODUCTO TAPICERÍA 

 

Emocional:  

 

El automóvil se ha convertido además de un medio de transporte, en un ambiente 

de interacción y un vivo reflejo de la personalidad de cada usuario, donde busca 
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darle un aspecto personalizado para diferenciarse de los demás y es en este 

espacio cuando se manifiestan emociones al contar con elementos decorativos 

que resalten y ofrezcan satisfacción al mostrarse. 

 

 

Funcional: 

 

La tapicería de fibra de coco además de ser un componente de protección y  

cubrimiento elegante con un toque artesanal personalizado, cumple con una mejor 

funcionalidad y  beneficio que los materiales comúnmente utilizado para tal fin, ya 

que las características físicas y químicas lo hacen más resistente, durable y 

confiable.    

 

     

Aumentado:  

 

La tendencia actual apunta  a la personalización de los vehículos, mostrar diseños 

únicos con materiales poco convencionales es la preferencia de una gran cantidad 

de utilitarios de automóviles que estarían dispuestos a pagar una buena cantidad 

de dinero por usar este tipo de productos.  

 

12.9 INNOVACIÓN 
 

 

OPORTUNIDAD 

 

En el caso de tapicería, la economía y ecología juegan un papel importante pues 

estos materiales y el diseño muestran un concepto más moderno en los 

automóviles que permiten generar identidad y toque personal a los compradores, 

por otro lado, en la actualidad las compañías automotrices apuntan fuertemente a 
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la utilización de materiales ecológicos para la construcción de las partes interiores 

del automóvil con el fin de aportar con la normatividad ambiental a nivel 

internacional, y es en este aspecto que se presenta una gran oportunidad de 

ingresar a este mercado dadas las características que poseen los productos 

ofrecidos.      

 

NOVEDAD 

  

En la línea automotriz la idea de negocio está enfocada en conceder al cliente 

artículos de tapicería utilizando la fibra de coco que no es muy utilizada para este 

fin y con acabados de alta calidad  

 

 

UTILIDAD  

 

Las ventajas que representa la utilización de fibra de coco para elaborar tapicería 

para automóviles se refleja en su resistencia la humedad, que es imputrescible, no 

produce hongos, no retiene malos olores y resguarda el piso original de la 

oxidación. 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 
NECESIDAD 
 

Adquirir estilos nuevos y acabados novedosos en la tapicería para automóviles 

con materiales que posean características físicas más resistentes, durables y 

confiables.    
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SATISFACCIÓN DE NECESIDAD 
 

En la parte de la tapicería los modernos diseños de confección se verán reflejados 

en los acabados los cuales se pueden hacer de forma personalizada para cada 

automotor. 

 
VALOR PERCIBIDO 
 

Se intenta satisfacer las necesidades de los consumidores al ofrecer productos 

amables con el medio ambiente, con materias primas únicas, diseños 

personalizados a la medida del cliente, con estándares de calidad comprobados y 

con todas las normas de calidad y seguridad vigentes. 

 

12.10 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
                                                     

12.10.1 LÍNEA AUTOMOTRIZ 

 

Productos 

 

Tapicería y Carteras para automóviles elaborados con fibra de coco 

 

12.11 MATERIAS PRIMAS 

 Fibra de coco 

 Látex Natural 

 Colorantes Naturales 

 Tela no tejida Kambrel 

 Hilos 
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IMÁGENES 

 

 

 

Ilustración 1 FOTO TAPETE 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2 FOTO CARTERA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3 FOTO TAPETE 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

12.12 PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

 

Proceso productivo Tapicería 
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Diagrama 3 Proceso productivo Tapicería 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Maquina separadora: 

Se trata de una maquina de fabricación artesanal que separa la fibra de coco seco 

de la cascara dura como se aprecia en la imagen, permitiendo así seleccionar la 

materia prima utilizada para la fabricación de la tapicería.   
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Ilustración 4 Maquina separadora 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 5 Maquina separadora 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.13 DESCRIPCIÓN DE PROVEEDORES 
 

Los proveedores están ubicados en la ciudad de Manizales, que hacen parte de 

empresas que en su mayoría tienen reconocimiento solamente a nivel local. Con 

los proveedores actuales no se tiene establecido ningún tipo de contratos que 

garanticen el abastecimiento de los materiales en un periodo determinado; 

tampoco se tienen pactadas tarifas especiales, descuentos o créditos al momento 

de comprar.  

Para la adquisición de materias primas no se tiene establecido una prioridad al 

momento de realizar las compras, es decir, se compra al proveedor que en un 
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momento determinado me brinde disponibilidad inmediata y la mejor oferta en 

cuanto a precios. 

 

En la medida en que la empresa tenga crecimiento en cuanto a pedidos y 

capacidad de producción, se hará necesario formalizar relaciones comerciales con 

los proveedores para definir políticas de compra, precios y financiación. 

 

12.14 COSTOS DEL PRODUCTO 
 
COSTOS VARIABLES UNITARIOS 
 

 

 

Tabla 6 COSTO VARIABLE UNITARIO TAPETE 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 COSTO VARIABLE UNITARIO CARTERA 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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12.15 MARCA 
 

12.15.1 VISUALIZACION DE LA MARCA 
 

 

Ilustración 6 VISUALIZACION DE LA MARCA 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

12.16 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS POAM PRODUCTO 
 

Tabla 8 POAM PRODUCTO 

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

POLITICO

ECONOMICO

Preferencias Arancelarias x x 25

Estabilidad Monetaria 

Internacional
x x -8

Capacidad economica de la 

empresa
x x -5

SOCIAL

Competitividad Laboral x x 4

Nivel adquisitivo de la 

poblacion
x x 25

TECNOLOGICO

Nivel tecnologico del 

producto
x X -8

Logistica x x -5

ECOLOGICO

Normatividad ambiental x x 20

Productos biodegradables x x 25

Impacto ambiental x x 25

xx

EJES ESTRATEGICOS

CALIFICACION
IMPACTO RESULTADO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Politicas de estado 12

 

Fuente Elaboración  propia 
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12.17 PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA PCI PRODUCTO 
 

 

Tabla 9 PCI PRODUCTO 

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

GERENCIAL

Planes Estrategicos x x 5

Responsabilidad Social x x 25

COMPETITIVA

Fuerza del producto, 

Calidad y Exclusividad
x x -5

Bajos Costos de Distribucion 

y Ventas
x x 15

Capacidad de los 

proveedores y 

disponibilidad de insumos

x x 20

FINANCIERA

Costos materia prima x x 25

Capacidad para satisfacer la 

demanda
x x 20

TECNOLOGICA

Habilidad Tecnica y de 

Manufactura
x x 6

Capacidad de Innovacion x x 8

Equipos y maquinaria x x 4

TALENTO HUMANO

Experiencia Laboral x x -8

Profesionalizacion x x 12

x

EJES ESTRATEGICOS

CALIFICACION
IMPACTO RESULTADO

DEBILIDADES FORTALEZAS

Imagen Corporativa 10x

 

Fuente Elaboración propia 
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12.18 CRUCE DE VARIABLES DOFA PRODUCTOS 
 

 

Tabla 10 DOFA PRODUCTOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Responsabilidad Social Preferencias Arancelarias

Capacidad de los proveedores y 

disponibilidad de insumos
Nivel adquisitivo de la poblacion

Costos materia prima Productos biodegradables

Impacto ambiental

DEBILIDADES AMENAZAS

Fuerza del producto, Calidad y 

Exclusividad

Estabilidad Monetaria 

Internacional

Experiencia Laboral
Capacidad economica de la 

empresa

Nivel tecnologico del producto  
 

Fuente Elaboración propia 

 

 

12.19 DESCRIPCION DE FACTORES 
 

FORTALEZAS 

 

Responsabilidad Social 

 

Dentro de los programas sociales de la empresa se tendrán en cuenta para el 

proceso productivo aquella población con bajos ingresos económicos con el fin de 

brindarles una mejor calidad de vida y así contribuir al desarrollo de la región y 

articular estos planes con los programas de gobierno en cuanto a la 

responsabilidad social empresarial. 
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Capacidad de los proveedores y disponibilidad de insumos 

 

Dada la alta productividad y el fácil manejo agrícola de este tipo de material 

natural, se convierte en una fortaleza al tener alta disponibilidad de materia prima 

para la elaboración final del producto.   

 

Costos materia prima 

 

Los procesos productivos y agrícolas de la palma de coco no requiere de mayores 

cuidados ni altas inversiones para la obtención final de la fibra, por otro lado el 

procesamiento de los insumos tampoco requieren altas inversiones  en maquinaria 

y equipos, por lo tanto los costos de las materias primas son bajos.   

 

DEBILIDADES 

 

Fuerza del producto, Calidad y Exclusividad 

 

Teniendo en cuenta que el producto está en una etapa temprana de desarrollo, 

tanto en penetración de mercados como adelanto tecnológico se estima como una 

debilidad,  que será abordada con estrategias de mercadeo que permitan conocer 

mercados potenciales y acceder a ellos posicionando el producto y de esta 

manera se pretende alcanzar las metas financieras y así desarrollar mejores 

prácticas de manufactura que permitan darle al producto mejor calidad y 

exclusividad para el cliente final. 

   

Experiencia Laboral 

 

A través del  desarrollo del producto y rediseño del mismo se pretenden obtener 

datos específicos de la acogida y el uso por parte del cliente final y  de esta 

manera describir que mejoras se deben aplicar a los procesos productivos y al 
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producto como tal para avanzar en la experiencia laboral que al momento está en 

un bajo nivel por ser un elemento nuevo en el mercado en este tipo de material. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Preferencias Arancelarias 

 

Las oportunidades actuales que ofrecen los tratados de libre comercio permitirán 

llegar a mercados internacionales con bajos o inexistentes aranceles creando así 

una gran posibilidad de posicionar el producto y la marca en instancias globales.     

  

Nivel adquisitivo de la población 

 

Después de efectuar los análisis macroeconómicos de los mercados objetivos se 

pretende llegar a aquellos que contemplen alto nivel adquisitivo por persona 

generando de esta manera oportunidades de incrementar los ingresos y las ventas 

de la empresa.  

 

Productos biodegradables e Impacto ambiental 

 

La materia prima y los procesos productivos  por la organización serán obtenidos y 

desarrollados de manera tal que no impacte el ecosistema y así contribuir con las 

leyes ambientales que rigen actualmente.  

  

AMENAZAS 

 

Estabilidad Monetaria Internacional 
 
Para cualquier empresa internacionalizada siempre será una amenaza las 

fluctuaciones que puedan presentar el nivel general de precios, fuertes 

oscilaciones de la cotización y por consiguiente la variación del valor del dinero y 
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las especulaciones que en momentos determinados pueden afectar el ingreso 

económicos de la organización, por consiguiente este tipo de situaciones estarán 

latentes y será abordadas estratégicamente para evitar traumatismos en las 

operaciones económicas.    

Capacidad económica de la empresa 

 
Teniendo en cuenta que se trata de una empresa que empieza las operaciones 

productivas recientemente,  es de esperarse que la capacidad económica se vea 

afectada si en determinado momento no se tiene apalancamiento económico o 

inversión de un tercero para desarrollar las actividades, este tipo de situaciones 

serán una amenaza que se enfrentara con la debida planeación en el campo 

financiero y efectuando acuerdos con proveedores con el fin de mantener una 

estabilidad económica. 

 

Nivel tecnológico del producto 

 

Los adelantos que se tienen en materia tecnológica para este tipo de producto es 

baja en comparación con productos similares que se encuentran en el mercado 

dado que en general los procesos y la maquinaria utilizada es esencialmente 

artesanal por lo tanto se considera como una amenaza al intentar hacer 

modificaciones o mejoras al proceso productivo, por consiguiente la adquisición de 

nuevos equipos y la capacitación del personal serán estrategias que se 

implementaran para ser más competitivos en el mercado nacional e internacional. 

  

12.20 ENFOQUE ESTRATEGICO DEL PRODUCTO 
 

 Preferencias Arancelarias 

 Productos biodegradables 

 Impacto ambiental 

 Nivel adquisitivo de la población 
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13. MERCADO OBJETIVO 

13.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

 

13.1.1  LÍNEA AUTOMOTRIZ 
 

El mercado objetivo son empresas del sector automotriz, dedicadas al desarrollo 

de diseños interiores para automóviles, el enfoque es la tapicería elaborada con 

fibra de coco, pues este material cuenta con características apropiadas para ser 

desarrolladas por la industria textil, como resistencia, antibacterial, imputrescible, 

ecológica y economía a la hora de procesarla para elaborar tapicería para 

automóviles.  

Además de un mercado objetivo a nivel industrial también se desarrollaran 

productos pensados en clientes que prefieran productos elaborados con 

materiales naturales, biodegradables y amables con el medio ambiente, con 

toques artesanales sin perder la calidad y elegancia, por lo tanto el producto será 

elegido por aquellas personas que desean dar un diferencial al interior del 

automóvil, en consecuencia deberán tener unos ingresos medios altos que 

permitan darle un valor agregado al vehículo.    

 

Para este mercado se ofrecen procesos fuera de lo convencional al realizar 

tapices de acabados impecables, de alta calidad, con diseños en confección 

moderna asegurando la sobriedad, economía y ecología en el tapizado.  

 

 

13.2 MATRIZ MACRO SEGMENTACIÓN 

 
 

Tabla 11 MATRIZ MACRO SEGMENTACIÓN 
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ROLES CARACTERIZACIÓN VALOR

Iniciador Vendedor del articulo Satisfacción por la retribución económica recibida

Influyente

Comprador, usuario o 

persona allegada a estos que 

intercede describiendo las 

características y beneficios 

del producto

Beneficio por la retribución económica recibida si 

cumple el rol de intermediario o el valor descrito al ser 

comprador, usuario o evaluador.

Comprador

Usuario o intermediario entre 

el iniciador y el usuario que 

interviene en la negociación

Satisfacción por la retribución económica recibida si 

cumple el rol de intermediario o el beneficio al usar el 

producto dado el caso de comportarse como usuario

Usuario

Individuo que elije el la 

tapicería en f ibra de coco, la 

utiliza y disfruta directamente 

del beneficio del producto

Beneficio al adquirir un producto que diferenciará su 

automóvil generando satisfacción al usarlo

Evaluador

El mismo usuario que 

después de adquirir el 

producto evalúa el 

desempeño del producto.

Satisfacción por el desempeño, funcionalidad y el 

toque personal que refleja el producto en el automóvil

TAPICERÍA PARA AUTOMÓVIL

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

13.3 PRESELECCIÓN DE PAÍSES 
 

 

13.3.1 MATRIZ ESTRATEGICA DE PAISES OBJETIVO 
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Tabla 12 MATRIZ ESTRATEGICA DE PAISES OBJETIVO 

PAÍS A PAÍS B PAÍS C

    1  ……………………….. 5 MEXICO ALEMANIA EEUU

Afinidad cultural y comercial 4 1 4

Preferencias arancelarias 4 4 5

Países competidores 0 0 0

Disponibilidad de transporte 4 5 4

Contactos 4 4 4

Tamaño del mercado 4 3 5

TOTALES 20 17 22  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la pre-selección de países se tuvieron en cuenta, México, Alemania y 

Estados Unidos, los cuales son potencias importantes, a continuación se hará una 

breve descripción de los países que quedaron en segundo y tercer lugar con base 

a la matriz: 

 

 

MEXICO: 

 

Los Estados Unidos Mexicanos, conocido comúnmente como México, tienen una 

extensión territorial de aproximadamente 1,972,550 Kilómetros cuadrados, 

constituyéndose en el quinto país más extenso del continente americano y el 

tercero entre los países latinoamericanos. 

 

México limita al sur este con Guatemala, Belice y el Mar Caribe; el Océano 

Pacífico en el oeste y en el sur; y el Golfo de México en el este. Por su ubicación 

geográfica, México goza de una posición estratégica en cuanto a comunicaciones 

e intercambio con terceros países, pues con 10,143 Km. de costas, es vecino del 

país con el mercado de consumo más importante del mundo: Estados Unidos; con 

quién limita al norte. 
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México cuenta con una diversidad de relieves geográficos, destacándose los 

territorios altos formados por la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y 

la Cordillera Neo volcánica, que contrastan con las zonas costeras del litoral. 

Estas características geográficas, entre otros factores, determinan una gran 

variedad de climas que permiten el desarrollo de diferentes cultivos de zonas 

cálidas, templadas y frías.  Tiene estaciones climáticas muy marcadas: entre 

octubre y febrero es otoño e invierno; y entre marzo y septiembre es primavera y 

verano. 

 

Uno de los problemas climáticos más serios que afronta México es que 

aproximadamente el 50% de la superficie territorial tiene clima seco y semiseco, lo 

que genera una falta de agua, principalmente en la zona norte del país. 

 

La geografía mexicana es bastante accidentada, casi el 70% es montañosa. Cabe 

señalar, que no obstante la variedad de zonas fértiles existentes en el país, éstas 

se encuentran aisladas unas de otras y por ello se calcula que sólo el 15% del 

total territorial es cultivable. 

 

Con respecto a sus recursos pecuarios, éstos se han desarrollado en abundancia 

en ambos litorales. 

   

Los recursos forestales explotables comercialmente son escasos, tan sólo el 10% 

del territorio dispone de especies utilizables para la industria maderera. 

 

México es muy rico en recursos energéticos, como gas y petróleo, y minerales. De 

esta última actividad sólo se aprovecha el 20% de la capacidad total y se destaca 

en el ámbito mundial como productor de plata y fluorita. Además produce oro, 

plomo, cobre, magnesio y zinc, entre otros. 
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La  población asciende a 100.900.000 personas. La estructura de la población 

mexicana se caracteriza por el predominio de los jóvenes: la mitad de ella, tiene 

menos de 20 años de edad.  Ciudad de México, es la concentración urbana más 

grande del mundo, con una población metropolitana que excede los 8  millones de 

habitantes. Ciudad de México es el centro comercial, industrial y cultural del país.  

 

La segunda ciudad más grande en México es Guadalajara, ubicada al noroeste de 

la Ciudad de México, posee una población de 6 millones de habitantes. La tercera 

es Monterrey, localizada al norte de México muy cerca a los Estados Unidos. 

Monterrey se ubica como la ciudad industrial más importante, con una población 

de 5 millones de habitantes.  

 

 

Análisis de la economía: 

 

La tasa de crecimiento del producto interno bruto de México reflejó la  

desaceleración de la economía estadounidense y se redujo de un 4,8% en  2006 a 

un 3,3% en 2007. La baja de  la demanda desde ese país vecino  redundó en una 

pérdida de dinamismo de la industria manufacturera (principal proveedora de 

exportaciones), que de una expansión del 4,7% en  2006 pasó a una estimada en 

menos del 1% en 2007. A pesar del  incremento del precio del  petróleo —que dio 

flexibilidad al gasto público y  ayudó a cumplir la meta de equilibrio fiscal—, el 

impulso de las exportaciones de hidrocarburos se debilitó debido al descenso del 

volumen colocado. A su vez, como el dinamismo importador se mantuvo, el déficit  

comercial casi se duplicó.   

El incremento del consumo privado rondó el 4%, gracias al apoyo de la  expansión 

del empleo, del crédito y, en menor medida, de las remesas. La  formación de 

capital se elevó cerca  de un 6%, resultado principalmente atribuible al 

componente de maquinaria y equipo, pues la construcción perdió vigor. La 

inflación llegaría a un 4% debido al alza de las cotizaciones internacionales de 
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alimentos y productos energéticos, así como de algunos precios internos. Se 

produjeron aumentos importantes del costo de ciertos  alimentos, a principios de 

año asociados al precio del maíz y, hacia el último  trimestre, a causa de las 

inundaciones ocurridas en Tabasco y Chiapas, que  dejaron algo más de un millón 

de damnificados, aunque se prevé que sus repercusiones marginales incidirán  en 

el crecimiento económico del año próximo. Se estima que en 2008 la economía 

mexicana evolucionaría a la misma tasa de un 3,3%, impulsada principalmente por 

el mercado interno y por la inversión que generaría la puesta en marcha del 

Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. La inflación estimada bordea el 

3,5% y también se prevé un virtual equilibrio fiscal. Como resultado del crecimiento  

económico esperado, el déficit en cuenta corriente aumentaría y podría superar los 

8.000 millones de dólares (1% del PIB).  

