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RESUMEN 

 

 

Esta investigación enmarca el trabajo realizado durante el año 2017 en las siguientes 

asignaturas: Investigación de Mercados Internacionales y Mercadeo Internacional del 

programa Negocios Internacionales de la Universidad del Tolima. Mediante el proceso 

de investigación descriptiva, se desarrolló un marco de referencia para diagnosticar la 

situación actual de la mercadotecnia y posteriormente formular el plan de mercadeo 

internacional para la exportación de la línea deportiva femenina Aerosport hacia 

Minneapolis en Estados Unidos, teniendo en cuenta las variables del macroentorno y 

microentorno que afectarían la operación internacional de la empresa objeto de estudio. 

Todo lo anterior, con el propósito de determinar, medir, analizar y evaluar dichas 

variables, para finalmente definir la viabilidad del proyecto de exportación, aplicando el 

mercadeo internacional al contexto empresarial actual de Salazar Chávez y compañía S. 

en C., formulando el direccionamiento estratégico y los planes de acción adecuados en 

torno a la estrategia mercadológica, para llegar efectivamente a los consumidores en el 

país destino. Finalmente, es de aclarar que, si bien es cierto que el contexto investigativo 

corresponde al año 2017, la información fue validada y procesada para el año 2018, 

sobre ésta se realizaron las proyecciones del plan de mercadeo para un horizonte de 

tiempo de cinco años, a partir del año 2019 hasta el 2023. 

Palabras Clave: Negocios internacionales, Investigación de Mercados, Plan de 

mercadeo, Estrategia mercadológica, Exportación.  
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ABSTRACT 

 

 

This research frames the work carried out during the year 2017 in the following subjects: 

International Market Research and International Marketing of Universidad del Tolima's 

International Business program. Through the process of descriptive research, a 

framework of reference was developed to diagnose the current situation of marketing and 

subsequently formulate the international marketing plan for the export of the Aerosport 

female sports line to the city of Minneapolis in the United States, considering for the 

macroenvironment and microenvironment variables that would affect the company’s 

international operation. All of the above with the purpose of determining, measuring, 

analyzing and evaluating these variables, to finally define the viability to the export project, 

applying international marketing to the current business context of Salazar Chávez & 

Compañía S. en .C., formulating the strategic direction and action plans, best fit to the 

marketing strategy that effectively reach consumers at the destination country. Finally, 

although it is true that the research context corresponds to the 2017, the information was 

validated and processed for the 2018 data, forecasting the marketing plan for a horizon 

time of five years, from 2019 to 2023. 

Key Words: International business, Market research, Marketing plan, Marketing 

strategic, Export. 

  



 
 

17 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El área de mercadeo desempeña un papel trascendental dentro de una empresa, de ahí 

que sea una de las cuatro funciones principales de cualquier organización; por esta 

razón, es de gran importancia que en las organizaciones se desarrolle una adecuada 

planificación del mercadeo, teniendo como base el desarrollo del proceso de 

investigación, orientado a la creación de valor y a la construcción de relaciones 

perdurables con todos los grupos de interés, en un ambiente de creciente competencia 

global en los niveles tanto estratégico como operativo. Esto garantizará la supervivencia 

y perdurabilidad en un entorno altamente dinámico e incrementará la competitividad, 

eficiencia y eficacia de los recursos.  

 

Para tal efecto, este trabajo tuvo como fin identificar las características e impacto del 

entorno del marketing para la exportación de la línea deportiva femenina de Aerosport 

hacia Minneapolis, Estados Unidos, teniendo en cuenta los referentes teóricos de 

Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013) y Lerma & Márquez (2010) sobre los negocios 

internacionales y su impacto en el entorno global, los modelos de cadena de valor y las 

cinco fuerzas competitivas de Porter (1985), Malhorta (2008) sobre la investigación de 

mercados, Kotler (2012) (2013) acerca de la creación de valor para los clientes y la 

elaboración de un plan de mercadeo, para definir los modelos adecuados que permitan 

realizar el análisis de las variables.  

 

El presente trabajo estuvo centrado en el estudio de las variables del macro y 

microentorno, implicadas en el proceso de exportación de la línea deportiva de Aerosport 

hacia Minneapolis, Estados Unidos. Teniendo en cuenta los planteamientos de Philip 

Kotler (2012) las fuerzas del macroentorno estudiadas fueron: entorno económico, 

político y legal, sociocultural, demográfico, tecnológico y natural; el estudio del 

microentorno se realizó a través de sus dos divisiones: microentorno externo y 

microentorno interno (Kotler, 2012). 
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Con respecto a la metodología del trabajo se utilizaron dos tipos de investigación: la 

investigación exploratoria y la investigación concluyente; la investigación exploratoria 

brindó una comprensión global de las variables pertenecientes al micro y macroentorno, 

con lo que se logró un acercamiento a la realidad de la empresa y al mercado de destino. 

Para llevar a cabo la investigación exploratoria se utilizaron fuentes de información 

primaria y secundaria e investigación cualitativa. La investigación concluyente permitió 

comprobar los resultados de la investigación exploratoria y analizar el comportamiento 

de los mercados consumidor y distribuidor, con el fin de ayudar a la empresa a 

determinar, evaluar y elegir el mejor curso de acción para el proceso de exportación del 

producto hacia Minneapolis, Estados Unidos. Para realizar la investigación concluyente 

se utilizaron fuentes de información primaria y el método cuantitativo. 

 

De este modo, partiendo de la investigación del mercado de Minneapolis, Estados Unidos 

se determinaron las oportunidades y amenazas que conllevaría realizar la exportación 

de la línea deportiva femenina de Aerosport hacia ese destino, asimismo se identificaron 

las fortalezas y vulnerabilidades que presenta la empresa para llevar a cabo este 

proceso. A través del modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter, se 

determinó cuál es el atractivo de la industria para proceder con el proceso de exportación, 

igualmente, por medio del modelo de la cadena de valor se identificaron las fuentes de 

ventaja competitiva de la empresa. Esta información permitió crear propuestas con 

respecto al direccionamiento estratégico de la compañía, la segmentación del mercado 

y la creación del plan de mercadeo, para estructurar de manera precisa los elementos 

planteados en la investigación del mercado y desarrollar la planificación estratégica de 

la mezcla de mercadeo, compuesta por las estrategias de producto, distribución, 

comunicación y precio.  

 

La importancia de este trabajo radica en que brinda un análisis acerca de las diferentes 

variables y elementos a tener en cuenta para que la empresa Aerosport pueda llevar a 

cabo el proceso de exportación de su línea deportiva femenina, con fundamento en la 

estructuración de un plan de mercadeo. Además, permite aplicar los referentes teóricos, 

orientación metodológica y conocimientos adquiridos, a fin de brindar las alternativas que 
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permitan lograr los objetivos de marketing propuestos para la empresa objeto de estudio 

y se logren tomar las mejores decisiones. Finalmente, este documento apoya los 

esfuerzos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 

del Tolima, en la formación profesional e investigativa de los estudiantes, para incentivar 

la realización de trabajos de grado que sirvan de guía y soporte a los empresarios de la 

ciudad que deseen exportar sus productos.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el entorno globalizado que se presenta actualmente, las exportaciones desempeñan 

un papel fundamental para dinamizar la economía de un país, porque fomentan el 

desarrollo de las empresas y pueden generar mayores ingresos; sin embargo, para 

cumplir tal propósito, la investigación de mercados y el marketing internacional son 

indispensables, siendo puntos de origen de cualquier estrategia de negocios 

internacionales, desde el análisis de las variables del entorno hasta la formulación de los 

planes de acción que satisfagan las necesidades, deseos y expectativas de los 

consumidores, por tanto, es menester para un profesional de los negocios 

internacionales tener un amplio conocimiento de este tema. 

  

Cabe resaltar que una de las labores sociales de cualquier profesional es contribuir al 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de su comunidad, de este modo, una 

obligación moral del profesional de los negocios internacionales de la Universidad del 

Tolima es contribuir a insertar las empresas locales y regionales en un ambiente 

competitivo a través de un proceso estructurado de internacionalización, contribuyendo 

a que los empresarios locales abran sus fronteras hacia nuevos mercados globales con 

eficiencia operativa y financiera, apoyados en un marco teórico-práctico sólido que 

contribuya al crecimiento del tejido empresarial tolimense. 

 

Por esta razón se propone el presente trabajo, debido a la necesidad de identificar las 

características del macroentorno y microentorno para la exportación de la línea deportiva 

femenina de Aerosport hacia el mercado de Minneapolis, Estados Unidos, con el fin de 

determinar a través de la investigación de mercados cuál es el impacto que tiene cada 

uno de estos entornos en el proceso de internacionalización y en consecuencia, poder 

formular el plan de mercadeo adecuado para la empresa objeto de estudio, de tal forma 

que le permita llevar a cabo la exportación de su línea deportiva femenina de un modo 

rentable, manteniendo la eficiencia operativa, organizacional y financiera, que garantice 

su perdurabilidad en el mercado internacional.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Determinar el impacto de las variables del macroentorno y microentorno en el 

proceso de exportación de la línea deportiva femenina de Aerosport hacia el mercado de 

Minneapolis, Estados Unidos. 

 

2. Formular un plan de mercadeo internacional que permita la internacionalización 

de Aerosport a través de la exportación directa de su línea deportiva femenina hacia el 

mercado de Minneapolis, Estados Unidos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar y analizar el impacto del macroentorno y sus respectivas variables 

(económicas, políticas y legales, socio-culturales, demográficas, tecnológicas y 

naturales) en términos de oportunidades y amenazas para la empresa objeto de estudio. 

 

2. Investigar y analizar el impacto de las variables del microentorno externo 

(competidores, proveedores, distribuidores y consumidores) en términos de 

oportunidades y amenazas para la empresa objeto de estudio. 

 

3. Investigar y analizar el impacto de las variables del microentorno interno (área de 

mercadeo, área de producción, área de administración y área de finanzas) en términos 

de fortalezas y vulnerabilidades de la empresa objeto de estudio.  

 

4. Formular el plan de mercadeo internacional para la empresa objeto de estudio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se identificó como problema de investigación el desconocimiento de las características 

e impacto del macroentorno y microentorno para la exportación de la línea deportiva 

femenina de Aerosport hacia Minneapolis, Estados Unidos. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características y el impacto del macroentorno y microentorno para la 

exportación de la línea deportiva femenina de Aerosport hacia Minneapolis, Estados 

Unidos? 

 

1.3. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Debido al desconocimiento de las características del macro y microentorno que inciden 

en el proceso de exportación de la línea deportiva femenina de Aerosport hacia 

Minneapolis, se planteó una matriz de necesidades de información (ver anexo V, hoja 

titulada: Matriz de Necesidades de Información), la cual es un método para establecer 

las verdaderas necesidades de información requeridas para desarrollar el proyecto de 

investigación1. Esta matriz se encuentra dividida en diferentes categorías de estudio, 

dentro de las que se presentan diversas variables con preguntas, objetivos, fuentes de 

información e instrumentos de recolección distintos de acuerdo con cada necesidad de 

información.  

 

                                            
1 Docente José Vicente Montealegre González, “Investigación de Mercados” (clase), Universidad del 

Tolima, Ibagué, Tolima, 16 de marzo del 2017. 
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Las siguientes son las categorías de estudio que se desarrollaron dentro de la matriz de 

necesidades de información:   

 

1.3.1. Macroentorno. El macroentorno “consiste en aquellas fuerzas generales que 

afectan a los participantes del microentorno y presentan oportunidades o amenazas para 

la empresa” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 70). Las principales fuerzas del macroentorno 

son: entorno económico, entorno político-legal, entorno sociocultural, entorno 

demográfico, entorno tecnológico y entorno natural2. Cada una de estas fuerzas 

constituye diversas variables de estudio para el macroentorno.  

 

Aunque las fuerzas del macroentorno no son controladas por la organización, deben ser 

analizadas porque de su estudio depende que la empresa realice la adecuada 

planificación estratégica que le permita afrontar las amenazas y aprovechar las 

oportunidades que se presenten.  

 

1.3.2. Microentorno Interno y Externo. El microentorno “consiste en las fuerzas cercanas 

a la empresa que afectan de manera positiva o negativa, su capacidad para establecer 

relaciones con sus clientes, servirles y crear valor para ellos” (Kotler & Armstrong, 2012, 

p. 66). Es importante estudiar el microentorno porque la empresa debe tener una buena 

relación con todos los actores que participan en el proceso de mercadeo y porque puede 

influir sobre esas fuerzas.    

 

El microentorno se divide en microentorno interno y microentorno externo3. Dentro del 

microentorno externo se encuentran los proveedores, distribuidores, competidores y 

consumidores; estas fuerzas no son controladas por la organización, pero si tienen una 

gran influencia sobre ella. Se debe estudiar el microentorno externo para crear 

estrategias y relaciones beneficiosas que permitan mejorar el intercambio comercial con 

el cliente final.  El microentorno interno permite que la empresa identifique y potencialice 

                                            
2 Docente José Vicente Montealegre González, “Investigación de Mercados” (clase), Universidad del 
Tolima, Ibagué, Tolima, 18 de abril del 2017. 
3 Docente José Vicente Montealegre González, “Investigación de Mercados” (clase), Universidad del 
Tolima, Ibagué, Tolima, 2 de mayo del 2017. 
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sus fortalezas y supere sus vulnerabilidades, este se compone por las diversas áreas 

funcionales de la organización: mercadeo, producción, administración y finanzas; estas 

fuerzas son influenciables por la compañía para su debido control y deben ser 

estudiadas, debido a la necesidad de armonizar las actividades de cada área para 

satisfacer de la mejor manera las necesidades, deseos, preferencias y expectativas de 

los clientes. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

La globalización ha generado un conjunto de relaciones interdependientes entre 

Estados, empresas y personas, permitiendo una interacción global de intercambio de 

información, bienes y servicios; en consecuencia, los negocios internacionales son 

“…todas las transacciones comerciales, incluyendo ventas, inversiones, transporte que 

tienen lugar entre dos o más países. Las empresas privadas llevan a cabo tales 

transacciones para obtener ganancias; los gobiernos podrían emprenderlas para obtener 

ganancias o por otras razones” (Daniels, Radebaugh, & Sullivan , 2013, p. 5). Es decir 

que los negocios internacionales han surgido para generar conexiones entre oferentes y 

demandantes, teniendo en cuenta que, desde la perspectiva del marketing, los 

demandantes se denominan mercados y se definen como la sumatoria de personas con 

necesidades, deseos y preferencias homogéneas, con capacidad adquisitiva y voluntad 

de compra, ellos son eje para la creación de cadenas globales de abastecimiento, estas 

últimas sustentan su éxito en la identificación y análisis oportuno de las necesidades, 

permitiendo definir los mercados de referencia, segmentos de mercado, su atractivo y el 

entorno competitivo para finalmente permitir una decisión corporativa estratégica. 

 

De tal modo, las empresas que entran a competir en el mercado internacional deben 

establecer estrategias que le permitan mantenerse en el tiempo y crear valor para sus 

clientes, en este sentido, Porter (1985) afirma que los dos caminos básicos para lograr 

este fin se enmarca en la reducción de costos y/o la diferenciación del producto (Hill, 

2011, p. 392), por lo que cualquiera sea el rumbo que decida la dirección de la compañía 

siempre va a requerir una rigurosa planificación, donde toma relevancia la investigación 

de mercados, siendo el punto de origen para el diagnóstico empresarial y posteriormente 

analizar las oportunidades del mercado a las que puede responder. 

 

En este sentido, se proponen dos modelos desarrollados por Michael Porter, el primero 

para la evaluación de la atractividad del mercado por medio de las cinco fuerzas 

competitivas, el cual permite analizar variables fundamentales como el poder de 
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negociación de los proveedores, de los compradores, la rivalidad de los competidores y 

la amenaza de productos sustitutos (Mullins, Walker, Harper, & Larréché, 2007, p. 88); y 

en segundo lugar el análisis de la cadena de valor, que como herramienta estratégica de 

decisión permite determinar las fuentes de ventaja competitiva, de modo que la empresa 

se pueda posicionar en un mercado determinado y explotar su ventaja competitiva para 

lograr su supervivencia. 

 

Malhotra (2008), afirma que “la investigación de mercados es la identificación, 

recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el 

propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución 

de problemas y oportunidades de marketing” (Malhotra, 2008, p. 7). Por su parte, Peter 

D. Bennet, citado por Kinear & James (1981), expone muchas de las aplicaciones que 

cumple la investigación de mercados y la define como:  

 

la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el 

comercializador a través de la información… para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas de marketing; como también para generar, 

perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño 

del marketing; y mejorar la comprensión del marketing como un proceso. 

(p. 5).  

 

Es decir que la investigación de mercados cumple con la función estratégica del 

marketing, partiendo desde la recolección de información, hasta su evaluación y análisis 

para la toma de decisiones en la planificación estratégica del marketing. A continuación, 

estas decisiones se implementan a través de los planes de acción que se desarrollan por 

medio de un plan de mercadeo, que para el caso internacional surge desde la ejecución 

del mercadeo internacional como función operativa de la mercadotecnia. 

 

El gran reto desde la investigación de mercados internacionales viene dado por la 

definición del entorno del marketing que son todos los “actores y fuerzas ajenas al 

marketing que afectan la capacidad de la dirección de marketing para crear y mantener 
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relaciones provechosas con sus clientes meta” (Amstrong & Kotler, 2013, p. 96), así, las 

principales categorías que influyen directamente en el comportamiento del mercado, de 

los consumidores y las decisiones de marketing que la empresa aplicará, corresponden 

a los factores socioeconómicos, demográficos, políticos, legales, culturales, etc. (Lerma 

& Márquez, 2010). 

 

El mercadeo como proceso social y administrativo busca la satisfacción de las 

necesidades, deseos, preferencias y expectativas del mercado de forma rentable, Lerma 

& Márquez (2010), apoyan esta definición cuando afirman que:  

 

el marketing se ocupa fundamentalmente de llevar y hacer operar con éxito 

un producto (bien, servicio, valor social, ideología, opción política, creencia, 

etcétera) a un determinado mercado, a fin de satisfacer las necesidades y 

deseos de los posibles consumidores y usuarios, al tiempo que cumple con 

la misión y objetivos comerciales de la organización promotora del 

producto, asegurándole su permanencia y crecimiento. (p. 3). 

 

Adicionalmente, para referirse a mercadeo internacional, otros autores agregan que tiene 

“como fin promover y facilitar los procesos de intercambio de bienes, servicios, ideas y 

valores entre oferentes y demandantes de dos o más países...” (Lerma & Márquez, 2010, 

p. 7). A través de esa perspectiva se observa una primera diferencia entre el mercadeo 

doméstico y el internacional, también se identifican otras características como las 

diferencias culturales, las barreras legales, políticas y los estilos de negociación entre 

muchas otras. Bien plantea el experto en marketing Philip Kotler (2012) que “las 

compañías por lo general deben adaptar sus ofertas a las necesidades singulares de 

mercados internacionales específicos” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 281). 

 

Por tanto, la articulación del estudio de los negocios internacionales junto con un sólido 

fundamento teórico en marketing internacional y la adecuada planificación de los 

mercados se puede convertir en un factor determinante para la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas en el contexto internacional, desarrollando procesos de 
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internacionalización, que generalmente representan una operación de exportación, es 

decir “una salida de mercancía del territorio aduanero nacional cumpliendo con las 

formalidades aduaneras” (Decreto No. 390, 2016), cumpliendo con las expectativas de 

rentabilidad de la empresa inversionista y garantizando la repetición de la operación en 

el futuro, manteniéndose a la vanguardia de las tendencias de comercio exterior y de los 

productos a nivel global, monitoreando constantemente los entornos que afectan positiva 

o negativamente a la empresa y siguiendo un plan corporativo definido por la alta 

gerencia con una perspectiva estratégica e implementando programas de acción en un 

horizonte de tiempo definido. 

 

Por otro lado, es de gran importancia sustentar la investigación con diferentes referentes 

teóricos que han aportado a enriquecer el conocimiento sobre el mercado, esto se ve 

reflejado en la jerarquía de necesidades desarrollada por Abraham Maslow en 1943, 

quien propuso la Teoría de la Motivación Humana en la que expone una jerarquía de 

necesidades dividida en cinco categorías: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de autorrealización. De acuerdo con lo planteado por Maslow, 

a medida que el hombre satisface sus necesidades surgen otras que cambian o 

modifican su comportamiento, considerando que solo cuando una necesidad está 

satisfecha se generará una nueva (citado por Colvin & Rutland, 2008). Es importante 

tener en cuenta que no solo se debe analizar la empresa y las oportunidades o amenazas 

que se presentan en su entorno, también se debe estudiar al consumidor por medio de 

la jerarquía de necesidades de Maslow, para establecer en qué tipo de necesidad se 

encuentra el producto, determinando la homogeneidad en cuanto a los gustos, deseos y 

preferencias de los consumidores.  

 

Para realizar el análisis situacional de una organización es fundamental utilizar una 

matriz de impacto FVOR ponderado, por medio de la cual se pueden determinar las 

fortalezas, vulnerabilidades, oportunidades y riesgos de la empresa para medir el 

impacto que tiene y diseñar estrategias ofensivas (Fo), para incrementar las fortalezas y 

aprovechar las oportunidades; estrategias reactivas (Fr), para hacer frente a las 

amenazas con las fortalezas que se tengan; estrategias adaptativas (Vo), para superar 
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las debilidades y adaptarlas de modo que permitan aprovechar las oportunidades; y 

estrategias defensivas (Vr), para superar las debilidades y defenderse adecuadamente 

de las amenazas que se presenten en el entorno (Contreras, 2001). 

 

Una de las principales herramientas de marketing estratégico, para determinar la 

dirección estratégica de crecimiento de una compañía es la matriz de expansión de 

productos y mercados de Igor Ansoff (1957), esta matriz es una “herramienta de 

planificación de cartera para identificar las oportunidades de crecimiento de la empresa 

mediante la penetración de mercados, el desarrollo de éstos y de productos, o la 

diversificación” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 44). Las estrategias planteadas por Ansoff 

(1957) son:  

 

La penetración del mercado, el desarrollo de productos, el desarrollo del 

mercado y la diversificación; siendo la penetración del mercado el aumento 

de las ventas de un producto existente en un mercado existente, el 

desarrollo de mercado, la entrada de un producto existente en un nuevo 

segmento del mercado, el desarrollo de productos, la entrada de productos 

nuevos o con alguna modificación a un mercado existente y la 

diversificación por la que una empresa adquiere negocios no relacionados 

con su mercado y productos existentes (Citado por Martínez, 2006, p. 43). 

 

En la década de 1970, The Boston Consulting Group desarrolló la matriz de participación 

de crecimiento o cartera de negocios BCG, de acuerdo a Kotler (2012) esta herramienta 

de gestión es “un método de planificación de cartera que evalúa las unidades 

estratégicas de negocios (UEN) de una empresa en términos de su tasa de crecimiento 

y participación relativa en el mercado” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 42). Esta matriz tiene 

como objetivo la racionalización de los recursos, su aplicación en la cartera de negocios 

es de gran ayuda para las empresas porque a través del modelo se puede determinar 

cuándo deberían considerar utilizar las ganancias de un producto en su etapa de 

madurez para financiar el crecimiento de otros productos (reinvertir). El modelo BCG 

define cuatro tipos de UEN y/o productos: estrellas, los cuales representan las mejores 
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oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad de la empresa a largo plazo, definen 

el posicionamiento de la compañía; incógnita, aquellos que se presentan en la etapa de 

lanzamiento y no se sabe qué rumbo vayan a tomar, por lo que requieren una buena 

suma de dinero para funcionar; vaca lechera, los cuales se presentan en la etapa de 

madurez, tienen gran participación pero poco crecimiento en el mercado, pueden 

funcionar con poca inversión y generan gran cantidad de dinero; perro, los cuales tienen 

baja participación y crecimiento, aunque podrían generar recursos para mantenerse en 

el mercado, son pocas sus utilidades (Kotler & Armstrong, 2012).  

 

La matriz de la gran estrategia (GE) es una herramienta útil para seleccionar 

adecuadamente las estrategias de una organización, el fundamento de la matriz se basa 

en la idea de que la situación de un negocio es definida en términos de crecimiento del 

mercado (rápido o lento) y la posición competitiva de la empresa en dicho mercado 

(fuerte o débil). La matriz se divide en cuatro cuadrantes estratégicos y las estrategias 

que debería considerar la empresa se clasifican por el orden de atractivo en cada uno de 

los cuadrantes. En el primer cuadrante, se ubican aquellas compañías que tienen éxito 

con los mercados y productos actuales, por lo que es conveniente que sus estrategias 

estén orientadas a fortalecer esos mercados y productos. En el segundo cuadrante, se 

ubican las empresas que deben replantear su enfoque hacia el mercado, debido a que 

la industria crece, pero son débiles para competir eficazmente en ella. En el tercer 

cuadrante, se encuentran empresas con poco crecimiento y débiles en competencia, por 

esta razón es apropiado que tomen estrategias para evitar su liquidación. En el último 

cuadrante están ubicadas aquellas empresas que, aunque tienen una fuerte posición 

competitiva, la industria presenta un crecimiento lento, es decir que deben diversificar 

sus productos (Contreras, 2001). 

 

La matriz de evaluación de factores internos y externos (MEFI) (MEFE) es una matriz de 

cartera que desde el punto de vista de Contreras (2001):  

 

Coloca las diferentes divisiones de una organización dentro de un cuadro 

de nueve celdas… el tamaño de cada círculo representa el porcentaje de 
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ventas que corresponde a cada división y las tajadas revelan el porcentaje 

de utilidades que corresponde a cada división. (p. 72). 