La tasa de crecimiento del producto interno bruto de México reflejó la 

desaceleración de la economía estadounidense y se redujo de un 4,8% en 2006 a 

un 3,3% en 2007. La baja de  la demanda desde ese país vecino redundó en una 

pérdida de dinamismo de la industria manufacturera (principal proveedora de 

exportaciones), que de una expansión del 4,7% en 2006 pasó a una estimada en 

menos del 1% en 2007. A pesar del incremento del precio del  petróleo —que dio 

flexibilidad al gasto público y ayudó a cumplir la meta de equilibrio fiscal—, el 

impulso de las exportaciones de hidrocarburos se debilitó debido al descenso del 

volumen colocado. A su vez, como el dinamismo importador se mantuvo, el déficit 

comercial casi se duplicó.   

Los ingresos del sector público se elevaron un 2,4% real en el período enero-

septiembre, debido a que si bien hubo una disminución del 4,6% de los ingresos 

petroleros (34,2% de los ingresos totales), los no petroleros aumentaron un 6,4%. 

En el caso de los primeros, la causa fue un descenso de 22,6% de los derechos y 

aprovechamientos por hidrocarburos, provocado por la baja del precio del gas 

natural, la reducción del volumen de petróleo crudo extraído y la disminución de 

los pagos por concepto de los derechos correspondientes al régimen fiscal. En 

contraste, los ingresos de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) 
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crecieron un 66,4% en términos reales como resultado del alza del  precio del 

petróleo, que llegó a 56,37 dólares por barril al cierre del tercer trimestre, valor 

muy superior al previsto en los parámetros generales de la política económica 

2007  (42,5 dólares por barril). A la expansión real de los  ingresos no petroleros 

contribuyeron dos factores: el marcado aumento de los derechos y 

aprovechamientos, así como la mayor recaudación del impuesto a la renta, el 

impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial  a la producción y 

servicios (IEPS).  

Esta mejoría se debió, en el caso del IVA, al incremento de las ventas, y en el del 

IEPS, a la positiva evolución de los recaudos por concepto de bebidas alcohólicas 

y tabacos. La captación de  ingresos superiores a los previstos  permitió elevar un 

2,7% el gasto presupuestario real del sector público entre enero y septiembre, 

contexto en el que cabe destacar los aumentos de las erogaciones corrientes 

(5,2%) y, sobre todo, del gasto de capital (15%). La inversión física creció un 2,5% 

y representó el 15,8% del gasto programable.  

Se estima que los requerimientos financieros del sector público ascendieron a un 

1,6% del PIB, el doble de la cuantía registrada en 2006.  

En septiembre el Congreso de la  Unión aprobó, con modificaciones, la iniciativa 

de reforma fiscal propuesta por el poder  ejecutivo. La reforma entrará en vigor en 

2008 y algunos de sus principales componentes son: i) la nueva ley del impuesto 

empresarial  a tasa única, en virtud de la cual inicialmente se gravará a las 

empresas con una tasa del 16,5%, que irá subiendo cada año hasta llegar a un 

17,5% en 2010, la reforma del régimen fiscal de Pemex con el fin de otorgarle 

mayores recursos y la imposición de un gravamen del 2% a  los depósitos 

bancarios en efectivo superiores a 25.000 pesos mensuales, medida que apunta a 

desincentivar la informalidad. Con la aprobación de esta ley, el gobierno prevé un 

aumento de los ingresos tributarios equivalente al 1,1% del PIB en 2008, que 

llegaría al 2,1% en 2012.  

El gobierno federal adquirió reservas internacionales del Banco de México para 

cubrir vencimientos de títulos de deuda en 2006 y 2007 por un total de 4.767 
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millones de dólares. Hasta septiembre de 2007 se había amortizado  pasivos 

externos que sumaban 5.806 millones de dólares. Ese mismo mes, la deuda 

externa neta representaba un 4,6% del PIB. Por su parte, la deuda pública interna 

llegaba a un 15,8% del PIB, cifra mayor en 1,4 puntos porcentuales que la 

registrada en 2006. La política monetaria apuntó al objetivo de mantener la 

inflación en torno a un 3%; sin embargo,  a lo largo del año surgieron presiones 

inflacionarias derivadas del alza de los precios internacionales de algunos 

alimentos (sobre todo granos y lácteos), por lo que en noviembre el incremento 

anual del índice de precios al consumidor se ubicó en un 3,97%, y se estima  que 

será de un 4%  para el año en su conjunto. Con el fin de abatir las presiones 

inflacionarias, en octubre el Banco de México decidió restringir las condiciones 

monetarias, lo que determinó que la tasa de fondeo bancario se elevara 25 puntos 

base, para quedar en un 7,5%. Por otra parte, el instituto central anunció que a 

partir del 21 de enero de 2008 usará la tasa de interés interbancaria a un día para 

regular el mercado de dinero crediticio, lo cual está en línea con la práctica 

observada en otros países.  

En el mercado cambiario siguió ingresando un abundante flujo de divisas, y en el 

contexto de un debilitamiento del dólar frente a otras monedas, el peso ganó 

terreno con respecto a la divisa estadounidense, lo que conllevó una ligera 

apreciación real (0,34%) de  la moneda mexicana en los 12 meses contados a 

septiembre de 2007.  

Como resultado de la persistencia del proceso de re monetización, en septiembre 

la base monetaria registró un aumento del 12,3% con respecto a igual mes de 

2006. La expansión de  los agregados monetarios fue ligeramente menor que en 

2006, en concordancia con la baja del ritmo de la  actividad económica. La 

reducción de las necesidades financieras del sector público contribuyó a mantener 

la disponibilidad de recursos para el sector privado. El crédito de la banca 

comercial al sector privado siguió creciendo a tasas de dos dígitos; el destinado a 

las empresas, que en los últimos años había sido el menos dinámico, resalta con 

un 34% de expansión entre septiembre de 2006 y el mismo mes  de 2007. El 
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financiamiento para el consumo aumentó un 23,8% y el dirigido a la vivienda,  un 

22,3 % en el mismo período. El índice de morosidad (razón entre cartera vencida y 

total) de los créditos de la banca comercial al sector privado se ubicó en un 4,12% 

en junio, 0,92 puntos porcentuales más que el valor observado en el mismo mes 

de 2006. El Banco de México siguió aplicando el mecanismo de subastas para 

reducir la acumulación de reservas internacionales. Hasta el 31 de octubre se 

subastaron 2.901 millones de dólares y a fines de ese mes la variación neta de las 

reservas era casi de 6.800 millones de dólares con respecto al monto registrado 

en ese mismo período del año anterior, de lo que resultaba un saldo de 75.538 

millones de dólares.   

En la evolución de la actividad económica fue determinante la desaceleración de 

la demanda de  Estados Unidos, que no pudo ser compensada por el mayor 

dinamismo de las ventas (automóviles y otros bienes duraderos) a Japón y la 

Unión Europea. La demanda interna, después de un primer semestre de  

crecimiento muy pausado, según las estimaciones se expandió paulatinamente 

durante el segundo, en respuesta a la recuperación del empleo y la ampliación del 

crédito. Los servicios encabezaron la positiva evolución de la oferta con un 

crecimiento en torno al 4%, principalmente como consecuencia del buen 

desempeño de las comunicaciones y el transporte, así  como de los servicios 

financieros y seguros. Por su parte, el sector industrial perdió vitalidad, a causa de 

la baja de la producción de madera y sus productos, de textiles y prendas de vestir 

y de otras industrias manufactureras, mientras que la de maquinaria y equipo, 

papel, imprenta y editoriales y minerales no metálicos resaltó por sus significativos 

incrementos. Especialmente destacable fue la expansión de un 10,3% anual 

(octubre a octubre) de la producción de la industria automotriz, sobre  todo para 

exportación.  

Debido al menor dinamismo de la economía, la tasa de ocupación bajó levemente, 

y la de desocupación abierta pasó de un 3,6% de la población económicamente 

activa (PEA) en el período de enero a septiembre de 2006, a un 3,8% en el mismo 

lapso de 2007. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, la proporción 
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de población en condiciones críticas de ocupación en el tercer trimestre del año 

fue de un 11,2% de la PEA, mientras que el empleo informal abarcó al 27% de 

esta. Sin embargo, el número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) creció a un ritmo relativamente elevado (5,7% en octubre, en comparación 

con el mismo mes del año anterior), aunque poco más  del 50% de los empleos 

generados fueron temporales. Entre los rubros  más dinámicos en la generación 

de empleo permanente se cuentan los servicios para empresas, personas y 

hogares (213.224), el comercio (86.410) y la construcción (77.432).   

Como consecuencia de la baja del ritmo económico de Estados Unidos, el 

crecimiento del valor de las exportaciones se redujo de un 19,8% en el período 

enero a septiembre de 2006 a un 6,6% entre los mismos meses de 2007; la tasa 

de aumento de las importaciones fue del 9,6%, menos de la mitad de la registrada 

en igual  fecha de 2006. Cabe destacar los incrementos de las compras externas  

de bienes de consumo y de capital, que fueron de un 15,1% y un 11,6%, 

respectivamente. Como consecuencia de estos resultados, el déficit de la  balanza 

comercial superó en 5.633 millones de dólares la cifra correspondiente a enero-

septiembre de 2006. El déficit de la balanza comercial no petrolera representó un 

4,3% del PIB. La participación de las exportaciones mexicanas en el total de las 

compras externas de Estados Unidos pasó del 10,7% en los primeros tres 

trimestres de 2006 al 10,8% en el mismo período de 2007, mientras que la de 

China aumentó 1,5 puntos porcentuales, hasta abarcar un 16,5% del mercado 

estadounidense. Se espera  que el déficit de la cuenta corriente bordee un 1% del 

PIB (8.000 millones de dólares). El ritmo de crecimiento de las remesas familiares 

disminuyó debido a la pérdida de vigor de la economía de Estados Unidos, 

principalmente en el rubro de la construcción: hasta septiembre los ingresos por 

este  concepto registraban un valor acumulado de 18.200 millones de dólares 

(1,3% más que en 2006). Se prevé que en 2007 la inversión extranjera directa se 

sitúe en el rango de 21.000 a 23.000 millones de dólares. En el primer semestre 
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del año los mayores flujos de IED se dirigieron a la industria automotriz, la de 

aparatos electrodomésticos y el sector de servicios.5 

 

 

 

ALEMANIA: 

 

La República Federal de Alemania está en el corazón de Europa. Limita con nueve 

países: Dinamarca al Norte, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia en 

el Oeste, Suiza y Austria en el Sur y la República Checa y Polonia al Este. Esta 

situación central es aún más notoria desde el restablecimiento de la unidad estatal 

de Alemania el 3 de octubre de 1990.  

 

El territorio de la República Federal de Alemania tiene una extensión de 357.000 

km2. La mayor distancia de Norte a Sur es de 876 km en línea recta, y de oeste a 

Este de 640 km. Los puntos extremos son List en la isla de Sylt en el Norte, 

Deschka en Sajonia al Este, Oberstdorf en Baviera al Sur y Selfkant (Renania del 

Norte-Westfalia) en el Oeste. Las fronteras de la República Federal de Alemania 

tienen una longitud total de 3.758 km. 

 

La población de Alemania para el 2001 se aproxima a los 82,4 millones de 

habitantes presentando un índice de crecimiento de 0,22% con respecto al año 

2000. 

 

Los paisajes alemanes son extraordinariamente variados. Cadenas montañosas 

de gran altura  y pequeños cerros que  alternan con algunas mesetas, terrenos 

                                                 
5
 Tomado de PROEXPORT. Guía para exportar a México. Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 2008. Recuperado el 5 Mayo de 2012, en 

http://www.imebu.gov.co/hemeroteca/guia_exportar_mexico.pdf 

 

http://www.imebu.gov.co/hemeroteca/guia_exportar_mexico.pdf
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escalonados, paisajes de colinas, montañas, lagos y extensas planicies. De norte 

a sur Alemania se divide en cinco grandes regiones naturales: la llanura del norte, 

la elevación de las montañas medias, las tierras escalonadas de las montañas 

medias suroccidentales, las estribaciones suralemanas de los Alpes y los Alpes 

bávaros. 

 

Clima de Alemania constituye un tipo de transición entre el marítimo (zona de 

vientos occidentales moderados y templados del Océano Atlántico) y el continental 

en la parte oriental. Las temperaturas no suelen experimentar grandes 

fluctuaciones. 

Se presentan precipitaciones a lo largo de todo el año.  En invierno la temperatura 

media oscila entre 1,5°C en las tierras bajas y 6 grados bajo cero en las montañas. 

Los valores medios del mes de julio se sitúan en torno a los 18°C en las tierras 

bajas y los 20°C en los valles protegidos del sur. 

 

Las excepciones son la cuenca superior del Rin, con un clima muy suave; la Alta 

Baviera, donde sopla regularmente el “Föhn alpino”, un viento cálido y seco que 

proviene del sur; y el Harz, que constituye una zona climática propia, con sus 

vientos fríos, veranos frescos e inviernos con frecuentes y copiosas nevadas. 

 

La distribución territorial de la población es muy desigual. El área metropolitana de 

Berlín, que a raíz de la unificación alemana experimentó un rápido crecimiento, 

cuenta en estos momentos con más de 4,3 millones de habitantes. En las cuencas 

industriales del Rin y del Ruhr, donde las ciudades se suceden unas a otras 

prácticamente sin solución de continuidad, viven más de once millones de 

habitantes, es decir, unos 1.100 por kilómetro cuadrado. 

 

La zona Rin-Meno, con las ciudades de Francfurt, Wiesbaden y Maguncia, la 

región industrial en el área del Rin-Neckar, con Mannheim y Ludwigshafen, el área 

económica en torno a Stuttgart y las aglomeraciones de Bremen, Colonia, 
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Dresden, Hamburgo, Leipzig, Munich y Nuremberg/Fürth presentan asimismo un 

alto nivel de concentración urbana. Junto a estas regiones densamente pobladas 

existen otras con una densidad mínima, como por ejemplo las landas y las áreas 

lacustres y pantanosas de las llanuras del Norte de Alemania, el Eifel, el 

Bayerischer Wald, el Alto Palatinado, la marca de Brandeburgo y extensas zonas 

de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. 

 

La parte occidental de Alemania presenta una densidad de población mucho 

mayor que los cinco nuevos Estados Federados al Este del país. En estas 

regiones vive, en aproximadamente el 30 por ciento de la superficie, menos de la 

quinta parte (15,5 millones) de la población total de Alemania. De las 20 ciudades 

con más de 300.000 habitantes, dos están situadas en la parte oriental de 

Alemania. 

 

Casi uno de cada tres habitantes de la República Federal vive en una de las 84 

grandes ciudades de más de 100.000 habitantes, lo cual representa un total de 

aproximadamente 26 millones de habitantes. La mayor parte de la población vive 

en pueblos y ciudades pequeñas: casi 6,6 millones de personas viven en 

localidades de hasta 2.000 habitantes y 49,7 millones viven en municipios con 

cifras de población que oscilan entre los 2.000 y los 100.000 habitantes. 

 

El alemán pertenece al grupo de las lenguas indoeuropeas, y dentro de éste al de 

las germánicas, y está lingüísticamente emparentado con el danés, el noruego y el 

sueco, así como con el holandés y el flamenco, pero también con el inglés.  

Análisis de Economía: 

 Los datos del tercer trimestre de 2008 confirman que Alemania ha entrado en 

recesión, al registrar dos trimestres consecutivos de crecimiento intertrimestral 

negativo (-0,4% y – 0,5%). En términos interanuales la economía ha crecido un  
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1,3%, pero ello se ha debido a que el tercer trimestre ha tenido un día laborable 

más que el año anterior. Depurado este efecto calendario, el crecimiento ha sido 

de un 0,8%. A diferencia de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años, 

la aportación del sector exterior al  crecimiento económico ha sido negativa (-

0,5%), debido a la reducción de las  exportaciones, mientras que el consumo 

interno -público y privado- realizó una  aportación positiva, aunque muy leve 

(0,4%).  

Las perspectivas para el año 2009 han quedado notablemente ensombrecidas por 

la crisis financiera y se baraja ya un escenario de crecimiento cero ó negativo para  

al año 2009.6 

 

 

 

13.4 SELECCIÓN DEL MERCADO  

 

A continuación se presenta la información de los aspectos más relevantes a tener 

en cuenta para exportar al mercado Estadounidense según Proexport Colombia. 

 

13.4.1 Población y geografía 
 

Los Estados Unidos de América es el país con mayor influencia el todo el mundo, 

tiene una extensión territorial de 9.629.091 de kilómetros cuadrados, que agrupan 

cincuenta estados y el Distrito de Columbia, las costas tienen una extensión de 

19.924 kilómetros, el país se extiende a lo ancho de Norteamérica, desde la costa 

Atlántica hasta la Pacífica. Es el tercer país con mayor extensión en el mundo, 

después de Rusia y Canadá. 

                                                 
6
 Tomado de PROEXPORT. Guía para exportar a Alemania. Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 2008. Recuperado el 5 Mayo de 2012 

 http://www.imebu.gov.co/hemeroteca/guia_exportar_alemania.pdf 

 

http://www.imebu.gov.co/hemeroteca/guia_exportar_alemania.pdf
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Estados Unidos limita con México por el sur, a lo largo de 3.326 Kms. y con 

Canadá comparte una frontera de 8.893 Kms. Representa el mercado más 

importante del mundo y junto con Canadá y México conforman el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte -NAFTA-, acuerdo comercial que los convierte en 

el polo de atracción mundial tanto para el comercio como para los negocios. 

El territorio de Estados Unidos está compuesto por bosques, desiertos, montañas 

y valles. El clima es en general templado, aunque tiene zonas tropicales como 

Hawaï y la Florida; árticas como Alaska, semiáridas en las grandes planicies al 

este del Mississippi y áridas en la Gran Cuenca. Desde los Apalaches en el este 

hasta las montañas Rocosas en el oeste, el centro del país es atravesado por los 

ríos Mississippi y Missouri y sus afluentes. El Mississippi es uno de los ríos más 

largos del mundo. La vastedad de este territorio ha sido su ventaja, pero también 

su problema ya que hizo que el proceso de colonización fuera largo y difícil. 

   

En cuanto al número de habitantes, las proyecciones para  julio de 2012, 

realizadas por el Census Bureau son de 310.232.900 personas. La población 

estadounidense es muy diversa. En los últimos años, los hispanos y otras minorías 

étnicas (negros, asiáticos e indígenas) han mostrado un ritmo de crecimiento más 

dinámico que el de la población en general. En 1970 estos grupos representaban 

el 16% de la población, mientras que para 1998 ya habían alcanzado un 27%.  

Esto muestra que la diversidad étnica continuará aumentando en los Estados 

Unidos durante el nuevo siglo. Desde 1960, la inmigración ha jugado un papel 

fundamental en este crecimiento, particularmente de hispánicos y asiáticos. Frente 

a esta situación, paradójicamente, el crecimiento de la población norteamericana 

en total ha disminuido, debido a las bajas tasas de natalidad de los blancos no 

hispánicos y negros no hispánicos. Sin embargo, la distribución a través del país 

es importante ya que influencia el potencial de la interacción social y económica 

entre ellos. Así, de acuerdo con el Census Bureau para 1995, se estima que la 

mayor concentración de minorías se encuentra en el oeste (36%), seguida por el 

sur (30%), el noreste (23%) y el medio oeste (15%). Los negros no hispánicos 
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prefieren vivir en el sur, mientras que los asiáticos, hispanos e indígenas prefieren 

vivir en el oeste. 

 

La producción agrícola en Estados Unidos es la más importante del mundo, 

produce la mitad de la soya y el maíz del mundo, su éxito se basa en la 

combinación de suelos fértiles y el uso de maquinaria, fertilizantes y productos 

químicos. Pero esta prosperidad ha generado fuertes críticas en los últimos años, 

donde se acusa a la agricultura estadounidense de producir en condiciones 

nocivas para el medio ambiente y de ser altamente contaminante. 

 

Estados Unidos cuenta con numerosas fuentes de recursos energéticos y 

minerales, que son ampliamente aprovechados y participan dentro de la economía 

nacional. Estos recursos son: carbón, cobre, fosfatos, uranio, bauxita, oro, hierro, 

mercurio, níquel, potasio, plata, tungsteno, zinc, petróleo, gas natural y madera. 

 

La capital de Estados Unidos es Washington D.C., algunas de sus principales 

ciudades, tanto por número de habitantes como por desarrollo y crecimiento 

económico son: Los Ángeles, Miami, Nueva York y Dallas.  

 

Análisis de la economía 

 

La economía de Estados Unidos es, con diferencia, la mayor economía del 

mundo, con un producto interior bruto en 2007 superior a 13.808 billones de 

dólares. Incluso si se mide el PIB de Estados Unidos en paridad de poder 

adquisitivo, la producción norteamericana es vez y media la de China, tres veces 

la de Japón y cinco veces la de Alemania. Sólo la UE-27 tiene un PIB ligeramente 

superior al de Estados Unidos (11,4 billones de euros). El mercado de Estados 

Unidos se compone de 300 millones de consumidores con una renta per cápita de 

casi 45.000 dólares y un gasto en consumo anual por persona de más de 30.000 

dólares. Por su parte, la UE-27 tiene más población, casi 500 millones de 
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habitantes. De estas cifras se deduce que hay grandes diferencias entre la Unión 

Europea y Estados Unidos en términos de productividad y de renta per cápita.  

Por otro lado, el tamaño de la economía americana ha hecho que sea 

relativamente cerrada. Tradicionalmente, Estados Unidos ha producido todo tipo 

de productos y cuenta con gran cantidad de recursos naturales, por lo que sus 

importaciones han sido limitadas. Aunque el proceso de globalización y las 

oportunidades que ésta ofrece le ha permitido descentralizar eficientemente 

muchos procesos productivos, el mercado americano es, ante todo, un mercado 

de empresas y marcas locales, y tanto una parte de la población como del 

Congreso mantienen marcadas tendencias proteccionistas. Incluso, hoy en día, el 

grado de apertura es bajo, en torno a un 20%.  

La estructura económica de Estados Unidos no sólo es semejante a la del resto de 

economías de la OCDE, sino que marca la tendencia en otros países. Los 

servicios suponen el 69% del PIB, con tendencia a incrementar su peso. Son 

especialmente relevantes los servicios de distribución, transporte, inmobiliarios, 

sanitarios y financieros. Todos ellos han experimentado una profunda 

transformación a través de la introducción de nuevas tecnologías de la 

información. El notable incremento de la productividad en la economía de Estados 

Unidos en los últimos 15 años se ha debido sobre todo a un incremento de la 

productividad en el sector servicios, especialmente en el sector de la distribución, 

y no en los sectores industrial o agrícola como ocurría tradicionalmente. De hecho, 

hay estudios de la Reserva Federal que consideran que un 50% del crecimiento 

de la productividad de la economía de Estados Unidos, se debe a la 

generalización de las tecnologías de la información e internet en el sector de la 

distribución minorista.  

El sector industrial ha perdido peso muy rápidamente en el conjunto de 

producción. Desde un 17% del PIB a mediados de los años 90, en la actualidad se 

encuentra alrededor del 12%. Esto no significa que en Estados Unidos exista un 

declive industrial, más bien al contrario. Por una parte, se ha producido un 

crecimiento explosivo de las industrias relacionadas con las nuevas tecnologías, lo 
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que ha tenido un enorme impacto sobre el peso económico de las regiones en las 

que están situadas. Respecto a las industrias tradicionales, estás han hecho frente 

al impacto de la globalización mediante dos estrategias: la deslocalización de los 

procesos de producción más intensivos en mano de obra hacia Asia y 

Latinoamérica y la introducción de nuevas tecnologías para incrementar la 

productividad. Los resultados han sido desiguales. Mientras sectores muy 

intensivos en mano de obra cualificada, como el sector textil, prácticamente han 

desparecido, otros sectores, como los del acero o del automóvil, han llevado a 

cabo fuertes procesos de reconversión que les ha permitido tener importantes 

ganancias de productividad, a pesar de lo cual su futuro todavía está en 

entredicho ante la competencia exterior, especialmente de productores asiáticos, y 

el exceso de capacidad.  

Sin embargo, hay gran número de sectores industriales que sí parecen haber 

encontrado su camino, como muestra el hecho de que la producción industrial en 

los últimos años mantiene ritmos de crecimiento cercanos al 4% anual. De hecho, 

muchos de los procesos de descentralización industrial que se producen en 

Estados Unidos no tienen su origen en la competencia exterior, que obliga a 

buscar unos costes más bajos, sino en la competencia interna para conquistar el 

propio mercado de los Estados Unidos. En la gran mayoría de sectores de bienes 

de industriales, especialmente de bienes de consumo, es muy difícil encontrar 

marcas extranjeras; lo común es una oferta mayoritaria de marcas americanas que 

en su competencia por el consumidor de Estados Unidos descentralizan la 

producción para rebajar costes.  

La agricultura aporta tan sólo el 1% del PIB, pero es altamente productiva, 

tecnológica y eficiente. Estados Unidos es líder en generación de organismos 

genéticamente modificados. La mayor parte de la producción se concentra en 

pocos productos (maíz, soja, trigo, algodón y productos cárnicos) y en los estados 

agrícolas del Medio Oeste. El peso político del sector agrícola, especialmente en 

el Senado de los Estados Unidos, explica una parte importante de la política 
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económica interna (Farm Bill) y externa (posición en la Ronda Doha y en los 

acuerdos comerciales bilaterales) de Estados Unidos.  

La construcción supone cerca del 5% del PIB, aunque con una importancia 

enorme en el ciclo económico. El 70% de los americanos son propietarios de su 

vivienda, el 90% de los cuales la ha financiado mediante créditos hipotecarios. Las 

viviendas en propiedad son, a su vez, la principal garantía que se aporta como 

crédito al consumo, por lo que el valor de la vivienda y los tipos hipotecarios 

determinan la evolución de la inversión en viviendas y del consumo de bienes 

duraderos.  

Desde el punto de vista de la estructura regional, una de las características que 

más sorprenden de la economía americana es su alto grado de divergencia en 

crecimiento económico. Desde los años 70 se ha registrado un desplazamiento del 

peso de la economía norteamericana desde la Costa Este y Grandes Lagos hacia 

la Costa Oeste y el sur del país. Los estados con el crecimiento más elevado en 

renta personal durante los últimos años están situados en el suroeste, sur, y 

noroeste del país. Este crecimiento se ha centrado fundamentalmente en los 

sectores de nuevas tecnologías de la información y servicios. En el oeste, este 

crecimiento tuvo su origen en California y se ha ido extendiendo a los estados 

limítrofes, que en los últimos años han registrado crecimientos medios alrededor 

del 7,5% anual. En el sur, el despegue de Atlanta como nuevo centro industrial y 

de servicios, de Florida como centro turístico y de sectores de alta tecnología y de 

Texas, como nuevo centro industrial del país, explican el crecimiento económico 

que se ha extendido a prácticamente todos los estados al sur del Potomac. Por 

otra parte, la mayoría de los estados con menor crecimiento en los últimos años 

están situados en la Costa Este y en la zona de los Grandes Lagos. En general se 

trata de estados donde se concentraban industrias tradicionales como siderurgia, 

astilleros, automóvil o industria pesada no reconvertidas. Además, la presencia 

sindical en estas zonas es muy superior a la del resto del país. Muchos de estos 

estados presentan tasas de crecimiento muy bajas, alrededor del 1% frente a una 

media nacional cercana al 3,5% y, en algún caso como Michigan, muy afectado 
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por la crisis del automóvil, negativa. En el noroeste, la excepción al declive 

económico es Nueva York, que continua siendo, con gran diferencia, el centro 

financiero del país y también continúa albergando a los principales centros de 

opinión.  

PIB: El año 2007 destacó por la desaceleración de la actividad económica que 

tuvo lugar a finales de año, alcanzando tan solo un crecimiento del 2%. El fuerte 

crecimiento registrado a mediados de 2007, que se traduce en unas tasas de 

crecimiento intertrimestrales anualizadas del 3,8% y del 4,9% en el segundo y 

tercer trimestre del año, se consiguió gracias al impulso del consumo privado, que 

se mantuvo sólido a pesar de la evolución del mercado de la vivienda, y, gracias, 

sobre todo, a un mercado laboral relativamente estable. Sin embargo, el último 

trimestre de 2007 se ha caracterizado por un enfriamiento de la actividad 

económica. La tasa de variación intertrimestral anualizada del PIB real en dicho 

trimestre fue del 0,6%, la misma que en el primero de 2007. Este enfriamiento 

viene provocando por una caída de la inversión privada, especialmente la 

residencial, la cual se ha retraído y está contribuyendo negativamente al 

crecimiento económico. Además, las exportaciones no han tenido un avance tan 

notable como en el periodo anterior, siendo el consumo privado el factor que está 

sosteniendo el crecimiento en Estados Unidos, aunque de forma desacelerada. 

 

Precios: El índice de precios al consumidor (CPI) marcó en 2007 una variación 

interanual del 3,45%, según los datos preliminares relativos al ejercicio pasado. En 

marzo de 2008, el último dato disponible, el índice de precios al consumo (CPI) 

aumentó un 0,3% con respecto al mes anterior, por lo que la tasa de variación 

interanual en marzo se ubicó en el 4,0%, frente al 4,1% de febrero. En cuanto a la 

tasa de inflación subyacente, ésta registró una tasa de variación interanual en 

marzo del 2,4%, frente al 2,3% del mes anterior, lo que equivale a un aumento 

intermensual del 0,2%. Finalmente, los precios de la energía descendieron, al 
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pasar de una tasa de variación interanual del 19,4% en febrero a un 17,0% en 

marzo de este año.  

Desempleo: Para 2007 el desempleo se situó en 4,6% manteniendo la misma 

tasa del año anterior. Para la fecha de actualización de este documento, los 

primeros datos publicados muestran que la evolución de la tasa de desempleo en 

los tres primeros meses de 2008 está yendo a la baja, al registrar tasas 

interanuales del 4,9%, 4,8% y 5,1% en enero, febrero y marzo respectivamente. 

Se teme por la estabilidad del mercado laboral, dado que los últimos datos de 

empleo, de marzo de 2008, revelan que se perdieron 232.000 puestos de trabajo 

desde enero de este año.  

El crecimiento del empleo no ha sido uniforme en todos los sectores. En línea con 

la tendencia de la economía hacia un mayor peso relativo de los servicios, el 

mercado de trabajo ha tenido un comportamiento muy dinámico en sectores como 

el transporte y los servicios profesionales; mientras que en la industria y la 

construcción la evolución del empleo ha sido negativa.  

Cuentas Públicas: Estados Unidos cerró el año fiscal 2007 con un déficit 

presupuestario de 163 millardos de dólares, 85 millardos menos que en 2006. 

Dicho déficit se desglosa en unos ingresos de 2.568 millardos de dólares y unos 

gastos de 2.731 millardos de dólares y equivale a un 1,2% del PIB, lo que supone 

el menor déficit registrado en los últimos 6 años.  

En cuanto a marzo de 2008, se han recaudado 177 millardos de dólares, frente a 

unos gastos de 223 millardos de dólares, de tal manera que se ha generado un 

déficit de 47.000 millones de dólares, 50 millardos menos que en el mismo mes en 

2007. No obstante, dicha diferencia es atribuible a cambios en el calendario, por el 

que han variado algunas fechas de cobro de impuestos. Respecto al año fiscal 

2008, el déficit acumulado desde octubre de 2007 es de 310 millardos de dólares, 

51 millardos de dólares más que en el mismo periodo del año fiscal anterior.  

Situación actual de los principales sectores de la economía  

Si se analiza el producto interno bruto por sectores de origen, se observa la 

importancia del sector manufacturero en la economía estadounidense, que 
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representa alrededor del 20% del PIB. Dentro del ámbito privado, le siguen como 

sectores fundamentales el de propiedad de la vivienda (cercano al 10% del PIB), 

comercio (10% del PIB), finanzas (7% del PIB) y construcción (5% del PIB). El 

peso del sector público dentro del producto interior bruto ronda el 11% del PIB.  

Industriales y de servicios  

El Sector secundario representa en 2006 un 17% del PIB de los Estados Unidos, 

con más de 2 mil millones de dólares de producción. Dentro de él, tres cuartas 

partes del valor producido es cubierto por el sector manufacturero, mientras que la 

construcción aporta la parte restante.  

El sector industrial estadounidense abarca gran variedad de actividades. Por su 

importancia debe destacar la fabricación de maquinaria eléctrica y electrónica, de 

productos químicos, maquinaria industrial, alimentos, bebidas y automóviles.  

A pesar de que los costes laborales unitarios en este sector son de los más altos 

del mundo, la alta capitalización y el aumento de la productividad (media anual de 

3% durante los años 90), junto con la estabilidad en el nivel de empleo, han 

favorecido su crecimiento durante los últimos años.  

Estados Unidos es líder mundial en industrias punta como la aeroespacial, o la 

farmacéutica. También mantiene una posición muy fuerte dentro de la industria 

química, y se ha recuperado en la producción de automóviles (gracias a la 

aplicación de técnicas de producción just-in-time).  

Dentro del mercado inmobiliario, la construcción de nuevas viviendas ha crecido 

ininterrumpidamente hasta 2005, pero a partir de 2006 ha mostrado claras señales 

de desaceleración. El mercado de viviendas ya construidas ha experimentado 

asimismo un notable ritmo de actividad, impulsando los precios al alza, a una tasa 

del 7% medio anual entre 2000 y 2005. Sin embargo, a partir del año 2006 los 

precios han parado su marcha al alza y han incluso empezado a disminuir, 

indicando el fin de la burbuja inmobiliaria. En verano de 2007, las consecuencias 

de la crisis del sector se han rápidamente transmitido a otros sectores, afectando 

sobre todo al sector crediticio.  
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Sector Exterior  

 

Respecto al sector exterior, se encuentran dos fases muy diferenciadas. Hasta 

1997, los saldos deficitarios eran muy moderados y consistentes con el atractivo 

que para la inversión tiene la economía americana. A partir de 1998, sin embargo 

los déficit por cuenta corriente empiezan a incrementarse de manera notable, y ni 

siquiera la recesión de 2001 consigue paliarlos significativamente. En 2002, el 

primer año del ciclo expansivo actual, el déficit por cuenta corriente alcanzaba el 

4,4% del PIB. En 2006 el dato alcanzó los 811 mil millones de dólares, el 621% del 

PIB, pero en 2007 dicho saldo mejoró gracias a un dólar débil que favoreció las 

exportaciones. De este modo, el déficit de la balanza por cuenta corriente en 2007 

se ubicó en los 738,6 millardos de dólares, es decir, el 5,3% del PIB, lo que 

supone una reducción con respecto al año anterior del 8,9%. En términos 

absolutos, el déficit exterior de la economía americana es con gran diferencia el 

mayor déficit exterior de la economía mundial y uno de sus principales 

desequilibrios. Su financiación es posible gracias a los superávit generados por las 

grandes economías ahorradoras (Japón, Alemania y, en los últimos tres años, 

China) y los países productores de petróleo, que acumulan activos denominados 

en dólares. El déficit exterior americano tiene múltiples causas que conducen a 

una creciente falta de ahorro de la economía norteamericana. El crecimiento 

económico, estimulado por el aumento de la productividad, impulsó el consumo 

más allá de lo que crecía la renta, debido al incremento de la capacidad de 

endeudamiento de las familias, gracias a la revalorización de los activos bursátiles. 

Esta tendencia al incremento del endeudamiento familiar y del consumo, continuó, 

como hemos mencionado, tras la corrección bursátil, ante la reducción de los tipos 

de interés que impulsó el valor del mercado inmobiliario.  

En cuanto a la balanza comercial, el patrón de las exportaciones e de las 

importaciones ha sido muy parecido: en ambos casos, se ha asistido a un 

aumento exponencial de los volúmenes en entrada y salida, que ha llevado a 

doblar, en 2007, el dato de una década anterior. En 1996, las exportaciones de 
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bienes y servicios de Estados Unidos suponían poco más de 1 billón de dólares. 

En 2007, el país norteamericano exportó bienes y servicios por más de 2,4 

billones de dólares. A su vez, las importaciones han registrado un aumento incluso 

más rápido que el de las exportaciones. El dato de 1996, 1,1 billones de dólares, 

se ha más que doblado en 2007 con unas importaciones que superaron los 3 

billones de dólares. Cabe destacar el gran crecimiento del déficit exterior con 

China, con la que se acumula un déficit que explica el 30% del total del déficit 

comercial. De ahí, que las autoridades americanas no hayan dejado de presionar 

por una mayor flexibilidad en la cotización de las monedas asiáticas, en particular 

del yen con el dólar.7 

 

                                                 
7
 Tomado de PROEXPORT. GUÍA PRÁCTICA PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2008. Recuperado el 5 Mayo de 2012, en 

http://www.colombiachamber.com/guia_para_exportar_e_importar.pdf 

 

http://www.colombiachamber.com/guia_para_exportar_e_importar.pdf
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13.4.2 Indicadores económicos: 

 

Tabla 13 Indicadores económicos EEUU 
POBLACIÓN           

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 

EEUU  298.444.200 301.139.900 303.824.600 307.212.100 310.232.900 

PIB EN MILES DE MILLONES       

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 

EEUU  13.130 13.780 14.260 14.120 14.660 

PIB PER CÁPITA         

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 

EEUU  44.000 45.800 46.900 46.000 47.200 

INFLACIÓN PRECIOS EN %       

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 

EEUU  2,5 2,9 3,8 -0,3 1,4 

DESEMPLEO EN %         

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 

EEUU  4,8 4,6 7,2 9,3 9,7 

  
Fuente: www.indexmundi.com 

 

 

13.4.3  BALANZA COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS: 

 

 

 

Tabla 14 BALANZA COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS: 

 
Fuente: indexmundi 
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13.4.3.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES: 

 

 
 

Tabla 15 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EEUU 
EXPORTACIONES EN MILES DE MILLONES DE $     

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 

EEUU  927,5 1.024 1.291 1.069 1.270 

IMPORTACIONES EN MILES DE MILLONES DE $     

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 

EEUU  1.727 1.869 2.112 1.575 1.903 

 

Fuente: indexmundi 

 

 

13.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO POLÍTICO 

 

El análisis político de Estados Unidos fue consultado en The World Factbook CIA, 

  

Constitución política  

Estados Unidos es una república federal con fuerte tradición democrática, basada 

en la Constitución adoptada en 1789. Está compuesta por cincuenta Estados, el 

Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Estado Libre 

Asociado de las Islas Marianas del Norte, Guam, las Islas Vírgenes y Samoa 

Americana.  

 

Estructura de poderes  

El gobierno federal está constituido por tres poderes: ejecutivo, legislativo y 

judicial.  

El poder ejecutivo se centra en el presidente y el vicepresidente, pero el 

presidente es a la vez jefe de Estado y cabeza del gobierno. Se eligen a la vez, 
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por un colegio electoral que es elegido en cada estado. Ambos son elegidos por 

un período de cuatro años.  

 

El poder legislativo se localiza en un Congreso Bicameral, compuesto por Senado 

(100 escaños, un tercio se renueva cada dos años, dos miembros son elegidos 

para cada estado por voto popular para cumplir un período de seis años) y 

Cámara de Representantes (435 escaños, los miembros son elegidos de manera 

directa por medio del voto popular para cumplir un período de dos años).  