 

La matriz se divide en tres espacios con distintas implicaciones estratégicas; en el primer 

espacio se encuentran las celdas I, II y IV y la recomendación es “Crecer y construir”, en 

el segundo espacio están ubicadas las celdas II, V y VII se recomienda “Retener y 

mantener”, por último, en el tercer espacio se ubican las celdas VI, VIII y IX, en el que la 

recomendación es “Cosechar o enajenar” (Contreras, 2001). Es importante aclarar que 

las estrategias recomendadas en cada cuadrante dependen de los recursos y 

capacidades de la empresa.  

 

Por medio de la matriz del perfil competitivo se puede corroborar la matriz BCG y el 

análisis de las cinco fuerzas de Porter, debido a que es una “herramienta de entrada que 

resume la información decisiva sobre los competidores” (Universidad Mariano Gálvez de 

Guatemala (UMG), 2008). Sus variables no son constantes debido a que es una matriz 

complementaria a otros análisis, sin embargo, puede contener variables como 

participación en el mercado, competitividad de precios, ubicación, calidad del producto, 

lealtad del cliente, publicidad, promoción e imagen. 

 

La matriz de posición estratégica y evaluación de acción (PEEA) es un instrumento de 

gran importancia para conocer a qué tendencia conducen las estrategias seleccionadas, 

está dividida en cuatro cuadrantes que permiten establecer si una estrategia agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva es adecuada para una organización determinada. 

La fuerza financiera (FF) y la ventaja competitiva representan las dos dimensiones 

internas, la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la industria (FI) representan las 

dos dimensiones externas. De acuerdo con Contreras (2001) “estos cuatro factores son 

las cuatro determinantes más importantes de la posición estratégica de la organización”. 

(p. 66). 
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3. MARCO LEGAL 

 

 

 Decreto 2685 de 1999. El estatuto aduanero colombiano es la carta de 

navegación de comercio exterior a la hora de realizar cualquier operación internacional 

de mercancías. Aunque recientemente se actualizó mediante el decreto 390 de 2016, 

siguen vigentes muchos de sus artículos y debe ser documento obligado de consulta 

para cualquier duda respecto al proceso de exportación. 

 

 Decreto 390 de 2016. El nuevo estatuto aduanero ha actualizado muchos de los 

procedimientos de la normativa antecesora, siguiendo las tendencias y recomendaciones 

de organismos internacionales de comercio exterior. Por tanto, es un documento de 

consulta necesario en el marco de una posible exportación. 

 

 Decreto 349 del 2018. Por el cual se modificaron algunos artículos del Decreto 

390 de 2016, con el propósito de adoptar algunos procedimientos simplificados para 

agilizar las operaciones de comercio exterior. 

 

 Ley 1147 de 2007. Esta legislación surtió efectos al “Acuerdo de promoción 

comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”. Para 

efectos informativos y normativos del Tratado de libre comercio Colombia y Estados 

Unidos. 

 

 Ley 1166 de 2007. Esta legislación surtió efectos a las modificaciones acordadas 

en correspondencia al “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia 

y los Estados Unidos de América”. 

 

 Decreto 993 de 2012. Decreto de promulgación final del “Acuerdo de promoción 

comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”. A partir del 

cual empieza a surtir efectos el acuerdo.  
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 Decreto 0730 de 2012. Este se configuró como el decreto de implementación de 

los compromisos adquiridos. 

 

 TLC Colombia – Estados Unidos. Capítulo 3. Anexo 3ª – Regla N° 02 sobre el 

origen de la mercancía de la partida 61. En tanto que el producto que se estudia 

corresponde a esta partida, es necesario conocer las disposiciones que afectan 

legalmente la introducción de la mercancía a los Estados Unidos. 

 

 Circular N° 5 del 30 de enero de 2018 – Ministerio de Comercio. Sobre la 

presentación de certificado al proveedor y exportaciones realizadas por las sociedades 

de comercialización internacional; en tanto que una de las formas como la empresa 

podría consolidarse como exportador pudiese ser por la figura de comercializadora 

internacional junior. 

 

 NISTIR 8115. Guía Estadounidense para el cumplimiento de requerimientos para 

textiles de línea hogar y vestuario. Es un documento de consulta que brinda información 

general sobre las normas técnicas que se deben cumplir para ingresar al mercado 

estadounidense con la forma de producto propuesta.  

 

 CFR 16 PARTE 423. El Código Federal de Regulación (CFR por sus siglas en 

inglés) incluye diferentes normas técnicas de etiquetado de prendas importadas al 

mercado estadounidense.  
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El mercado del denominado Sistema Moda es uno de los más rentables en el mundo, las 

exportaciones de ropa en general mueven cada año más de USD480.000 millones donde 

los principales participantes son China, India, Alemania y Estados Unidos. Asimismo, las 

nuevas tendencias internacionales han abierto varios segmentos, entre ellos destaca el 

crecimiento del mercado de ropa deportiva, que incluye prendas, accesorios y zapatos, 

siendo las primeras las de mayor participación en las operaciones de comercio mundial. 

 

El mercado de ropa deportiva tiene gran potencial de crecimiento con una rápida 

innovación y dando valor agregado a un consumidor más consciente de su salud y 

bienestar. En este sentido, las prácticas deportivas, su vestimenta y códigos de consumo 

se han convertido en todo un estilo de vida y han pasado a ser de uso común y diario 

entre un segmento de mercado significativo (Noritake, 2017). De acuerdo con el Global 

Sportswear Market, realizado por la firma consultora Koncept Analyst: 

 

…entre los factores que han permitido el crecimiento se incluyen el 

aumento de gasto per cápita en ropa deportiva, la popularidad de la 

recreación en exteriores, el incremento de practicantes de yoga, el aumento 

de miembros en clubes de entrenamiento fitness y el crecimiento de 

comercio electrónico de ropa deportiva y productos similares en el mundo. 

(Koncept Analyst, 2017). 

 

Las cifras estimadas plantean un crecimiento del mercado mundial del 9.09% CAGR 

(tasa de crecimiento anual compuesto) entre 2017 y 2021, aproximadamente 168,69 

millones de dólares para el 2021 (Koncept Analyst, 2017). Aunque existen competidores 

muy bien posicionados como Nike, Adidas, Lulemon Atlethica, etc. que captan la mayoría 

del mercado, en los últimos años han tomado fuerza los denominados “fast-fashion” 

como ZARA y H&M, pues las nuevas tendencias apuntan hacia un mercado de prendas 

funcionales, no solo en el ámbito práctico-deportivo sino además de uso diario y casual 
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principalmente para las consumidoras femeninas y adultos de cincuenta o más años que 

buscan prendas que cumplan con dos características fundamentales: Comodidad y 

Moda. (Noritake, 2017).  

 

Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Winsdorm confirmó esta tendencia de 

consumo, utilizando el modelo de estimación de intervalos en regresión; esté reveló que 

la edad tiene un efecto significativo sobre personas en adultez media, quienes tienden a 

gastar más dinero en prendas deportivas, además encontró una correlación positiva 

entre la participación en algún tipo de actividad física y/o relacionada con deportes y el 

gasto en este tipo de prendas, también postula que son las mujeres quienes más gastan 

en prendas de vestir, mientras que los hombres lo hacen en zapatos deportivos 

(Scheerder, Vos, & Taks, 2011). 

 

Un estrategia corporativa de gran éxito para varias compañías ha sido la introducción de 

aplicaciones para sus consumidores, Nike fue la primer compañía en desarrollar esta 

unidad estratégica de negocio con su línea NIKE+, en seguida continuaron Under Armour 

con MyFitnessPal y Endomondo que se consolidó en febrero del 2015 y Adidas que 

compró los derechos sobre la app Runtastic en agosto del mismo año; en consecuencia 

estas empresas han conseguido consolidarse en el mercado, recogiendo información 

directamente del mismo a través de estas y otras aplicaciones móviles, generando datos 

sobre patrones psicográficos y estilos de vida que dan origen a una estrategia de 

investigación y desarrollo que brinda soluciones para los problemas de mercado de sus 

clientes. 

 

Una de las tendencias de mayor expansión es la de productos reflectivos, que han 

aumentado su participación en el mercado como consecuencia de la difusión de prácticas 

deportivas como el running y senderismo nocturno, los factores de preferencia de 

consumo giran alrededor de la seguridad y la comodidad, de modo que los fabricantes 

han optado por el uso de lycra, neopreno y microfibras (Technavio Analyst, 2018).  

 

Además, este nicho evoluciona en torno a tres premisas: 
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- El uso de más y mejores materiales reflectivos hechos de material reciclable. 

- El crecimiento de mujeres practicantes de deportes nocturnos. 

- La creación de ropa deportiva eco-amigable. 

 

Otros estudios han mostrado que uno de los grandes retos que obstaculiza el crecimiento 

de este mercado es la disponibilidad de productos falsificados, lo que dificulta en cierto 

grado el crecimiento de la industria e incrementa los costos de producción y resta poder 

de negociación a los compradores (Koncept Analyst, 2017), aun así las cifras y 

proyecciones especializadas apuntan a un desarrollo continuo del sector. 

 

Ahora bien, en 2016 los Estados Unidos representaron el 35.52% del mercado mundial, 

siendo este el mayor consumidor de ropa deportiva a nivel global (Koncept Analyst, 

2017). Según Outdoor Industry Association citado por Rodríguez & Reyes (2017), los 

consumidores prefieren prendas que sirvan para realizar deporte y actividades diarias 

como el BMX, correr, kayak, hiking y pilates, por lo que la ropa deportiva ha tenido una 

creciente demanda en el mercado estadunidense. 

 

Por otro lado, entre enero y septiembre de 2017 las importaciones de la partida 6114 a 

este país ascendió en 17% lo que demuestra una oportunidad latente para este mercado; 

según cifras de Procolombia en el 2016 las ventas fueron de USD97.144 millones y se 

espera que para el 2020 alcancen alrededor de USD132.600 millones, también cabe 

destacar que los compradores americanos están dispuestos a probar productos nuevos 

y prefieren prendas fabricadas con materias primas ecológicas o con un mínimo impacto 

medioambiental (Rodríguez & Reyes, 2017).   

 

Algunos documentos de investigación plantean que la industria de confecciones en 

Colombia se ha enmarcado dentro de cuatro economías regionales: la antioqueña, 

bogotana, santandereana y tolimense, que han sido por tradición las más representativas 

y los factores macroeconómicos y las tendencias comerciales internacionales han 

permitido que se oriente a las empresas hacia el desarrollo de ropa deportiva, lo que 

antes no era el foco de atención de estas economías regionales (Euromonitor 
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International, 2018); aunque la ventaja en este mercado la han tomado las empresas 

antioqueñas, en el último año sus exportaciones disminuyeron en un 23.6% según datos 

de la Cámara de Comercio de Medellín (Cámara de Comercio de Medellin, 2018) 

mientras que los datos más recientes para el Tolima presentan un crecimiento del 

307.2% en las exportaciones del sistema moda (Cámara de Comercio de Ibagué, 2017). 

 

Si bien la empresa Aerosport no ha realizado operaciones de comercio exterior y es 

inexperta en este tipo de prácticas comerciales, ya ha realizado investigaciones hacia 

posibles mercados donde ven potencial en sus productos. El más riguroso hasta el 

momento fue realizado entre los años 2014 a 2015 y demostró posibilidades para 

ingresar al mercado peruano (González, 2016), sin embargo, algunas limitantes de 

capital y decisiones gerenciales internas no han permitido que se consolide una oferta 

exportable que cumpla con las características necesarias para entrar a competir en el 

mercado internacional. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron dos tipos de investigación: la 

investigación exploratoria y la investigación concluyente. Teniendo en cuenta que el 

problema de investigación es el desconocimiento de las características del macroentorno 

y microentorno para la exportación de la línea deportiva femenina de Aerosport hacia 

Minneapolis-Estados Unidos, la investigación exploratoria brinda un conocimiento y 

comprensión global de cada una de las variables pertenecientes al micro y macroentorno,  

para llevar a cabo la investigación exploratoria, se utilizaron fuentes de información 

primaria y secundaria e investigación cualitativa. También se manejó la investigación 

concluyente utilizando fuentes de información e investigación cuantitativas, debido a la 

necesidad de comprobar los resultados de la investigación exploratoria y con esta 

información ayudar a la empresa a tomar las decisiones correctas para determinar, 

evaluar y elegir el mejor curso de acción para el proceso de exportación de su línea 

deportiva femenina hacia Minneapolis, Estados Unidos. 

 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó un método de investigación mixto, porque en la investigación exploratoria la 

información y resultados son de carácter cualitativo, por lo que se obtuvieron mediante 

la investigación cualitativa y en la investigación concluyente sus respectivos resultados 

se obtuvieron a través de la investigación cuantitativa, ya que esos datos e información 

fueron tratados desde la estadística inferencial. 

 

5.3. SISTEMA DE MUESTREO 

  

Para cada uno de los tipos de investigación se utilizaron los sistemas de muestreo 

probabilístico y no probabilístico, dependiendo del método de investigación utilizado. Se 
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llevó a cabo un sistema de muestreo probabilístico, debido a que todas las unidades de 

la muestra tuvieron la oportunidad de ser elegidos. El muestreo probabilístico se realizó 

a través del uso de información obtenida de datos estadísticos sobre algunas 

características de la población de Minneapolis. 

 

5.4. DISEÑO MUESTRAL 

 

Teniendo en cuenta la población de la ciudad de Minneapolis, el número de mujeres que 

se seleccionaron como población objeto de estudio se relaciona en la tabla 1. Es 

importante aclarar que solo se seleccionaron mujeres para el estudio debido a la 

caracterización del producto a exportar.  

 

Tabla 1. Diseño Muestral 

 

Aspecto Descripción 

País Estados Unidos.  

Estado Minnesota. 

Ciudad Minneapolis. 

Población de la ciudad  422.331 Habitantes. (United States Census Bureau, 2018) 

Tamaño de la población 

objeto de estudio  
167.503 mujeres. 

Tipo de población Población infinita.  

Elemento muestral  
Mujeres consumidoras de línea deportiva femenina en 

Minneapolis, Estados Unidos con edades entre 18 y 50 años. 

Unidad de muestreo  
Plataforma de computo de encuestas online (Survey 

Monkey). 

Marco muestral 
Mujeres consumidoras de línea deportiva femenina en 

Minneapolis, Estados Unidos con edades entre 18 y 50 años. 

Fuente: Census Boreau (2018). 

 

5.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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Aplicando la formula correspondiente a la población infinita con un nivel de confianza de 

95% y un margen de error de 5% se obtuvo un tamaño de muestra de 383 encuestados. 

En la tabla 2 se presentan las variables y formula utilizados para determinarlo: 

Tabla 2. Tamaño de la muestra 

 

 Muestra Original 

n (Muestra)               383  Mujeres 

N (Población)        167.503  Mujeres 

z (Nivel de Confianza) 1,96   

p (Probabilidad de éxito) 50%   

q (Probabilidad de fracaso) 50%   

e (Margen de error) 5%   

Fórmula utilizada 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

 

5.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Fuentes de información primaria: son datos originados por el investigador con el 

propósito específico de abordar el problema de investigación (Kotler & Armstrong, 2012). 

Se utilizaron como fuentes primarias la entrevista y la encuesta. Se realizó una entrevista 

a profundidad con Marcela Pacheco, coordinadora de ventas de Aerosport, para obtener 

información sobre el microentorno interno y externo en el que se desenvuelve la 

empresa. La encuesta permitió determinar las características y comportamiento de los 

consumidores potenciales de la línea deportiva femenina de Aerosport en el país de 

destino.  

 

Fuentes de información secundaria: son datos reunidos para una finalidad diferente al 

problema en cuestión (Kotler & Armstrong, 2012). En relación con la empresa objeto de 

estudio se obtuvieron por medio de datos internos y externos; para el mercado de 

Minneapolis se obtuvieron a través de bases de datos internacionales como American 
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FactFinder, The United States Census Bureau, Banco Mundial, The World Fact Book 

(CIA), Internacional Trade Center de la ONU, OECD Better Life Index, artículos 

académicos e investigaciones de diversas universidades. 

 

En la tabla 3 se presenta un resumen sobre el marco metodológico del presente trabajo: 

 

Tabla 3. Metodología de la investigación 

 

Metodología de la investigación 

Tipo de 

investigación 

Investigación exploratoria e investigación concluyente. Porque la 

investigación exploratoria brinda un conocimiento y comprensión global de 

cada una de las variables pertenecientes al micro y macroentorno, e 

investigación concluyente debido a la necesidad de comprobar los 

resultados de la investigación exploratoria, para ayudar a la empresa a 

tomar las decisiones correctas en su proceso de exportación.  

Método de 

investigación 

Método de investigación mixto. El cual consiste en utilizar tanto 

investigación cuantitativa como cualitativa para llevar a cabo el proceso de 

investigación. En la investigación exploratoria la información y resultados 

son de carácter cualitativo y en la investigación concluyente sus 

respectivos resultados se obtienen a través de investigación cuantitativa. 

Sistema de 

muestreo 

Para cada uno de los tipos de investigación se utilizaron los sistemas de 

muestreo probabilístico y no probabilístico, dependiendo del método de 

investigación utilizado. 

Fuentes de 

información 

primaria 

Las fuentes de información primaria que se utilizaron en este trabajo 

fueron: una entrevista con la coordinadora de ventas de Aerosport y una 

encuesta a la muestra seleccionada.  

Fuentes de 

información 

secundaria 

Algunas fuentes de información secundaria utilizadas en este trabajo son: 

entidades gubernamentales, American FactFinder, The United States 

Census Bureau, Procolombia, Banco Mundial, The World Fact Book (CIA), 

Internacional Trade Center de la ONU, OECD Better life Index, Santander 

Trade, entre otras.  

Fuente: los autores con base en Kotler & Armstrong (2012). 
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5.7. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

Para la recolección de la información primaria, se utilizaron como instrumentos la 

entrevista y la encuesta, para la información secundaria, se utilizaron diversas páginas 

web oficiales a nivel nacional e internacional: 

 

Entrevista: la entrevista se llevó a cabo con la coordinadora de ventas y permitió conocer 

el estado de la compañía, su direccionamiento estratégico, objetivos corporativos y el 

modelo de negocio que maneja, es decir, se obtuvo información sobre su microentorno.  

Encuesta: se desarrolló una encuesta electrónica a los habitantes de la ciudad de 

Minneapolis utilizando la plataforma americana Survey Monkey especializada en 

recolección de datos a través de encuestas basadas en WEB. Con el propósito de validar 

la información para el año 2018 se realizó un sondeo investigativo que permitiera 

corroborar la información obtenida en la encuesta. 

 

5.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos recolectados fueron procesados mediante técnicas estadísticas de 

agrupamiento, tabulación y análisis. En un primer momento, la plataforma Survey 

Monkey permitió un análisis rápido de los datos y tendencias que se marcan de acuerdo 

con la información recolectada. Sin embargo, para brindar más rigor y confiabilidad la 

información fue procesada a través de hojas de cálculo en Excel, organizando, 

clasificando, analizando y evaluando los datos obtenidos. 

 

5.9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

  

Haciendo uso de la estadística descriptiva se abordó la información recolectada y 

procesada en Excel para su análisis y posteriormente realizar el resumen corporativo de 

la investigación. Algunos resultados relevantes que se obtuvieron fueron el perfil del 

consumidor, los patrones de consumo y las características e impacto del entorno de 

marketing que permitieron formular el plan de mercadeo. 
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Se realizó una entrevista a profundidad (ver anexo V, hoja titulada: Matriz de análisis de 

entrevista), con Marcela Pacheco, coordinadora de ventas de Aerosport, la cual consta 

de cincuenta y nueve preguntas divididas en doce objetivos, que a su vez están 

clasificados en dos partes; en primer lugar, nueve objetivos orientados a determinar 

cómo está estructurado el microentorno interno de la empresa; en segundo lugar, tres 

objetivos para indagar sobre el microentorno externo en que se desenvuelve la compañía 

y cómo actúa con respecto a este. La entrevista tuvo una duración de 25 minutos con 40 

segundos; fue grabada, transcrita textualmente y analizada a través de una matriz 

diseñada para interpretar los datos desde el enfoque cualitativo de la teoría emergente 

(Glaser & Strauss, 1967), a través del cual se descifraron códigos conceptuales e in-vivo 

que permitieron construir algunos elementos teóricos de marketing aplicado a la empresa 

objeto de estudio. Como instrumento de recolección de la información, se definió una 

guía de entrevista (ver anexo A), que permitió profundizar sobre el respaldo teórico que 

han tenido las decisiones que se tomaron en marketing dentro de la organización. 

 

La encuesta se organizó en nueve preguntas, divididas en las categorías que se 

presentan en la tabla 4. Las preguntas de identificación permiten tener un 

conocimiento general sobre la persona encuestada. Las preguntas de 

antecedentes brindan información sobre los competidores y la forma en que los 

consumidores adquieren o han adquirido productos similares. La pregunta de 

aceptación permite determinar si los consumidores estarían dispuestos adquirir el 

producto. Las preguntas complementarias permiten conocer las opiniones de los 

consumidores en cuanto al nombre que les gustaría para la marca del producto. 

Además, las preguntas complementarias sirven para identificar cuáles son los 

canales de distribución preferidos por los consumidores4 (ver anexo B). 

 

Tabla 4. Categorías de preguntas – encuesta 

 

                                            
4 Docente Enrique Antonio Ramírez Ramírez, “Formulación y Evaluación de Proyectos” (clase), 

Universidad del Tolima, Ibagué, Tolima, 8 de septiembre del 2017. 
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Categorías de preguntas 

De identificación  1 (cerrada) 

De antecedentes 3 (cerradas) (única opción) 

De aceptación 1 (cerrada) (única opción) 

Complementarias 4 (3 cerradas: 2 selección múltiple, 1 única opción) (1 abierta) 

Fuente: El autor. 
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6. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

6.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa objeto de estudio de esta investigación es Salazar Chávez y Compañía, 

sociedad en comandita, su NIT es 809007251-9, conocida con el nombre comercial de 

Aerosport, una empresa de la ciudad de Ibagué que lleva más de treinta años en el 

mercado de confecciones tolimense; dedicada al diseño, producción y mercadeo de las 

siguientes líneas de producto: uniformes para colegios, dotaciones corporativas y 

prendas deportivas para atletas de alto rendimiento y aficionados, incluyendo accesorios 

e implementos deportivos. 

 

De acuerdo con su actividad económica, esta empresa pertenece al código 1410 - 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel del Código de Clasificación de 

Actividades Económicas (CIIU). 

 

6.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El direccionamiento es un componente clave de la planificación estratégica corporativa, 

con asidero en el diagnóstico estratégico que origina el plan de mercadeo. La 

planificación estratégica es de gran importancia para garantizar la supervivencia y el 

futuro de una organización, Serna (2008) plantea que “es el proceso mediante el cual 

quienes toman decisiones en la organización recopilan, analizan y realizan un 

diagnóstico de la información y situación interna y externa para decidir y anticipar con 

respecto al direccionamiento futuro” (p. 55). Además, el direccionamiento estratégico 

permite definir el rumbo a seguir ya que “las organizaciones para crecer, generar 

utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, 

haber definido su direccionamiento estratégico” (Serna, 2008, p. 58). A continuación, se 

presenta el direccionamiento estratégico de la empresa Aerosport y las propuestas 

realizadas en base a los elementos de cada componente: 
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6.2.1. Visión. En la fase de investigación se encontró que la empresa cuenta con una 

visión incompleta y carente de los elementos tiempo y alcance sectorial, los cuales son 

propios de una visión. A partir del análisis situacional se propuso una nueva visión, 

contemplando los elementos descritos en la tabla 5: 

 

Tabla 5. Visión propuesta para la organización 

 

Visión Actual Elementos Propuestos5  

Aerosport pretende a corto plazo constituirse 

como líder del mercado de prendas 

escolares y deportivas a nivel región, para 

ello seguirá canalizando esfuerzos en la 

adquisición de los mejores materiales, 

maquinaria de punta y brindarles una buena 

experiencia a sus colaboradores con el fin 

trascender en el mercado meta y 

posicionarse a mediano plazo como un 

referente nacional y de exportación. 

Posicionamiento  

Primer lugar del sector 

comercial de 

confecciones en 

comodidad y 

tendencia. 

Ámbito geográfico 

 

Mercado Actual  

 

Departamento del 

Tolima. 

Nuevo Mercado 
Minneapolis Estados 

Unidos. 

Alcance sectorial  
Sector comercial de 

confecciones. 

Tiempo  Año 2023. 

Visión Propuesta 

Para el año 2023, Aerosport será reconocida por posicionarse en el primer lugar del 

sector comercial de confecciones, en comodidad y tendencia en el mercado regional, 

llevando a cabo procesos de exportación hacia el mercado latinoamericano y otros 

mercados potenciales. 

Fuente: los autores. 

 

6.2.2. Misión. Se encontró que la misión actual de la empresa no da respuesta a los 

elementos que debería responder una misión empresarial, por lo que se propuso una 

                                            
5 Docente José Vicente Montealegre González, “Investigación de Mercados” (clase), Universidad del 

Tolima, Ibagué, Tolima, 8 de junio del 2017. 
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nueva misión que diera respuesta a cada uno de estos elementos. En la tabla 6 se 

presenta la misión actual de Aerosport y la misión propuesta por los autores, además se 

responde a cada uno de los elementos de la misión de la compañía.  