 

El poder judicial se concentra en la Suprema Corte, los jueces son elegidos de por 

vida por el presidente y ratificados por el Senado.  

 

Existen dos partidos políticos dominantes, el partido Demócrata y el partido 

Republicano, además una serie de partidos de menor envergadura con una 

participación minoritaria.  

 

Características del sufragio electoral  

El voto no es obligatorio, el sufragio es universal y libre. Pueden participar todos 

los ciudadanos estadounidenses de nacimiento o naturalizados mayores de 18 

años.  

 

Principios de elección  

La temporada de elecciones primarias y "caucuses" termina durante el mes de 

junio y para entonces, dependiendo de los resultados obtenidos en los concursos 

estatales, cada partido político debe tener definido oficialmente el candidato que 

postulará a las elecciones generales.  

Los "caucuses" son reuniones políticas locales donde los votantes se reúnen para 

expresar su apoyo al candidato de su preferencia, luego se designa un número 

proporcional de delegados para asistir a una reunión estatal donde, finalmente, se 

escogen los candidatos con mayor opción para ser postulados por el partido.  
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Las primarias son elecciones a escala estatal cuyo fin es dar a los votantes la 

oportunidad de escoger en forma directa los candidatos de su partido para los 

cargos electivos y nombrar los delegados que los representarán en la convención 

nacional donde se elige el candidato oficial.  

El 4 de noviembre de 2008 fue elegido Barack H. Obama como nuevo Presidente 

de los Estados Unidos con el 52,4% frente a John MCCain que obtuvo el 46,3%. 

Obama se posesionó el 20 de enero de 2009. 

 

TRANSPORTE 

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

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

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

Durante el 2007 se exportaron a Estados Unidos 38.441.129,43 toneladas, que 

correspondieron a USD 10.373.300.379,6 en valor FOB, ubicándolo como el 

primer socio comercial de Colombia. El mayor volumen de carga se manejó vía 

marítima, ocupando el 97.5% del total entre los dos países.  

Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente 

para soportar las necesidades de su economía. Está compuesta por una red de 

carreteras de 226,605 km., que se extiende por todo el país conectando los 50 

estados que lo componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto 

sistema nacional de carreteras. Tiene más de 6, 430,366 km. de ferrocarril, que en 

su mayoría pertenecen a empresas privadas; también cuenta con oleoductos para 

el transporte de mercancías.  

El acceso físico de los productos colombianos al mercado estadounidense se 

caracteriza por contar con importantes posibilidades tanto aéreas como marítimas, 

a través de servicios directos y con conexiones a los principales puertos y 

aeropuertos, con extensión de servicios por diferentes sistemas de transporte a la 

mayoría del territorio norteamericano.  
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Acceso Marítimo  

Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 

puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de 

carga. Están localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico.  

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

puertos más grandes y de mayor movimiento de carga del mundo. Para la costa 

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

puertos de: Nueva York, Baltimore, Charleston, Savannah, Jacksonville, Port 

Everglades, Miami, New Orleans y Houston,  

Las principales navieras que prestan el servicio directo y con transbordos previos 

en Panamá y Bahamas desde Colombia hacia la costa Este son: Alianca Do 

Brasil, American President, CMA-CGM, Compañía Chilena de Navegación, 

Compañía Sudamericana de Vapores, Dan Gulf Shipping, Evergreen Marine, 

Frontier Liner Services, Hamburg Süd, Intermarine, Isabella Shipping, King Ocean 

Service, Maersk Line, Mitsui O.S.K. Lines, Seaboard Marine y Wallenius 

Wilhelmsen, con tiempos de tránsito entre 3 y 10 días.  

El Puerto de Houston ocupa el segundo puesto dentro del ranking de los Estados 

Unidos y el decimo a nivel mundial por volumen de carga. Se caracteriza por 

poseer una de las instalaciones de carga extra dimensionada más desarrolladas 

del mundo y por ser el más importante complejo petroquímico. Cuenta con 

instalaciones para el manejo de carga general, refrigerada, contenedores, granos 

y otros materiales secos a granel. Posee 43 muelles para carga general y dos 

muelles para carga de líquidos.  

El Puerto de New Orleans cuenta con 38 puertos de atraque; una profundidad 

hasta 40´; almacenamiento cubierto de 557.000 m² y 24.000 km de hidrovías. Se 

caracteriza, por poseer 7 ferrocarriles y 249.000 Km de vías férreas, que facilitan 

su conexión con el este, oeste de Estados Unidos y Canadá. Cuenta con servicios 

de 16 líneas de barcazas tanto para cabotaje como para el transporte por el río 
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Mississippi, y 75 líneas de camión que sirven al puerto. Posee 38 sitios de atraque 

y se especializa en el manejo de cargas como acero, caucho, maderas y café.  

El Puerto de Nueva York, ocupa el tercer puesto dentro del ranking portuario 

estadounidense, es considerado el complejo portuario de la costa este, 

primordialmente por encontrarse muy cerca al mercado de consumidores más 

grande del mundo, por su ubicación estratégica y su movimiento de carga. 

 

Tiene acceso inmediato a la autopista interestatal y redes ferroviarias de la región. 

Su infraestructura además de contar con siete (7) terminales que tienen más de 

1.200 acres dedicados al almacenaje de contenedores, y 125.000 pies cuadrados 

de centros de distribución, se ha especializado en el manejo de todo tipo de carga 

en contenedores, carga Ro-Ro, carga suelta, productos agrícolas, madera para la 

construcción, acero, autopartes y productos químicos orgánicos.  

Por otro lado, en la costa oeste se destacan los puertos de Los Ángeles y Long 

Beach, con frecuencia promedio de un buque cada 9 días y tiempos de tránsito 

entre 10 y 17 días.  

El Puerto de los Ángeles forma parte de los 14 puertos más importantes de 

Estados Unidos; cuenta con 27 terminales principales de carga, incluyendo 

localidades para manejo de vehículos, contenedores, productos de carga seca y 

líquida, al igual que carga refrigerada. A su vez el Terminal puede albergar 

cargueros de hasta 250.000 toneladas de peso muerto y otra de las facilidades 

con que cuenta es el acceso ferroviario para la entrega de mercancía.  

El puerto de Long Beach es la puerta de flujo comercial entre Estados Unidos y 

Asia y es considerado el segundo puerto de mayor movimiento de los Estados 

Unidos y el undécimo puerto de mayor actividad de contenedores cargueros del 

mundo. Recibe importaciones de maquinaria, vehículos, juguetes, plásticos, 

químicos y equipos deportivos.  
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Las principales navieras que prestan el servicio desde Colombia con destino a la 

Costa Oeste son: Compañía Sudamericana de Vapores, Evergreen Marine, Hapag 

Lloyd, Hamburg Sud, Maruba y Mediterranean Shipping.  

Acceso Aéreo  

 

Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos; posee varios de los aeropuertos 

más grandes y congestionados del mundo. La oferta de servicios directos desde 

Colombia se concentra en los Aeropuertos de John F. Kennedy International 

(Nueva York), Los Ángeles International, George Bush International (Houston), 

Memphis International Aiport, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport y 

Miami International Airport.  

El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puertos aéreos 

para las exportaciones colombianas y ha sido considerado el aeropuerto de las 

Américas. Su capacidad para almacenar carga es de 130.232 metros cuadrados y 

por el ingresan 2, 018,291 toneladas anualmente, con destino al territorio 

norteamericano o en tránsito hacia otros países.  

El Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, es considerado como la principal 

entrada internacional de pasajeros y de carga por el valor de envíos a Estados 

Unidos. El terminal general de aviación está compuesto por un área de 19.000 

pies cuadrados.  

El Aeropuerto de Memphis se encuentra a 5 kilómetros del sur de la ciudad de 

Memphis. El área total del aeropuerto es de aproximadamente 16 kilómetros 

cuadrados, contenidos en tres terminales. Según estadísticas del Consejo 

internacional en Ginebra, Suiza, ocupa el primer lugar dentro de las superficies de 

almacenaje y manejo de carga vía aérea, con un total de 3 .692 081 toneladas.  

Las principales aerolíneas que prestan servicio desde Colombia hasta estos 

aeropuertos de forma directa son: American Airlines, Avianca, Arrow Cargo, 

Continental, Delta, Centurión, Fedex, Polar Air Cargo, UPS y Tampa  



 

  101 

Cuando se trata de envíos de muestras, exportaciones pequeñas o envíos 

urgentes, la utilización del Courier, puede ser la más conveniente. Dentro de las 

fortalezas de nuestro intercambio por ésta modalidad, está la amplia y variada 

gama de servicios que se encuentran tanto de empresas internacionales como de 

compañías Courier nacionales. Los tiempos promedios oscilan entre 12 y 24 horas 

de tiempo de entrega puerta a puerta.  

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

recibir carga en Colombia y llevarla a Estados Unidos en servicio con trasbordo 

desde: Toronto, Ciudad de Panamá, San Juan de Puerto Rico, Caracas, Ciudad 

de México y varias ciudades de Europa.  

 

 

13.6 EXIGENCIAS DE ENTRADA DEL PRODUCTO Y RÉGIMEN 

COMERCIAL 

 

Regulaciones y Normas ambientales 

 

Las regulaciones y requerimientos especiales para la importación de productos al 

mercado de Estados Unidos, son esencialmente aplicados para la protección de la 

seguridad nacional y su economía, la conservación de la vegetación doméstica y 

la vida animal; así como para salvaguardar la salud de sus consumidores. 

Algunas de estas regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduana de los 

Estados Unidos, consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de 

productos, establecer puertos específicos para el ingreso de mercancías y aplicar 

normas sobre marcado y etiquetado. Esto aplica a todo tipo de importaciones, 

incluyendo aquellas hechas por correo. 

 

El transporte de estos artículos debe ser cuidadosa, el producto debe estar 

empacado adecuadamente para resistir a la intemperie y la manipulación indebida 

que a veces se presenta por parte de de las compañías de transporte, pero debido 
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a que el producto puede estar en vías de tránsito durante largos períodos de 

tiempo, se recomienda que el envío sea en contenedores por vía marítima. 

Algunas compañías internacionales y locales con capacidad de envíos marítimos 

están capacitadas para llevar esta clase de productos y estableces una conexión 

de entera confianza con ellas.  

 

Debido a que existen muy pocas barreras no arancelarias o de regulación en 

Estados Unidos, es indispensable que el producto se encuentre adecuado al 

mercado meta. Si se piensa distribuir a gran escala mediante distribuidores 

especializados de seguridad, los productos deberían tener calidad, seguridad y 

originalidad.  

 

Protección al consumidor 

 

La entidad reguladora es la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo 

(CPSC). Estas normas son conocidas a nivel internacional y están vinculadas al 

uso específico por parte del consumidor. Los productos que se venden en los 

Estados Unidos deben cumplir con las reglamentaciones del la CPSC. Se requiere 

Una certificación de cumplimiento de un fabricante o compañía importadora de 

Estados Unidos para los productos que estén sujetos a las normas de seguridad 

bajo la Ley de Seguridad de Productos de Consumo. 

 

Características del Consumidor Norteamericano 

 

Al estadounidense en general, se le puede calificar como una persona consumista 

y siempre dispuesta a probar productos nuevos y novedosos. 

Es exigente, está bien informado y tiene conciencia del cuidado del medio 

ambiente. Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las 

leyes que lo protegen. En caso de verse perjudicado no dudará en levantar una 

demanda ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos. Si bien el precio 
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es una variable relevante al decidir una compra, no lo son menos factores como la 

calidad, la garantía y el servicio post venta; el norteamericano espera un servicio 

post venta de calidad. 

Los productos que puedan asociarse a novedad y/o exclusividad, son más 

sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio. Da especial 

importancia a la presentación del producto, por ello el empaquetado o envase 

debe ser de calidad. 

Cada vez destinan menos tiempo en “vitrinear” productos y comparar precios; un 

consumidor promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos de la 

cuarta parte de ella. 

Fuente: U.S Department of Commercce and U.S International Trade Commission 

 

 

14. LOGISTICA DE EXPORTACION 
 

Con el fin de controlar de forma eficiente toda la cadena de suministro de Ecofiber, 

se tiene un ordenado proceso de abastecimiento, desde la recepción de las 

materias primas hasta la distribución al mercado objetivo. El proceso de 

distribución será puesto en manos de personas especializadas en el tema como lo 

son agencias de carga nacionales e internacionales, se encuentran muchas 

opciones a nivel mundial las cuales prestan este servicio eficazmente entre ellas 

están DHL global Forwarding, Fedex, Deprissa, etc. 

 

 

14.1 TIEMPO DE SUMINISTRO 

 

La producción está directamente relacionada con las órdenes de fabricación de los 

productos, y el tiempo estimado para el proceso de aprovisionamiento de las 

materias primas depende de las cosechas. Se hace orden de compra de 

empaques dependiendo de cada pedido ya que las bolsas kambrel en las que va 

esta tapicería y carteras, no necesariamente necesita de stock de inventario  
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Como información complementaria se mostrara como es el proceso desde la 

cosecha misma del coco y así entender y determinar mejor los tiempos para el 

abastecimiento y tiempos de suministro de materias primas al lugar de 

procesamiento. 

 

PROPAGACIÓN.  

 

Los cocos frescos de la planta se entierran hasta la mitad con las cáscaras en un 

suelo húmedo. Si se mantiene una humedad constante estos comienzan a brotar 

en dos o tres meses, siendo al principio su crecimiento bastante lento hasta 

después de la maduración de la palma. 

 

COSECHA 

La cosecha del coco varía según el tipo de producción, a nivel nacional va 

generalmente de enero a julio. Si se comercializa como fruta fresca o se destina a 

la industria con fines de envasar agua, la cosecha se efectúa cuando el coco tiene 

entre 5 y 7 meses. En esta época el contenido de azúcar y agua es máximo y el 

sabor es más intenso. Si se destina a la producción de coco rallado, deshidratado 

o copra para la extracción de aceite, la cosecha se realiza cuando los cocos caen 

al suelo o cuando uno de los cocos de un racimo está seco, estos cocos 

permanecen en la planta durante 12 meses. 
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14.2 EMPAQUE  

 
14.2.1 Empaque primario: Tela Kambrel (Tela no tejida) 
 

 

Manto no tejido en polipropileno, elaborado mediante un proceso de fabricación 

denominado spunbonded en el cual el tejido está formado por filamentos continuos 

y no por fibras cortas como los sistemas de producción. 

 

Características del Kambrel: 

 

 Alta resistencia a la tensión en ambas direcciones. 

 Buena resistencia contra ácidos y solventes. 

 No se degrada. 

 Anti moho. 

 No alberga bacterias. 

 No retiene ni satura líquidos. 

 Baja densidad. 

 No permite la penetración de líquidos pero es transpirable. 

 Resistencia química. 

 Resistencia y aislamiento térmico. 

 Antialérgico y no tóxico. 

 Antiestática. 

 Calibres: 35, 50, 70, 90, 100, 110 gramos. 

 Extensa variedad de colores. 

 

Usos del Kambrel (tela no tejida): 

 

 Bolsas reutilizables y empaques publicitarios. 
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 Ropas y elementos para usos odontológicos, prendas deportivas y 

tratamientos estéticos. 

 Ropa interior desechable. 

 Ropa de cama para hogar, hoteles, camping, etc. 

 Seguridad industrial. 

 Bases para impermeabilizar construcciones. 

 

 

Ilustración 7 Empaque primario 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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14.2.2 Empaque secundario: Caja de cartón  
 

 

 

Ilustración 8 Empaque secundario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

  108 

 

 

 

Etiquetado y diseño empaque secundario 
 

 

Ilustración 9 Etiquetado y diseño empaque secundario 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

14.3 EMBALAJE 

 

Según la guía para exportar a Estados Unidos publicada por Proexport en 2010, el 

Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país en el 

que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el envase, 

como "Lugar de Origen“. Esta declaración se puede localizar en cualquier lado 

excepto en la base del envase. 

Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 

norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés. Específicamente para los 

productos alimenticios el Código General de los Estados Unidos, requiere que 
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todo producto alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa en 

el lado o cara principal del envase. 

El siguiente es el listado de requisitos que se deben tener en cuenta en las 

etiquetas: 

 La denominación del producto que debe estar localizada en el tercio 

superior del panel principal, aparecer en forma visible y prominente en 

comparación al nombre y marca del producto. 

 Declaración del contenido neto del envase que debe hacerse usando los 

dos sistemas de medida: el sistema métrico decimal y el sistema inglés. Ej: 

NET WT 10 ¾ OZ (305 g). 

El nombre y la dirección del productor, empacador o distribuidor deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 La declaración debe incluir la dirección, ciudad, país y código postal. En el 

caso de una corporación el nombre real debe ser utilizado con las 

abreviaciones permitidas. 

 El tamaño mínimo permitido es de 1/16 de pulgada lo que equivale a 2.1 

mm. 

 El propósito de esta información es tener un contacto presente para 

cualquier información adicional, comentario o problema con el producto en 

cuestión. 

La presentación final de los productos  Ecofiber se embalaran en cajas de cartón 

corrugado, las cuales deberán estar identificadas con la información de la empresa 

(dirección, teléfono, ciudad y país), condiciones de manipulación y 

almacenamiento. 

 

La primer exportación de Ecofiber será así: 

 

Primer pallet contiene los tapetes, así; 16 cajas, cada caja con 16 tapetes, en total 

256 tapetes (Peso neto: 153,6 kg peso bruto: 225 kg medidas: 1,21x 1,01 x 1,75). 
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Segundo pallet contiene las carteras, así;  8 cajas, cada caja con 40 Carteras, en 

total 320 Carteras (Peso neto: 256 kg peso bruto: 309 kg medidas: 1,21 x 1,01 x 

1,75). 

 

 

 

 

14.4 ETIQUETADO 
 

 

Ilustración 10 ETIQUETADO 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país en 

el que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el 

envase, como "Lugar de Origen“. Esta declaración se puede localizar en cualquier 

lado excepto en la base del envase. 

 

Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 

norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés. Específicamente para los 

productos alimenticios el Código General de los Estados Unidos, requiere que 

todo producto alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa en 

el lado o cara principal del envase.  
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El siguiente es el listado de requisitos que se deben tener en cuenta en las 

etiquetas:  

1) La denominación del producto que debe estar localizada en el tercio 

superior del panel principal, aparecer en forma visible y prominente en 

comparación al nombre y marca del producto.  

2) Declaración del contenido neto del empaque que debe hacerse usando los 

dos sistemas de medida: el sistema métrico decimal y el sistema inglés 

3) Declaración de la lista de componentes, debe contener todos y cada uno de 

los componentes presentes en el producto de forma descendente..  

4) Igualmente, la declaración de componentes se debe localizar en el panel de 

información conjunto con el nombre y dirección del productor.  

 

 

Formatos permitidos y recomendados determinados por tres factores: el área total 

disponible para etiquetar, los componentes presentes en el producto y el espacio 

disponible en los distintos paneles del empaque 

 

Es necesario también que el nombre y dirección de la Compañía responsable del 

producto en los Estados Unidos junto con el Código Federal de Regulaciones de 

los Estados Unidos sean declarados en la etiqueta.  

 

El nombre y la dirección del productor, empacador o distribuidor deben cumplir los 

siguientes requisitos:  

 

1) La declaración debe incluir la dirección, ciudad, país y código postal. En el caso 

de una corporación el nombre real debe ser utilizado con las abreviaciones 

permitidas.  
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2) El tamaño mínimo permitido es de 1/16 de pulgada lo que equivale a 2.1 mm. El 

propósito de esta información es tener un contacto presente para cualquier 

información adicional, comentario o problema con el producto en cuestión.  

 

Otros aspectos a tener en cuenta en el Etiquetado:  

 

Idiomas.- El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos exige que si 

alguno de los seis componentes principales aparece en un segundo idioma 

(castellano, francés, italiano etc.), todos los elementos deberán aparecer 

correctamente declarados en inglés y en el segundo idioma.  

Código de Barras /Universal Product Code (UPC).- El código de barras aceptado 

en los Estados Unidos es el Universal Product Code (UPC). Es importante 

destacar que el propósito del código de barras es único y exclusivamente 

comercial (control de inventarios). El gobierno no interviene en aspectos 

comerciales de este tipo.  

 

Instrucciones de Uso.- El modo de empleo o instrucciones de uso constituyen un 

elemento adicional en el envase del producto. Tradicionalmente se incluye este 

aspecto para beneficio del consumidor. Es decir, aconsejar el mejor uso del 

producto para asegurar la máxima satisfacción. 

 

14.5 DISTRIBUCION FISICA/TRANSPORTE  

 

La distribución se realizará de dos maneras: 

 contacto físico; el cual se hará con el cliente directamente por medio de  

asesores comerciales, los cuales harán un estudio de mercado y agenda de 

posibles clientes potenciales en destino (Estados Unidos), viajaran, 

programaran visitas y participaran constantemente en las ferias para darnos 

a conoce, siempre preparados con un gran portafolio de productos y 

explicando las diferentes formas de envío. 
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 contacto virtual: nuestra página web será una importante herramienta de 

comercialización, ya que será más visitada, el internet es el recurso de 

mucho en busca de necesidades especificas, en esta página se especifican 

cantidades y se sugieren los medios de transporte. 

 

Lo anterior con el fin de llegar a responder a cada necesidad y elegir una logística 

apropiada para cada parte, Ecofiber sugiere transporte tanto aéreo como marítimo, 

dependiendo de los tiempos de entrega que el cliente requiera  y la urgencia que 

esto requiera. 

 

14.6 TIEMPOS DE ENTREGA 

 

Los tiempos de entrega dependen de los requerimientos expuestos por el cliente 

en su petición vía email, por medio de la orden de compra se estipulan las 

cantidades, se programa requisiciones a proveedores y tiempos de producción, 

cuando se tiene una programación detallada, se realiza una carta de confirmación 

de venta en donde se le indica al cliente tiempos estimados, se sugieren medios 

de transporte e itinerarios, se definen medios de pago, confirmaciones de giros  o 

redacción de cartas de crédito con la información suministrada por las dos partes. 

 

14.7 REQUISITOS DE IMPORTACION (PAIS DESTINO) 

 

 

El despacho de bienes puede ser realizado por un individuo o una empresa no 

residente en los Estados Unidos o por una sociedad anónima extranjera, las 

cuales pueden otorgar un poder a un empleado regular, a un agente aduanero, ó a 

un socio u oficial de la corporación para que realice los trámites aduaneros en los 

Estados Unidos. 

  

Documentos requeridos para la entrada de productos: 
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 Manifiesto de Ingreso de Mercancías o un permiso especial para entrega 

inmediata. 

 Certificado de Origen del producto 

 Evidencia de los derechos sobre la mercancía, esto quiere decir que 

 se debe probar de manera satisfactoria la posesión de la mercancía. 

 Comercial Invoice o una Pro Forma Invoice, cuando la primera no pueda ser 

diligenciada. 

 La lista de empaque. 

 Certificados de calidad (si los solicita el cliente) 

 Certificados fitosanitarios (si los solicita el cliente). 

 BL (especificando i son emitidos en origen o destino y las copias que se 

deben enviar). 

  

Cuando la mercancía llega al puerto de destino cuenta con 15 días de calendario 

para que sean diligenciados los documentos de entrada en una locación 

especificada por el director del puerto correspondiente. 

Los documentos descritos anteriormente son los indispensables para cualquier 

transacción de importación en el territorio estadounidense. Sin embargo, existen 

otros puntos que se deben de tener en cuenta en el proceso, como lo son las 

cartas de responsabilidad antinarcóticos, tanto las cartas como los documentos 

anteriormente descritos deben tener la información tal cual va en la factura y en 

los certificados de origen, para evitar devoluciones o pagos de multas. 

  

Que debe contener el INVOICE (Factura): 

 

 Se debe de especificar el puerto de entrada en el cual fue enviada la 

mercancía. 
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 Sí la mercancía es vendida o se ha negociado su venta, se debe consignar 

el tiempo, lugar y el nombre del comprador y vendedor, sí la mercancía esta 

en consignación debe ir estipulado el tiempo y el origen del cargamento y 

nombre del que envía la mercancía y del quien la recibe. 

 Se debe de realizar una descripción detallada de la mercancía, incluyendo 

el nombre con el cual se conoce cada producto, el volumen o cantidad, 

marcas, números y símbolos bajo los cuales es vendido por el fabricante o 

el vendedor. 

 Especificaciones de la cantidad en peso y medida. 

 Sí la mercancía es vendida o se acordó su venta, se debe consignar el 

precio de cada producto en la moneda de la venta. 

 El tipo de moneda de la negociación. 

 Se deben describir todos los costos que pueden afectar la mercancía, 

deben ser consignados por nombre y la cantidad de dinero correspondiente, 

incluyendo: Costos de envío, Seguros, Comisiones, Contenedores y Costos 

de empaque. Esta información sin embargo no debe ir en el INVOICE como 

tal, sino que puede ser anexada al final de dicho documento. 

 El país de origen de la mercancía. 

 Se debe realizar un INVOICE para cada tipo de mercancía 

 Cuando existen varios INVOICE que hacen parte del mismo embarque, 

cada INVOICE con sus documentos adjuntos debe ser enumerado 

consecutivamente por el importador al final de cada hoja, empezando con el 

numero 1, sí el INVOICE contiene más de 2 páginas se inicia con el numero 

1 en la primera pagina del primer INVOICE y se continua en una sola serie 

de números a través de todos los INVOICE y sus documentos adjuntos. 
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14.7.1 ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 

 

ARANCEL PARA ESTE PRODUCTO: 57.02.20.00.00 

REVESTIMIENTO PARA EL SUELO DE FIBRA DE COCO. 

 

LEY DE PREFERENCIAS: 

 

Los Estados Unidos renueva y amplia los beneficios unilateralmente a países 

afectados por el narcotráfico como son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

mediante la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), que venció el 4 de 

diciembre de 2001, y de Erradicación de Drogas (ATPDEA). Esta nueva ley se 

aplicará retroactivamente desde su fecha de vencimiento para los productos 

cobijados por el antiguo ATPA, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2006. 

El objetivo de este acuerdo es generar empleo e inversión en estos países, 

aumentando los flujos comerciales entre los beneficiarios del ATPDEA y los 

Estados Unidos. De esta manera fortalece las economías y promueve una 

estabilidad económica, política y social en el área, y así, intenta disminuir los 

problemas de narcotráfico de estos países y genera alternativas que sean 

sostenibles en el largo plazo. 

  

Productos: 

Estados Unidos otorgará tratamiento preferencial, libre de tarifas arancelarias,  a 

los productos o manufacturas que sean procedentes de los países beneficiarios, 

siempre y cuando éstos no sean considerados por los Estados Unidos como 

bienes sensibles dentro del contexto de las importaciones a este país.  

 

La cobertura se amplió a productos como: 

  

 Calzado (que no reciben SGP) 
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 Petróleo y sus derivados. 

 Relojes y sus partes. 

 Manufacturas de cuero. 

 Atún empacado al vacío en bolsas. 

 

En el caso de las confecciones, la ampliación de las preferencias entró en vigor el 

1 de octubre de 2003, cuando los países beneficiarios cumplieron con el proceso y 

los requisitos de elegibilidad establecidos. 

 

Los productos excluidos por la ley son: 

 Los textiles y confecciones que no reciben SGP. 

 Ron y tafia. 

 Azúcares. 

 Jarabes y productos que contengan azúcar sujetos a sobrecuota. 

 Atún preparado o preservado de cualquier manera diferente a la señalada 

anteriormente. 

  

Países Beneficiarios 

Los países que tienen los beneficios designados por el ATPDEA son: 

 Bolivia. 

 Ecuador. 

 Colombia 

 Perú. 

  

Normas de Origen: 

 

Para que los productos se beneficien de las preferencias establecidas por el 

ATPA, deben cumplir los siguientes requisitos: 
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Haber sido producido en un país beneficiario, cuando; las mercancías son en su 

totalidad cultivadas,  producidas o elaboradas en el país beneficiario. Las 

mercancías han sufrido una transformación significativa y se han convertido en un 

nuevo producto en el país beneficiario. 

La mercancía debe ser importada directamente de cualquiera de los países 

beneficiarios al territorio aduanero de los Estados Unidos. 

Al menos el 35% del valor total del producto debe consistir en el costo de 

los materiales producidos en uno o más de los países beneficiarios del ATPA, o en 

los costos directos de las operaciones realizadas, en uno o más de los países 

beneficiarios, o en la suma de estos dos factores. Puerto Rico y las Islas Vírgenes 

de los Estados Unidos se consideran países beneficiarios para los fines de este 

requisito; por consiguiente, también puede tomarse en cuenta el valor atribuido a 

Puerto Rico o a las Islas Vírgenes. Así mismo, el costo de los materiales 

producidos en el territorio aduanero de los Estados Unidos (que no sea Puerto 

Rico), puede tomarse en cuenta como parte del 35% del requisito de valor 

agregado, pero sin que exceda del 15% del valor calculado del artículo importado. 

El costo o valor de los materiales importados en los países beneficiarios del ATPA, 

puede incluirse en el cálculo del 35% del requisito de valor agregado de un  

artículo, que reúna los requisitos si los materiales han sufrido una transformación 

significativa, convirtiéndose en artículos comerciales nuevos y diferentes que 

luego se han utilizado para elaborar el artículo que se beneficiará. La frase “costos 

directos de las operaciones de elaboración” comprende los costos incurridos 

directamente o los atribuidos de manera razonable a la elaboración del artículo, 

tales como el costo real de la mano de obra, los troqueles, los moldes, las 

herramientas, la depreciación  de la maquinaria, la investigación y el 

perfeccionamiento, la inspección y las pruebas. Los gastos fijos de explotación, los 

gastos administrativos y las ganancias, así como los gastos comerciales 

generales, tales como el seguro contra daños y responsabilidad civil, la publicidad 

y los sueldos de los vendedores, no se consideran costos directos de las 

operaciones de elaboración. 
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El ATPDEA contempla también la importación al territorio estadounidense, libre de 

tarifas arancelarias, restricciones cuantitativas o niveles de consulta, de las 

confecciones y artículos textiles andinos producidos o ensamblados con insumos 

procedentes de los Estados Unidos o de los países beneficiarios, o con insumos 

cuya producción efectuada en los Estados Unidos sea insuficiente para suplir la 

demanda. 

Las telas o sus componentes formados en los Estados Unidos o en los países 

beneficiarios. En todos los casos sólo se beneficiarán las confecciones realizadas 

a partir de telas, tejidas o formadas, cuyo proceso de teñido, estampado o 

terminado se haya realizado en los Estados Unidos. 

Las telas o sus componentes formados en uno o más países beneficiarios con 

hilados formados en alguno de los países beneficiarios, si fueron elaboradas 

principalmente con pelos finos de llama, alpaca o vicuña 

Las telas o hilados, en la medida en que las confecciones elaboradas a partir de 

éstas, fueran elegibles para el tratamiento preferencial sin considerar la fuente de 

las telas o hilados si están considerados como short supply bajo el Anexo 401 del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN - NAFTA). 

Las telas o hilados para los cuales la Administración determine, a solicitud de una 

parte interesada, que la demanda interna de ese país no puede ser cubierta de 

manera oportuna y en cantidades comerciales por la industria local, una vez 

cumplidos todos los requisitos procesales (recomendaciones, consultas y plazos) 

establecidos para tales efectos. 

Tratamiento preferente para las confecciones producidas o ensambladas en 

alguno de los países beneficiarios con telas o sus componentes formados en 

alguno de estos países, a partir de hilados formados en los Estados Unidos o en 

uno o más países beneficiarios, aún cuando estas confecciones se elaboren a 

partir de las telas, sus componentes formados o componentes tejidos ya 

mencionados. Se establece un porcentaje máximo aplicable para las 

importaciones a los Estados Unidos de confecciones con insumos regionales del 
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2%, iniciando el 1º de octubre de 2002. Esta cuota aumentará proporcionalmente 

un 0.75% anual hasta llegar al 5% en el cuarto año. 

Cubre las confecciones hechas o tejidas a mano, y artesanales folclóricas 

certificadas como tales por la autoridad nacional competente del país beneficiario 

de origen. 

Las confecciones andinas que contengan adornos y accesorios o entretelas, 

originarios de terceros países, serán elegibles para tratamiento preferente siempre 

y cuando el costo de éstos no supere el 25% del costo total de los componentes 

del producto ensamblado. 

Confecciones que contengan fibras o hilados no enteramente formados en los 

Estados Unidos o en uno o más de los países beneficiarios, siempre y cuando el 

peso total de dichas fibras o hilados no supere el 7% del peso total de dichas 

confecciones, esto se conoce como la cláusula de Minimis. 

  

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS: 

  

Por el cual se dispone que determinados productos de países y territorios en vías 

de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de derechos de aduana, con 

el fin de fomentar su crecimiento económico. 

  

Este programa es establecido por los Estados Unidos en virtud de la Ley de 

Comercio Internacional de 1974, la cual entró en vigor el 1 de enero de 1976. Los 

productos que se benefician del SGP son de gran variedad y están clasificados en 

alrededor de 4.000 subpartidas del arancel armonizado de los Estados Unidos, e 

incluyen un 97% de las exportaciones colombianas cobijadas por el ATPDEA. Las 

preferencias bajo el SGP vencieron el 30 de Septiembre del 2001. Mediante la Ley 

de Comercio de agosto 6 de 2002, se determinó la prórroga del Sistema 

Generalizado de Preferencias hasta diciembre 31 de 2006. La lista de países 

beneficiarios, las exclusiones, así como los artículos comprendidos en el SGP, 

varían durante la vigencia del programa. Por lo tanto, es necesario revisar la 
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versión más reciente del Arancel Armonizado de los Estados Unidos para así tener 

información actualizada al respecto. Cabe señalar que todos los productos 

incluidos dentro del SGP están incluidos dentro del ATPDEA. 

 

 

14.7.2 REGULACIONES Y NORMAS   

 

 

Las regulaciones a las establecidas por la aduana de los Estados Unidos, 

consisten en prohibir y/o limitar la entrada de productos, establecer puertos 

específicos para el ingreso de mercancías y aplicar normas sobre marcado y 

etiquetado. Esto aplica a todo tipo de importaciones, incluyendo aquellas hechas 

por correo. 

 

El transporte de estos artículos debe ser cuidadosa, el producto debe estar 

empacado adecuadamente para resistir a la intemperie y la manipulación indebida 

que a veces se presenta por parte de de las compañías de transporte, pero debido 

a que el producto puede estar en vías de tránsito durante largos períodos de 

tiempo, se recomienda que el envío sea en contenedores por vía marítima. 

Algunas compañías internacionales y locales con capacidad de envíos marítimos 

están capacitadas para llevar esta clase de productos y estableces una conexión 

de entera confianza con ellas.  

 

Debido a que existen muy pocas barreras no arancelarias o de regulación en 

Estados Unidos, es indispensable que el producto se encuentre adecuado al 

mercado meta. Si se piensa distribuir a gran escala mediante distribuidores 

especializados de seguridad, los productos deberían tener calidad, seguridad y 

originalidad.  
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15. PRECIO 
 
15.1 PRECIO NACIONAL  

 

 

Tabla 16 PRECIO NACIONAL  TAPETE 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 PRECIO NACIONAL  CARTERA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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15.2 COSTOS LOGÍSTICOS 

 

La primera exportación será de dos pallets;  

  

Primer pallet contiene los tapetes, así; 16 cajas, cada caja con 16 tapetes, en total 

256 tapetes (Peso neto: 153,6 kg peso bruto: 225 kg medidas: 1,21x 1,01 x 1,75). 

  

Segundo pallet contiene las carteras, así;  8 cajas, cada caja con 40 Carteras, en 

total 320 Carteras (Peso neto: 256 kg peso bruto: 309 kg medidas: 1,21 x 1,01 x 

1,75). 

 

TAPETES: 

Valor FOB Cartagena: USD 11,17 

Valor CIF Houston: USD 11,83 

  

CARTERAS: 

Valor FOB Cartagena: USD 17,13 

Valor CIF Houston: USD 17,69 
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15.3 PRECIO INTERNACIONAL  
 

 

Tabla 18 PRECIO INTERNACIONAL TAPETE 

Producto: TAPETES DE FIBRA DE COCO

Valor Unitario USD: 8,20                                 

Cantidad: 256                                  

Peso Unt.: 0,6                                   

Pais y Ciudad Origen: Colombia - Manizales

Pais y Ciudad Destino EEUU - Houston 

Posición Arancelaria (Origen): 57.02.20.00.00

TRM: 1.830                               

DETALLE USD DOLARES PESOS
Valor de la Mercancia 2.098,36                          3.840.000,00                

EX-WORK 2.098,36                          3.840.000,00                

Flete Interno Mzl - Ctg 409,84                             750.000,00                   

Agenciamiento Aduanero 0,35% 81,97                               150.000,00                   

Gastos Operativos SIA 54,64                               100.000,00                   

Derechos Portuarios 50,00                               91.500,00                     

Imprevistos (Inspeccion-Manipulacion-Bodegale) 163,93                             300.000,00                   

FOB 2.858,74                          5.231.500,00                

Flete Maritimo (Incluye manejo) 161 294.630,00                   

C&F 3.019,74                          5.526.130,00                

Seguro 0,3% 9,06                                 16.578,39                     

CIF 3.028,80                          5.542.708,39                

VALOR UNITARIO CIF HOUSTON 11,83                               21.651,20                     

INFORMACION MERCANCIA

INFORMACION GENERAL

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 PRECIO INTERNACIONAL CARTERA 

Producto: 

Valor Unitario USD: 14,75                               

Cantidad: 320                                  

Peso Unt.: 0,8                                   

Pais y Ciudad Origen: Colombia - Manizales

Pais y Ciudad Destino EEUU - Houston 

Posición Arancelaria (Origen): 57.02.20.00.00

TRM: 1.830                               

DETALLE USD DOLARES PESOS
Valor de la Mercancia 4.721,31                          8.640.000,00                

EX-WORK 4.721,31                          8.640.000,00                

Flete Interno Mzl - Ctg 409,84                             750.000,00                   

Agenciamiento Aduanero 0,35% 81,97                               150.000,00                   

Gastos Operativos SIA 54,64                               100.000,00                   

Derechos Portuarios 50,00                               91.500,00                     

Imprevistos (Inspeccion-Manipulacion-Bodegale) 163,93                             300.000,00                   

FOB 5.481,69                          10.031.500,00              

Flete Maritimo (Incluye manejo) 161 294.630,00                   

C&F 5.642,69                          10.326.130,00              

Seguro 0,3% 16,93                               30.978,39                     

CIF 5.659,62                          10.357.108,39              

VALOR UNITARIO CIF HOUSTON 17,69                               32.365,96                     

MATRIZ DE COSTOS DE EXPORTACION

INFORMACION MERCANCIA

INFORMACION GENERAL

CARTERA PARA PUERTA FIBRA DE COCO

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

16. CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

16.1 ESTRATEGIAS DE INGRESO Y COMERCIALIZACIÓN  

 
La estrategia de comercialización de ECOFIBER hacia los países destino será 

directa con el consumidor final para el caso de la  tapicería automotriz a través de 

un distribuidor autorizado que entregará la mercancía a los grandes almacenes de 
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cadena ubicados en las principales ciudades y tiendas especializadas en 

autopartes. 

 

Para el caso de los recubrimientos de las carteras y el tapizado del techo del 

vehículo se distribuirán directamente a las ensambladoras con las cuales se harán 

los contratos, adicionalmente a través de la pagina WEB y por medios publicitarios 

como la TV, se ofrecerán los productos al consumidor en general con el fin de 

tener más opciones de llegar a otros mercados y establecer nuevos clientes 

potenciales. 