 

Tabla 6. Misión propuesta para la organización 

 

Fuente: los autores con base a David (2003). 

Misión Actual Misión Propuesta 

Llevar a cada usuario un 

look deportivo y escolar, 

como opción de vestuario 

que denotan gusto, 

desarrollo y confianza. 

Aerosport tiene como misión producir y mercadear confecciones 

para mercados potenciales de individuos, organizaciones y 

mujeres que disfrutan realizar ejercicio, que requieren 

comodidad, tendencia y diseños únicos en las prendas, 

integrando prácticas socialmente responsables, junto con el 

mejoramiento continúo basado en el respeto y responsabilidad 

con todos nuestros colaboradores internos y externos. 

Elementos de la Misión 

¿Quiénes son los clientes? 

Alumnos de los colegios, personal de diversas 

organizaciones y mujeres que disfrutan realizar 

ejercicio. 

¿Cuáles son los productos o 

servicios? 

Uniformes escolares, empresariales, así como prendas 

y accesorios deportivos femeninos. 

¿En dónde compite la empresa 

geográficamente? 
Mercados potenciales. 

¿Qué tecnología usa? Última tecnología administrativa y de mercadeo. 

¿Hay compromiso con el 

crecimiento y solidez financiera? 
Rentables económicamente. 

¿Cuáles son los valores, 

creencias, aspiraciones y ética de 

la empresa? 

Clima organizacional orientado al respeto, solidaridad, 

responsabilidad y honestidad. 

¿Cuál es la ventaja competitiva? Comodidad, tendencia y diseño único de los productos. 

¿Se responde a las 

preocupaciones ambientales y 

comunitarias? 

Prácticas socialmente responsables. 
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6.2.3. Valores. Al momento de realizar la investigación, la empresa no contaba con una 

estructura de valores definida ni diferenciada de sus principios. Dentro de la cultura 

organizacional de Aerosport se presenta el respeto como valor fundamental; sin 

embargo, se consideró adecuado agregar otros valores para la compañía con el fin de 

mejorar la representación de su marco ético-social, de este modo se propusieron los 

siguientes valores: 

 Respeto: el respeto es un pilar fundamental para la buena relación con clientes, 

proveedores, distribuidores y comunidad en general.  

 Responsabilidad: la responsabilidad es fundamental para responder a cada uno 

de los requerimientos de nuestros clientes. 

 Honestidad: la honestidad está presente en nuestra comunicación organizacional 

y las relaciones públicas.  

 Solidaridad: la solidaridad como valor fundamental para la buena relación con 

nuestros colaboradores internos y externos, así como con nuestros clientes.  

 Creatividad: la creatividad está reflejada en los diseños únicos de nuestros 

productos. 

 

6.2.4. Principios. Se encontró que los principios actuales de Aerosport (calidad, 

innovación y compromiso) son apropiados; sin embargo, hay que separarlos de los 

valores corporativos debido a que en este momento la empresa los presenta en un mismo 

ítem, asimismo es adecuado agregar un principio en concordancia con la dinámica 

medioambiental que es fundamental y estratégica en los procesos corporativos actuales: 

 

 Cultura de la innovación: innovación a través de la investigación constante de 

nuevos procesos de confección con la última tecnología en maquinaria y materia prima.  

 Cultura de la calidad: nuestro estricto control de calidad de todos los aspectos 

de la prenda, desde la confección hasta los acabados.  

¿Los empleados son valiosos para 

la empresa? 

Respeto y responsabilidad con todos nuestros 

colaboradores internos y externos. 
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 Compromiso en el servicio: estamos comprometidos con el buen servicio a 

nuestros clientes desde todas las áreas de la empresa. 

 Cuidado con el medio ambiente: los empaques de nuestros productos son 

amigables con el medio ambiente.  

 

6.2.5. Políticas. Se identificó que la compañía sólo maneja políticas de compra, venta y 

de personal, sin discriminarlas por áreas funcionales, por esta razón se propuso definir 

las políticas por cada una de las áreas funcionales de la empresa como se expone en la 

tabla 7: 

 

Tabla 7. Políticas propuestas por áreas funcionales 

 

Área de Mercadeo Área de Producción 

Publicidad veraz.  

Sistema de gestión de calidad basado en revisiones 

manuales de todos los aspectos de las prendas, desde 

la confección hasta los acabados. 

Investigación permanente de los 

mercados a los cuales van 

dirigidos nuestros productos. 

Solicitud a los proveedores de las respectivas 

cotizaciones, fichas técnicas y muestra de las telas 

conociendo, respaldando y respetando los plazos de 

pago acordados. 

Crédito de hasta 30 días a clientes 

organizacionales. 

Compra a proveedores nacionales. 

Descuentos en temporada escolar 

para la línea de uniformes desde 

octubre a diciembre de cada año. 

Investigación constante de nuevos procesos de 

confección con la última tecnología de maquinaria y 

materia prima, renovando y mejorando cada año 

nuestros productos. 

Área de Finanzas Área de Administración 

Preferencia por el uso de los 

recursos internos. 

Control de cada una de las áreas funcionales, a través de la 

evaluación continua de los procesos para facilitar la 

sostenibilidad y logro de los objetivos corporativos. 
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Bajo indicador de 

endeudamiento. 

Capacitación al personal de la empresa al menos dos veces 

al año en las nuevas tendencias productivas y de diseño del 

sector de confecciones, para mantener a la organización a la 

vanguardia de los mejores procesos productivos, 

tecnológicos y administrativos. 

 

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, promoviendo 

un entorno apto para que cada colaborador desarrolle sus 

funciones, evitando en la medida de lo posible los riesgos 

profesionales. 

Fuente: los autores. 

 

6.2.6. Objetivos Corporativos. En principio se encontraron cinco objetivos corporativos 

definidos por la empresa, sin embargo, estos no eran específicos, concretos ni medibles. 

Por tanto, luego de la investigación y en base a criterios teóricos y orientación 

metodológica, se definieron y propusieron los siguientes objetivos teniendo en cuenta la 

información suministrada, su estudio y análisis. En la tabla 8 se presentan los objetivos 

corporativos actuales de Aerosport y los objetivos propuestos. Es importante tener en 

cuenta, que los objetivos corporativos propuestos se elaboraron de acuerdo con el 

análisis del Perfil de Capacidad Interna (PCI) de la empresa objeto de estudio, el cual se 

explicará más adelante.  
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Tabla 8. Objetivos corporativos 

 

Objetivos actuales Objetivos Propuestos 

Identificar los referentes y tendencias de 

moda deportiva a nivel nacional e 

internacional de manera anticipada. 

Estimar un periodo de dos meses para la 

rotación de pequeñas colecciones. 

Trabajar de la mano con proveedores que 

brinden calidad, innovación y 

acompañamiento en la consecución de los 

mejores materiales. 

Llegar en seis meses a al menos a un país 

para la venta de prendas deportivas. 

Fuerte presencia en marketing digital que 

permita darnos a conocer y hacer conexiones 

con clientes dentro y fuera del territorio 

nacional. 

1. Diseñar para el segundo semestre del 

2018, una política de evaluación de 

proveedores. 

 

2. Crear una página web para ser 

lanzada el primer semestre del año 2019. 

 

3. Establecer como requisito dentro del 

direccionamiento estratégico la innovación en 

productos. 

 

4. Desarrollar mecanismos de 

planificación financiera a largo plazo que 

empiece a funcionar a partir de Mayo de 2020. 

 

5. Disminuir en un 80% los retiros 

voluntarios durante la temporada estacional a 

partir del 2019. 

Fuente: El autor. 

 

6.3. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Se analizó un conjunto deportivo femenino compuesto por una blusa y unos leggins, 

ideales para las mujeres que realizan ejercicio y necesitan prendas cómodas y de 

tendencia en diseños y colores (ver anexo C), además, las prendas no se arrugan, 

destiñen o encogen. Cada una de estas prendas de vestir está compuesta principalmente 

por poliéster y spandex. El producto pertenece a la posición arancelaria 611430, que 

corresponde a prendas de vestir especiales para usos específicos de fibras sintéticas o 

artificiales (Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN), 2017).  Las prendas 
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están compuestas por fibras sintéticas con un 75% de poliéster; el poliéster es la fibra 

sintética de mayor demanda en el mercado internacional de textiles, ya que en 

combinación con otros materiales permite obtener fibras altamente especializadas 

(Lafayette, 2017), entre las ventajas que tiene el poliéster se pueden mencionar: 

 

a) No se deforma. Tiene una capacidad de recuperación mayor que las fibras 

naturales, por lo que casi nunca se arruga. 

b) Se puede combinar con otros materiales. Esto permite aumentar la calidad del 

producto final, crear prendas multipropósito especializadas y con características diversas 

que combinan la durabilidad del poliéster con las ventajas de otros materiales como el 

algodón, nilón, etc. 

c) Es liviano. Aunque el poliéster es un material altamente resistente es muy liviano, 

su tejido es muy versátil y su baja densidad lo hacen ideal para la mayoría de las usuarias 

femeninas. 

d) Absorbe menos humedad. Esto mantiene la calidad y textura de la prenda a largo 

plazo, ya que repele hongos y bacterias, lo cual también mantiene la frescura y evita 

malos olores. 

e) Absorbe mejor las tintas. Una gran ventaja a la hora de diseñar estampados y 

tinturar con colores más brillantes, el poliéster mantiene el color original por más tiempo 

y permite técnicas como sublimación. 

 

El resto de la fibra se compone por un 25% de spandex, material que le da mayor 

elasticidad y en conjunto forma una aleación altamente resistente y flexible; el spandex 

es una fibra desarrollada desde 1939 por Paul Schlack que se identificó en principio por 

ser una fibra de alto peso molecular caracterizada por fuertes elongaciones y 

propiedades elásticas, fue utilizado por primera vez en el sector textil hasta 1964 en Italia 

para vestidos de baño (Fulgar Revista Electrónica, 2017). Entre las ventajas que permite 

el spandex se encuentra que puede alargarse hasta ocho veces su longitud inicial y 

volver a su forma original sin deformarse, tiene resistencia al cloro, humo, contaminación 

y agentes químicos y oxidantes, lo que permite que mantenga sus propiedades de fábrica 

por un periodo de tiempo mayor que otras prendas. 
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6.4. SELECCIÓN DEL MERCADO 

 

6.4.1. Análisis de las Exportaciones e Importaciones de la Forma de Producto en el 

Mundo. Los principales países importadores del producto son Estados Unidos, Italia, 

Alemania, Reino Unido y España. A nivel mundial las importaciones crecieron en el último 

año al 8.45%; por otro lado, para el año 2017 los principales países exportadores fueron 

China y Jordania con una participación del 18%, Italia (8.12%), India (7.85%), Vietnam 

(5.24%) y Francia (4.4%) con sus respectivas participaciones (International Trade Centre 

(INTRACEN), 2018). Se proyecta que en los próximos cinco años este mercado crezca 

en promedio un 7.36%.  

 

También se proyecta que los primeros países importadores crecerían así: 

 Estados Unidos (6,43%) 

 Italia (5,7%) 

 Alemania (10,2%).  

 

Respecto a los exportadores, el principal competidor en el mercado mundial es China, 

aunque hay que resaltar el papel de Jordania que en el último año creció más del 15% 

mientras que China, por el contrario, se contrajo en -1.4%, esto se puede observar mejor 

en la figura 1. Contrastando estos dos países, en los últimos cinco años la tasa promedio 

de crecimiento de las exportaciones en Jordania ha sido de 10.61% muy por encima de 

la de China que es del 4.98%, por tanto, se debe tener en cuenta que de cara al futuro 

Jordania podría ser una amenaza para el mercado de este producto (ver anexo V, hoja 

titulada: Proyección de las importaciones y exportaciones de la forma de producto en el 

mundo). 
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Figura 1. Tasa de crecimiento de las exportaciones del producto los últimos cinco años 

de los dos mayores exportadores 

 

Fuente: Trade Map (2018). 

 

A través de la matriz de selección del mercado internacional, utilizándola como una 

herramienta de análisis se compararon los aspectos económico, demográfico, cultural, 

político, comercial y logístico de los tres países con mayor valor de importaciones de 

prendas deportivas en el mundo, estos fueron Estados Unidos, Italia y Alemania. Se 

asignó una ponderación porcentual de acuerdo con la importancia general que 

representa cada uno de estos aspectos a la hora de exportar a cualquier país, siguiendo 

lo expuesto por Daniels et al (2013). De este modo, se asignó una ponderación de 25% 

al aspecto económico, 20% al aspecto comercial, 10% al aspecto cultural y 15% para 

cada uno de los aspectos demográfico, político y logístico. Cada aspecto se subdividió a 

su vez en variables importantes que permitieran la afinidad de los mercados objetivos 

con los intereses corporativos de Aerosport en relación con la exportación del producto 

(ver anexo V, hoja titulada: Selección del mercado). En la tabla 9 se presenta un cuadro 

resumen sobre la matriz de selección de país:  

 

 

15,3%

4,6% 4,2%
2,2%

-1,4%

10,9%

12,8%
10,5%

3,9%

15,1%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2013 2014 2015 2016 2017

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL 
PRODUCTO EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS DE LOS DOS 

MAYORES EXPORTADORES

China Jordania



 
 

55 
 

Tabla 9. Resumen matriz de selección de país 

 

 

Fuente: El autor. 

 

Como conclusión de la matriz de selección del mercado destino, el país elegido fue 

Estados Unidos, con una ponderación de 4,33 sobre 5 puntos. Así mismo se desarrolló 

una matriz de selección de ciudad dentro del país, teniendo en cuenta la misma 

metodología y continuando en el análisis de variables importantes para determinar el 

mercado objetivo. Para este caso, se puso especial atención en el ranking del American 

Fitness Index, que clasifica las ciudades americanas con mejores prácticas de estado de 

bienestar y salud, teniendo en cuenta variables como el porcentaje de actividad física, 

los espacios disponibles para actividad física en la ciudad y otros componentes relativos 

a hábitos saludables de la población, así mismo, se seleccionaron las ciudades ubicadas 

en los tres primeros puestos de la lista, siendo Washington, Minneapolis y Denver. En 

cada una de ellas se analizaron aspectos relevantes de la economía local, estructura de 

la población y la situación logística a la que se enfrenta la exportación desde la ciudad 

RESUMEN SELECCIÓN DE PAIS 

ASPECTO  ESTADOS UNIDOS ITALIA ALEMANIA 

Económico 25% 1,05 0,45 0,75 

Demográfico 15% 0,65 0,35 0,35 

Cultural 10% 0,50 0,30 0,30 

Político 15% 0,60 0,30 0,75 

Comercial 20% 0,87 0,47 0,87 

Logística 15% 0,65 0,15 0,55 

TOTAL   4,32 2,32 3,57 

     

RANGOS DE OPORTUNIDAD EN EL PAIS DESTINO 

De 1 a 2,3 puntos Baja oportunidad en el mercado 

De 2,4 a 3,7 puntos Oportunidad media en el mercado 

De 3,8 a 5 puntos Alta oportunidad en el mercado 
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de Ibagué hasta el destino, considerando el tiempo de tránsito y facilidad de transporte 

de la mercancía. 

 

En la figura 2 se presentan las proyecciones de las importaciones de la forma de producto 

en el país de destino seleccionado: 

 

Figura 2. Proyección de las importaciones en Estados Unidos 

 

 

Fuente: Trade Map (2017). 

 

6.4.2. Habilidades de Negociación. Existen ciertos aspectos culturales para tener en 

cuenta en el momento de la negociación, por ejemplo, el estilo de negociación americano 

basado casi por completo en la negociación por posiciones. Al momento de negociar en 

este mercado va a ser necesario mostrar las cifras relacionadas con los costos, 

rentabilidad y flujos de caja que se esperan. Teniendo en cuenta que Minneapolis es un 

centro que concentra diferentes tipos de negocios, se debe estudiar al negociador local 

cuya principal característica es el carácter de importancia que le da a los negocios 

acompañado por su afición a los deportes locales. En el código de vestido es preferible 

usar colores neutros como negro, gris o blanco durante las reuniones de negocios, la 

puntualidad también es un aspecto importante; la comunidad de Minneapolis se 
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caracteriza por un gran sentido del tiempo y su educación, una de las mejores del país, 

se basa en el respeto por el tiempo, además, esta comunidad es una de las más activas 

a la hora de participar en actividades físicas y recreativas, en esta ciudad existen 

numerosos parques públicos y campos de golf, por lo que es posible que inviten al 

negociador extranjero a un partido de golf o simplemente a dar un paseo a pie para que 

conozca la ciudad y sus alrededores (Santander trade, 2018). 

 

En conclusión, hay que tener en cuenta el sentido de bienestar y actividad física que 

ocupa un gran porcentaje del tiempo del negociador local en Minneapolis, además su 

afición a los deportes es muy importante y no debe ser menospreciada. El sentido del 

tiempo y el código de vestimenta son igualmente importantes, así como mostrar cifras 

precisas desde la primera reunión y estar dispuesto a disfrutar de la cotidianidad de la 

ciudad antes de tener una respuesta definitiva sobre la negociación de la contraparte 

americana.  

 

En la tabla 10 se resumen las pautas que se deben tener en cuenta para negociar con 

Estados Unidos y las habilidades a desarrollar para mantener un buen proceso de 

negociación: 

 

Tabla 10. Pautas y habilidades de negociación con Estados Unidos 

 

Aspecto Pautas Habilidades 

Tiempo  

La puntualidad es muy 

importante.  

El tiempo debe ser exacto para 

entregas, llamadas, 

compromisos, reuniones, etc.  

Ser puntual para asistir a las reuniones de 

negociación y entregar a tiempo los 

documentos que se requieran durante el 

proceso.  

Comunicación 

verbal 

Formal y reservada.  

Lo hablado consta por escrito.  

Reunión telefónica = Reunión 

personal.  

Hablar formal y educadamente.  

Tener documentos escritos de todo lo que se 

hable durante las reuniones y recordar que por 

cada reunión telefónica habrá una reunión 

personal.  
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Aspecto Pautas Habilidades 

Comunicación 

no verbal 

Pocas expresiones faciales. 

Contacto visual. 

No tener los brazos cruzados 

mientras se ve a alguien.  

Entrar primero en un despacho 

u oficina representa poder.  

Apretón de manos fuerte. 

El e-mail es de suma 

importancia incluso más que las 

llamadas.  

Ser poco expresivo durante las negociaciones.  

Se debe mantener el contacto visual 

permanente, ser asertivo a la hora de 

expresarse y hacerlo con confianza.  

Al negociar mantener contacto constante a 

través de correo electrónico con la contraparte. 

Saludar sólo con una mano y apretar fuerte.  

Responder los correos electrónicos tan pronto 

sea posible.  

No tener una postura rígida ni cruzar los brazos 

durante las negociaciones.  

Temas al 

negociar 

Ir directo al punto.  

La planificación es lo más 

importante.  

Los números son primero.  

Relaciones duraderas, pero no 

personales.  

Planificar detalladamente lo que se expondrá 

en las reuniones, ser claro y preciso. 

Presentar gráficas y datos numéricos para 

sustentar las presentaciones.  

Mantener un contacto profesional permanente. 

Actitudes  

Individualismo.  

Tienen demasiados estereotipos 

sobre otras culturas.  

Etnocentrismo.  

En charlas iniciales mantener una posición 

neutral frente a comentarios de otras culturas, 

respetar siempre al anfitrión y su nacionalidad. 

Mostrar sus fortalezas individuales sin dejar de 

lado los objetivos organizacionales. 

Saludos 

Poco se dan abrazos, lo más 

cercano es un golpe en los 

hombros.  

Las tarjetas de negocios Se 

entregan al inicio de la reunión. 

No dar besos en las mejillas a las mujeres u 

hombres al saludar y despedirse en una 

reunión de negocios.  

Entregar las tarjetas de negocios al inicio de la 

reunión. 

Al vestir 

Lo casual y elegante prevalece 

en las primeras reuniones de 

negocios, permite formar una 

reputación. 

Al negociar se debe preferir colores neutrales y 

elegantes, azul oscuro o negro en los trajes es 

ideal.  

Se puede optar por la forma de vestir de la 

contraparte en otros espacios a los que se le 

invite. 

Otros puntos 

de interés  

Son muy observadores para 

estar informados y despejar 

dudas.  

Ser bastante formal en la primera reunión y 

luego comportarse de acuerdo con las 
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Aspecto Pautas Habilidades 

Los regalos se dan al finalizar 

las negociaciones, ya cerrado el 

trato.  

Un negocio se puede derrumbar 

si el contacto visual no es el 

correcto.  

personas o persona con la que está realizando 

la negociación.  

Ser cuidadoso en el contacto visual para no 

ocasionar malentendidos.  

No dar regalos al inicio de la negociación sino 

cuando ya se haya logrado un acuerdo.  

Fuente: El autor. 
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7. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

 

7.1. ECONÓMICO 

 

7.1.1. Crecimiento del PIB. De acuerdo a las estadísticas de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el PIB de Estados Unidos crece a una 

tasa del 3% (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

2018), mientras que otros organismos lo sitúan sobre el 2.6% (World Integrated Trade 

Solution (WITS), 2018). El crecimiento del PIB representa para muchos sectores y 

actores económicos una gran oportunidad, ya que es un indicador de progreso para el 

país y sus habitantes; en este sentido, el crecimiento del PIB en Estados Unidos viene a 

ser una oportunidad, ya que permite inferir que en el futuro los potenciales consumidores 

tendrán cierta estabilidad económica para comprar. 

 

7.1.2. Niveles de Inflación. Los niveles de inflación en la economía estadounidense 

venían disminuyendo constantemente desde un 1.7% en 2012 hasta el 2.07% en 2016; 

sin embargo, para el año 2017 la inflación llegó a ser del 2.1% una cifra que, aunque baja 

en relación a la media mundial, representó un aumento y se proyecta que siga 

incrementando; no obstante, para enero del presente año la inflación fue de 0.54%, cifra 

menor con respecto a enero del año pasado, la cual fue de 0,58% (StatBoreau, 2018). 

 

7.1.3. Tasas de Interés. La tasa de interés en la economía estadounidense está dada y 

regulada por la Reserva Federal, para marzo del presente año esta tasa se situó sobre 

el 1.75%, los miembros de la FED estiman que para final de año las tasas se ubicarán 

en un 2.1% y para el año 2019 planean tres posibles aumentos para finalizar ese año 

con tasas de interés de 2.9% (Revista Dinero, 2018). Las tasas de interés no son una 

variable determinante en la exportación del producto objeto de estudio, ya que se 

pretende hacer una exportación directa, sin hacer inversión extranjera en el país destino. 
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7.1.4. Distribución de Ingresos. Teniendo en cuenta que el ingreso medio per cápita 

estadounidense es de USD55.466 (WITS, 2018) y observando específicamente la ciudad 

destino de Minneapolis, donde el ingreso promedio es un poco más bajo que la media 

nacional con USD52.611 (United States Census Bureau, 2018), dentro de las prioridades 

en gastos se estima que se encuentran principalmente los impuestos que representan 

un gasto estimado del 2.91%, los servicios públicos en el cual se gastan el 23.5% de los 

mismos, seguido por el transporte con el 13.7% y otros servicios y bienes con el 12.5%.  

 

7.1.5. Tasa de Desempleo. Para el último trimestre del año 2017 la tasa de desempleo 

en el país fue del 4.1% según datos de OCDE; sin embargo, en la ciudad destino, 

Minneapolis, esta tasa fue inferior a la nacional con un 3.1%, es decir, en la ciudad 

destino la mayoría de la población es económicamente activa y tiene poder adquisitivo 

para comprar el producto en cuestión. En proyección al futuro esta tasa se mantendrá 

relativamente estable, con un crecimiento mínimo, debido a factores de inmigración, no 

a un problema económico de recesión (United States Census Bureau, 2018). 

 

7.1.6. Índice de Precios. El índice de precios al consumidor en Estados Unidos se situó 

en 2.3% para marzo del 2018, el cual incrementó con respecto a diciembre del año 

pasado cuando se situó en 2.1%. Este indicador permite ver que en general los precios 

de bienes de consumo en el país están creciendo lenta pero constantemente, un 

fenómeno repetitivo en los últimos dos años. De esto se puede concluir que hacia el 

futuro podría presentarse un incremento en el precio promedio de los productos (Global 

Rates, 2018). 

 

7.1.7. Ingreso Per Cápita. Se estima que el ingreso medio per cápita estadounidense 

crece a una tasa del 1.52% anual (WITS, 2018), para el año pasado este se situó en 

USD61.534 en la ciudad destino de Minneapolis, lo que es un poco más alto que la media 

nacional de 53.000 dólares. En cuanto a lo correspondiente a gastos relacionados con la 

cultura fitness, específicamente para la ciudad de Minneapolis, los ciudadanos gastan 

alrededor del 18% de su salario en actividades recreativas que se incluyen en 

comportamientos sanos tales como actividad física, uso de gimnasios, compra de ropa y 
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calzado deportivo (American Fitness Index, 2017). Con esto se puede afirmar que existe 

una clara oportunidad para la ropa deportiva femenina con relación a esta variable, ya 

que el público objetivo tendrá disponibilidad de poder adquisitivo en el futuro.  

 

7.1.8. Crecimiento del Sector. El sector textil va de la mano con la producción de algodón 

y se estima que Estados Unidos es el tercer productor mundial de esta materia prima, 

donde alrededor del 45% se exporta y el restante se consume internamente para la 

producción de diferentes bienes textiles, entre ellos la ropa deportiva (Cotton Sourcing 

USA, 2013). Específicamente para esta manufactura existen productores locales 

relativamente pequeños, sin embargo, la principal competencia viene de grandes 

empresas como Adidas, Nike y Under Armour, al ubicarse en la ciudad destino. 