     

Se participaran en eventos y ferias especializadas del sector de las autopartes con 

el fin de dar a conocer los productos y las ventajas de uso, además de acceder a 

nuevos mercados y adquirir nuevos oportunidades de negocios.  

 

Para el servicio postventa se tendrán en cuenta las garantías estipuladas en las 

clausulas del contrato para responder por posibles inconsistencias en la entrega, 

así como imperfecciones que se puedan presentar en el producto  

 

 

16.2 DESCRIPCIÓN DEL CANAL  

 

Canal directo: Se adoptara este tipo de canal para el caso de los recubrimientos 

de las carteras y el techo de vehículo, con el fin de no tener ningún nivel de 

intermediarios, es decir, el productor o fabricante  desarrollaría la mayoría de las 

funciones de mercadotecnia y logística tales como almacenaje, comercialización, 

transporte, y aceptación de riesgos sin la participación de ningún intermediario 

 

Canal Detallista: Para el caso de la tapicería automotriz se utilizara el canal 

detallista, en el cual se tendrá solo un nivel de intermediarios como las tiendas 

especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados, tiendas de 



 

  128 

conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros. En estos casos, el productor 

hace convenios o negociaciones con una fuerza de ventas que se encarga de 

hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los productos al público 

y hacen los pedidos. 

 

 

 

16.3 FORMA DE PAGO  

 

ECOFIBER utilizara dos formas de pago para hacer efectivas las transacciones 

internacionales: 

 

Para pedidos menores de Us 1000 se manejaran pagos a través de tarjetas de 

crédito, debito o transacciones bancarias. 

 

Para pedidos mayores de Us 1000 se manejaran las “cartas de crédito a la vista” 

en el cual el importador contacta a un banco en el exterior para que dicho banco 

realice el pago al exportador por medio de una entidad financiera ubicada en el 

país de residencia del vendedor, de esta manera se presentan condiciones de 

equilibrio y garantías para las dos partes ya que al exportador ofrece la garantía 

de pago respaldada por una entidad financiera local y para el comprador la 

garantía del embarque de la mercancía. 
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17. ANÁLISIS FINANCIERO PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

 

Tabla 20 PROYECCIÓN DE VENTAS 

PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

CANTIDAD 256 270 300 321 351 372 372 420 435 471 582 600 4.750

VALOR $ $ 3.840.000 $ 4.050.000 $ 4.500.000 $ 4.815.000 $ 5.265.000 $ 5.580.000 $ 5.580.000 $ 6.300.000 $ 6.525.000 $ 7.065.000 $ 8.730.000 $ 9.000.000 $ 71.250.000

CANTIDAD 320 360 400 428 468 496 496 560 540 628 776 800 6.272

VALOR $ $ 8.640.000 $ 9.720.000 $ 10.800.000 $ 11.556.000 $ 12.636.000 $ 13.392.000 $ 13.392.000 $ 15.120.000 $ 14.580.000 $ 16.956.000 $ 20.952.000 $ 21.600.000 $ 169.344.000

Tapete Fibra de Coco

Cartera Interna 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

  

17.1 INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS  

 

 

Tabla 21 INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

Escritorios MUEBLES Y ENSERES 3 150000 $ 450.000 10 $ 45.000 $ 3.750

Computadores COMPUTADORES 3 800000 $ 2.400.000 3 $ 800.000 $ 66.667

Impresoras COMPUTADORES 1 80000 $ 80.000 3 $ 26.667 $ 2.222

impresora multifuncion COMPUTADORES 1 200000 $ 200.000 3 $ 66.667 $ 5.556

Archivadores MUEBLES Y ENSERES 2 100000 $ 200.000 10 $ 20.000 $ 1.667

sillas MUEBLES Y ENSERES 3 60000 $ 180.000 10 $ 18.000 $ 1.500

$ 1.110.000 $ 2.400.000 $ 976.333 $ 81.361

DEPRECIACION 

ANUAL

DEPRECIACION 

MENSUAL
DESCRIPCION

RECURSOS DE CREDITO

VIDA UTILCLASIFICAR COMO

(SELECCIONE)

RECURSOS PROPIOS

 
Fuente: Elaboración propia 
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17.2 RELACIÓN DE PERSONAL  

 

 

Tabla 22 RELACIÓN DE PERSONAL 

$ 566.700

$ 67.800

M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M ES 10 M ES 11 M ES 12

Operario 1 $ 499.000 NO $ 67.800 $ 566.800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Operario 2 $ 499.000 NO $ 67.800 $ 566.800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor $ 600.000 SI $ 67.800 $ 979.800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M ES 10 M ES 11 M ES 12

Gerente $ 1.000.000 SI $ 67.800 $ 1.587.800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Secretaria $ 499.000 SI $ 67.800 $ 826.280 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Logistica SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M ES 10 M ES 11 M ES 12

Comercial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE VENTAS

AUXILIO DE TRANSPORTE VIGENTE

CARGO

TOTAL

SUELDO BASICO 

ACORDADO
PRESTACIONAL 

AUXILIO DE 

TRANSPORTE
TOTAL

SALARIO BASICO MENSUAL VIGENTE

NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES
CARGO

SUELDO BASICO 

ACORDADO
PRESTACIONAL 

AUXILIO DE 

TRANSPORTE

NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES

GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE ADMINISTRACION

NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES
CARGO

SUELDO BASICO 

ACORDADO
PRESTACIONAL 

AUXILIO DE 

TRANSPORTE
TOTAL

 
Fuente: Elaboración propia 
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17.3 COSTOS Y GASTOS FIJOS  

 

 

Tabla 23 COSTOS Y GASTOS FIJOS 
COSTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MANO DE OBRA

ARRIENDO 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.800.000 4.896.000 5.018.400

SERVICIOS PUBLICOS PRODUCTIVOS 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 1.920.000 1.958.400 2.007.360

DEPRECIACION Maquinaria y Equipo 74.444 74.444 74.444 74.444 74.444 74.444 74.444 74.444 74.444 74.444 74.444 74.444 893.333 911.200 933.980

MANTENIMIENTO

OTROS

SUB TOTAL 634.444 634.444 634.444 634.444 634.444 634.444 634.444 634.444 634.444 634.444 634.444 634.444 7.613.333 7.765.600 7.959.740

GERENTE 1.587.800 1.587.800 1.587.800 1.587.800 1.587.800 1.587.800 1.587.800 1.587.800 1.587.800 1.587.800 1.587.800 1.587.800 19.053.600 19.434.672 19.920.539

OTROS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 826.280 826.280 826.280 826.280 826.280 826.280 826.280 826.280 826.280 826.280 826.280 826.280 9.915.360 10.113.667 10.366.509

ARRIENDO 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.800.000 4.896.000 5.018.400

DEPRECIACION Muebles y enseres 6.917 6.917 6.917 6.917 6.917 6.917 6.917 6.917 6.917 6.917 6.917 6.917 83.000 84.660 86.777

SERVICIOS PUBLICOS NO PRODUCTIVOS

ASESORIA CONTABLE

ASESORIAS

GASTOS BANCARIOS

CAFETERIA Y ASEO

PAPELERIA 

UTILES DE OFICINA

VIGILANCIA

SEGUROS

POLIZAS DE GARANTIA

CAJA MENOR

SUB TOTAL 2.820.997 2.820.997 2.820.997 2.820.997 2.820.997 2.820.997 2.820.997 2.820.997 2.820.997 2.820.997 2.820.997 2.820.997 33.851.960 34.528.999 35.392.224

SUELDO VENDEDORES

TRANSPORTE DOMICILIOS

PUBLICIDAD

PROMOCION

SUB TOTAL 

PREOPERATIVOS

SUB TOTAL 

TOTAL  COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 41.465.293 42.294.599 43.351.964

TOTAL COSTOS FIJOS 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 3.455.441 41.465.293 42.294.599 43.351.964 
Fuente: Elaboración propia 
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17.4 COSTOS VARIABLES UNITARIOS (NACIONAL – INTERNACIONAL) 

 

 

Tabla 24 COSTOS VARIABLES UNITARIOS (NACIONAL – INTERNACIONAL) 

TAPETE 
NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO

UNIDAD DE COSTEO

MATERIAS PRIMAS

UNIDAD DE 

MEDIDA

COSTO 

UNIDAD

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

Fibra de coco Gramos $ 0,27 100 $ 27

Latex Litro $ 15.000 0,25 $ 3.750,00

Tela Metro $ 2.000 1 $ 2.000,00

Colorantes Gramos $ 0,01 5 $ 0,05

Empaque Metro $ 2.000 1 $ 2.000,00

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 7.777

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:

MANO DE OBRA PROCESO 1 $ 500,00

MANO DE OBRA PROCESO 2 $ 200,00

MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 800,00

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.) 1% $ 75,00

GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) 3% $ 450,00

GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) 2% $ 300,00

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 10.102

Tapete Fibra de Coco

$ 15.000

1

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25 COSTOS VARIABLES UNITARIOS (NACIONAL – INTERNACIONAL) 

CARTERA 
NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO

UNIDAD DE COSTEO

MATERIAS PRIMAS

UNIDAD DE 

MEDIDA

COSTO 

UNIDAD

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

Fibra de coco Gramos $ 0,27 300 $ 79,80

Latex Litro $ 15.000 0,4 $ 6.000,00

Colorantes Gramos $ 0,01 11 $ 0,11

Laca Litro $ 23.000,00 0,43 $ 9.890,00

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 15.970

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:

MANO DE OBRA PROCESO 1 $ 800,00

MANO DE OBRA PROCESO 2 $ 600,00

MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 1.000,00

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.) 1,0% $ 270,00

GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) 3% $ 810,00

GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) 2% $ 540,00

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 19.989,91

Cartera Interna 

$ 27.000,00

1

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

17.5 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  

 

 

 
Tabla 26 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

MP o INS MO GAS VAR

Tapete Fibra de Coco 15000 7776,65 1500 825 4898 67,34% 32,66%

Cartera Interna 27000 15969,91 2400 1620 7010,1 74,04% 25,96%

% DE 

COSTO

% DE MARGEN 

DE 

CONTRIBUCION

PRECIO DE 

VENTA
PRODUCTO

COSTO VARIABLE MARGEN DE 

CONTRIBUCION

 
Fuente: Elaboración propia 
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17.6 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

 

Tabla 27 PUNTO DE EQUILIBRIO 

PRODUCTO

PROYECCION 

DE VENTA 

AÑO 1

PRECIO DE 

VENTA

COSTO 

VARIABLE

MARGEN DE 

CONTRIBUCION

VENTAS 

ESPERADAS

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACION 

EN VENTAS

% DE MARGEN 

DE 

CONTRIBUCION

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

PROMEDIO 

PONDERADO

Tapete Fibra de Coco 4.750 $ 15.000 $ 10.102 $ 4.898 $ 71.250.000 29,61% 32,66% 9,67%

Cartera Interna 6.272 $ 27.000 $ 19.990 $ 7.010 $ 169.344.000 70,39% 25,96% 18,27%

$ 240.594.000 100,00% 27,95%

punto de equilibrio = costos + gastos fijos

punto de equilibrio =

23,00%

punto de equilibrio blanco 80%

27,95%

27,95%

$ 148.380.796

m/c %

41.465.293

53.772.593 $ 192.421.651

UTILIDAD ESPERADA SOBRE LA INVERSIÓN

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

17.7 PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO  

 

 

Tabla 28 PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO 

PRODUCTO

PUNTO DE 

EQUILIBRIO

EMPRESA

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACION 

EN VENTAS

PUNTO 

EQUILIBRIO 

PRODUCTO

$

PRECIO DE 

VENTA

PUNTO DE 

EQUILIBRIO

UNIDADES 

Tapete Fibra de Coco $ 192.421.651 29,61% $ 56.984.142 $ 15.000 3799,00

Cartera Interna $ 192.421.651 70,39% $ 135.437.509 $ 27.000 5017,00  
Fuente: Elaboración propia 
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17.8 AJUSTE DE PROYECCIÓN DE VENTAS  

 

 

Tabla 29 AJUSTE DE PROYECCIÓN DE VENTAS 
PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

CANTIDAD 256,0 270,0 300,0 321,0 351,0 372,0 372,0 420,0 435,0 471,0 582,0 600,0 4.750

VALOR $ 3.840.000 4.050.000 4.500.000 4.815.000 5.265.000 5.580.000 5.580.000 6.300.000 6.525.000 7.065.000 8.730.000 9.000.000 71.250.000 $ 71.250.000 $ 71.250.000

CANTIDAD 320,0 360,0 400,0 428,0 468,0 496,0 496,0 560,0 540,0 628,0 776,0 800,0 6.272

VALOR $ 8.640.000 9.720.000 10.800.000 11.556.000 12.636.000 13.392.000 13.392.000 15.120.000 14.580.000 16.956.000 20.952.000 21.600.000 169.344.000 $ 169.344.000 $ 169.344.000

Tapete Fibra de Coco

Cartera Interna 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

17.9 PROYECCIÓN DE VENTAS (AÑO 2 Y 3)  

Tabla 30 PROYECCIÓN DE VENTAS (AÑO 2 Y 3) 

   

10% 15% 

PRODUCTO Nombre Producto 
TOTAL AÑO 

1 
TOTAL AÑO 

2 
TOTAL AÑO 

3 

CANTIDAD 
Tapete Fibra de Coco 

4.750 5.225 6.009 

VALOR $ $ 71.250.000 $ 78.375.000 $ 90.131.250 

CANTIDAD Cartera Interna  6.272 6.899 7.934 

VALOR $   $ 169.344.000 $ 186.278.400 $ 214.220.160 

  
Fuente: Elaboración propia 
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17.10 DISCRIMINACIÓN DEL COSTO VARIABLE  

 

 

Tabla 31 DISCRIMINACIÓN DEL COSTO VARIABLE 

PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

CANTIDAD 256 270 300 321 351 372 372 420 435 471 582 600 4750

MP$ 1.990.822,4 2.099.695,50 2.332.995 2.496.305 2.729.604 2.892.914 2.892.914 3.266.193 3.382.843 3.662.802 4.526.010 4.665.990 $ 36.939.088

MO$ 384.000,0 405.000,00 450.000 481.500 526.500 558.000 558.000 630.000 652.500 706.500 873.000 900.000 $ 7.125.000

GVA$ 211.200,0 222.750,00 247.500 264.825 289.575 306.900 306.900 346.500 358.875 388.575 480.150 495.000 $ 3.918.750

CANTIDAD 320 360 400 428 468 496 496 560 540 628 776 800 6272

MP$ 5.110.371 5.749.168 6.387.964 6.835.121 7.473.918 7.921.075 7.921.075 8.943.150 8.623.751 10.029.103 12.392.650 12.775.928 $ 100.163.276

MO$ 768.000 864.000 960.000 1.027.200 1.123.200 1.190.400 1.190.400 1.344.000 1.296.000 1.507.200 1.862.400 1.920.000 $ 15.052.800

GVA$ 518.400 583.200 648.000 693.360 758.160 803.520 803.520 907.200 874.800 1.017.360 1.257.120 1.296.000 $ 10.160.640

CANTIDAD 576 630 700 749 819 868 868 980 975 1.099 1.358 1.400 11.022

MP$ 7.101.194 7.848.863 8.720.959 9.331.426 10.203.522 10.813.989 10.813.989 12.209.343 12.006.594 13.691.906 16.918.660 17.441.918 137.102.363

MO$ 1.152.000 1.269.000 1.410.000 1.508.700 1.649.700 1.748.400 1.748.400 1.974.000 1.948.500 2.213.700 2.735.400 2.820.000 22.177.800

GVA$ 729.600 805.950 895.500 958.185 1.047.735 1.110.420 1.110.420 1.253.700 1.233.675 1.405.935 1.737.270 1.791.000 14.079.390

8.982.794 9.923.813 11.026.459 11.798.311 12.900.957 13.672.809 13.672.809 15.437.043 15.188.769 17.311.541 21.391.330 22.052.918 173.359.553

Tapete Fibra de Coco

Cartera Interna 

 
Fuente: Elaboración propia 
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17.11 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PYG)  

 

 

 

Tabla 32 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PYG) 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

VENTAS $ 12.480.000 $ 13.770.000 $ 15.300.000 $ 16.371.000 $ 17.901.000 $ 18.972.000 $ 18.972.000 $ 21.420.000 $ 21.105.000 $ 24.021.000 $ 29.682.000 $ 30.600.000

(-)  COSTO VARIABLE 

M.P. $ 7.101.194 $ 7.848.863 $ 8.720.959 $ 9.331.426 $ 10.203.522 $ 10.813.989 $ 10.813.989 $ 12.209.343 $ 12.006.594 $ 13.691.906 $ 16.918.660 $ 17.441.918

(-) COSTO VARIABLE 

M.O. $ 1.152.000 $ 1.269.000 $ 1.410.000 $ 1.508.700 $ 1.649.700 $ 1.748.400 $ 1.748.400 $ 1.974.000 $ 1.948.500 $ 2.213.700 $ 2.735.400 $ 2.820.000

= MARGEN DE 

CONTRIBUCION $ 4.226.806 $ 4.652.137 $ 5.169.041 $ 5.530.874 $ 6.047.778 $ 6.409.611 $ 6.409.611 $ 7.236.657 $ 7.149.906 $ 8.115.394 $ 10.027.940 $ 10.338.082

(-)  COSTOS FIJOS $ 634.444 $ 634.444 $ 634.444 $ 634.444 $ 634.444 $ 634.444 $ 634.444 $ 634.444 $ 634.444 $ 634.444 $ 634.444 $ 634.444

= UTILIDAD BRUTA $ 3.592.362 $ 4.017.692 $ 4.534.597 $ 4.896.429 $ 5.413.334 $ 5.775.166 $ 5.775.166 $ 6.602.213 $ 6.515.461 $ 7.480.950 $ 9.393.495 $ 9.703.638

(-)  GASTOS FIJOS $ 2.820.997 $ 2.820.997 $ 2.820.997 $ 2.820.997 $ 2.820.997 $ 2.820.997 $ 2.820.997 $ 2.820.997 $ 2.820.997 $ 2.820.997 $ 2.820.997 $ 2.820.997

(-) GASTOS DE VENTAS $ 729.600 $ 805.950 $ 895.500 $ 958.185 $ 1.047.735 $ 1.110.420 $ 1.110.420 $ 1.253.700 $ 1.233.675 $ 1.405.935 $ 1.737.270 $ 1.791.000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 41.765 $ 390.746 $ 818.100 $ 1.117.248 $ 1.544.602 $ 1.843.750 $ 1.843.750 $ 2.527.516 $ 2.460.790 $ 3.254.018 $ 4.835.228 $ 5.091.641

INTERESES $ 270.000 $ 267.248 $ 264.473 $ 261.675 $ 258.854 $ 256.009 $ 253.140 $ 250.248 $ 247.331 $ 244.390 $ 241.425 $ 238.435

(-) OTROS EGRESOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

=UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS -$ 228.235 $ 123.498 $ 553.627 $ 855.573 $ 1.285.748 $ 1.587.741 $ 1.590.609 $ 2.277.268 $ 2.213.458 $ 3.009.628 $ 4.593.803 $ 4.853.206

(-) IMPUESTOS

= UTILIDAD NETA -$ 228.235 $ 123.498 $ 553.627 $ 855.573 $ 1.285.748 $ 1.587.741 $ 1.590.609 $ 2.277.268 $ 2.213.458 $ 3.009.628 $ 4.593.803 $ 4.853.206  
Fuente: Elaboración propia 
 

17.12 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANUAL  

 

 

Tabla 33 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS $ 240.594.000 $ 264.653.400 $ 304.351.410

(-)  COSTO VARIABLE M.P. $ 137.102.363 $ 150.812.599 $ 173.434.489

(-) COSTO VARIABLE M.O. $ 22.177.800 $ 24.395.580 $ 28.054.917

(-)  COSTOS FIJOS $ 7.613.333 $ 7.765.600 $ 7.765.600

= UTILIDAD BRUTA $ 73.700.504 $ 81.679.621 $ 95.096.404

(-)  GASTOS FIJOS $ 33.851.960 $ 34.528.999 $ 34.528.999

(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS $ 14.079.390 $ 15.487.329 $ 17.810.428

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e intereses $ 25.769.154 $ 31.663.292 $ 42.756.976

-intereses $ 3.053.228 $ 2.618.709 $ 2.138.690

OTROS EGRESOS $ 0

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 22.715.925 $ 29.044.583 $ 40.618.286

(-) IMPUESTOS $ 8.745.631 $ 11.182.165 $ 15.638.040

= UTILIDAD NETA $ 13.970.294 $ 17.862.419 $ 24.980.246  
Fuente: Elaboración propia 
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17.13 CONDICIONES COMERCIALES  

 

 

Tabla 34 CONDICIONES COMERCIALES 

CONTADO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS

Tapete Fibra de Coco 100,00%

Cartera Interna 100,00%

VENTAS 
PRODUCTOS

 
Fuente: Elaboración propia 
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17.14 FLUJO DE CAJA ANUAL  

 

Tabla 35 FLUJO DE CAJA ANUAL 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS

   VENTAS DE CONTADO
$ 243.666.000 $ 264.653.400 $ 304.351.410

   VENTAS A 30 DIAS

   VENTAS A 60 DIAS

   VENTAS A 90 DIAS

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
$ 243.666.000 $ 264.653.400 $ 304.351.410

EGRESOS OPERATIVOS

   MATERIA PRIMA CONTADO
$ 137.102.363 $ 150.812.599 $ 173.434.489

  MATERIA PRIMA 30 DIAS

MATERIA PRIMA 60 DIAS

   GASTOS DE VENTA VARIABLES
$ 14.079.390 $ 15.487.329 $ 17.810.428

   MANO DE OBRA VARIABLE
$ 22.177.800 $ 24.395.580 $ 28.054.917

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION
$ 6.720.000 $ 6.854.400 $ 7.025.760

   GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 33.768.960 $ 34.444.339 $ 35.305.448

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
$ 213.848.513 $ 231.994.248 $ 261.631.042

FLUJO NETO OPERATIVO
$ 29.817.487 $ 32.659.152 $ 42.720.368

INGRESOS NO OPERATIVOS

  APORTES

    ACTIVOS FIJOS
$ 1.110.000 $ 1.110.000 $ 1.110.000

    CAPITAL DE TRABAJO
$ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000

  FINANCIACION

    ACTIVOS FIJOS
$ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000

    CAPITAL DE TRABAJO
$ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS
$ 53.510.000 $ 53.510.000 $ 53.510.000

EGRESOS NO OPERATIVOS

    GASTOS PREOPERATIVOS

    AMORTIZACIONES
$ 4.149.617 $ 4.584.136 $ 5.064.155

    GASTOS FINANCIEROS
$ 3.053.228 $ 2.618.709 $ 2.138.690

    IMPUESTOS
$ 8.745.631 $ 11.182.165

    ACTIVOS DIFERIDOS

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
$ 3.510.000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
$ 10.712.846 $ 15.948.477 $ 18.385.010

FLUJO NETO NO OPERATIVO
$ 42.797.154 $ 37.561.523 $ 35.124.990

FLUJO NETO $ 61.189.444 $ 70.220.676 $ 77.845.357

  + SALDO INICIAL
$ 61.189.444 $ 131.410.120

SALDO FINAL ACUMULADO
$ 61.189.444 $ 131.410.120 $ 209.255.477  

T.I.R. -1,65% 69,31% 94,87%

V.N.A. -$ 5.820.869 $ 39.930.880 $ 84.958.088 ES CONVENIENTE INVERTIR

T.I.O. 12,00% TASA DE INTERÉS DE OPORTUNIDAD

P.R.I.

SOLO SE HA 

RECUPERADO EL 

18,37% DE LA 

INVERSIÓN

SOLO SE HA 

RECUPERADO EL 

43,07% DE LA 

INVERSIÓN

SOLO SE HA 

RECUPERADO EL 

79,5% DE LA 

INVERSIÓN  
 
Fuente: Elaboración propia 
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17.15 BALANCE ANUAL PROYECTADO 

 

 

Tabla 36 BALANCE ANUAL PROYECTADO 

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

  CAJA $ 38.574.803 $ 61.189.444 $ 131.410.120 $ 209.255.477

  CUENTAS POR COBRAR

  INVENTARIOS $ 11.425.197 $ 11.425.197 $ 11.425.197 $ 11.425.197

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.000.000 $ 72.614.641 $ 142.835.317 $ 220.680.674

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION $ 3.510.000 $ 3.510.000 $ 3.510.000 $ 3.510.000

  DEPRECIACION $ 976.333 $ 1.952.667 $ 2.929.000

TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 3.510.000 $ 2.533.667 $ 1.557.333 $ 581.000

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS $ 53.510.000 $ 75.148.308 $ 144.392.650 $ 221.261.674

PASIVO

  CUENTAS POR PAGAR

  PRESTAMOS $ 32.400.000 $ 28.250.383 $ 23.666.246 $ 18.602.091

  IMPUESTOS POR PAGAR $ 8.745.631 $ 11.182.165 $ 15.638.040

TOTAL PASIVO $ 32.400.000 $ 36.996.014 $ 34.848.411 $ 34.240.131

  CAPITAL $ 21.110.000 $ 21.110.000 $ 21.110.000 $ 21.110.000

  UTILIDADES RETENIDAS $ 13.970.294 $ 31.832.713

  UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 13.970.294 $ 17.862.419 $ 24.980.246

TOTAL PATRIMONIO $ 21.110.000 $ 35.080.294 $ 52.942.713 $ 77.922.959

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 53.510.000 $ 72.076.308 $ 87.791.123 $ 112.163.089  

Fuente: Elaboración propia 
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17.16 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Tabla 37 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Importe del préstamo $ 32.400.000,00 Pago programado $ 600.237

Interés anual 10,00 % Número de pagos programados 72                  

Período del préstamo en años 6

Número de pagos anuales 12 pago total $ 43.217.074

Fecha inicial del préstamo 15/01/2013 Interés total $ 10.817.074

Pagos extra opcionales

Cuota No. fecha de pago Cuota capital intereses saldo

1 14/02/2013 $ 600.237 $ 330.237 270000 $ 32.069.763

2 17/03/2013 $ 600.237 $ 332.989 267248,024 $ 31.736.774

3 17/04/2013 $ 600.237 $ 335.764 264473,114 $ 31.401.010

4 18/05/2013 $ 600.237 $ 338.562 261675,081 $ 31.062.448

5 18/06/2013 $ 600.237 $ 341.383 258853,73 $ 30.721.064

6 19/07/2013 $ 600.237 $ 344.228 256008,869 $ 30.376.836

7 19/08/2013 $ 600.237 $ 347.097 253140,3 $ 30.029.739

8 19/09/2013 $ 600.237 $ 349.989 250247,826 $ 29.679.750

9 20/10/2013 $ 600.237 $ 352.906 247331,248 $ 29.326.844

10 20/11/2013 $ 600.237 $ 355.847 244390,366 $ 28.970.997

11 21/12/2013 $ 600.237 $ 358.812 241424,976 $ 28.612.185

12 21/01/2014 $ 600.237 $ 361.802 238434,875 $ 28.250.383

13 21/02/2014 $ 600.237 $ 364.817 235419,856 $ 27.885.565

14 24/03/2014 $ 600.237 $ 367.857 232379,712 $ 27.517.708

15 24/04/2014 $ 600.237 $ 370.923 229314,233 $ 27.146.785

16 25/05/2014 $ 600.237 $ 374.014 226223,209 $ 26.772.771

17 25/06/2014 $ 600.237 $ 377.131 223106,426 $ 26.395.640

18 26/07/2014 $ 600.237 $ 380.273 219963,67 $ 26.015.367

19 26/08/2014 $ 600.237 $ 383.442 216794,724 $ 25.631.925

20 26/09/2014 $ 600.237 $ 386.638 213599,371 $ 25.245.287

21 27/10/2014 $ 600.237 $ 389.860 210377,389 $ 24.855.427

22 27/11/2014 $ 600.237 $ 393.109 207128,558 $ 24.462.318

23 28/12/2014 $ 600.237 $ 396.384 203852,653 $ 24.065.934

24 28/01/2015 $ 600.237 $ 399.688 200549,449 $ 23.666.246

25 28/02/2015 $ 600.237 $ 403.018 197218,718 $ 23.263.228

26 31/03/2015 $ 600.237 $ 406.377 193860,231 $ 22.856.851

27 01/05/2015 $ 600.237 $ 409.763 190473,757 $ 22.447.087

28 01/06/2015 $ 600.237 $ 413.178 187059,062 $ 22.033.909

29 02/07/2015 $ 600.237 $ 416.621 183615,912 $ 21.617.288

30 02/08/2015 $ 600.237 $ 420.093 180144,068 $ 21.197.195

31 02/09/2015 $ 600.237 $ 423.594 176643,292 $ 20.773.601

32 03/10/2015 $ 600.237 $ 427.124 173113,344 $ 20.346.477

33 03/11/2015 $ 600.237 $ 430.683 169553,979 $ 19.915.794

34 04/12/2015 $ 600.237 $ 434.272 165964,952 $ 19.481.522

35 04/01/2016 $ 600.237 $ 437.891 162346,017 $ 19.043.631

36 04/02/2016 $ 600.237 $ 441.540 158696,925 $ 18.602.091

37 06/03/2016 $ 600.237 $ 445.220 155017,423 $ 18.156.871

38 06/04/2016 $ 600.237 $ 448.930 151307,258 $ 17.707.941

39 07/05/2016 $ 600.237 $ 452.671 147566,176 $ 17.255.270

40 07/06/2016 $ 600.237 $ 456.443 143793,918 $ 16.798.827

41 08/07/2016 $ 600.237 $ 460.247 139990,224 $ 16.338.580

42 08/08/2016 $ 600.237 $ 464.082 136154,833 $ 15.874.498

43 08/09/2016 $ 600.237 $ 467.950 132287,481 $ 15.406.548

44 09/10/2016 $ 600.237 $ 471.849 128387,9 $ 14.934.699

45 09/11/2016 $ 600.237 $ 475.781 124455,823 $ 14.458.917

46 10/12/2016 $ 600.237 $ 479.746 120490,979 $ 13.979.171

47 10/01/2017 $ 600.237 $ 483.744 116493,094 $ 13.495.427

48 10/02/2017 $ 600.237 $ 487.775 112461,894 $ 13.007.652

49 13/03/2017 $ 600.237 $ 491.840 108397,1 $ 12.515.812

50 13/04/2017 $ 600.237 $ 495.939 104298,433 $ 12.019.873

51 14/05/2017 $ 600.237 $ 500.072 100165,61 $ 11.519.802

52 14/06/2017 $ 600.237 $ 504.239 95998,3477 $ 11.015.563

53 15/07/2017 $ 600.237 $ 508.441 91796,3577 $ 10.507.122

54 15/08/2017 $ 600.237 $ 512.678 87559,3512 $ 9.994.444

55 15/09/2017 $ 600.237 $ 516.950 83287,0362 $ 9.477.494

56 16/10/2017 $ 600.237 $ 521.258 78979,1187 $ 8.956.236

57 16/11/2017 $ 600.237 $ 525.602 74635,3018 $ 8.430.634

58 17/12/2017 $ 600.237 $ 529.982 70255,2864 $ 7.900.653

59 17/01/2018 $ 600.237 $ 534.398 65838,771 $ 7.366.254

60 17/02/2018 $ 600.237 $ 538.852 61385,4512 $ 6.827.402

61 20/03/2018 $ 600.237 $ 543.342 56895,0204 $ 6.284.060

62 20/04/2018 $ 600.237 $ 547.870 52367,1694 $ 5.736.190

63 21/05/2018 $ 600.237 $ 552.436 47801,5863 $ 5.183.755

64 21/06/2018 $ 600.237 $ 557.039 43197,9566 $ 4.626.716

65 22/07/2018 $ 600.237 $ 561.681 38555,9634 $ 4.065.034

66 22/08/2018 $ 600.237 $ 566.362 33875,2869 $ 3.498.673

67 22/09/2018 $ 600.237 $ 571.082 29155,6048 $ 2.927.591

68 23/10/2018 $ 600.237 $ 575.841 24396,5919 $ 2.351.750

69 23/11/2018 $ 600.237 $ 580.639 19597,9207 $ 1.771.111

70 24/12/2018 $ 600.237 $ 585.478 14759,2605 $ 1.185.633

71 24/01/2019 $ 600.237 $ 590.357 9880,2781 $ 595.277

72 24/02/2019 $ 600.237 $ 595.277 4960,63755 $ 0

Escriba los valores Resumen del Crédito

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones del análisis financiero: 

  

Flujo de Caja  

 En el primer año se evidencia un Flujo de Caja negativo debido a los costos 

y gastos propios de la operación, sin embargo a partir del segundo año se 

esperaría que los resultados sean los que se evidencian en la proyección, 

de esta manera se podría pagar antes de cumplir el plazo las deudas y así 

tener una empresa libre de cualquier cuenta por pagar diferentes a las 

propias del negocio como son las materias primas y los proveedores. 

 

VNA O VPN: 

 El negocio presenta un Valor Presente Neto negativo en su primer año, y 

esto se evidencia por el afán de cubrir la operación en su mayoría con 

recursos propios, sin embargo en el 2 año el negocio se torna viable debido 

al crédito, el cual permite tener una expectativa de Tasa Interna de 

Oportunidad mucho mayor a la esperada por la empresa y al 3 año se 

demuestra que las proyecciones si se cumplen, por lo tanto la compañía se 

convierte en un negocio prospero y sostenible. 

TIR 

 El resultado de la Tasa Interna de Retorno ratifica lo que evidencia el Valor 

Presente Neto en la conclusión anterior, el primer año no se lograra el 

retorno debido a la inversión inicial que se adquiere, en los dos años 

siguientes se ratifica la prosperidad del negocio al tener un retorno alto de 

la inversión y la posibilidad de invertir en nuevas líneas o en fortalecer los 

productos desarrollados 

 

PRI 

 El resultado del Periodo de Recuperación de la Inversión demuestra en 

cifras que al tercer año la recuperación de la inversión esta en el 80%, 

demostrando la rapidez con que este negocio se puede fondear con 
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recursos propios, ya que el préstamo inicial a cinco años con una 

expectativa de pago casi a tres evidencia la agilidad con que este negocio 

puede generar dividendos para reinvertirlos. 

 

En el flujo de caja anual se estimó una tasa de interés de oportunidad del 12%  por 

ser  la tasa q como mínimo una empresa aspiraría a ganar en un año. 

 

 

18. ANEXO I 
 

Chaleco antibalas. 

 

La siguiente información se relaciona en el proyecto como anexo debido a las 

exigencias técnicas que implican la fabricación de un chaleco antibalas   

    

El chaleco antibalas es una prenda de protección personal que absorbe el impacto 

de proyectiles disparados por armas de fuego y de la metralla de algunos 

artefactos explosivos como granadas de mano, también puede proteger al usuario 

de proyectiles disparados por un fusil al fabricarlo con materiales cerámicos y 

metálicos. 

 

Según Askeland (2004), los chalecos están hechos de varias capas de fibras 

laminadas o de tejido sintético como el Kevlar o poliparafenileno tereftalamida, 

Twaron que es el nombre comercial de Teijin Aramid, el Dyneema que es una fibra 

de polietileno superfuerte y GoldFlex que son fibra de aramida unidireccionales.  

 

Mecánica del chaleco antibalas 

 

Los chalecos antibalas están fabricados con capas de fibra de diferentes 

materiales resistentes para capturar y deformar la bala, distribuyendo el impulso 
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sobre la superficie del chaleco, de esta manera se absorbe la energía del proyectil 

deformándolo y deteniéndolo antes de que penetre por completo la prenda. 

Algunas capas pueden ser penetradas pero, mientras la bala se deforma, la 

energía es absorbida por una superficie cada vez mayor. Aún sin penetración, las 

balas de pistolas modernas contienen suficiente energía para causar un trauma en 

la zona de impacto 

 

Para ofrecer al usuario cierta protección ante un ataque con cuchillo los materiales 

del chaleco antibalas se combinan con piezas metálicas o capas de tejidos 

sumamente densos, que protegen hasta cierto punto, pero no son impenetrables 

debido a la gran variedad de calibres de las armas de fuego. Los chalecos 

antibalas son utilizados comúnmente por la policía, guardias de seguridad privada 

y civil, mientras que los chalecos con componentes reforzados son utilizados en 

combate por soldados, así como las unidades especiales de policía. 

 

Según las normas técnicas NTMD-0028-A6 del Ministerio de Defensa Nacional 

Colombiana los blindajes personales se clasifican en siete niveles de acuerdo con 

su resistencia balística así: nivel I, II A, II, III A, III, IV y especial. El blindaje para 

cuerpo nivel I es el mínimo nivel de protección, el blindaje nivel II A protege contra 

munición de una velocidad inferior a proyectiles de 9 mm y 40 S&W, el blindaje 

nivel II sirve para protección contra munición 357 Magnum de alta velocidad ó 9 

mm de más alta velocidad, el blindaje nivel III A provee protección contra munición 

9 mm de alta velocidad y 44 Magnum. Los blindajes nivel III y IV protegen contra 

cartuchos de rifles de alto poder y se deben usar en situaciones tácticas, el 

blindaje nivel especial es aquel que requiera una protección distinta a algunos de 

los niveles citados, en este caso, se debe especificar exactamente la clase de 

cartuchos a probar y las velocidades de impacto a ser usadas. 
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Requisitos generales requeridos por las normas  técnicas NTMD-0028-A6 del 

Ministerio de Defensa Colombiano acorde a los lineamientos del Instituto Nacional 

de Defensa de los Estados Unidos. 

 

 Los materiales utilizados en la fabricación de los chalecos antibalas de 

cualquier nivel de protección, deben garantizar que sus características no 

experimenten alteración debido a las condiciones ambientales o de uso 

(envejecimiento) a las que son sometidos normalmente durante su vida útil. 

 Tipo de tela y color. La tela exterior del chaleco puede ser poliamida o 

poliéster. El color será definido por la Fuerza. En caso de chalecos 

antibalas para usar ocultos bajo el vestido se debe indicar el tipo de tela. 

Definir el color de las letras del estampado que lleva el chaleco en el panel 

trasero. 

 Componentes del chaleco. La estructura del chaleco está compuesta por: 

Una parte frontal, una parte trasera, dos paneles balísticos, una placa 

reductora de trauma, cierres adhesivos, placas adicionales (blindaje niveles 

III y IV) y otros accesorios opcionales como protectores de ingle y coxis. 

 

 Un chaleco flexible tiene dos capas de tejido: el acolchamiento, que es el 

más cercano al cuerpo, y el tejido balístico, que está tenso y es elástico 

además de que es el que realmente frena la bala. 

 

 Cuerpo del chaleco. Debe ser confeccionado de tal manera que la parte 

anterior como la posterior del cuerpo del chaleco se puedan introducir los 

paneles balísticos y  debe contar con un sistema de cierre de cremallera en 

material sintético o de cierres adhesivos, que permita extraer los paneles 

facilitando la limpieza del forro. 

 Paneles Balísticos. Los paneles balísticos deben estar libres de arrugas, 

burbujas, hendiduras, desgarres, grietas, esquinas dobladas o puntiagudas 
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o cualquier evidencia de confección deficiente, además las esquinas de 

cada panel deben ser redondeadas. 

 

 

Niveles de protección: 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tacticopolicial.com/2009/09/descripcion-de-niveles-nij-standard.html 

 

 

 

 

DISPOSICIONES TÉCNICAS 
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 Diseño. el chaleco debe ser confeccionado con material de blindaje flexible, 

su diseño debe garantizar la facilidad del movimiento del usuario y 

comodidad. el chaleco debe ser confeccionado con tela de la misma 

tonalidad en su conjunto.  