Minneapolis no tiene una industria dedicada a la producción de ropa deportiva, allí el 

sector que predomina es el de los servicios financieros (United States Census Bureau, 

2018); sin embargo, existe una afinidad por la marca Adidas y su línea de ropa deportiva. 

 

7.1.9. Impuestos. Estados Unidos es el país que mayor respeto demanda a los 

impuestos, entre estos se encuentran el impuesto sobre los bienes y servicios del 2.9%, 

impuesto al comercio internacional del 1.09% e impuestos a importaciones del 1.85% 

(WITS, 2018). En general, la variable de los impuestos no es mayor problema para 

efectuar la exportación del producto, pero se debe considerar el impuesto a los ingresos 

personales, que fue de 10.7% para el año 2016 (OCDE, 2018), porque este impuesto 

disminuye en cierto grado el poder adquisitivo de los consumidores y podría representar 

una amenaza. Respecto a los demás impuestos, esta sería una variable para considerar 

en caso de incursionar en el mercado americano con un establecimiento de comercio en 

un futuro, pero no en el mediano plazo. 

 

7.1.10. Balanza Comercial. Estados Unidos es la segunda mayor economía de 

exportación en el mundo y la primera en importaciones, la economía estadounidense 

depende como ninguna otra de las importaciones mundiales. De acuerdo con el Census 

Boreau (2018), en lo corrido del 2018 ya existe un déficit de -565.603,9 millones de 

dólares en la balanza comercial. Para agosto de este año el valor es mayor en un 17.01% 
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en comparación con la cifra para el mismo periodo de 2017 (Observatory of Economic 

Complexity, 2018). Anualmente se ha presentado este déficit en los últimos 5 años y se 

ha mantenido estable sobre el -4% como porcentaje del PIB (Datos Macro, 2017).  

 

7.1.11. Estructura Industrial.  La estructura industrial de los Estados Unidos está 

dada por el índice de producción industrial vigilado por la reserva federal. De acuerdo 

con la FED, para febrero del presente año este indicador se situó en el 1.1%, teniendo 

un decrecimiento del 0.3% con respecto al mes de enero, se destaca principalmente la 

manufactura con una tasa de crecimiento del 1.2% (Federal Reserve, 2018). Además, se 

puede destacar que la composición de las principales exportaciones de este país se 

estructura así: petróleo refinado (5.1%), automóviles de turismo (4.2%), partes de 

vehículos (3.1%), circuitos electrónicos (1.9%), instrumentos para medicina (1.6%) para 

un total de 1.229.202 millones de dólares (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2018). 

 

7.1.12. Aranceles, Cuotas o Embargos. El arancel promedio de los Estados Unidos 

se ubica sobre el 1.67% (WITS, 2018), lo que muestra que es una economía que no 

representa mayores problemas en el tema arancelario a la hora de permitir la entrada a 

competidores extranjeros. Actualmente se encuentra vigente el tratado de libre comercio 

Colombia - Estados Unidos, que permitió la desgravación inmediata de varios productos 

de la oferta exportable colombiana, entre ellos los textiles y específicamente la ropa 

deportiva femenina, es decir que el producto puede entrar al mercado estadounidense 

con la ventaja de un arancel del 0%. Así mismo, el documento final del tratado afirma 

que sólo se creará la figura de cuotas de importación en caso de que el producto 

extranjero esté afectando la industria nacional (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2017), para este trabajo queda descartada esa posibilidad y se puede inferir 

que es poco probable que se creen cuotas de importación al producto objeto de estudio 

en los próximos años. 

 

7.1.13. Controles de Cambio. No existe actualmente ninguna amenaza que derive 

en un control de cambio, este se da por el libre mercado; sin embargo, debido a que en 
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caso de llevarse a cabo la exportación se realizará una inversión en la cadena logística, 

podría presentarse riesgo cambiario, por lo que se debe tener en cuenta que en el evento 

de presentarse una devaluación del peso colombiano con respecto al dólar, aunque se 

recibirá más dinero por la exportación, habrá que invertir más en pesos colombianos 

(Banco de la República, 2013), a su vez, en el caso de presentarse una revaluación se 

recibiría menos dinero pero se invertiría menos en algunos costos logísticos. De este 

modo, es relevante tener en cuenta las predicciones de la Corporación Financiera 

Colombiana (Corficolombiana), según la cual para el año 2019, la tasa de cambio 

promedio anual (COP/USD) será de $2.900 COP (Corporación Financiera Colombiana 

(Corficolombiana), 2017). 

 

7.1.14. Barreras Comerciales no Arancelarias. En cuanto a las barreras no 

arancelarias, el TLC con Estados Unidos establece normas de reglas de origen para el 

producto importado, en este caso para la ropa deportiva femenina aplica la regla de 

origen que para Colombia en textiles establece el principio de “A partir del hilado”. Las 

fibras pueden venir de cualquier parte del mundo y los hilados/filamentos y la tela deben 

ser elaborados en Colombia (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). Esto se 

traduce en una ventaja, ya que tanto los proveedores como la misma empresa son 

compañías netamente colombianas y producen con materia prima de Colombia. 

Asimismo, se estableció salvaguardia por un periodo máximo de dos años prorrogables 

hasta un año más cuando se compruebe perjuicio grave o amenaza real al sector, lo cual 

es poco probable, debido a que la importación de textiles de Estados Unidos desde 

Colombia no representa más del 0.7% (Ministerio de Comercio (MinComercio), 2018), 

dicho esto, no existe ningún riesgo ni barrera comercial no arancelaria que represente 

amenaza para realizar la exportación. 

 

7.1.15. Zonas Comerciales, Comunidades Económicas o Bloques Comerciales. 

Estados Unidos es una de las principales potencias mundiales, que cuenta con un gran 

poder económico y se ha consolidado comercialmente con la mayoría de los países 

alrededor del mundo, a través de iniciativas económicas tanto en acuerdos comerciales 

como en organizaciones mundiales. Actualmente, cuenta con un total de veinte acuerdos 



 
 

65 
 

comerciales (U.S. Department of State, 2018), de los que se destaca uno de los más 

importantes: el NAFTA, cuyos miembros cuentan a México y Canadá. Así mismo, 

participa en las principales organizaciones económicas mundiales como: el Fondo 

Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, el G8, entre 

otros. Igualmente se destaca el hecho del Tratado de Libre Comercio Colombia – 

Estados Unidos, el cual representa una ventaja que puede ser aprovechada, además, 

negociar con Estados Unidos es beneficioso en el momento en que la empresa quiera 

expandirse hacia otro mercado, por ejemplo, hacia Canadá, México u otros países 

latinoamericanos. 

 

7.1.16. Facilidades a la Exportación. Las facilidades a la exportación están dadas 

por el TLC Colombia – Estados Unidos, este acuerdo comercial permite: 

 

 Arancel de 0% sobre la importación en el país destino. 

 Preferencias tributarias en el país destino bajo reglas de origen definidas. 

 El 90% de los textiles en Estados Unidos son importados y los textiles 

colombianos tienen buena aceptación entre la población americana 

(PROCOLOMBIA, 2017). 

 Las aduanas estadounidenses están entre las más eficientes del mundo, lo que 

permite agilidad en los procesos de importación en el país y un buen ritmo en la 

cadena de procesos logísticos. 

 

En este orden de ideas, las facilidades que permiten hacer la exportación representan 

una oportunidad a la hora de exportar a Estados Unidos, aprovechando lo negociado en 

el TLC y el prestigio del producto colombiano en el mercado americano. 

 

7.1.17. Estímulos a la Industria. Existen diversos programas de estímulo a las 

industrias alrededor del país, principalmente en materia de exención de impuestos, estos 

programas van enfocados principalmente al sector primario de la economía; agricultura 

y cría de especies menores son las más beneficiadas. También, en la ciudad destino por 

su estructura industrial se han desarrollado programas enfocados hacia el beneficio de 
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industria de alta tecnología principalmente. No existen datos de estímulos directos a la 

industria textil, podría hablarse de algunos estímulos a las empresas en la ciudad de 

Minneapolis, entre estos “The environmental purchasing policy”, esta política estimula al 

comercio de productos amigables con el medio ambiente (Minneapolis Regional 

Chamber of Commerce, 2017). En algún caso esta variable podría representar una 

oportunidad para el producto objeto de estudio, que podría tener elementos y procesos 

de logística verde. 

 

Algunos estímulos que existen en Colombia para las empresas que deciden exportar son 

las zonas francas, el plan vallejo, Comex y otros programas de Procolombia, los cuales 

brindan oportunidades a los pequeños y medianos empresarios como la empresa objeto 

de estudio (PROCOLOMBIA, 2012). 

 

No se toman en cuenta otras variables del ámbito económico como las facilidades de 

creación de empresa, costos de servicios públicos y materias primas, entre otros, ya que 

Aerosport pretende una exportación directa del producto hacia el mercado de 

Minneapolis, pero aún no se establece un deseo de efectuar inversión directa en la 

adquisición de un establecimiento de comercio en el país destino. 

 

7.2. POLÍTICO Y LEGAL 

 

7.2.1. Movimientos Políticos. El gobierno estadounidense está constituido bajo las 

teorías de separación de poderes, de este modo existen los tres poderes: legislativo, 

ejecutivo y judicial, cabe mencionar que existen leyes nacionales y estatales, que, 

aunque no están en contradicción si pueden cambiar de un Estado a otro. 

 

A nivel nacional los partidos predominantes son el Republicano y el Demócrata. Para el 

caso del estado de Minnesota, en la actualidad el partido dominante es el Demócrata y 

durante los últimos cinco años los dirigentes políticos en esta ciudad han pertenecido a 

partidos demócratas (Walker, 2013). La intervención de los partidos republicano y 

demócrata a nivel nacional en las políticas comerciales puede representar una amenaza, 
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más en el panorama actual donde el partido republicano esta dominando y existe 

incertidumbre respecto a las ideologías del actual presidente Donald Trump, quien en 

materia de comercio internacional tiene una postura proteccionista y podría no respetar 

algún acuerdo comercial vigente como por ejemplo el TLC con Colombia, sin embargo, 

hasta el momento no ha manifestado ninguna intención al respecto.  

 

7.2.2. Intervención del Partido Dominante. De acuerdo con Walker (2013), en la ciudad 

de Minneapolis los partidos políticos locales se identifican principalmente con la ideología 

demócrata, esto ha permitido que se desarrollen políticas liberales y de bienestar para la 

comunidad en general, en cuanto a lo comercial se han desarrollado programas de 

fortalecimiento al comercio local. Así, la intervención de este partido en decisiones 

políticas en materia de comercio no representa ninguna amenaza, sin embargo, si 

pudiera llegar a ser oportunidad indirecta, ya que sus políticas pueden favorecer al 

distribuidor en la ciudad, pues en general son estables y no han tenido cambios abruptos. 

 

7.2.3. Actitud del Gobierno hacia la Inversión Privada. El gobierno local de Minneapolis 

favorece la inversión privada en la ciudad, crea programas de fortalecimiento y facilidad 

para el proceso de licencia de funcionamiento de negocios (Minneapolismn.gov, 2017). 

Estas facilidades serian una oportunidad en el caso de que en el futuro la empresa quiera 

abrir un establecimiento de comercio. 

 

Cabe resaltar que Estados Unidos es el primer país receptor de IED del mundo, en 2017 

recibió $348,674 mil millones de dólares (Banco Mundial, 2018), además, según una 

encuesta realizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (CNUCYD) Estados Unidos, por delante de China e India es el país más 

atractivo en términos de IED para el periodo 2017-2019. Esto se traduce en una 

economía estable y con un cierto nivel de confianza, aunque se ha visto afectado desde 

la última elección presidencial por las posiciones proteccionistas del presidente Donald 

Trump, ya que aunque se mantiene una política normativa que permite un buen espacio 

de libertad para la gestión de los capitales extranjeros, la seguridad actual que presenta 

el país genera que las inversiones controladas por gobiernos extranjeros a veces sean 
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desalentadas al considerarse perjudiciales para el interés nacional (Santander Trade, 

2018). 

 

7.2.4. Controles Gubernamentales. The US Border Services Agency brinda 

asistencia a los departamentos del gobierno federal y a los organismos en la 

administración y aplicación de normas y leyes. Específicamente para el producto a 

importar no existe ninguna agencia encargada de las regulaciones de textiles; no 

obstante, las aduanas americanas son bastante exigentes a la hora de la gestión 

documental de importaciones, por lo que es recomendable tener todos los documentos 

en regla y disponibles. 

 

El tratado de libre comercio con Estados Unidos, por su parte establece que se da un 

plazo de 45 días para enviar los documentos soporte en caso tal que se deba especificar 

cualquier inquietud respecto a la exportación desde Colombia, por lo demás no existe 

mayor problema para la exportación del producto (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2017). 

 

Otros aspectos políticos, como política tributaria y laboral, no se determinan como 

variables para este caso de estudio ya que no se pretende invertir en un establecimiento 

comercial en el país destino ni contratar empleados. Del mismo modo, la empresa no 

cuenta con poder para influir en las decisiones políticas que allí se tomen ni pretende 

participar activamente en los procesos políticos que se den en la ciudad destino. 

 

7.3. SOCIO – CULTURAL 

 

7.3.1. Necesidades y Expectativas del Consumidor. El consumidor estadounidense está 

abierto a adquirir productos extranjeros, buscan productos innovadores, creativos y con 

características diferenciadoras, valoran la comodidad en los productos que compran, por 

lo que esta es de gran importancia para el consumidor de Estados Unidos. Por esta 

razón, una empresa que ofrezca productos de gran comodidad es bien recibida por los 

estadounidenses (Santander Trade, 2018). 
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7.3.2. Cambios en los Estilos de Vida. Para los estadounidenses el dinero es un medio 

para adquirir estándares de vida más elevados y bienestar, siguiendo la tendencia social, 

la cantidad y calidad de tiempo libre se ha vuelto muy importante. A causa de la recesión, 

el comportamiento de los consumidores estadounidenses ha cambiado radicalmente, por 

lo que en este momento ellos están aprendiendo a vivir con productos menos costosos, 

asimismo, Estados Unidos se encuentra por debajo del promedio en balance vida-trabajo 

y sentido de comunidad porque el estilo de vida en este país es muy acelerado y 

encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida diaria se ha convertido en un desafío. Sin 

embargo, ha tenido excelentes resultados en varias medidas de bienestar general, es el 

país con mejor desempeño en vivienda, ingresos y patrimonio, además está por encima 

del promedio en cuanto al estado de la salud, empleo, remuneración, educación, 

competencias, seguridad personal, satisfacción, compromiso cívico y calidad 

medioambiental (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), 

2018). 

 

7.3.3. Cambios en los Hábitos de Consumo. La crisis mundial ha aumentado la 

sensibilidad de los estadounidenses respecto a los precios de los productos, este hecho 

ha producido que los consumidores cambien sus marcas habituales por unas marcas 

menos costosas y aumenten el uso de los créditos de consumo. Del mismo modo, los 

consumidores jóvenes están cada vez más conscientes de los impactos ambientales y 

debido a ello la preservación del medio ambiente es de gran importancia a la hora de 

realizar sus compras (Santander Trade, 2018). 

7.3.4. Oportunidades de Empleo. En Estados Unidos hay una gran variedad de 

oportunidades de empleo, que van desde los oficios de aseo hasta puestos en diferentes 

multinacionales. Estas ofertas de empleo son ofrecidas mediante diferentes medios, 

algunos de ellos se presentan a continuación (Santader Trade, 2018): 

 

 Plataformas de empleo: los principales sitios web de empleo son Career Builder, 

Monster, The Ladders y USA.gov.  

 Agencias de empleo: las cuales se encargan de poner en contacto directo al 

empleador y a los candidatos. Los tres tipos de agencias existentes en Estados 
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Unidos son las agencias de empleo, la contratación ejecutiva y las empresas de 

trabajo temporal.  

 Asociación Estadounidense de Contratación Laboral: en donde se recibe 

capacitación en el desarrollo profesional para ser seleccionados más fácilmente por 

una empresa.  

 Contactos con escuelas, universidades y agrupaciones: algunas 

organizaciones promueven reuniones y conferencias en universidades, escuelas y 

agrupaciones para ofrecer oportunidades de empleo, aun cuando estas no sean a 

corto plazo.  

 Redes de recursos del empleador (ERN): un programa de formación basado en 

el trabajo que vincula el desarrollo de competencias con la demanda del mercado 

laboral. 

 

7.3.5. Subempleo. En Estados Unidos el subempleo se presenta principalmente por el 

alto nivel de inmigración existente en el país. Un sondeo de opinión utilizado para 

representar a la opinión pública en los medios de comunicación masivos, realizado por 

Gallup, muestra que los subempleados ascienden al 20% de la población activa, el 

sondeo estimó que aproximadamente treinta millones de estadounidenses están 

subempleados, es decir que no tienen trabajo o sólo tienen un empleo de medio tiempo 

(Gallup, 2017). 

 

7.3.6. Generación de Empleo. En Estados Unidos cerca del 69% de las personas con 

edad laboral entre 15 a 64 años tienen un empleo remunerado, cifra mayor al promedio 

de empleo de la OCDE, el cual es del 67%. Aproximadamente el 73% de los hombres y 

el 63% de las mujeres tienen un trabajo remunerado, El 16% de los hombres trabajan 

más horas en comparación al 7% de las mujeres; cerca del 12% de los empleados 

estadounidenses tienen horarios de trabajo muy largos (OECD, 2018).  

 

Por otro lado, para Estados Unidos los salarios y otros beneficios monetarios que aporta 

el ámbito laboral son importantes en la calidad y generación de empleo. En promedio, 
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los trabajadores estadounidenses ganan 60.154 USD al año, cifra mucho mayor al 

promedio de la OCDE, el cual es de 44.290 USD (OECD, 2018). 

 

7.3.7. Existencia de Instituciones Educativas. Estados Unidos cuenta con el mayor 

número de estudiantes universitarios en el mundo, asimismo cuenta con alrededor de 

4.000 universidades, dentro de las cuales las más importantes y destacadas son la 

Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton y la Universidad de Yale (U.S 

Department of Education, 2018). Estos datos son muy relevantes, debido a que la 

educación superior es de gran importancia para las empresas por las ideas innovadoras 

que se crean para contribuir al mejoramiento empresarial del país; en la ciudad de 

Minneapolis existen varias universidades, la más destacada es la Universidad de 

Minnesota. 

 

7.3.8. Tendencias Ecologistas. Aunque se han venido realizando intervenciones en la 

reducción de las emisiones contaminantes, los efectos de la contaminación cada día van 

empeorando, de hecho, se estima que en 2050 la contaminación del aire será la principal 

causa medioambiental de mortalidad (OCDE, 2017). Esta es una de las razones por la 

que los consumidores estadounidenses tienen cada vez más en cuenta el medio 

ambiente a la hora de realizar sus decisiones de compra. Asimismo, el gobierno 

estadounidense ha venido desde años atrás promoviendo el desarrollo de energía 

renovable (OECD, 2018), sin embargo, con el actual presidente Donald Trump, el 

panorama en este aspecto es muy incierto por el desinterés que presenta respecto a los 

temas relacionados con el cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

7.3.9. Descontento Social. Actualmente, el principal descontento social en Estados 

Unidos se ha formado sobre la marcha de la presidencia de Donald Trump, un estudio 

del Pew Research Center explica que los hogares de ingresos medios ya no representan 

la mayoría en Estados Unidos, ya que los salarios se han venido estancando y la 

sociedad es cada vez más desigual, lo que podría explicar la insatisfacción de la mayoría 

por el aumento en la brecha social entre ricos y pobres (Bassets, 2016). 
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7.4. DEMOGRÁFICO 

 

7.4.1. Edad-Distribución, Segmentos, Tasa de Crecimiento Poblacional. La edad de la 

población estadounidense se divide de la siguiente manera (Central Intelligence Agency, 

2017): 

 

_ 0 a 14 años: 18.73% (hombres 31.255.995/mujeres 29.919.938) 

_ 15 a 24 años: 13.27% (hombres 22.213.952/mujeres 21.137.826) 

_ 25 a 54 años: 39.45% (hombres 64.528.673/mujeres 64.334.499) 

_ 55 a 64 años: 12.91% (hombres 20.357.880/mujeres 21.821.976) 

_ 65 años y más: 15.63% (hombres 22.678.235/mujeres 28.376.817)  

 

Como se puede observar, la distribución de edad entre los 25 a 54 años ocupa la mayor 

densidad de la población estadounidense, lo que ocasionará que a lo largo del tiempo se 

vuelva una población con una mayor cantidad de adultos mayores. De acuerdo con los 

datos del Banco Mundial, respecto a la tasa de crecimiento, en Estados Unidos ha 

disminuido gradualmente, ya que en 1960 la tasa de crecimiento poblacional era de 

1.70% pero esta tasa disminuyó a 0.81% en 2017 (Central Intelligence Agency, 2017). 

 

7.4.2. Tasa de Natalidad y Mortalidad. A través del tiempo la tasa de natalidad ha 

disminuido en Estados Unidos, pasó de 14,3/1.000 población en 2007 (Banco Mundial, 

2018) a 12,5/1.000 población en 2017, por lo que se puede deducir que para los 

estadounidenses el interés en construir una familia cada vez pierde más importancia y 

pasa a un segundo plano dentro de sus prioridades. En cuanto a la tasa de mortalidad, 

se ha presentado una pequeña disminución, ya que en 2007 era de 8/1.000 población 

(Banco Mundial, 2018) y en el 2017 de 8,2/1.000 población (Central Intelligence Agency, 

2017). 

 

7.4.3. Esperanza de Vida. Los estadounidenses deben preocuparse desde edades 

tempranas por su salud y jubilación, por lo que la esperanza de vida en Estados Unidos 

es relativamente alta con respecto a los demás países en el mundo. La esperanza de 
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vida es de 80 años para el total de la población y para los hombres es de 77 años, 

mientras que para las mujeres es de 82 años (Central Intelligence Agency, 2017). Este 

es un aspecto de gran relevancia para el ciclo de vida del producto, el cual puede llegar 

a ser largo debido a que la esperanza de vida para las mujeres es alta, por esta razón 

se debe fijar la marca entre las consumidoras. 

 

7.4.4. Educación. Tener un buen nivel educativo es de gran importancia para obtener un 

empleo en Estados Unidos, un país donde la educación depende principalmente de los 

estados y las comunidades locales más que del gobierno central, por lo que se dice que 

Estados Unidos tiene un sistema de educación descentralizada (OECD, 2018).  Los 

estadounidenses esperan pasar 17 años en el sistema educativo entre los 5 y los 39 

años, además, el 90% de la población estadounidense entre los 25 a 64 años han 

terminado la educación media superior, cifra mayor que el promedio de la OCDE, el cual 

es de 74%. Un aspecto importante, es que el 91% de las mujeres han terminado con 

éxito la educación media superior, una cifra mayor que en el caso de los hombres, la cual 

es de 89% (OECD, 2018). 

 

7.4.5. Ocupación. A lo largo del tiempo se ha presentado un leve aumento en la 

ocupación de los estadounidenses, la cual pasó de 56.1% en 1960 a 59.73% en 2015. 

Respecto a la ocupación de las mujeres ha aumentado de 35.52% en 1960 a 54.08% en 

2015 (Banco Mundial, 2018) estos datos son importantes debido a que se puede 

observar que la ocupación de las mujeres va ascendiendo, por lo que su poder de compra 

también lo hace. 

 

7.4.6. Sexo. El dato más actualizado con respecto a la población estadounidense es de 

326.625.791 habitantes (Central Intelligence Agency, 2017), de los cuales la proporción 

de sexos es la que se presenta en la tabla 11.  
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Tabla 11. Distribución de sexo en la población estadounidense 

 

0 a 14 años: 1,04 hombre (s)/mujer 

15 a 24 años: 1,05 hombre (s)/mujer 

25 a 54 años: 1 hombre (s)/mujer 

55 a 64 años: 0,93 hombre(s)/mujer 

65 años y más 0,79 hombre (s)/mujer 

Población total: 0,97 hombre (s)/mujer 

Fuente: Central Intelligence Agency, 2017. 

 

Estos datos dan un indicio sobre qué tipo de mercado enfrentaría la compañía en el 

momento de realizar la exportación hacia el país destino. 

 

7.4.7. Religión. Las religiones en Estados Unidos son: Protestante: 46.5%, Católico 

romano: 20.8%, Mormón: 1.6%, Testigo de Jehová: 0.8%, Otro cristiano: 0.9%, Judío: 

1.9%, Musulmán: 0.9%, Budista: 0.7%, Hindú: 0.7%, Otro: 1.8%, No afiliado: 22.8%, 

Conocer/rechazar: 0.6% (Central Intelligence Agency, 2017). Estos datos permiten 

determinar si en el caso de las prendas de vestir deportivas hay algún tipo de limitación 

sobre las consumidoras del producto debido a la influencia de la religión. 

 

7.4.8. Población Económicamente Activa. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la 

población económicamente activa en Estados Unidos ha aumentado significativamente, 

en 1990 era de 128.234.648 y en el 2016 de 162.846.081 personas aptas para trabajar. 

Como se puede observar, la población económicamente activa estadounidense 

representa más del 50% de la población total, por lo tanto, los individuos tienen mayor 

capacidad de compra y pago, lo que representa un beneficio para productos como la 

ropa deportiva femenina. 

 

7.5. TECNOLOGÍA  

 

7.5.1. Cambios Tecnológicos y Aplicaciones para la Empresa. La industria textil 

permanece en constante evolución y en general la tecnología para esta industria se ha 
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desarrollado en sus procesos de hilatura, tintado y maceración (Banco de Desarrollo 

Empresarial (Bancóldex), 2010), en los últimos años también se ha optado por la 

automatización de estos procesos lo cual ha beneficiado la capacidad de producción y la 

mejora en las técnicas de esta. 

 

Del mismo modo, las telas se han transformado y hoy se encuentran telas inteligentes 

tanto pasivas como activas, como también las llamadas ultrainteligentes o de tercera 

generación; las pasivas son sensibles a estímulos ambientales como por ejemplo la lluvia 

o la transpiración, luego se tiene las activas que no solo responden a los estímulos, sino 

que interactúan y se modifican, por ejemplo las telas termo-reguladores e hidrófugos; 

finalmente la tercera categoría que no solo tiene una tecnología implícita en su 

estructura. Igualmente, las máquinas necesarias para procesar estos tipos de telas 

evolucionan y se hacen cada vez más completas de modo que en una sola maquina 

pueda producirse en línea la hilatura, tintado y en cualquier caso maceración o planchado 

(Giraldo, Montoya, & Bravo, 2011). 

 

7.5.2. Desarrollos Tecnológicos en la Industria. La industria ha desarrollado diferentes 

procesos para mejorar la calidad y ahora va más allá al calificar el rendimiento de las 

telas en diferentes aspectos, aquí ha jugado un actor importante: la AATCC por sus siglas 

en inglés (Association Textile, Apparel And Material Professionals), la cual ha creado 

normas, procesos y test de calidad internacionalmente aceptados para probar la 

elongación (Norma ASTM D6614), recuperación (Norma ASTM D2261), color resistencia 

(Norma AATCC 16), termorregulación (Norma ASTM D1777), entre otros aspectos como 

la nanotecnología de tejidos. Asimismo, se han desarrollado procesos de coloraciones 

como técnicas de sublimación y vinilos, técnicas de impermeabilización (Association 

Textile, Apparel And Material Professionals (AATCC), 2017). Se puede inferir que los 

desarrollos tecnológicos en la industria se difunden constantemente y se presentan como 

una oportunidad para mejorar la competitividad e innovación. 

 

7.5.3. Acciones Tecnológicas de la Empresa. Aerosport innova frecuentemente sus 

técnicas de producción, por ejemplo, ha desarrollado tecnología propia de Elongación 
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Bidireccional LAFSTRETCH que permite una mayor comodidad y libertad de movimiento, 

al mismo tiempo hace que la tela no se arrugue y no sea necesario el planchado, además, 

con la última adquisición de tecnología de coloración por sublimación su eficiencia en 

este proceso ha aumentado a la vez que la calidad del color y duración de este. Así, 

Aerosport se mantiene a la vanguardia con las últimas tecnologías de producción de 

sportwear. 

 

7.5.4. Acciones Tecnológicas de la Competencia. Estados Unidos es un país 

industrializado, es decir que los competidores en este país tienen un mejor acceso a las 

innovaciones tecnológicas, además hay que considerar el músculo financiero de grandes 

multinacionales como Adidas y Nike, estas crean tendencia y definen lineamientos para 

los productores más pequeños, así como determinan en cierto grado el comportamiento 

de los consumidores. También se tienen en cuenta las plataformas de comercio 

electrónico propias de estas empresas y su difusión entre los consumidores más jóvenes. 

Por tanto, la acción tecnológica de la competencia representa un gran desafío incluso al 

grado de amenazar la comercialización del producto objeto de estudio en el país destino. 

 

7.5.5. Efectos Tecnológicos en los Clientes. Los clientes de hoy están más informados 

respecto a innovaciones de la industria, son más exigentes a la hora de elegir y conocen 

aspectos técnicos del producto, es decir, están más instruidos y por tanto no son fáciles 

de convencer. Por otro lado, la tecnología de comercialización también se ha aferrado al 

consumidor actual, plataformas como e-Bay, MercadoLibre, Gearbest, entre otras son de 

uso masivo entre los consumidores, igualmente existen plataformas propias como por 

ejemplo Adidas online store. 

 

7.5.6. Desarrollo de Productos. Aerosport cuenta con procesos técnicos eficientes y no 

descarta la opción de desarrollar nuevos productos que pueden estar sujetos a las 

nuevas tendencias o preferencias del consumidor. Sin embargo, en lo que compete al 

proceso de internacionalización y exportación hacia Minneapolis será con la línea 

deportiva femenina recientemente lanzada en el mercado nacional, la cual ha mostrado 

gran aceptación y demanda en el mercado. 
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7.5.7. Desarrollo de Materias Primas. Los procesos de tecnificación han permitido una 

transformación constante de las materias primas, hoy se ha llegado a tener telas 

impermeables, termorreguladoras, elásticas y adaptables a las condiciones naturales, 

además, amigables con el medio ambiente. Las materias primas se han desarrollado y 

procesado con nuevos métodos, pero en general siempre son las mismas y no se ha 

optado por buscar otras alternativas al algodón, poliéster, spandex, entre otras. 

 

7.5.8. Acciones Tecnológicas de los Proveedores. De la mano con Aerosport sus 

proveedores son compañías de calidad que se mantienen a la vanguardia de la industria, 

algunos de estos son: Protela, que en Colombia certifica y aplica procesos de desarrollo 

a diferentes tipos de tela principalmente aquellas que brindan protección UV; Lafayette, 

que podría considerarse el principal proveedor de Aerosport, también se mantiene a la 

vanguardia y para las líneas de tela con fines deportivos se ha certificado prácticamente 

con todas las normas AATCC valorando y destacándose entre los demás proveedores 

del mercado colombiano. Otros proveedores como Intextol S.A, Fabricato, Portofino y 

Marquillas S.A, también están actualizados en procesos tecnológicos, principalmente en 

la automatización de procesos. 

 

7.6. NATURAL 

 

7.6.1. Disponibilidad de Recursos Naturales. La línea deportiva femenina de Aerosport 

está hecha en lycra, la cual es una fibra sintética que se obtiene de diversos productos 

derivados del petróleo (Mondragón, 2013), es decir que el principal recurso natural para 

la fabricación del producto es el petróleo, el cual ha disminuido desde hace más de seis 

años en Colombia, hecho que se ve reflejado en que entre febrero y marzo de 2017, los 

niveles de extracción cayeron en 60.000 barriles por día y con respecto a marzo de 2016 

el descenso estuvo por encima de los 113.000 barriles por día (Economía El Tiempo, 

2017). Si el fenómeno continúa, la producción de los componentes de la lycra podría 

estar en riesgo y el costo de las materias primas para realizar el producto podría 

aumentar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en lo que va del año 2018 el 
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sector petrolero ha contribuido en gran medida al crecimiento de la economía; debido a 

que el precio del crudo se ha sostenido por encima de US$65 el barril, la inversión en el 

sector se ha reactivado y Ecopetrol obtuvo utilidades de $2,6 billones (Díaz, 2018), por 

lo que estos elementos contribuyen a beneficiar los ingresos del país. Pero no hay que 

dejar de lado que esa perspectiva de precios podría cambiar luego de la reunión anual 

en Viena de la OPEP, la cual se realizará después de junio, allí se decidirá si aumentan 

su producción para reemplazar a la de Irán que saldrá de circulación por la reimposición 

de sanciones desde Estados Unidos o si no modifican su política de recortes (Díaz, 

2018). 

 

7.6.2. Disponibilidad de Infraestructura. Minneapolis cuenta con una infraestructura que 

favorece las prácticas deportivas y recreativas; el American Fitness Index (AFI) afirma 

que esta ciudad cuenta con 14.9% de parques, lo que da vía libre a que los consumidores 

de ropa deportiva tengan espacios naturales de recreación (American Fitness Index, 

2017), igualmente, en la ciudad se destaca el servicio de transporte tanto de personas 

como de mercancías, por lo que la situación logística es buena a la hora de llevar el 

producto a los canales de distribución. Además, el índice de rendimiento logístico (LPI) 

ubica a Estados Unidos en el ranking número diez a nivel mundial con un puntaje total 

de 3.99 de 5; entre los elementos revisados está la variable de infraestructura con un 

puntaje de 4.15, por tanto, esta variable permite entender que se configura como una 

oportunidad por las facilidades que brinda a la hora de exportar al país, el consumo del 

producto en la ciudad destino y en general los factores logísticos (Banco Mundial, 2018). 

 

7.6.3. Impacto Ambiental que Genera la Empresa. El impacto ambiental que genera la 

empresa se debe principalmente al uso de fibras sintéticas, pues los poliésteres 

sintéticos son plásticos y su proceso de descomposición tarda aproximadamente 150 

años, por su parte, la alianza de industria textil sustentable (SAC por sus siglas en inglés) 

apunta que el segundo mayor impacto de la industria se produce por un mal manejo de 

solidos a nivel de empaques, solamente superado por la contaminación y gasto de 

recursos durante los procesos de hilado (The Sustainable Apparel Coalition, 2017). Por 

otro lado, The Center for a Sustainable Fashion (CSF por sus siglas en ingles) del London 
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College ha recabado varias investigaciones en torno a las nuevas formas de activismo 

que se dan en la industria de la moda, donde las compañías están optando por 

desarrollar una perspectiva de experiencia ecológica desde el punto de vista del 

consumidor (Mazzarella, 2018), creando conciencia social para el buen uso y disposición 

tanto de las prendas como tal, como de los accesorios y empaques que la acompañan. 

En este sentido es importante que la empresa objeto de estudio actualice algunos 

procesos teniendo en cuenta las tendencias mundiales que responden a las dinámicas 

de impacto ambiental y huella verde empresarial, para esto, debe tener en cuenta que 

instituciones como el SAC y CSF, que reúnen tanto comercializadoras como productores 

de confecciones, brindan sugerencias y directrices enmarcadas en los objetivos de 

desarrollo sostenible6 e innovación verde de sus miembros. 

 

7.6.4. Leyes y Reglamentaciones para la Conservación del Medio Ambiente. Estados 

Unidos pertenece a diversos tratados, acuerdos y convenciones para la protección del 

medio ambiente; sin embargo, para el presente trabajo se tendrán en cuenta solamente 

aquellos que están directamente relacionados con la exportación del producto 

presentado: 

 

_ Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Colombia y Estados Unidos: un acuerdo 

creado para asegurar que las políticas comerciales y ambientales de ambos países se 

apoyen mutuamente, con el fin de promover el uso óptimo de los recursos conforme al 

objetivo de desarrollo sostenible (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). 

_ Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y agencias estatales para 

el medio ambiente: las cuales regulan el impacto que generan las empresas en el medio 

ambiente (U.S Small Business Administration, 2017). 

 

Con el escenario presentado en Estados Unidos, el cumplimiento de las leyes de 

protección ambiental es incierto, debido a que para el presidente Donald Trump el tema 

de la sustentabilidad ambiental no está dentro de sus prioridades. 

 

                                            
6 Objetivos 9, 12, 13. 
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A partir del análisis del macroentorno se puede concluir que las oportunidades superan 

los riesgos (ver anexo D), por lo que el proceso de exportación tendría mayores 

posibilidades de llevarse a cabo. El entorno económico, político, sociocultural y 

demográfico presentan el mayor número de oportunidades, lo que permite inferir que con 

respecto a los entornos con más impacto se tiene una ventaja y aunque los entornos 

tecnológico y natural tienen menores oportunidades, sus riesgos pueden ser superados 

aprovechando escenarios como por ejemplo el Acuerdo de Cooperación entre Colombia 

y Estados Unidos. Por otro lado, en cada uno de los aspectos, los riesgos no superan a 

las oportunidades, lo que es positivo para la exportación de la ropa deportiva femenina 

de Aerosport hacia Minneapolis, Estados Unidos. 

 

7.7. PRINCIPALES HALLAZGOS EN CUANTO A OPORTUNIDADES EN EL 

MERCADO INTERNACIONAL DE DESTINO 

 

 Las mujeres de Minneapolis practican yoga entre sus actividades físicas. 

Esto representa una oportunidad, porque a partir de ello se podría crear una estrategia 

de diversificación concéntrica en la que la empresa pueda diseñar prendas exclusivas 

para las mujeres que practican yoga, el cual es un mercado desatendido en la ciudad.  

 Las fuerzas competitivas del mercado tienen un impacto medio. Por medio 

del análisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter se identificó que existe 

una atractividad media de la industria, donde las distintas fuerzas competitivas tienen un 

impacto medio, lo que representa una oportunidad para llevar a cabo la exportación del 

producto hacia Minneapolis, Estados Unidos.  

 El Acuerdo de Cooperación entre Colombia y Estados Unidos. El cual 

favorece las prácticas comerciales amigables con el medio ambiente entre los dos 

países.  

7.8. PRINCIPALES HALLAZGOS EN CUANTO A RIESGOS EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL DE DESTINO 
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 Los competidores cuentan con un músculo financiero que les permite 

marcar tendencia en cuanto a tecnologías innovadoras en el producto final. Lo que 

se debe subsanar con el valor agregado y posicionamiento del producto.  

 La tasa de natalidad ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, la 

esperanza de vida es mayor para las mujeres, por lo que el producto se podría ofrecer a 

varios segmentos por edad.  

 Inestabilidad en la política comercial debido a algunas posiciones 

proteccionistas por parte del presidente Donald Trump. 

 

7.9. SITUACIÓN ACTUAL DE MERCADOTECNIA 

 

7.9.1. Proyección de la Demanda y Oferta de la Forma de Producto. Se utilizaron como 

base de cálculo los datos de población, tasa de crecimiento de la población y crecimiento 

del consumo promedio a partir de datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos 

(United States Census Bureau, 2018) y la tasa de crecimiento de ventas de la industria 

según datos de Transparency Market Research (Pazos Fernández, El Saleh, & De 

Bustos, 2017), Market Insider (2018) e información pública de los principales 

competidores para determinar las ventas promedio de la industria. Los datos arrojaron 

una brecha de mercado que en promedio representa 206.000 unidades al año, con un 

potencial de ventas en 5 años de más de cuatro millones de dólares (ver anexo V, hoja 

titulada: Proyección Demanda y Oferta de la forma de producto en el mercado 

seleccionado). En la figura 3 se presenta la demanda potencial en unidades de la forma 

de producto y las ventas de la industria: 
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Figura 3. Demanda y Oferta de la forma de producto en Minneapolis 

 

Fuente: United States Census Bureau (2018). 
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8. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

 

 

8.1. ANALISIS GENERAL DEL SECTOR 

 

8.1.1. Definición del Sector y Subsector. La actividad económica de Aerosport la ubica 

en el sector terciario de la economía, dentro de este en el subsector de comercio de 

confecciones, teniendo en cuenta que esta empresa lleva al mercado bienes para el 

consumidor final desarrollando las actividades de maquila. 

 

8.1.2. Tendencias de Crecimiento/Decrecimiento. El sector textil colombiano ha tenido 

un grado de recesión en su participación en el PIB nacional en los últimos años (DIAN, 

2017); por ejemplo, hasta el 2013 esta disminución estuvo en promedio sobre el -11.4%, 

mientras que, en 2014, 2015 y 2016 registró un leve crecimiento hacia el -6.53%. La 

participación de las exportaciones nacionales ha crecido a una tasa 8.4% anual, 

ubicándose en el segundo puesto a nivel regional superado solo por Perú en Suramérica 

(International Trade Centre INTRACEN, 2018). En Estados Unidos las tendencias 

apuntan a un incremento leve en las importaciones de confecciones, para el año 2017 

fueron de $972.407.000 millones de dólares con una tendencia a crecer en los próximos 

cinco años hasta en un 1.8% (Pazos Fernández, El Saleh, & De Bustos, 2017). 

 

8.1.3. Factores Determinantes de la Dinámica. De acuerdo con la firma consultora Aktiva 

el sector textil se ve afectado por las dinámicas económicas, políticas y sociales de la 

realidad nacional, como por ejemplo el aumento del IVA, la disminución del conflicto y 

las dinámicas de la tasa representativa del mercado. Del mismo modo, en la OMC se 

está tratando un posible fallo a favor de retirar el arancel mixto impuesto a los textiles, lo 

que podría provocar un aumento en el contrabando a nivel mundial (Arias, 2017). 

 

8.1.4. Productos Sustitutivos. En las confecciones y en el mercado de la ropa en general 

no existen productos sustitutivos, ya que este mercado va de la mano con las tendencias 

de moda. La calidad siendo un factor importante pasa a segundo lugar, ya que las 



 
 

84 
 

mismas tendencias perfilan a los consumidores a elegir de acuerdo con preferencias en 

colores o diseños; por tanto, se puede definir que no existen productos sustitutivos, pero 

si hay un gran número de competidores. 

 

8.1.5. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores. La amenaza a nuevos 

competidores se presenta principalmente al momento de intentar posicionarse con un 

establecimiento comercial en el país, además el aumento de las importaciones del 

producto a los Estados Unidos en los últimos tres años muestra que es un mercado en 

crecimiento. Los trámites y requisitos específicos para licencia de negocios en la ciudad 

de Minneapolis son más fáciles y ágiles de completar que en otras ciudades, también se 

favorece la creación de empresa. Sin embargo, no se presentan amenazas directas que 

puedan afectar la exportación del producto más allá de las diferentes preferencias del 

consumidor y el desconocimiento de la marca. 

 

8.1.6. La Inversión Necesaria. La inversión necesaria para realizar el proceso de 

exportación no es muy alta, contando con los trámites aduaneros necesarios y costos 

logísticos, además de las posibles facilidades y plazos de pago que se le pueda dar al 

socio importador en el país destino que implicaría una estrategia fuerte en el área 

financiera; a excepción de esto Aerosport ya cuenta con la maquinaria necesaria para la 

producción de la ropa deportiva femenina con los estándares de calidad requeridos. 

 

8.1.7. Economías de Escala. La capacidad actual de Aerosport es de 2.500 unidades 

mensuales, la empresa cuenta con máquinas planas, recortadora, collarín, fileteadoras, 

dos agujas y máquina de sublimación para el tintado y diseño estético de las prendas. 

Para una producción superior, la empresa ha desarrollado estrategias de tercerización y 

alianzas comerciales contratando satélites en épocas estacionales para la producción 

local. En el país destino, empresas directamente competidoras como Adidas, Nike o 

Under Armour cuentan con una excelente estrategia de economías de escala, siendo 

reconocidas a nivel mundial.  
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8.1.8. Ventaja Absoluta en Costos. La industria de la ropa deportiva ha desarrollado 

estrategias de expansión mundial y tercerización de la producción, siendo así que en su 

mayoría los productos vienen de fábricas asiáticas, principalmente China y Vietnam con 

costos unitarios muy bajos. Se considera que existe una ventaja absoluta en costos por 

parte de los competidores, amenazando la entrada del producto al mercado de 

Minneapolis. 

 

8.1.9. Diferenciación del Producto. Para diferenciar el producto de los competidores, se 

debe tener en cuenta que ya existe un grado de fidelización por parte de los 

consumidores frente a los grandes de la industria como Nike y Adidas; no obstante, el 

consumidor de Minneapolis y en especial los segmentos más jóvenes optan por probar 

productos que no están dentro de las marcas tradicionales, probando su independencia 

e identidad personal.  

 

De este modo, debe considerarse el posicionamiento del producto por sus diseños 

innovadores en cuanto a colores y motivos sublimados sobre la tela, igualmente el 

empaque será importante y se debería tener en cuenta que sea amigable con el medio 

ambiente, esto brindará una diferenciación aprovechando programas de promoción al 

comercio como la política Business Green Partners (Minneapolismn.gov, 2017).  

 

8.1.10. Acceso a los Canales de Distribución. En Minneapolis el principal canal de 

distribución son los centros comerciales y tiendas por departamentos, allí existen 

alrededor de veinte centros comerciales donde se podría ubicar la ropa deportiva 

femenina, además está la facilidad de los gustos de las personas por hábitos saludables, 

ejercicio, aeróbicos, entre otros. Se podría buscar alianzas con gimnasios locales que 

brindan la posibilidad de tener productos en sus vitrinas de entrada, lo que demuestra 

las diversas oportunidades de distribución para la línea deportiva femenina de Aerosport. 

 

8.1.11. Barreras Administrativas y Legales. En la actualidad no existen barreras 

administrativas ni legales que impidan la exportación y comercialización del producto en 

Minneapolis, además las facilidades que brinda el Tratado de Libre Comercio con 
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Estados Unidos permiten que el producto ingrese al mercado sin mayores 

complicaciones cumpliendo con todos los trámites aduaneros, igualmente el gobierno 

local de Minneapolis favorece la entrada a nuevos competidores en el mercado y sus 

políticas no se interponen de ningún modo, incluso crean un espacio de oportunidad con 

los estímulos a prácticas amigables con el medio ambiente, por ejemplo el Business 

Green Partners. 

 

8.1.12. Represalias. En general las empresas competidoras en el mercado de ropa 

deportiva tienden a ejercer presión a través de la disminución en precios, estrategias 

agresivas de publicidad e incluso llegan a ejercer competencia desleal; en este sentido, 

podrían amenazar la introducción de la marca, teniendo en cuenta que al ser nuevos en 

el mercado los consumidores pueden compararlo con las grandes marcas ya 

establecidas. Estas prácticas de competencia desleal se ven mitigadas en cierto grado 

por la legislación de Minneapolis, que siendo un centro de comercio y eje de desarrollo 

que acoge a grandes compañías en su centro empresarial, ha sido contundente en la 

legislación contra prácticas desleales.  

 

8.1.13. La Eficacia de las Barreras de Entrada. Las barreras de entrada para el 

sector textil en Estados Unidos están demarcadas principalmente por requerimientos de 

empacado y etiquetado, de conformidad con la Guía estadounidense para el 

cumplimiento de requerimientos para textiles de hogar y vestuario NISTIR 8115 (p. 25). 

Asimismo, las normas de origen juegan un papel fundamental para acceder al mercado 

estadounidense. Estas barreras de entrada son muy efectivas para que el gobierno de 

Estados Unidos ejerza control sobre las nuevas compañías y sus respectivos productos 

que pretendan exportar hacia este país. 

 

8.1.14. La Rivalidad entre los Competidores Establecidos. La rivalidad entre los 

competidores del sector textil, específicamente de prendas deportivas es notable en 

Estados Unidos, esta rivalidad se ve enmarcada principalmente por Nike y Adidas, las 

cuales son las marcas deportivas más reconocidas no sólo en este país sino en todo el 

mundo. Debido a que ambas empresas tienen una amplia participación en el mercado 
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han dejado de enfocarse en el precio de sus productos, de hecho, los precios son 

relativamente similares, por lo que el factor principal de competencia se basa en las 

estrategias de publicidad que utilizan ambas compañías mediante promociones y 

descuentos especialmente a sus compradores al por mayor y algunos al menudeo. Estos 

hechos les han permitido a ambas compañías obtener una gran cantidad de participación 

en el mercado deportivo; a pesar de esto, es importante resaltar que los precios 

manejados por Nike y Adidas son elevados teniendo en cuenta que actualmente el 

consumidor estadounidense está adaptándose a adquirir productos menos costosos, 

esto puede ser una oportunidad para que la línea deportiva femenina de Aerosport pueda 

acceder al mercado estadounidense. 

 

8.1.15. Diversidad de Competidores. Como se mencionó anteriormente los precios 

entre los competidores de prendas deportivas son muy similares, esto se debe a que las 

compañías ya están establecidas en el país, además cuentan con plantas de fabricación 

con la suficiente capacidad para cubrir el mercado estadounidense. Todo esto lleva a 

inferir que las estrategias utilizadas por estas empresas tienen mucha similitud, debido a 

que algunas de sus fábricas de producción se encuentran en el mismo lugar, por lo que 

las oportunidades y amenazas que les ofrece el mercado son relativamente las mismas. 

 

8.1.16. Diferenciación del Producto. El precio y la calidad de los textiles 

colombianos los han convertido en un producto atractivo para el mercado 

estadounidense (PROCOLOMBIA, 2012), por lo que la línea deportiva femenina de 

Aerosport tiene una característica de diferenciación en este aspecto, pues la calidad es 

alta ya que su tela es de gran resistencia, no se arruga, no se destiñe, estas 

características aumentan la existencia del producto en excelentes condiciones. Además, 

el precio como se había mencionado anteriormente también es un diferenciador, debido 

a que será acorde con las necesidades actuales de los consumidores estadounidenses, 

quienes buscan marcas y productos cada vez menos costosos. Por otro lado, los 

estadounidenses buscan prendas con colores determinados por la marca, la temporada 

y el tipo de actividad deportiva para la que se utilice la prenda (PROCOLOMBIA, 2012). 

En este aspecto el producto ofrecido por Aerosport también tiene una característica 
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diferenciadora porque los colores de las prendas van acorde a la temporada y en cuanto 

a la actividad están diseñadas para que las mujeres puedan realizar su actividad física 

con una gran comodidad ya sea en el gimnasio o en los lugares que destinen para 

realizar hacer ejercicio. 