 

 El chaleco no debe presentar manchas o decoloración ni ninguna otra 

disconformidad perceptible en la inspección visual como cortes, rasgaduras, 

orificios, marcas de abrasión, quemaduras o estrías. 

 

 El  chaleco antibalas se debe ajustar firmemente a la anatomía del usuario, 

con el propósito de prevenir el trauma o la excesiva deformación. debe 

brindar protección como mínimo en la espalda, pecho vientre y costados; la 

abertura de la sisa para los brazos debe ser proporcional a la talla, 

brindando la mayor protección, sin incomodar al usuario. así mismo, se 

debe tener la posibilidad de adaptar al chaleco de forma opcional, protector 

de pelvis, ingle, coxis y/o cuello desmontable, según requerimiento de cada 

fuerza.  

 

 El sistema de sujeción puede ser mediante cinta velcro, hebillas a presión o 

sistema similar cuyo propósito sea facilitar el ajuste del chaleco al torso y 

los hombros del usuario, sin afectar la funcionalidad de la prenda.  

 



 

  148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  149 

 Costuras. Deben ser uniformes y continúas, sin hilos flojos, libres de 

protuberancias, exenta de torcidos, pliegues, frunces y deben estar 

suficientemente tensionadas para evitar que la prenda se agriete, abra o 

encoja durante su uso. El tamaño de la aguja debe ser el más pequeño 

posible, para el hilo indicado, a fin de minimizar el tamaño del orificio hecho 

en la tela. 

 

 

PANELES BALÍSTICOS 

 

Para chalecos nivel de protección IIA, II y IllA, el peso total de los dos paneles 

balísticos, sin incluir la placa reductora de trauma, deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

 

 

 

Para chalecos nivel de protección IIA, II y IllA, sin importar la talla, el espesor de 

cada panel balístico, sin incluir la placa reductora de trauma, debe ser de máximo 

8 mm. 
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Panel balístico. El panel balístico debe tener una etiqueta bordada o estampada 

en tinta indeleble que permanezca durante la vida útil del chaleco impresa con la 

siguiente información: 

 

 Nivel de protección del blindaje (Ejemplo: Nivel IIA, II, IIIA, III, IV o Especial) 

 Nombre o marca registrada del fabricante. 

 País de origen. 

 Número y año del contrato y entidad contratante 

 Talla del chaleco (Ejemplo S, M, L, XL). 

 Identificación de la cara de impacto y la cara de cuerpo del panel. 

 Instrucciones de cuidado del material balístico. 

 Designación del modelo del chaleco que identifique el panel balístico, si se 

trata para uso masculino o para uso femenino. 
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 Para los chalecos de nivel de protección IIA, II y IIIA se debe consignar la 

advertencia en letra mínimo 50% más grande que la del resto de la 

etiqueta, que el chaleco no protege contra disparos de fusil. En general, si 

el chaleco sólo ofrece protección balística, se debe indicar que no protege 

contra ataque de armas o elementos cortantes, punzantes o filosos. 

 Para los chalecos de nivel de protección IIA, II y IIIA se debe consignar la 

advertencia en letra de mayor tamaño, que el panel no debe ser lavado con 

líquido alguno y debe mantenerse alejado de la humedad. 

 Material de blindaje empleado, en caso de emplearse híbridos indicar los 

porcentajes de cada una de las fibras empleadas. 

 Fecha de fabricación del panel balístico. 

 Fecha de vencimiento del panel balístico. 

 Número de serie o código unitario. 

 

 

 

 

Hilos. Los hilos utilizados para la confección de chalecos de uso exterior deben 

cumplir los requisitos establecidos en la siguiente tabla, el color, cierres, adhesivos 

y accesorios, deben ser tono a tono con el color de la tela exterior del chaleco. 

Para el camuflado, el color debe ser tono a tono con el color verde de la tela. 
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FORRO DEL PANEL BALÍSTICO.  

 

La tela empleada en la confección del forro del panel balístico debe ser una tela 

con recubrimiento de policloruro de vinilo (PVC) por ambas caras, sobre una base 

tejida de poliéster 100%, de color negro mate. 

 

CUERPO DEL CHALECO.  

 

Sobre las dos caras internas de la tela exterior del chaleco, debe llevar una 

etiqueta tejida o estampada protegida en material impermeable, cosido al cuerpo 

del chaleco, impreso con la siguiente información: 

 Composición de la tela exterior del chaleco. 

 Código de la norma técnica aplicada. 

 Instrucciones de lavado y cuidado de acuerdo con la NTC 1806 o de 

acuerdo con normas aceptadas internacionalmente. 

 Nivel de protección del blindaje (Ejemplo: Nivel IIA, II, III, IIIA, IV o 

Especial). 

 Nombre o marca registrada del contratista. 

 País de origen. 

 Talla del chaleco (Ejemplo S, M, X, XL). 

 Identificación de la cara de impacto y la cara de cuerpo del chaleco. 

 Designación del modelo del chaleco que identifique unívocamente, si se 

trata para uso masculino o para uso femenino. 

 Para los chalecos de nivel de protección II A, II y III A se debe consignar la 

 advertencia en letra mínimo 50% más grande que la del resto de la etiqueta, 

que el chaleco no protege contra disparos de fusil. En general, si el chaleco 

solo ofrece 

 protección balística, se debe indicar que no protege contra ataque de armas 

o elementos 
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 cortantes, punzantes o filosos. 

 Material de blindaje empleado, en caso de híbridos indicar los porcentajes 

de cada 

 fibra. 

 Fecha de fabricación. 

 Fecha de vencimiento del panel balístico. 

 Número de serie o código unitario. 

 

En la parte interna del chaleco, en aquellas partes donde no lleva blindaje, se 

debe colocar un rótulo en donde se diga que esta zona no tiene blindaje. 

 

Manual de uso. Cada chaleco debe tener un manual de uso, el cual debe contener 

la siguiente información: 

 Instrucciones de cuidado y lavado. 

 Capacidad balística. 

 Limitaciones del blindaje. 

 Precauciones sobre el uso. 

 Otras que el fabricante estime convenientes. 

 

NIVELES DE PRODUCTO CHALECO ANTIBALAS 

 

Chaleco antibalas elaborado con fibra de coco. 

 

 

Emocional: Son muchas las personas que están constantemente amenazadas 

por ataques con armas de fuego debido a sus trabajos, que para muchos, además 

de ser una obligación es una pasión como lo son paramédicos que atienden 

heridos en conflictos armados, periodistas y camarógrafos que cubren noticias en 

zonas de violencia, policías y militares que por obvias razones buscan siempre 

sentirse seguro la  hora de cumplir con el trabajo asignado, por lo tanto el chaleco 
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antibalas se convierte en un instrumento que además de resguardar una 

necesidad física, cubre necesidades emocionales al darle seguridad al usuario. 

 

Funcional: El uso del chaleco antibalas es directamente proporcional con la 

expectativa de violencia armada, cuya utilización anteriormente era casi exclusiva 

de militares y policías, ahora forman parte de las herramientas de trabajo de 

personal de seguridad privada, periodistas, paramédicos, camarógrafos, personas 

que ocupan altos cargos políticos y personas del común que sintiéndose 

amenazadas utilizan estas prendas para salvaguardar su integridad física, por lo 

tanto la protección que representa un chaleco antibalas disminuye la probabilidad 

de perder la vida como consecuencia de una herida por arma de fuego. 

 

VENTAJAS DE LA FIBRA NATURAL SOBRE FIBRAS SINTÉTICAS. 

 

Aumentado: Un chaleco deja de funcionar porque la fibra Kevlar se va 

degradando debido a los hongos generados por el sudor humano, la temperatura y 

la humedad, que son los factores que alteran su composición y la vulneran, 

situación que no se presenta en las fibras de coco ya que son resistentes a la 

humedad y no generan hongos. 

 

Las fibras de polietileno y aramidas ofrecen un buen alto grado de resistencia a los 

impactos de bala, sin embargo, expuestas a altas temperaturas ambientales como 

la incidencia directa y prolongada a los rayos ultravioleta del sol, su firmeza 

disminuye, representando una gran desventaja al usarlo en regiones cálidas, por 

el contrario,  las fibras naturales no presentan deformaciones.  

 

Los chalecos balísticos compuestos por paneles de aramidas no se pueden 

exponer a la humedad ya que el agua actúa como un lubricante para el proyectil, 

perdiendo gran parte de las propiedades antibala Elaboración propias de las 

fibras. 
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Estas desventajas han sido tratadas con la utilización de textiles impermeables 

para evitar la filtración de humedad, pero tiene en inconveniente de elevar los 

costos de producción de los chalecos. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

 

LÍNEA SEGURIDAD 

 

Chaleco antibalas elaborada con cascara de coco 

 

Para la línea de chalecos antibala el mercado objetivo son principalmente 

entidades de seguridad, entidades el estado ya que este producto es considerado 

dotación para las personas que trabajan con altos mandos gubernamentales como 

los son el presidente, sus ministros y las fuerzas armadas de Colombia,  las cuales 

cuentan con personas calificadas para esta clase de producto y que su oficio lo 

exige, estas personas son escoltas profesionales y militares, son adultos con las 

facultades profesionales de portar esta clase de producto. Por los costos de estas 

chalecos se enfocan a las personas pertenecientes a entidades privadas y del 

estado con el suficiente aval económico para adquirirlos. 

Estos chalecos pretenden establecer barreras de seguridad exigentes en estas 

entidades y que puedan hacer sus labores de seguridad con el profesionalismo 

que lo amerita. 

Se hace un enfoque importante a la situación actual del país, ya que este posee 

un porcentaje bastante alto de violencia,  atentados a altos dirigentes, se ve 

afectado también las entidades privadas que manejan altos volúmenes de dinero y 

requieren de un grupo especializado de seguridad ya que serian un blanco 

perfecto por parte de delincuencia. 

En ocasiones el estado se ve en la necesidad de hacer invitaciones publicas y 

licitaciones para la adquisición de esta clase de elemento,  los costes de estos son 
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elementos de seguridad son muy altos, la alternativa de utilizar fibra coco es 

estratégica ya que se disminuiría el precio de estos y así aumentaría la compra de 

los chalecos los cuales son elementos muy necesarios e importantes para la 

seguridad de las entidades que lo adquieran. 

 

Matriz macro segmentación 

 

CHALECO ANTIBALAS 

 

ROLES 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

VALOR 

Iniciador 

Personal calificado en seguridad quién 

diagnostique la necesidad de adquirir 

el producto.  

 

Satisfacción de adquirir elementos de 

protección para salvaguardar vidas. 

Influyente 

El iniciador y personas encargadas de 

llevar a cabo el plan estratégico de 

seguridad.   

 

Hacer efectivo el plan de seguridad 

Comprador 

El gobierno para suministros de 

defensa, entidades de seguridad 

privada o individuos que se vean 

afectados por la inseguridad. 

 

Adquirir productos de excelente 

calidad a buen precio 

Usuario 

Personal de seguridad o de fuerzas 

armadas que tengan a su cargo la 

vigilancia y el orden civil. 

Satisfacción al saber que su integridad 

física esta a salvo 

Evaluador 

 

Personal calificado y capacitado en 

pruebas balísticas quien medirá que 

las pruebas de impacto y la resistencia 

del producto 

 

Conocer que el producto cumple con 

la especificaciones de seguridad 

exigidas 
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INNOVACIÓN 

 

 

OPORTUNIDAD 

 

Ofrecer un tipo de opción de protección personal mas económica pero de igual  

efectividad a las ya existentes en el medio constituye una gran oportunidad de 

ingresar al mercado de la seguridad teniendo en cuenta de cada día las entidades 

de seguridad pública y privada buscan resguardar los bienes y la integridad física 

de las personas dadas la situaciones de violencia que se presentan a diario 

 

NOVEDAD 

  

Está dada por las beneficios que la idea de negocio tiene con respecto a lo que 

hoy se encuentra en el mercado en relación a los materiales utilizados para 

elaborar los chalecos antibalas, logrando que el consumidor perciba las ventajas 

en precios y el aprovechamiento de materiales naturales en nuevos procesos 

tecnológicos de calidad como es el caso la fibra y cascara de coco y de esta 

manera decida adquirirlos sintiéndose seguro del producto.  

 

 

UTILIDAD  

 

Cada día aumenta la utilización del chaleco antibala como parte de la 

indumentaria de trabajo de personal de seguridad privada, periodistas, 
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paramédicos, camarógrafos, personas que ocupan altos cargos políticos y 

personas del común que sintiéndose amenazadas p006Fr la situación de violencia 

que golpea las naciones, utilizan estas prendas para salvaguardar su integridad 

física y los bienes de valor.  

 

 

PROPUESTA DE VALOR 

NECESIDAD 
 

Los actos de violencia, los conflictos armados y la pertinencia de proteger los 

bienes materiales han generado la necesidad de utilizar medios de protección 

personal que faciliten estas actividades, por lo tanto el uso de chalecos antibalas 

en una necesidad prioritaria de cualquier personal de seguridad. 

 
SATISFACCIÓN DE NECESIDAD 
 

El cliente que adquiere este producto percibe la posibilidad de mantener la 

protección de su integridad física al acceder a una solución asequible 

económicamente y que cumple con los estándares de calidad exigidos para tal fin. 

 
VALOR PERCIBIDO 
 

Se intenta satisfacer las necesidades de los consumidores al ofrecer productos 

amables con el medio ambiente, con materias primas únicas, diseños 

personalizados a la medida del cliente, con estándares de calidad comprobados y 

con todas las normas de calidad y seguridad vigentes. 

 

MATERIA PRIMA 

 

Forro del panel balístico.  
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La tela empleada en la confección del forro del panel balístico debe ser una tela 

con recubrimiento de policloruro de vinilo (PVC) por ambas caras, sobre una base 

tejida de poliéster 100%. La tela debe tener un espesor de mínimo 0,4 mm y un 

peso de 450 g/m2 ± 40 g/m2. 

 

Tela Exterior. 

La tela exterior del chaleco puede ser poliamida o poliéster. 

Sujeciones en Velcro  

 

Material interior 

Fibra y cascara de coco procesada 

 

Algunos de otros materiales utilizados para los chalecos son: 

 

Fibras Kevlar: El Kevlar 29 es la fibra tal y como se obtiene de su fabricación. Se 

usa típicamente como refuerzo en tiras por sus buenas propiedades mecánicas, o 

para tejidos, El Kevlar 49 se emplea cuando las fibras se van a embeber en una 

resina para formar un material compuesto. Las fibras de Kevlar 49 están tratadas 

superficialmente para favorecer la unión con la resina. 

Twaron; Es una fibra sintética resistente al calor y fuerte desarrollo en la década 

de 1970 por la holandesa Akzo 

Fibra de Aramida: también llamada Poliamida Aromática, es una fibra sintética 

fabricada mediante el corte de una solución del polímero a través de una hiladora. 

Este procedimiento produce una fibra de elevada estabilidad térmica, gran 

resistencia y mucha rigidez debido a las uniones fuertemente organizadas del 

polímero semicristalino. Esta fibra tiene una Microestructura resistente a la flexión 

pero muy débil para la compresión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_compuesto
http://www.construmatica.com/construpedia/Resistencia
http://www.construmatica.com/construpedia/Flexi%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Compresi%C3%B3n
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Tungsteno: tiene la mayor dureza y densidad, pero no es usado en chalecos 

antibalas o blindaje de vehículos por ser muy caro y muy pesado 

 

Proceso productivo Chaleco Antibalas 
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CONCLUSIONES 
 

 El proceso de globalización obliga a que los países se integren y creen 

alianzas en las cuales se beneficie su economía.  Es importante que las 

organizaciones conozcan los beneficios de los tratados comerciales que 

eliminan barreras de entrada y favorecen el ingreso preferencial de un 

producto a un país destino convirtiendo las organizaciones más rentables y 

competitivos. 

 Buscar escenarios estratégicos de competitividad para activar el mercado 

nacional, el desarrollo de este tipo de proyectos es importante porque 

contribuye directamente a la generación de nuevas oportunidades de 

negocio, que traen consigo el progreso no solo empresarial, sino de la 

economía del país. 

 Desarrollar estrategias orientadas al trabajo en equipo, dando mejor 

respuesta a la economía de un país implica un uso inteligente de recursos 

naturales,  proyectos como este son atractivos ante entidades o fuentes 

externas que den facilidades de capital. 

 La elaboración de productos innovadores únicos por su estilo y que generen 

valor agregado se convierte en la principal herramienta para competir con 

éxito en el mercado internacional. 

A través de una investigación de mercados y de la metodología aplicada se 

pueden identificar mercados potenciales para comercialización, esto no quiere 

decir que las ventas estén aseguradas, pero este ejercicio hecho de manera 

juiciosa podrá descartar, dar elementos para una selección y disminuir el nivel de 

incertidumbre.  De todos modos se recomienda luego de este paso realizar una 

investigación de mercados en campo que permita consolidar las decisiones. 
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GLOSARIO 
 

FIBRA: Se denomina fibra a los materiales compuestos de filamentos y 

susceptibles de ser usados para formar hilos o telas, bien sea mediante tejido o 

mediante otros procesos físicos o químicos. 

 

KAMBREL: Manto no tejido en polipropileno, elaborado mediante un proceso de 

fabricación en el cual el tejido está formado por filamentos continuos y no por 

fibras cortas como los sistemas de producción. 

 

BONOTE: El bonote es una fibra que se extrae de la cáscara del coco y se usa 

para fabricar sogas, colchones, cepillos, geotextiles y asientos para automóvil. 

 

INNOVACION: Es decidir diferenciarse de los demás, ofreciendo soluciones 

únicas a través de otros sistemas 

 

ECOLOGICO: Estudio de los seres vivos y su ambiente. 

 

CONSUMISMO: La manifestación masiva de una tendencia incontenible de la 

sociedad, hacia el consumo creciente y sostenido de bienes y servicios. 

 

TECNOLOGIA: Es el conjunto de conocimientos técnicos ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como 

los deseos de las personas.                                            

 

ECONOMIA DE ESCALA: Las ventajas en términos de costes que una empresa 

obtiene gracias a la expansión. Existen factores que hacen que el coste medio de 

un producto por unidad caiga a medida que la escala de la producción aumenta 
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ACCESIBLE: Grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar 

un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades 

técnicas, cognitivas o físicas. 

 

ARANCEL: Impuesto o gravamen que se aplica a los bienes, que son objeto 

de importación o exportación. 

 

VALOR AGREGADO: El valor adicional que adquieren los bienes y servicios al 

ser transformados durante el proceso productivo. En otras palabras, el valor 

económico que un determinado proceso productivo adiciona al ya plasmado en 

las materias primas utilizadas en la producción. 

 

SUMINISTROS: conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución 

 

MANIFIESTO: Declaración pública de principios e intenciones, a menudo de 

naturaleza política o artística 

 

CERTIFICADO DE ORIGEN: Documento que certifica que las mercaderías a ser 

despachadas son originarias del país exportador. 

 

CERTIFICADO DE CALIDAD: Documento que acredita al público y a otras partes 

interesadas que la empresa ha establecido, mantiene y opera con un sistema de 

calidad conforme con los requisitos de la norma internacional elegida. 

ICOTERMS: (International Commercial terms o términos internacionales de 

comercio) son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías o 

productos. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales 

internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el 

vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de 

mercancías. 
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SIGLAS 
 

 

FOB: libre a bordo  

CIF: Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido. 

ACOLFA: Asociación colombiana de fabricantes de autopartes. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

ATPA: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. 

TLCAN - NAFTA: Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

ATPDEA: Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga. 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario. 

DOFA: Matriz de debilidades oportunidades fortaleza y amenazas. 

PCI: perfil de capacidades internas. 

POAM: Perfil de oportunidades y amenazas del sector. 

PIB: Producto interno bruto. 
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