 

8.1.17. Exceso de Capacidad y Barreras de Salida. En el caso de Aerosport la 

capacidad de producción no es muy alta, aunque se puede aumentar utilizando la 

subcontratación en épocas estacionales porque en este momento la compañía sólo 

abastece el mercado del departamento del Tolima y ocasionalmente realiza 

negociaciones con la ciudad de Medellín (Colombia), dejando en claro que en Aerosport 

no hay un exceso de capacidad sino más bien falta de esta. El producto que se pretende 

exportar es parte de su nueva línea, por lo que la aproximación al mercado deberá ser 

con cautela, de tal modo que la empresa pueda tener un margen de adaptación y una 

curva de aprendizaje que le permita conocer rápidamente a sus clientes y ajustar su 

oferta exportable. Por otro lado, las normas de origen son de gran importancia a la hora 

de exportar un producto textil desde Colombia hacia otro país, en este caso Estados 

Unidos. Cabe resaltar que el sector textil colombiano tiene un gran reconocimiento en 

Norteamérica. 

 

8.1.18. Condiciones de los Costos. Aerosport utiliza un sistema de sistema de 

información contable llamado SYSCAFE donde está la disponibilidad de la información 

de forma inmediata y actualizada. La información depositada en este sistema se utiliza 

para el análisis de los estados financieros, revisar últimos costos de compra de materia 

prima e insumos, se lleva un CRM donde está la base de datos de todos los clientes con 

las ventas históricas y los datos personales. Aunque el Sistema de Información de 

SYSCAFE es sólo comercial, permite crear un KIT de cada uno de los productos 

estableciendo la referencia de las telas y los insumos, a lo que le aumentan los costos 

fijos unitarios para calcular el costo unitario de producción. Cada referencia tiene un costo 

independiente debido a que la variación de las tallas de la 1 a la XL no permite promediar 

el consumo de los materiales e insumos, sin embargo, no se detallan otros costos como 

los de promoción. 
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8.1.19. El Poder de Negociación de los Compradores. Los estadounidenses son 

directos en los negocios, no les gusta mucho reírse durante las negociaciones. Le 

escucharán y se reunirán con usted si creen que su idea o empresa resulta interesante. 

Los ejecutivos estadounidenses están dispuestos a tomar riesgos, la toma de este tipo 

de decisiones les suele resultar provechoso ya que se pueden quedar con la mayor parte 

del negocio o el 100% de este si es posible. Los eventos de negocios como las fiestas 

de cóctel, juegos de golf, parrilladas o cenas, formales o casuales no se pretenden para 

desarrollar relaciones personales sino para alcanzar los objetivos de la negociación 

(Procolombia, 2017). 

 

8.1.20. Sensibilidad de los Compradores al Precio. A lo largo del tiempo el 

comportamiento de los consumidores estadounidenses ha venido cambiando 

significativamente con respecto al precio de los productos, convirtiéndose en un 

elemento decisivo, buscando precios bajos, por lo tanto, el producto debe tener un precio 

atractivo para ellos. Para las compradoras de ropa deportiva femenina en Minneapolis, 

el producto debe tener un buen origen, calidad, composición y un bajo valor, ya que a 

raíz de las recesiones ocurridas en los últimos años los compradores estadounidenses 

tienen una mayor sensibilidad con respecto al valor de los productos, hecho que afecta 

sus decisiones de compra y le brinda la oportunidad a la compañía de ofrecer sus 

productos a un precio más económico, atrayendo a los consumidores para quienes el 

precio representa un factor determinante.   

 

8.1.21. El Poder de Negociación de los Proveedores. En el sector textil la 

competencia entre los proveedores es alta y en muchas ocasiones existen pocos que 

controlan el mercado de algún producto específico, en estos casos los proveedores 

tienen un alto poder de negociación debido a que sus clientes potenciales pueden llegar 

a tener altos costos por cambiarlos, dichos costos pueden ser psicológicos o económicos 

(González, 2016). Para el caso de las confecciones los proveedores de materias primas 

se concentran en grandes empresas, específicamente para una pequeña empresa como 

Aerosport el poder de negociación de los proveedores es alto. 
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8.2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Existen muchos competidores dada la naturaleza del producto, aun así, para el análisis 

de esta investigación solamente se tomaron en cuenta los cuatro más relevantes 

teniendo en cuenta su posicionamiento en el mercado (tabla 12): 

 

Tabla 12. Competidores directos 

 

Competidores Participación en el mercado 

Nike 43.6% 

Adidas 30.9% 

Puma 13.9% 

Under Armour 11.6% 

Fuente: El autor. 

 

8.2.1. Características de la Competencia. 

 

 Adidas. 

Es una multinacional alemana con un amplio grado de lealtad por parte de sus clientes, 

con sede central en Herzogenaurach (Alemania) cuenta con presencia en más de 100 

países.  En cuanto a los recursos físicos y financieros, Adidas cuenta con más de 60.000 

empleados en más de 160 países, producen más de 840 millones de unidades cada año 

y en el 2016 generaron ventas de 19.000 millones de euros.  Asimismo, tiene gran 

cantidad de fábricas de producción en cada uno de los continentes, destacándose 

principalmente el asiático, ya que según Adidas el 27% de todas las fábricas de la 

compañía se encuentran en China (Adidas Group, 2017). Adidas ofrece una gran 

variedad de productos divididos en sus diversas colecciones como Adidas Originals, 

Stella sport, NMD, ZX Flux, entre otras. Asimismo, cuenta con dos marcas las cuales son 

Reebok y Taylormade – Adidas Golf (Adidas Group, 2017). 

 

El programa de marketing de Adidas está basado en tres opciones estratégicas centrales 

para la compañía: velocidad, ciudades y código abierto. La velocidad se relaciona con 
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satisfacer rápidamente las necesidades de los consumidores y ser rápidos al tomar las 

decisiones internas. Las ciudades se refieren a las seis ciudades clave en las que la 

compañía quiere aumentar su participación, cuota de mercado y tendencia. El código 

abierto se refiere a su invitación para los atletas, consumidores y socios a ser parte de 

sus marcas. La cultura de la compañía se centra en la creencia de que a través del 

deporte todos tienen el poder de cambiar sus vidas, por esa razón sus actividades de 

marketing promueven el deporte como parte fundamental de la sociedad y siempre 

apuntan a incentivar a las personas para hacer del deporte un estilo de vida (Adidas 

Group, 2017). 

 

 Nike 

Nike es una multinacional estadounidense que cuenta con un alto grado de fidelidad por 

parte de sus clientes, quienes la prefieren sobre otras marcas. Con sede central en 

Washington (Estados Unidos) tiene más de 500 tiendas en todo el mundo con oficinas 

en 45 países fuera de Estados Unidos. La mayoría de las fábricas de producción de esta 

compañía se encuentran en Asia, donde las más importantes son las de Indonesia, 

China, Taiwán e India. La compañía es muy reservada con respecto a revelar información 

sobre sus recursos y las empresas con las que trabaja, por lo que es muy poca la 

información disponible en cuanto a los recursos financieros de esta organización (Nike, 

2017). Nike fabrica una amplia gama de productos deportivos dentro de los cuales se 

encuentran zapatos, camisetas, pantalones, entre otros accesorios. Su producto más 

competitivo son las zapatillas, además cuenta con tres marcas las cuales son: Converse, 

Pony y Hurley International (Nike, 2017).  

 

Los programas de marketing de Nike se han destacado a través del tiempo porque sirven 

de modelo para otras compañías. Nike dirige sus actividades de marketing a los atletas 

de alto rendimiento de todo el mundo, invitan a asumir retos y nunca rendirse, asimismo 

realizan campañas dirigidas a los niños en las comunidades locales, lo cual es muy 

acertado porque genera en ellos un recuerdo constante de la marca (Nike, 2017). 
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 Puma 

Puma es una compañía alemana con sede central en Herzogenaurach (Alemania), en 

cuanto a sus recursos físicos y financieros, distribuye sus productos en más de 120 

países empleando más de 13.000 personas alrededor del mundo, también cuenta con 

dos marcas: Puma y Cobra Golf. Su programa de marketing gira entorno a sus cinco 

estrategias principales: mejorar la recordación de la marca en la mente de los 

consumidores, mejorar su producción, optimizar la calidad de la distribución, incrementar 

la velocidad de la organización y fortalecer su enfoque en el mercado femenino, el cual 

es el de mayor relevancia para efectos de este trabajo (Puma, 2017). 

 

 Under Armour 

Under Armour es una compañía estadounidense con sede central en Baltimore  (Estados 

Unidos) que tiene varias tiendas y fábricas ubicadas principalmente en Canadá, China y 

otros treinta y nueve países. La compañía se enfoca en mejorar tanto los materiales y 

diseños de sus productos como las prácticas sostenibles en sus operaciones de 

producción y logística. Otro aspecto importante, es el enfoque en mejora continua de su 

cadena de valor; su línea de producto más importante es “Under Armour Scent Control” 

diseñada para el control de olores. Por otro lado, su producto más representativo es la 

camiseta “Coldblack”, la cual rechaza el calor y mantiene a los atletas frescos bajo el sol. 

El programa de marketing de Under Armour está dirigido a los atletas de todo el mundo 

y desarrolla sus actividades principalmente por medio del patrocinio a diversos equipos 

de la NFL. Under Armour ha sido contactado para ser el vestuario de varias películas de 

Warner Brothers (Under Armour, 2017).  

 

La tabla 13 presenta un resumen de las fortalezas y debilidades de los competidores, 

además de una perspectiva por parte de los autores con respecto a cada aspecto:  
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Tabla 13. Puntos débiles y fuertes de la competencia 

 

Puntos fuertes Puntos débiles  Perspectivas 

Todos los competidores utilizan 

economías de escala.  

Adidas y Nike desarrollan 

sus productos 

principalmente para 

deportistas de alto 

rendimiento.  

Como se puede observar la 

competencia presenta 

muchos puntos fuertes, por lo 

que es importante que la 

compañía tome a cada 

competidor como un modelo 

de referencia del cual se 

pueden tomar algunas 

estrategias para adaptarlas y 

aplicarlas en la organización, 

con el fin de tener un buen 

reconocimiento en el mercado 

de Minneapolis e incrementar 

la participación de la 

compañía en el largo plazo.  

En el caso de Under Armour, 

mejora continuamente su cadena 

de valor y tienen como producto 

más representativo una camiseta 

diseñada para rechazar el calor. 

Puma y Under Armour 

tienen una menor 

participación en el 

mercado.  

En el caso de Nike y Adidas, 

cuentan con un gran porcentaje de 

clientes fieles a su marca. 

 

Uno de los objetivos estratégicos de 

Puma es fortalecer su enfoque en el 

mercado femenino. 

Fuente: Adidas Group, 2017; Nike, 2017; Puma, 2017; Under Armour, 2017. 

 

8.3. RESUMEN DEL MICROENTORNO 

 

8.3.1. Microentorno Externo. Con respecto al microentorno externo Aerosport presenta 

buenas posibilidades para competir en el mercado, a pesar de que fuertes competidores 

como Adidas y Nike dominan más del 60% del mercado total; esto se soporta en que la 

cadena de suministro, distribución y almacenamiento de la compañía maneja una 

capacidad de respuesta rápida, lo que hace que se fortalezca de adentro hacia afuera 

para ofrecer un excelente producto al cliente final. Además, hay que mencionar el hecho 

de que existen otros competidores de menor tamaño, quienes podrían ser competencia 

directa dentro del rango de precios, sin embargo, su caracterización corresponde a un 

estudio directamente en la ciudad de destino. 



 
 

94 
 

 

Para realizar un adecuado análisis del microentorno externo es necesario aplicar el 

modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter (ver anexo V, hoja titulada: 

Aplicación del modelo teórico de las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter), el 

resumen de la aplicación de este modelo se observa en la tabla 14:  

 

Tabla 14. Resumen microentorno externo 

 

Resumen de aplicación de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter 

Fuerza competitiva Promedio 

Amenaza de nuevos entrantes – Potencial de nuevos competidores 2.11 

Intensidad de la rivalidad de los competidores actuales 2.33 

Productos sustitutos  1.13 

Poder de negociación de los proveedores  2.15 

Poder de negociación de los clientes o compradores  2.28 

Atractivo de la industria 2.00 

Fuente: El autor. 

 

8.3.1.1. Amenaza de nuevos entrantes – Potencial de nuevos competidores.  En 

este punto se obtuvo una calificación de 2.11, lo que indica que esta fuerza tiene un 

impacto medio. Los costos para los clientes por cambiar de proveedor, la política 

gubernamental y los beneficios o economías de escala por el lado de la oferta son bajos 

con una evaluación de 1.5 para la primera variable y 1.9 para las otras dos, debido a que 

los clientes tienen un buen poder adquisitivo para cambiar sus proveedores y la política 

gubernamental no es significativamente estricta para permitir la entrada de nuevos 

competidores al mercado. En cuanto a las economías de escala por el lado de la oferta 

se presentan ampliamente en cada uno de los competidores, por lo que la compañía 

como nueva entrante al mercado debe aceptar esta desventaja en costos con respecto 

a la competencia.  

 

Los beneficios de escala por el lado de la demanda se presentan en un punto intermedio 

con un puntaje de 2.3 debido a que existen efectos de red entre los consumidores de 
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Minneapolis. La diferenciación del producto y el acceso desigual a los canales de 

distribución también se ubican en un punto medio con una calificación de 2 y 2.3 

respectivamente porque la diferenciación del sector no es ni muy alta ni baja, además la 

existencia de varios canales de distribución hace que el acceso a estos no implique una 

barrera de alto impacto.  

 

Los requisitos de capital y las ventajas de los actores establecidos son altas, calificadas 

con 2.5 puntos para las dos variables, ya que se requiere un capital fuerte para competir 

en el mercado de Minneapolis, en el que los actores establecidos tienen varias ventajas 

competitivas al ser multinacionales como en el caso de Adidas Y Nike. 

 

8.3.1.2. Intensidad de los competidores actuales. Esta fuerza se califica de impacto 

medio con un puntaje de 2.33. El número de competidores es relativamente alto en 

Minneapolis con un puntaje de 2.8%, no existe un equilibrio entre ellos debido a que Nike 

y Adidas tienen una participación significativamente mayor con respecto a Puma y Under 

Armour. El crecimiento de la industria es alto con 2.5 puntos. Por otro lado, la diversidad 

de competidores es el aspecto de mayor impacto con un puntaje de 3, ya que existen 

diversos competidores directos e indirectos en este mercado.  

 

Las exigencias del mercado en el incremento de la capacidad, diferenciación del 

producto, cambio en los costos y oportunidades estratégicas tienen un impacto 

intermedio en el mercado de Minneapolis con una calificación de 2.1, 2.3 y 2.4 puntos 

respectivamente, porque los consumidores no exigen un incremento de la capacidad 

debido a que la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad es mínima y el consumo 

promedio se mantiene relativamente estable con un nivel de crecimiento cercano al 1%, 

además en el mercado textil la diferenciación no es muy alta ni muy baja, por lo que las 

oportunidades estratégicas también se encuentran en un punto intermedio.  

 

Los costos fijos y de almacenamiento de los competidores tienen un impacto bajo con 

una calificación de 1.5, debido a que estos fabrican y almacenan alrededor del mundo 

manejando operaciones de justo a tiempo que disminuyen sus costos. 



 
 

96 
 

 

8.3.1.3. Productos sustitutos. En las confecciones y en el mercado de la ropa en 

general no existen productos sustitutos, por lo que esta fuerza no implica un mayor 

impacto y se califica con un puntaje de 1.13. Este mercado va de la mano con las 

tendencias de moda, la calidad aun siendo un factor importante pasa a segundo lugar 

porque las mismas tendencias perfilan a los consumidores a elegir de acuerdo con 

preferencias en colores o diseños. Por tanto, se puede definir que no existen productos 

sustitutivos, pero si hay un gran número de competidores. 

 

8.3.1.4. Poder de negociación de los proveedores. En cuanto al poder de 

negociación de los proveedores se obtuvo una calificación de 2.15 con un impacto medio. 

Dentro de los aspectos a considerar en el poder de negociación de los proveedores se 

tienen las facilidades o costos para el cambio de proveedor, donde muchos de los 

proveedores tienen un alto poder de negociación debido a que sus clientes potenciales 

pueden llegar a tener altos costos por cambiar de proveedor, este aspecto se evalúa con 

un puntaje de 1.8 puntos. La amenaza de integración horizontal con otros proveedores 

(competidores entre sí) se ubica en 1.1 puntos, debido a que la competencia entre los 

proveedores de textiles es bastante alta es poco probable que realicen una integración 

horizontal entre ellos pues lo que busca cada proveedor es ser más competitivo con 

respecto a los demás. Así estos dos aspectos tienen un impacto bajo en el poder de 

negociación de los proveedores.  

 

El grado de diferenciación de los productos del proveedor y la amenaza de integración 

vertical hacia adelante de los proveedores tienen un impacto medio con un puntaje de 

2.3 y 2.2 respectivamente; cada uno de los proveedores ofrece cierto grado de 

diferenciación principalmente en la calidad de sus servicios y productos, además el poder 

de negociación de los productores con los proveedores es flexible hasta cierto punto, ya 

que les permite desarrollar estrategias de abastecimiento  de materiales específicos para 

los procesos productivos; en consecuencia, la compañía puede diseñar y confeccionar 

sus prendas, por lo que es factible que se desarrolle una integración vertical entre 

proveedores y productores de textiles.  
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La presencia de productos sustitutivos tiene un puntaje de 2.5 porque existen muchos 

proveedores en el mercado de textiles. La concentración en el sector textil está evaluada 

con 3 puntos, ya que la competencia entre los proveedores es alta e implica que muchos 

de los clientes seleccionan los proveedores de acuerdo con sus necesidades. Con 

respecto al costo de los productos del proveedor en relación con el costo del producto 

final tiene un puntaje de 2.8, ya que la compañía somete a prueba todas las telas en 

busca de insumos certificados y con alto reconocimiento en el mercado, por lo que el 

costo del producto final tiende a incrementar significativamente respecto al costo de los 

productos del proveedor, de esta manera, para equilibrar los ingresos y gastos de la 

empresa los proveedores conceden un plazo de noventa días para el pago de las 

materias primas. El poder de negociación de los proveedores es alto con respecto a la 

compañía, aun así, cabe anotar que existen muchos proveedores de textiles y ellos 

tienden a disminuir un poco el precio de sus insumos, lo que representa una ventaja para 

la empresa. 

 

8.3.1.5. Poder de negociación de los clientes o compradores. El poder de 

negociación de los consumidores representa un impacto medio con una calificación de 

2.28, esta fuerza está directamente relacionada con los costos o facilidades del cliente 

de cambiar de empresa y es un factor importante debido a que los consumidores de 

Minneapolis están totalmente dispuestos a probar una nueva marca de ropa deportiva, 

este factor se califica con tres puntos y es el que mayor impacto llega a tener en esta 

fuerza, por lo que la posibilidad de que los clientes cambien de empresa es alta, lo que 

representa una oportunidad si la aceptación de la compañía en el país es favorable o 

una amenaza si la fidelidad a la marca no es alta. Otro aspecto de alto impacto es la 

sensibilidad del comprador al precio, el cual tiene un puntaje de 2.5 porque el consumidor 

estadounidense actualmente busca compañías que ofrezcan calidad a precios más 

bajos, afirmando que la sensibilidad del comprador en Minneapolis es alta con respecto 

al precio del producto.  
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La dependencia de los canales de distribución tiene un impacto intermedio con un 

puntaje de 2.2, los consumidores de Minneapolis compran principalmente en tiendas por 

departamentos y no tienden a comprar por internet ni en tiendas deportivas.  Por otro 

lado, la ventaja diferencial (exclusividad) del producto se califica con 2.49 puntos, donde 

se tiene como principales diferenciadores de la ropa deportiva femenina de Aerosport su 

alta calidad, presentaciones novedosas, una gran responsabilidad por parte de la 

compañía con procesos de producción amigables con el medio ambiente y bajo precio 

con respecto a sus competidores. Por último, el impacto del volumen de compra de la 

ropa deportiva femenina en Minneapolis es bajo, debido a que el 80% del mercado realiza 

compras de este producto tan solo dos veces al año, por lo que este aspecto se califica 

con 1.5 puntos. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el poder de negociación 

de los compradores en Minneapolis tiene un impacto medio debido principalmente a la 

sensibilidad a los precios del producto y la baja lealtad de los consumidores.  

 

A partir de lo expuesto se determina una atractividad media de la industria con un 

promedio de dos puntos, lo que indica que existe una oportunidad de exportación de la 

ropa deportiva femenina de Aerosport hacia Minneapolis, Estados Unidos.   

 

8.3.2. Microentorno Interno. Para estudiar el microentorno interno se analizaron cada 

una de las áreas funcionales de la compañía. A continuación, se presentan los hallazgos 

respectivos para cada área definiendo sus fortalezas y debilidades. Es importante aclarar 

que la información se obtuvo a partir de la entrevista que se llevó a cabo con la 

coordinadora de ventas de Aerosport, la matriz de análisis de entrevista se puede 

encontrar en el archivo adjunto de Excel en la hoja “Matriz de análisis de entrevista”.  

 

8.3.2.1. Área de mercadeo. En el área de mercadeo se busca día a día tener un 

contacto cercano con los clientes, esta área detecta las necesidades de los 

consumidores en el mercado buscando tener un conocimiento idóneo al respecto, con el 

fin de realizar los cambios pertinentes para satisfacer al cliente. De igual manera, el área 

de mercadeo se encarga de realizar seguimiento a la competencia para determinar 

cuáles son sus fortalezas y debilidades. Las debilidades encontradas en la competencia 
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pueden ser beneficiosas para la compañía porque podrían dar lugar a crear una ventaja 

de mercado para lograr mayor reconocimiento por parte del cliente. Aerosport tiene una 

buena participación en el mercado local; sin embargo, la empresa debe mejorar las 

estrategias de publicidad de su marca, ya que solamente utiliza publicidad tradicional en 

medios impresos sin consolidar un plan publicitario destacado.  

 

Actualmente Aerosport se caracteriza por realizar campañas estacionales, 

principalmente para temporada escolar como por ejemplo el llamado “gancho comercial” 

el cual consiste en realizar diversos concursos por medio de las redes sociales para 

sortear dispositivos tecnológicos entre sus clientes. Otra es la campaña realizada entre 

octubre y diciembre, época en la que la empresa realiza un descuento del 10% en todos 

sus productos. Aunque estas estrategias han tenido éxito en el mercado actual, es 

importante que la compañía establezca un plan estratégico de promoción para ingresar 

en el mercado internacional.  

 

8.3.2.2. Área de producción. La maquinaria con la que cuenta la compañía es 

estándar en el área de confección, Aerosport posee máquinas planas, máquina 

recortadora, collarín, fileteadoras, de dos agujas y para el área de diseño el nivel 

tecnológico es mayor, tienen un plotter y computadores de alto rendimiento gráfico, 

imprescindibles para diseñar sus productos. El mantenimiento preventivo de toda la 

maquinaria se realiza cada cuatro meses tanto para obtener la mayor productividad como 

para cumplir los objetivos corporativos. 

 

En el departamento de producción el proceso inicia en el área de diseño, donde se 

esbozan las diversas prendas teniendo en cuenta los deseos y preferencias del mercado. 

Luego de tener establecidos los diseños se procede a determinar el tipo de materia prima 

y de insumos que se requieren para realizar la producción eficientemente. La segunda 

estación es la de corte, en la que se cortan las piezas de acuerdo con los requerimientos, 

después se pasa a entregar toda la materia prima con los cortes establecidos; en este 

punto hay una persona encargada de organizar todos los insumos para entregarlos con 

las piezas de tela cortadas a la estación de confección, la cual se encarga de convertir 
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la materia prima en un producto terminado. Cuando se encuentran las prendas 

totalmente finalizadas se entregan a la estación de terminado, donde la misma persona 

encargada de abastecer el área de confección con los insumos es la responsable de 

realizar un control de calidad de todas las referencias producidas dándoles un mejor 

acabado y adicionando otros insumos para dar por terminado el proceso de producción.   

 

Para dar cumplimiento a todos los clientes, Aerosport cuenta con seis satélites que 

abastece con materia prima e insumos, los cuales se encargan de la confección de las 

prendas y finalizado el proceso hacen llegar los productos terminados a la empresa para 

dar cumplimiento a los clientes. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que no existe 

un control de calidad idóneo para todas las prendas que provienen de los satélites, por 

lo que se debe delegar la responsabilidad a un grupo de personas del área de terminado 

de prenda para que tengan la certeza de que tanto las confecciones producidas en planta 

como las producidas por los satélites estén en óptimas condiciones de calidad, en lugar 

de delegar toda la responsabilidad a una sola persona del área de terminado de prenda. 

 

8.3.2.3. Área de administración. Aerosport cuenta con personal especializado en 

las diversas labores de cada área, uno de sus principales objetivos es brindar alta calidad 

en las prendas, para lograrlo realiza constantes procesos de capacitación a su personal, 

en los que aprenden sobre nuevas técnicas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de 

los procesos productivos de la organización. Una debilidad de la compañía en esta área 

se relaciona con el poco personal con el que cuenta porque al querer ingresar en el 

mercado internacional la empresa debe expandirse, siendo probable que deban contratar 

más trabajadores. También se identificó que existen algunos puestos de trabajo con 

duplicidad de funciones, lo cual reduce la eficiencia administrativa y puede generar 

conflicto de poderes.  

 

8.3.2.4. Área de finanzas.  Según información proporcionada por la administración 

de la empresa, durante los últimos tres años la compañía ha mantenido su indicador de 

liquidez a un nivel óptimo contando con activos de corto plazo para cubrir las obligaciones 
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de largo plazo, en otras palabras, cada año la empresa cuenta con el efectivo suficiente 

para cubrir sus gastos de corto plazo.  

 

El indicador de endeudamiento de la empresa en los últimos años ha venido 

disminuyendo, ubicándose en el último año en el 24.04%. El endeudamiento de la 

empresa es bajo, consecuencia de su indicador de liquidez que le permite cancelar sus 

compromisos de corto plazo gracias al buen comportamiento de sus activos corrientes. 

Por otro lado, también se ha realizado un proceso de modernización tecnológica 

adquiriendo diferentes máquinas para el área de producción. 

 

El rubro con mayor participación en el estado financiero es el de costos de producción 

(materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación). También cabe 

mencionar que en el 2016 Aerosport adquirió un crédito con el banco Davivienda para la 

adecuación locativa, utilizando la línea de crédito Bancóldex. El crédito se solicitó por un 

valor de $50.000.000, el cual se utilizó para la adquisición de una maquina plotter con 

sistema de estampación transfer. Esta obligación ya fue cubierta.  

 

Es importante indicar que la información proporcionada por Aerosport con respecto a la 

capacidad financiera y todo lo relacionado con el área de finanzas fue muy general y no 

se soportó sobre estados financieros por razones de confidencialidad de la empresa, por 

lo cual, los datos expuestos corresponden a información dada por la misma 

administración sin que los autores puedan dar fe de su existencia documental. 

 

Para realizar un mejor análisis del microentorno interno de la empresa objeto de estudio, 

se utilizó el modelo de análisis de la cadena de valor de Porter (ver anexo E). 

 

Con el fin de complementar el análisis situacional de la empresa se realizó un análisis de 

Perfil de Capacidad Interna (PCI) que “es una manera de hacer el diagnóstico estratégico 

de una empresa involucrando en él todos los factores que afectan su operación 

corporativa” (Serna, 2008, p. 168), por medio de este modelo se brinda un análisis de la 

capacidad directiva, competitiva, financiera, tecnológica y de talento humano de 
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Aerosport. Es relevante aclarar que las estrategias planteadas para cada capacidad 

están en sinergia con los objetivos corporativos propuestos para la compañía.  

 

 Capacidad Directiva 

Aerosport no tiene definido un plan estratégico ni corporativo, esto se evidenció al 

preguntar al respecto y obtener como respuesta que tienen una base, pero los planes no 

están bien desarrollados, además se realizó una pregunta sobre los planes que tiene la 

empresa a corto, mediano y largo plazo, a lo que respondieron que a mediano plazo se 

tiene el plan de exportar la línea deportiva. Es así como esta variable constituye una 

debilidad para la compañía porque la ausencia de la planificación estratégica y 

corporativa no permite que la gerencia estratégica pueda contribuir a conducir de una 

mejor manera la organización (Serna, 2008).  

 

La estructura organizacional de Aerosport es la de una organización lineal; en la parte 

superior se encuentra la gerente, luego se encuentran las áreas: administrativa, de 

producción y comercial. La autoridad se centra en la gerencia general y en algunas 

ocasiones en la administrativa, los procesos de toma de decisiones son centralizados, 

pues se escuchan las opiniones o consejos de los empleados, pero es en la gerencia 

general donde se toman las decisiones. Esta variable se presenta como una debilidad 

debido a que toda la compañía debe estar a la expectativa de las decisiones que tome 

la gerencia general, lo que ocasionaría conflictos en el momento en que la gerente no 

pueda estar para enfrentar determinada situación.  

 

Aquellas decisiones relacionadas con los proveedores, compra de maquinaria, 

relaciones externas y demás procesos internos no relacionados con el área comercial se 

toman por parte de la gerencia general, el área administrativa y el área comercial. Los 

aspectos relacionados con el almacén, los asesores de ventas, la relación directa con 

los clientes, entre otros están a cargo del área comercial, sin embargo, la gerencia 

general es quien toma la decisión final. Esta variable constituye una debilidad para la 

empresa porque se da poca autonomía a cada una de las áreas, aunque existe un área 
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de producción, son la gerente general y la gerente administrativa quienes toman las 

decisiones relacionadas con los procesos productivos.   

 

La cultura organizacional de Aerosport se caracteriza por la calidad en la mayoría de los 

procesos, desde la recepción de insumos hasta que se obtiene el producto final. Con 

respecto a las creencias, valores y hábitos compartidos, al inicio de cada nueva 

temporada todos los miembros deben asistir a una misa que se realiza en acción de 

gracias con la creencia de que al realizar esta ceremonia se tendrá una mejor temporada. 

También existen tableros de corcho en los que se encuentran imágenes alusivas a los 

valores de la organización, allí se tienen las fechas de cumpleaños de los miembros de 

la compañía para realizar una celebración mensual a todos aquellos que cumplieron 

durante el mes.  Esta variable representa una oportunidad para la empresa, debido a que 

el hábito de celebrar los cumpleaños de los empleados podría aumentar su motivación y 

sentido de pertenencia. 

 

La comunicación en Aerosport se lleva a cabo de forma vertical; en cuanto al área de 

producción, la gerencia general y el área de administración informan al coordinador de 

producción, quien se encarga de transmitir la información a los operarios del área; en 

cuanto al área comercial, la gerencia general transmite la información al gerente del área, 

quien a su vez informa al coordinador de ventas, el cual trasfiere la información a los 

asesores de esta dependencia. Esta variable constituye una amenaza para la empresa 

porque la información es limitada y al pasar por varios filtros se presenta una gran 

cantidad de interpretaciones a medida que desciende hacia los demás empleados. 

 

Con respecto al direccionamiento estratégico, para Aerosport los valores fundamentales 

son la responsabilidad y honestidad, la misión y la visión de la compañía se basan en los 

objetivos de mantenerse fuertes en el mercado, facilitar cada vez más a los clientes la 

forma de acceder a los productos y mantener la calidad que los caracteriza. Aunque hace 

énfasis en ciertos aspectos de direccionamiento estratégico, la empresa no realiza una 

correcta definición de la misión y la visión, asimismo, presenta políticas incompletas, 
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valores y principios nombrados pero no definidos. Por esa razón esta variable se 

presenta como una debilidad para la organización.  

 

Con respecto a la actualización en las tendencias mundiales, la administración está al 

tanto de algunos focos importantes a nivel latinoamericano, por ejemplo, el clúster textil 

“Gamarra” ubicado en Perú, de donde algunos de sus proveedores importan los insumos. 

Aunque tienen conocimiento sobre la tendencia que se está presentando a nivel mundial 

de producir a base de cáñamo o bambú, Aerosport no las considera como opciones para 

sus procesos productivos debido a que su línea es la ropa deportiva, no obstante, utilizan 

fibras alternas al algodón como el poliéster y la fibra sintética, la cual también se 

encuentra en tendencia actualmente. Esta variable se presenta como una fortaleza para 

la empresa porque está actualizada sobre las principales tendencias mundiales con 

respecto a los productos que ofrece. Para observar las estrategias propuestas para 

fortalecer la capacidad directiva de Aerosport y superar sus debilidades, ver anexo F. 

 

 Capacidad Competitiva 

Los clientes de Aerosport son instituciones educativas, padres de familia, empresas y 

deportistas, su portafolio de productos está conformado por uniformes escolares, 

dotaciones para empresas y ropa deportiva, esto les permite desenvolverse en diferentes 

nichos de mercado ampliando su participación en la ciudad de Ibagué, lo que se 

interpreta como una fortaleza de la empresa en el ámbito local por su capacidad de 

adaptación a diferentes requerimientos del entorno. Sin embargo, cabe resaltar que su 

participación en el mercado de Minneapolis no sería tan significativa, teniendo en cuenta 

que sería su primer proceso de exportación y que la empresa no tiene experiencia en el 

mercado internacional, además algunos competidores tienen una gran participación en 

ese mercado. Para observar las estrategias propuestas para fortalecer la capacidad 

competitiva de Aerosport y superar sus debilidades, ver anexo G. 

 

 Capacidad Financiera 

En el entorno internacional las empresas exitosas se mantienen en el mercado gracias 

a una planificación financiera oportuna de sus recursos, de este modo el conocimiento y 
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control de costos, las relaciones con entidades bancarias y los indicadores financieros  

son muy importantes para las empresas confeccionistas; en este sentido,  Aerosport ha 

logrado desarrollar muy buenas relaciones comerciales y de crédito con proveedores y 

bancos, su principal fortaleza desde el punto de vista financiero. Sin embargo, el 

conocimiento de sus costos ha sido una tarea poco desarrollada; en primer lugar, por la 

falta de un área dedicada a la planificación financiera y en segundo lugar porque se ha 

dado mayor importancia a los costos de producción dejando a un lado otros costos como 

los de ventas y administrativos. Así, es importante crear una estrategia de planificación 

financiera a largo plazo que reforme la estructura organizacional hacia la creación de 

centros de costos. Para observar las estrategias propuestas para fortalecer la capacidad 

financiera de Aerosport y superar sus debilidades, ver anexo H. 

 

 Capacidad Tecnológica 

En cuanto a su capacidad de innovación, la empresa ha intentado mantenerse al día con 

las nuevas maquinarias del sector, así como su incorporación progresiva en los 

procesos. Han adaptado el uso de vinilos aplicándolos a las prendas deportivas y algunas 

líneas de dotación. Aun así, reconocen que la tecnología utilizada para la elaboración de 

ropa deportiva está desactualizada conforme a lo que el mercado requiere. Esta es una 

clara debilidad de la empresa, por lo que se requiere mayor inversión en maquinaria e 

investigación y desarrollo de nuevos productos. Para observar las estrategias propuestas 

para fortalecer la capacidad tecnológica de Aerosport y superar sus debilidades, ver 

anexo I. 

 

 Capacidad del Talento Humano 

El talento humano es el principal insumo de las organizaciones que les permite cumplir 

su objeto social, por tanto, es importante determinar hasta qué punto la empresa presta 

atención a aspectos como el reclutamiento y selección del personal, estabilidad laboral, 

motivación, gobierno corporativo, entre otros (Chiavenato, 2009). Aerosport ha sido una 

empresa que ha consolidado una cultura organizacional de familia, lo que le ha permitido 

mantenerse en el tiempo con una rotación baja en la mayoría de puestos de trabajo 

excepto en el área de ventas, donde se presenta una alta tasa de rotación y retiros 
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voluntarios, esto se da porque no existe un diseño del puesto de trabajo para el cargo de 

asesor de ventas, bien plantea Koontz (2012) que “debe hacerse un análisis objetivo de 

los requisitos del cargo y hasta donde sea posible, diseñar el puesto para satisfacer las 

necesidades organizacionales e individuales” (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, p. 

300). Las ventas estacionales y la falta de capacitación para este puesto han influido en 

que los empleados se sometan a la presión del aumento de clientes y no logren manejar 

los niveles de estrés, por lo que finalmente deciden abandonar el puesto, lo que implica 

aumentar los costos de reclutamiento y capacitación generando una disminución de la 

productividad en función de la atención al cliente. Para observar las estrategias 

propuestas para fortalecer la capacidad de talento humano de Aerosport y superar sus 

debilidades, ver anexo J. 

 

Adicionalmente se aplicó la matriz de la Gran Estrategia, la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos y Externos, la matriz de Perfil Competitivo y la matriz de Posición 

Estratégica y Evaluación de Acción con el fin de complementar el estudio: 

 

 Matriz de la Gran Estrategia (GE). Aplicando la matriz de la gran estrategia 

Aerosport se encuentra ubicada en el primer cuadrante, por lo que las estrategias a 

desarrollar para la empresa de acuerdo con esta matriz son: desarrollo del mercado, 

penetración en el mercado y estrategia de integración vertical hacia adelante (ver anexo 

K). 

 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos y Externos (MEFI), (MEFE). Siguiendo 

la metodología de la matriz MEFI - MEFE la empresa objeto de estudio está en un punto 

medio dentro del quinto cuadrante, donde su estrategia actual la ha mantenido en el 

mercado y su dirección apunta a un potencial de crecer hacia el segundo cuadrante, en 

el que podría aumentar su crecimiento estableciéndose en varios mercados nacionales 

e internacionales. En este sentido, en la situación actual de la empresa la mejor opción 

es mantener las decisiones y dirección que la están conduciendo al éxito corporativo en 

su macro y microentorno actual (ver anexo L). 
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 Matriz de Perfil Competitivo. Para elaborar esta matriz se tomaron en cuenta dos 

de los cuatro competidores analizados en el mercado destino, los competidores 

seleccionados fueron Under Armour y Puma. Al realizar la matriz se determinó que el 

principal competidor es Under Armour con un puntaje de 3.7, la información se recolecto 

de diferentes fuentes secundarias como las páginas oficiales de las marcas 

seleccionadas (ver anexo M). 

 

 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de Acción (PEEA). Lo interpretado en 

esta matriz apunta a que Aerosport se encuentra ubicada en el segundo cuadrante 

denominado “agresivo”, es decir que puede utilizar sus fortalezas para aprovechar las 

oportunidades externas, vencer sus debilidades y eludir las amenazas externas. De este 

modo, la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado y la estrategia de 

integración vertical hacia adelante son factibles para la compañía (ver anexo N). 

 

Las principales fortalezas de Aerosport para iniciar su proceso de exportación son:  

 

a) Aerosport se actualiza constantemente en cuanto a procesos técnicos de 

producción desarrollando tecnología propia. Este hecho se ve reflejado en que 

la empresa realiza capacitaciones periódicas dirigidas a sus colaboradores y ha 

desarrollado el proceso de estampado por sublimación, lo que puede captar la 

atención del mercado exponiendo los logros de la empresa en los procesos 

productivos con su impacto en el producto final.  

b) Aerosport actualiza su personal en nuevas técnicas de producción, 

administración y tecnología. Lo cual es positivo para la compañía porque sus 

procesos y diversas actividades mejoran constantemente. 

c) Aerosport ha creado buenas relaciones con instituciones financieras. Por lo 

que existe la posibilidad de adquirir recursos para abrir nuevos mercados hacia otros 

países o con otras líneas de producto. Una posibilidad es lanzar un nuevo producto 

dirigido al segmento de mujeres practicantes de yoga, ya que este es un mercado 

que ha sido desatendido por los competidores actuales. 
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d) Aerosport maneja buenas relaciones con sus proveedores. Lo que permite que 

se creen alianzas estratégicas de abastecimiento y logística integral para incursionar 

en los mercados internacionales aprovechando políticas de apoyo a procesos 

sostenibles. 

Las principales debilidades de la empresa para iniciar un proceso de exportación son:  

 

a) El tamaño de la empresa en relación con sus competidores. Representa una 

vulnerabilidad para competir en el mercado de Minneapolis, Estados Unidos debido 

a la baja capacidad de producción y financiera de la compañía. 

b) Para expandir la empresa se necesita aumentar el número de colaboradores. 

Por lo que debe aumentar su capacidad financiera para dar cumplimiento a los 

nuevos salarios. 

c) La empresa no crea estrategias de marketing masivo en el mercado local. No 

se invierte mucho en la publicidad y promoción del producto en el mercado local, lo 

que afectaría negativamente a la empresa si se desarrollara del mismo modo en el 

mercado internacional.  

d) La logística podría implicar una vulnerabilidad. Si se solicitaran grandes pedidos 

se podría superar la capacidad de la empresa y para cumplirlos debería expandirse 

aumentando su inversión en producción, administración, ampliación de planta. 

También necesitaría un mayor número de colaboradores.   

e) Aerosport no tiene experiencia en mercados internacionales. Podría aumentar 

el tiempo y los costos para realizar el proceso de exportación debido a la falta de 

experiencia.  

 

8.3.3. Descripción de las Etapas del Proceso de Compra. Se realizó la caracterización 

de las consumidoras de Minneapolis teniendo en cuenta la información recolectada por 

medio de la encuesta (ver anexo O). En la figura 4 se puede observar el comportamiento 

de las consumidoras respecto a la identificación de la necesidad. 

 

 

Fuente: El autor. 
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Para determinar de una mejor manera el perfil de las consumidoras y establecer un 

marco de referencia que pueda utilizar la empresa para identificar las características, 

necesidades, deseos y preferencias del mercado, se dio respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿De qué forma, dónde y cuándo los consumidores/compradores identifican la 

necesidad? 

Se pudo evidenciar por medio de fuentes de información primaria y secundaria, que las 

consumidoras de Minneapolis identifican la necesidad de vestir un atuendo deportivo 

cuando van a realizar actividades físicas y necesitan ropa deportiva que además de estar 

acorde con las tendencias del momento les permita ejercitarse cómodamente. Asimismo, 

algunas consumidoras identifican la necesidad de utilizar ropa deportiva cuando deciden 

ingresar al gimnasio, otro grupo de consumidoras en el segmento de edad entre 40 a 50 

años identifican la necesidad de utilizar ropa deportiva para uso cotidiano debido a la 

comodidad que le brindan estas prendas.  

 

 ¿Qué etapas o secuencia desarrolla el consumidor/comprador en la búsqueda de 

información para tener diferentes alternativas de solución? 

50%

20%

30%

Cuando decide
realizar actividad
fisica en
exteriores

Cuando decide
inscribirse a un
gym

Porque lo usa
cotidianamente

Figura 4. Identificación de la necesidad por parte de las consumidoras 
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Las consumidoras de Minneapolis llevan a cabo las siguientes etapas en la búsqueda de 

información sobre diversas alternativas de ropa deportiva: 

 

Primera etapa: la búsqueda de información inicia cuando las consumidoras ingresan a 

diversos malls y tiendas por departamentos de la ciudad para buscar diferentes 

alternativas de atuendos deportivos que satisfagan sus necesidades, obteniendo 

información acerca de sus precios, calidad y diseños.  

La figura 5 permite observar los lugares de preferencia por parte de las consumidoras 

para obtener información acerca de las prendas deportivas que desean adquirir. 

 

Figura 5. Primera etapa en la búsqueda de información por parte de las consumidoras 

de Minneapolis 

 

 

Fuente: El autor. 

. 

 

Segunda etapa: las consumidoras se dirigen a tiendas deportivas reconocidas como 

Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Lulemon, entre otras. En estas tiendas las 

consumidoras identifican las tendencias deportivas, calidad y precio de las prendas de 

mayor reconocimiento por su marca.  
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Derpartment stores Mall Tiendas deportivas Online



 
 

111 
 

Figura 6. Marcas que las consumidoras de Minneapolis encuentran en las tiendas 

deportivas 

 

 

Fuente: El autor. 

 

 ¿Qué criterios adopta el consumidor /comprador para evaluar las diferentes 

alternativas de solución? ¿Cuáles son las principales marcas sobre la cuales decide? 

Las consumidoras de Minneapolis evalúan las diversas alternativas de solución a su 

necesidad teniendo en cuenta de los siguientes criterios: 

 

Figura 7. Criterios de las consumidoras para evaluar las diversas alternativas de 

solución 

 

 Fuente: El autor. 
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 Identificar si las prendas deportivas ofrecidas por la industria cumplen con 

sus necesidades en cuanto a comodidad y tendencia. Para las consumidoras de 

Minneapolis la comodidad y tendencia son elementos fundamentales que tienen en 

cuenta para evaluar las prendas deportivas, prefieren aquellas que ofrecen mayor 

comodidad para realizar diversas actividades físicas o para utilizarlas a diario. Además, 

para ellas es de gran importancia que las prendas deportivas se encuentren diseñadas 

con la moda del momento, por esta razón la tendencia es otro factor que evalúan 

detalladamente.  

 Seleccionar las prendas deportivas que presenten los precios más 

asequibles. El precio es un factor determinante a la hora de evaluar las distintas 

alternativas debido a que actualmente las consumidoras están sustituyendo los 

productos más costosos por unos más económicos, hecho que se evidenció en el estudio 

del entorno social y en la encuesta. 

 Identificar el reconocimiento y confianza que tiene cada una de las 

alternativas de solución. Otro factor importante para las consumidoras de Minneapolis 

es que las marcas que respaldan las prendas deportivas y los lugares donde se pueden 

encontrar sean de confiabilidad, con el fin de asegurar que las prendas cumplirán con lo 

que ofrecen ya sea para ir al gimnasio, realizar actividad física en exteriores o utilizarlas 

para darles un uso cotidiano.  

 

En la figura 8 se pueden observar las principales marcas sobre las cuales deciden las 

consumidoras de Minneapolis: Nike, Adidas, Puma y Under Armour, las cuales pueden 

servir de referencia para la empresa objeto de estudio en la creación de diversas 

estrategias que beneficien a la compañía, no obstante, existen otros competidores. Cabe 

destacar que en la ciudad destino existen varias tiendas deportivas que ofrecen 

productos con marcas desarrolladas y genéricas, en todo caso, el alcance de este trabajo 

no pretende caracterizar otros competidores, por lo que los autores sugieren hacer un 

reconocimiento en el destino para determinar con mayor certeza el impacto de los demás 

competidores sobre las decisiones de compra. 
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Figura 8. Principales marcas sobre las cuales deciden las consumidoras de 

Minneapolis 

 

 

Fuente: El autor. 

 

 Sin incluir el producto que será lanzado, ¿cuál es la marca por la que se decide la 

mayoría de los consumidores /compradores?, ¿dónde lo compra?, ¿cuándo lo compra?, 

¿cada cuánto lo compra? 

Las consumidoras de Minneapolis tienen preferencia por las marcas Adidas y Nike, 

también prefieren comprar en tiendas por departamento y algunas veces a través de 

sitios online. Estas consumidoras realizan la compra de al menos dos prendas con una 

frecuencia de dos veces al año por un precio promedio de $81.5 dólares americanos. 

 

Figura 9. Marcas preferidas por las consumidoras y lugares donde las compran 

 

         

Fuente: El autor. 

Nike; 36% Adidas; 36%

Under Armour; 
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Figura 10. Cantidad y frecuencia de compra de las consumidoras de Minneapolis 

 

 

 Fuente: El autor. 

 ¿Cuál es el modo de uso o consumo?, ¿con qué criterios evalúa el desempeño 

del producto respecto a sus expectativas? 

El modo de consumo del producto es a través de actividades deportivas, uso cotidiano o 

actividad física leve. El segmento de consumidoras de Minneapolis con edades entre 33 

a 40 años utilizan el producto para hacer deporte o actividad física regular; por otro lado, 

las mujeres con edades entre 40 a 50 años le dan un uso cotidiano para realizar actividad 

física leve. 

 

Figura 11.  Modo de uso o consumo 

 

 

Fuente: El autor. 

Los criterios que las consumidoras de Minneapolis toman en cuenta al momento de 

evaluar si las expectativas en cuanto al producto fueron cumplidas son los siguientes: 

25%

75%

¿CUÁNDO COMPRA Y CADA CUÁNTO? 

3 unidades, 1 vez al año 4 unidades, 2 veces al año

42%

33%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

MODO DE USO 

Ir al gimnasio Uso cotidiano Actividad física
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Figura 12. Criterios de evaluación de expectativas con respecto al producto 

 

 

Fuente: El autor. 

 

 Establecer la comodidad que les brindan las prendas de ropa deportiva para 

realizar sus diversas actividades físicas o para darles un uso cotidiano. Una de 

las principales expectativas que tienen las consumidoras de Minneapolis es que las 

prendas deportivas les brinden comodidad para cualquier actividad que pretendan 

realizar, por esta razón la comodidad es uno de los criterios más importantes a la hora 

de evaluar las expectativas con respecto a las prendas deportivas. 

 Identificar la calidad de las prendas de ropa deportiva que le ofrecen las 

diferentes marcas. La calidad es otro criterio de gran importancia para las 

consumidoras de Minneapolis, quienes esperan que las prendas tengan la mejor 

calidad posible. 

 Identificar si los diseños de las prendas de ropa deportiva están en 

concordancia con las tendencias del momento. Al igual que la comodidad, la 

tendencia es un criterio fundamental para las consumidoras de Minneapolis al 

momento de evaluar sus expectativas con respecto a las prendas deportivas, para las 

consumidoras es de gran relevancia que las prendas estén diseñadas de acuerdo con 

las tendencias del momento.  

 ¿Cuál es el factor principal que determina la repetición de la compra? 

42%

25%

33%

Criterios

Comodidad

Calidad

Tendencia
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Figura 13. Factores principales que determinan la repetición de compra 

 

 

Fuente: El autor. 

 

Entre los factores que determinan la repetición de la compra están la calidad de las 

prendas, importante para el 98% de la muestra. Sin embargo, existen otros dos factores 

que también presentan una gran relevancia como la vanguardia de las últimas tendencias 

que se van presentando en el mercado, factor que tiene una importancia para el 91% de 

la muestra, otro factor es que las especificaciones del producto deben ser claras y 

correctas para tener una información precisa acerca de la prenda, este aspecto presenta 

una relevancia para el 60% de la muestra seleccionada. 

 

Con base en lo anterior se concluye que las consumidoras de Minneapolis compran en 

su mayoría en tiendas por departamentos, sus marcas favoritas son Adidas y Nike, 

buscan comodidad, tendencia, calidad y buen precio en los productos, en su mayoría la 

frecuencia de compra es de cuatro prendas, dos veces al año y el principal factor para la 

repetición de compra es la calidad de las prendas (ver anexo P). 

8.3.4. Mercado Objetivo. Se identificaron como principales bases de segmentación las 

sociodemográficas, psicográficas y conductuales, de acuerdo con esto se perfiló el 

segmento del mercado como se muestra en la tabla 15: 

47%

33%

20%

Factores

Calidad de la prenda

Tendencias de moda

Específicaciones claras y
correctas
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Tabla 15. Resumen de mercado meta 

 

 MUJERES DE 33 – 40 AÑOS  

Características  
Activas económicamente, disfrutan ejercitarse. 

Comportamiento de 

compra 

Compra 2 veces al año. 

Al menos compra 2 productos. 

Prefiere comprar en Department Stores. 

Algunas veces compra online. 

Motivación para comprar Comodidad y Tendencia. 

Uso que le da al 

producto 
Para hacer deporte o actividad física regular. 

Atractivo del mercado 4.0 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN ATRACTIVO DEL MERCADO 

1 -1,5 Puntos Bajo 

1,6 – 2 Puntos Medio Bajo 

2,1 – 2,6 Puntos Medio Alto 

Fuente: El autor. 

Para realizar la evaluación primero se le dio un valor numérico a cada base de 

segmentación; para ello se tuvo en cuenta qué tanta importancia tenía cada elemento 

para estudiar el segmento, luego se determinó que las bases de segmentación con 

mayor puntuación serían la socio-demográfica y la psicográfica por ser las que mayor 

impacto tienen en la forma de producto ofrecida. La base de segmentación conductual 

también resulta relevante porque permite identificar el comportamiento de compra de 

cada segmento, por esta razón se le dio una calificación de dos puntos. En la evaluación 

también se tuvo en cuenta la demanda potencial en unidades por cada segmento, 

obtenida del número de personas y el consumo promedio per cápita por segmento. 
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Finalmente se realizó una ponderación que permitió determinar la medición del atractivo 

de los segmentos (ver anexo V, hoja titulada: Segmentación del Mercado). 

 

Los resultados obtenidos con una calificación de cuatro puntos apuntaron a que el 

segmento meta son las mujeres con edades entre 33 a 40 años. Este segmento no es 

fácilmente influenciable por los medios y la publicidad, compran frecuentemente en 

tiendas por departamento y sus intereses con respecto al producto se basan en la 

comodidad y el uso para realizar actividad física. Adicionalmente, aunque la frecuencia 

de compra es dos veces al año, este valor puede variar dependiendo del impacto que 

tenga la forma de producto ofrecida en los hábitos de consumo. 
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9. MATRIZ FVOR 

 

 

A continuación, se presenta un resumen de las oportunidades/riesgos, 

fuerzas/vulnerabilidades a las que se enfrenta la empresa objeto de estudio: 

 

Tabla 16. Matriz FVOR 

 

FORTALEZAS VULNERABILIDADES 

Aerosport ha creado buenas relaciones con 

instituciones financieras.  

 

El tamaño de la empresa en relación con sus 

competidores se traduce en una 

vulnerabilidad para competir en este 

mercado por su baja capacidad de 

producción y financiera.  

El endeudamiento de Aerosport ha venido 

disminuyendo en los últimos años, lo que se 

traduce en mayor patrimonio y disponibilidad 

para la adquisición de activos.  

La empresa no tiene experiencia en 

mercados internacionales.  

 

La larga relación con los proveedores implica 

un mayor poder de negociación con estos y 

permite crear alianzas estratégicas.  

La logística podría implicar una 

vulnerabilidad debido a grandes pedidos que 

superen la capacidad de la empresa.  

OPORTUNIDADES RIESGOS 

La población de la ciudad destino mantiene 

un estilo de vida saludable, se posiciona 

como la que más gasta en artículos 

relacionados con ropa deportiva y 

acondicionamiento físico.  

La tasa de natalidad ha disminuido en los 

últimos años, lo que representa una 

amenaza porque la población en general va 

disminuyendo.  

 

La política local en la ciudad destino favorece 

practicas sostenibles y amigables con el 

medio ambiente.  

Los competidores cuentan con un músculo 

financiero que les permite marcar tendencia 

en cuando a tecnologías innovadoras en el 

producto final.  

La esperanza de vida es mayor para las 

mujeres, lo que implica que el producto se 

Existe una tendencia de fidelidad hacia las 

marcas Adidas y Nike.  
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puede ofrecer a varios rangos de edad a 

través del tiempo.  

Fuente: El autor. 

. 

 

A partir del diagnóstico actual y el cruce de variables se considera pertinente estudiar las 

siguientes estrategias como alternativas de solución: 

 

Tabla 17. Estrategias - matriz FVOR 

 

ESTRATEGIAS OFENSIVAS ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS 

Aprovechando el desarrollo de tecnología 

propia y certificación internacional de 

procesos se pueden desarrollar líneas 

productivas más eficientes y amigables con el 

medio ambiente. 

 

Crear una estrategia de marketing que incluya 

en sus pilares la protección del medio 

ambiente aprovechando las preferencias 

comerciales por reglas de origen, así como las 

políticas verdes acordadas entre los 

gobiernos. 

Aprovechando que las fuerzas competitivas 

tienen un impacto medio y que la empresa 

capacita constantemente al personal se 

puede crear una ventaja competitiva a partir 

de la generación de valor en cada una de las 

áreas funcionales de la compañía. 

La capacidad de la empresa, aunque es 

mínima en comparación con los competidores 

puede subsanarse lanzando una línea 

especializada para la práctica de Yoga, ya que 

los competidores no se han enfocado en este 

segmento del mercado. 

ESTRATEGIAS REACTIVAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

La buena relación de Aerosport con sus 

proveedores permite que se creen alianzas 

estratégicas de abastecimiento y logística 

integral para incursionar en los mercados 

internacionales aprovechando políticas de 

apoyo a procesos sostenibles. 

Deben crearse estrategias de diferenciación 

del producto que destaquen las 

características únicas que ofrece Aerosport 

como por ejemplo el proceso de estampado 

por sublimación. 

Mediante el desarrollo de tecnología 

productiva propia se puede captar la atención 

del mercado exponiendo los logros de la 

La empresa debe crear estrategias de 

integración con sus canales de distribución 

para darse a conocer en el mercado destino, 
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empresa en los procesos productivos y su 

impacto en el producto final, por ejemplo, el 

proceso de estampado por sublimación. 

evitando posibles retaliaciones de los 

competidores actuales. 

Fuente: El autor. 

 

Pese a que Aerosport no ha realizado ningún proceso de exportación, sería adecuado 

crear un puesto de trabajo especializado para las exportaciones de la empresa, 

ejecutado por un profesional en comercio exterior o negocios internacionales dada la 

rigurosidad y conocimiento que requiere este proceso.  
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10. PLAN DE MERCADEO 

 

 

10.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADEO 

 

De acuerdo con la situación de mercado encontrada y los datos analizados, evaluados y 

proyectados en este documento se proponen los siguientes objetivos para el plan de 

mercadeo: 

 Aumentar las ganancias progresivamente en más del 15% en exportaciones 

durante el periodo 2019 – 2023. 

 Lograr el reconocimiento de la marca con un porcentaje de recordación del 50% 

para el 2020. 

 Crear una tienda virtual en 2022 para atender al público del mercado de 

Minneapolis. 

 Alcanzar una participación de 6.5% en el mercado de Minneapolis en el 2023. 

 

10.2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

10.2.1. Producto Básico. El producto básico para el presente trabajo es la ropa 

deportiva femenina cómoda y de tendencia en colores y diseños. Las consumidoras de 

Minneapolis, Estados Unidos buscan atributos tales como confort, tendencia, diseños 

únicos y calidad, por lo que el producto satisface los dos principales requerimientos 

ofreciendo prendas cómodas con materiales de calidad sin dejar de lado los diseños y 

colores que marcan tendencia. 

 

10.2.2. Producto Real. La ropa deportiva femenina es un bien de consumo y dentro 

de este un bien de comparación. En cuanto a las características internas, el producto 

está hecho con lycra que se compone de un 75% de poliéster y 25% spandex (González, 

2016), lo que forma una prenda con fibras de alta resistencia y elasticidad permitiendo la 

porosidad de la tela y logrando una mejor transpiración, además, generando frescura y 

evitando el sobrecalentamiento corporal. Por otro lado, el proceso de estampado por 
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sublimación textil es el sistema de impresión ideal para las prendas técnicas y deportivas 

porque no tapa el poro del tejido y mantiene la transpiración de la prenda hasta en un 

90% (González, 2016).  

 

Respecto a las características externas del producto, la marca con la que se lanzaría al 

mercado de Minneapolis, Estados Unidos no es un elemento para considerar dentro de 

los alcances de este trabajo; sin embargo, se sugiere una construcción de marca 

teniendo en cuenta ciertos elementos estratégicos que se proponen más adelante. 

Además, la etiqueta se deberá realizar siguiendo la norma americana para etiquetado, la 

cual debe contener las características de isologotipo, origen del producto, código de 

barras EAN 13, talla e instrucciones de cuidado y preservación. El empaque primario 

seria bolsas plásticas transparentes individuales con bajo contenido de plástico, las 

cuales luego de empacar cada prenda deportiva serían selladas para mayor seguridad 

del producto. Para el embalaje, se utilizarían cajas de cartón corrugado con la respectiva 

designación de marca, el número de unidades contenidas y las tallas. 

 

10.2.3. Producto Aumentado. Hay que tener en cuenta que existen tres momentos 

que impactan sobre la definición del producto aumentado: 

 

 Preventa: El producto a exportar está diseñado con las últimas tendencias de la 

moda deportiva, presenta diferentes beneficios entre los cuales se encuentran una 

excelente flexibilidad para realizar diversas actividades físicas, gran durabilidad y 

resistencia, el producto tiene un tiempo de vida prolongado gracias al proceso de 

fabricación con tecnología LAFSTRETCH. Por otro lado, el empaque primario se hace 

en bolsas de bajo contenido en plástico, con el fin de disminuir el impacto ambiental, 

cumpliendo con el marco legal de la ciudad de Minneapolis y las exigencias de las 

consumidoras. 

 Durante la venta: es necesario contar con una buena alianza con el canal de 

distribución para asegurarse de que al menos un colaborador del distribuidor sea capaz 

de transmitir las características y propuesta de valor del producto. Se propone que en el 
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empaque primario la etiqueta incluya un código QR que escaneado con el celular lleve 

al cliente a la página web de la empresa. 

 Después de la venta: Para dar seguridad a los clientes, el producto cuenta con 

tres meses de garantía por defectos de fábrica, varias líneas de comunicación a través 

de internet como la página web y redes sociales administradas constantemente para 

recibir la retroalimentación de los clientes, resolver sus dudas y mantener un contacto 

constante con ellos aprovechando la estrategia del código QR que estaría en la etiqueta 

del empaque primario.  

 

En la tabla 18 se presentan los aspectos más relevantes con respecto a la definición del 

producto básico, producto real y aumentado objeto de estudio en el presente trabajo:  

 

Tabla 18. Resumen de niveles del producto 

 

PRODUCTO 

BÁSICO 
PRODUCTO REAL 

 Tipología Características internas 
Características 

externas 

Ropa deportiva 

femenina 

cómoda y de 

tendencia tanto 

en colores como 

en diseños. 

Bien de 

consumo:  

Bien de 

comparación

.  

El material 

principal está 

compuesto de 

poliéster y 

spandex, 

creando fibras 

de alta 

resistencia y 

elasticidad. 

Tinte con los 

colores de 

tendencia y 

diseños 

estampados 

con procesos 

de 

sublimación. 

Se empaca en 

bolsas con bajo 

contenido de 

plástico.  

El embalaje es 

importante y debe 

aislar el producto 

del polvo y la 

humedad (cajas de 

cartón corrugado) 

PRODUCTO AUMENTADO 

 Se ofrecen diseños variados con colores para diferentes gustos, manteniendo las 

tendencias.  

 Tecnología LAFTRESH de elongación bidireccional para mayor elasticidad. 
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 Garantía de hasta 3 meses por defectos en la confección.  

 Código QR para tener contacto por redes sociales. 

 Fuente: El autor. 
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10.3. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 

10.3.1. Ciclo de Vida. 

 

Introducción: se plantea una introducción del producto a través de la estrategia de 

posicionamiento, donde se utilizaría una agencia de publicidad local, la cual permita 

entrar de manera más segura al mercado promoviendo una imagen de marca en la que 

el segmento objetivo se sienta identificado (ver anexo V, hoja titulada: Ciclo de vida del 

producto). 

Crecimiento: se propone un uso fuerte de publicidad para que el producto tome fuerza 

y pueda alcanzar un mayor posicionamiento frente a los competidores, también se 

espera contar con una publicidad blanca de medios de comunicación a través de la 

promoción voz a voz, esto daría una imagen de seguridad y fortaleza al producto. 

Madurez: se intensificaría el uso de las estrategias de promoción, en esta etapa se 

iniciaría el estudio para la inclusión de nuevos productos al mercado tomando en cuenta 

las tecnologías, tendencias y cambios externos que se presenten. 

Declive: en esta etapa, se optarán dos decisiones: 

 

a. Se empezaría a introducir al mercado el nuevo producto desarrollado en la fase 

de madurez del actual producto, con el fin de atraer la atención tanto de los clientes 

ya fidelizados como de nuevas consumidoras de la marca y posicionar el producto. 

b. Se emplearían estrategias para ir agotando las existencias del producto, de 

manera que se pueda sacar provecho de su declive retirándolo     del mercado de 

forma paulatina. 

 

10.3.2. Análisis del Portafolio BCG. La matriz Boston Consulting Group es un 

método gráfico de análisis de cartera de negocios que sirve como herramienta para 

ayudar a los gerentes a determinar cuándo deberían considerar utilizar las ganancias de 

un producto en su etapa de madurez para financiar el crecimiento de otros productos 

(Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 2012). Este modelo tiene dos dimensiones, 

las cuales son la tasa de crecimiento de la industria y la participación relativa del producto 
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en el mercado con respecto al competidor inmediato. En la figura 14 se presenta la 

aplicación de esta matriz para el producto: 

 

Figura 14. Matriz BCG 

 

Fuente: El autor. 

En este plano se presenta la situación hipotética a la que se enfrentaría la marca con 

respecto al competidor inmediato Under Armour. La empresa se encuentra en un 

panorama de incertidumbre donde podría moverse desde el cuadrante interrogante hacia 

el cuadrante de estrella, lo que es positivo porque demuestra que se podría adquirir 

participación y crecimiento durante los próximos cinco años. En el documento adjunto de 

Excel se presentan las tablas correspondientes a la tasa de crecimiento de la industria y 

la participación relativa en el mercado, así como la tabla de comparación entre la 

empresa y su competidor inmediato (ver anexo V, hoja titulada: Matriz BCG). 

 

10.3.3. Estrategia Producto/Mercado (Matriz Ansoff). Con base en la matriz 

producto/mercado de Igor Ansoff, a continuación, se exponen las estrategias propuestas 

que son aplicables para la empresa objeto de estudio. Sólo se analizan la estrategia de 

penetración de mercados y la estrategia de desarrollo de nuevos productos porque se 

pretende que la empresa lleve a cabo procesos de exportación hacia el mercado de 
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Minneapolis, Estados Unidos y hacia otros países donde posiblemente existan 

oportunidades de exportación (nuevo mercado). 

 

Tabla 19. Matriz producto/mercado de Igor Ansoff 

 

   Productos Existentes 

M
e

rc
a

d
o

s
 

E
x

is
te

n
te

s
 

Estrategias de Penetración de Mercados 

Desarrollar propuestas de promoción de la imagen empresarial y publicidad de 

los productos que se ofrecen para atraer la atención de nuevos clientes, 

aumentando la cuota de mercado en el departamento del Tolima y en el resto del 

país, aprovechando los precios competitivos de las líneas deportivas para 

mejorar el posicionamiento en la venta de prendas institucionales mediante 

alianzas estratégicas con dichas instituciones. 

  
N

u
e
v

o
s

  

Estrategias de Desarrollo de Nuevos Mercados 

Identificar posibilidades de nuevos mercados en la región latinoamericana en 

países como Perú, Chile, República dominicana y Costa Rica, algunos con los 

que se tienen afinidades culturales, similitudes geográficas y climáticas. 

Fuente: El autor. 

 

10.3.4. Forma, Tamaño, Marca, Etiqueta, Empaque Y Embalaje. Siguiendo la 

norma americana para etiquetado se establece el diseño que incluya las siguientes 

características: Isologotipo, origen del producto, código de barras formato EAN 13, talla, 

instrucciones de cuidado y preservación  

 

La figura 15 muestra cómo se vería la etiqueta individual del producto, el cual viene en 

las tallas S, M, L, XL, acorde a los estándares del mercado americano que permita un 

control más rápido y fácil de inventario de la mercancía por tallas. 

 

Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 

 

A continuación, se presenta la descripción de las etiquetas de cuidado:  

 

Do not dry clean. 

It cannot be dried in a dryer. 

Do not iron. 

Do not use chlorine. 

 Machine wash with medium stirring and short spin. Delicate synthetic fiber garment

 

El empaque primario, el cual son las bolsas plásticas transparentes individuales con bajo 

contenido de plástico, también se etiquetaría conservando la imagen corporativa, 

composición del producto, origen y un código QR con el que el cliente podrá conectarse 

a las redes sociales de la empresa para realizar la retroalimentación respecto a su 

compra. En la figura 16 se puede apreciar una aproximación al diseño. 

Figura 15. Etiquetado 
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Fuente: El autor. 

 

Para el embalaje se utilizarían cajas de cartón corrugado con el respectivo nombre de la 

compañía, el número de unidades contenidas y las tallas. En la figura 17 se observa el 

empaque primario y secundario que se propone:  

 

Figura 17. Empaque primario y secundario del producto 

 

 

Fuente: El autor. 

. 

 

Figura 16. Etiqueta del empaque primario 
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Atributos de la Marca – Estrategias – Creación del Brand Equity. 

 

10.3.4.1. Atributos de la Marca. La marca se caracteriza por dar una imagen de 

comodidad, calidad y competitividad a sus clientes, de manera que puedan desempeñar 

todas sus actividades deportivas de manera confortable con la confianza en un producto 

hecho con altos estándares técnicos que irán siempre con las tendencias vanguardistas 

(Kotler, 2013). No está dentro del alcance del presente trabajo llevar a cabo un desarrollo 

de marca para ingresar al mercado destino, en su lugar, se ofrecen algunas 

recomendaciones soportadas en la misma investigación y demás elementos 

metodológicos del mercadeo; no obstante, esto sólo representa la opinión de los autores 

y podrán ser tenidos en cuenta según lo crea conveniente la administración de la 

empresa objeto de estudio. 

 

La marca deberá evocar la figura femenina que busca comodidad y tendencia, por lo cual 

se propone usar un símbolo de la mujer hacia la derecha representando el objetivo de la 

empresa de avanzar en el mercado manteniéndose firme y logrando un reconocimiento 

entre el público femenino. Sería importante desarrollar un componente de impacto que 

acompañe la marca y sirva además como elemento de recordación entre los clientes, en 

este sentido, se propone el desarrollo de un slogan que podría ser “The power on your 

body” traducido al español “El poder en tu cuerpo” haciendo referencia al deseo de 

independencia de la mujer contemporánea, dando importancia a la fuente de su energía 

en el momento de ejercitarse. 

 

10.3.4.2. Propuesta de Imagotipo.  

 

En la figura 18 se puede apreciar el diseño propuesto para el imagotipo, a partir de las 

características mencionadas en los atributos de producto y con una definición de color y 

uso que se explica más adelante. 
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Figura 18. Imagotipo de la marca 

 

Fuente: El autor. 

 

*Medidas mínimas para piezas publicitarias y de promoción  

 

En la tabla 20 se brindan las especificaciones del símbolo y slogan de la marca. Es 

importante aclarar que es una propuesta por parte de los autores, por lo que Aerosport 

será quien finalmente tome las decisiones de diseño y publicidad con respecto al 

producto a exportar.  

 

Tabla 20. Símbolo y slogan 

 

Colorimetría   

Código de color c23a81 003873 

Tamaño mínimo Largo: 6.4 cm Alto: 4cm 

Usos 

 

 

 

  

SÍMBOLO SIN TIPOGRAFÍA: SÍMBOLO CON 

TIPOGRAFÍA: 

SÍMBOLO CON TIPOGRAFÍA Y 

SLOGAN: 
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En piezas de promoción, bonos, 

piezas gráficas, etc. 

En piezas graficas 

impresas, etiqueta y 

embalaje. 

En publicidad masiva, redes sociales y 

punto de distribución junto al estante. 

Fuente: El autor. 

Se ha seleccionado el color azul para la marca y el slogan porque produce un efecto de 

relajación y está estrechamente relacionado a la tranquilidad (Fierens, 2012), sería 

apropiado porque uno de los principales criterios que las consumidoras esperan del 

producto es la comodidad y el color azul podría asociarlas con esa sensación. Por otro 

lado, el color rosa se ha elegido para el símbolo porque es considerado como un color 

femenino que se asocia con el amor altruista y verdadero (Fierens, 2012), lo que es 

adecuado teniendo en cuenta que el producto va dirigido hacia un público femenino, 

además, el hecho de hacer ejercicio puede ser considerado como un acto de amor 

propio, haciendo que las consumidoras se sientan identificadas con este color. 

 

10.3.4.3. Estrategias del desarrollo de la marca. La empresa tiene dos alternativas 

para llevar a cabo su estrategia de marca, la primera consiste en hacer una extensión de 

marca, utilizando su marca actual (Aerosport) con sus distintivos de imagen corporativa 

los cuales podría funcionar bien en el nuevo mercado por su sufijo anglosajón, sin 

embargo, también se dejan sentados algunos elementos que podrían funcionar para 

consolidar una estrategia de multimarca diseñado para la línea deportiva femenina que 

será exportada hacia Minneapolis. Cabe anotar, que será decisión de la empresa optar 

por una u otra alternativa considerando las implicaciones y ventajas que le representen 

cada una. 

 

Tabla 21. Estrategia de desarrollo de marca 

 

    Categoría de Producto Existente 

 

N
o

m
b

re
 d

e
 

m
a

rc
a
 

N
u

e
v

o
 Estrategia de Multimarca7 

                                            
7 Docente José Vicente Montealegre González, “Investigación de Mercados” (clase), Universidad del 
Tolima, Ibagué, Tolima, 7 de septiembre del 2017. 
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Crear la marca para la ropa deportiva femenina que será exportada hacia el 

mercado de Minneapolis, Estados Unidos y asimismo desarrollar un nuevo 

símbolo y slogan que acompañen el nombre de la marca.  

Fuente: El autor. 

10.3.4.4. Brand Equity. El Brand Equity es el valor agregado por el consumidor a un 

producto o un servicio, es un concepto que depende de la percepción del cliente e influye 

en la opinión y actuar respecto a la marca (Lane Keller, 1993). El Brand Equity de la 

marca se haría a través de medios publicitarios como también de la voz a voz, gracias a 

que el producto podrá satisfacer de manera óptima las necesidades de los clientes se 

creará más confianza dentro de la comunidad frente a la marca. También se pretende 

llevar a cabo el Brand Equity a través de diferentes estrategias de promoción que las 

consumidoras identifiquen con el producto, de forma que se logre crear lealtad por parte 

de ellas hacia la marca. 

 

10.3.5. Estrategia de Posicionamiento. El producto básico del presente trabajo es 

la ropa deportiva femenina cómoda y de tendencia con diseños únicos, se propone un 

posicionamiento en base a la comparación con los competidores, teniendo en cuenta los 

atributos y beneficios que ofrece el producto (ver anexo Q). La propuesta de valor es 

ofrecer lo mismo por menos (Kotler, 2013), haciendo énfasis en que ya existe 

competencia posicionada en el mercado. El producto de Aerosport llega a un mercado 

versátil que se abre a nuevas posibilidades, por ello se debe ofrecer la propuesta de 

mejor valor y relación costo-beneficio en comparación con los competidores. 

 

Para lograr posicionar la ropa deportiva femenina Aerosport se declara que: 

 

Para mujeres adultas que disfrutan realizar actividad física sin dejar de lado la moda y 

comodidad, Aerosport es la mejor opción de ropa deportiva femenina, cómoda y de 

tendencia con la mejor relación precio-beneficio del mercado. 

 

Además del posicionamiento basado en el precio también se proponen las siguientes 

estrategias, las cuales se encuentran en el mapa de posicionamiento:  
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Por atributos del producto: la ropa deportiva femenina de Aerosport tiene como 

principales atributos la tendencia en diseños únicos y colores de sus prendas. 

Por beneficios que ofrece el producto: el principal beneficio de la ropa deportiva 

femenina de Aerosport es la comodidad de sus prendas tanto para realizar ejercicio como 

para darles un uso cotidiano. 

 

10.3.6. Desarrollo de Nuevos Productos. Para el desarrollo de nuevos productos 

se propone producir prendas diseñadas para mujeres que practican yoga, estas prendas 

poseerán los mismos atributos de los demás productos ofrecidos por la empresa en 

cuanto a comodidad, tendencia y diseños.  

 

10.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

10.4.1. Cadena Logística. La cadena logística empieza en el aprovisionamiento en 

dos fases; la primera, de materias primas que incluye las telas e hilos y la segunda, de 

insumos complementarios como tintas y papel de sublimación, bolsas de empaque 

primario y cajas para empaque secundario. El proceso productivo completo se lleva a 

cabo en la planta principal de la empresa. Por último, el transporte hasta el puerto de 

exportación y los procesos de distribución física internacional se llevarían a cabo por el 

operador logístico contratado (CH Robinson) hasta el canal de distribución en destino 

(ver anexo R).  

 

 Caracterización de Proveedores Lafayette: “LAFAYETTE SPORTS es la unidad 

de negocios de Lafayette especializada en la creación de soluciones textiles de alto 

desempeño para el mercado deportivo” (Lafayette, 2017). Puesto que Aerosport lleva 

alrededor de 30 años trabajando con esta empresa, Lafayette ofrece plazos de crédito 

entre 60 y 90 días a partir de la entrega del pedido en planta, garantiza entregas en 

máximo 4 días después del pedido y los pedidos se realizan directamente a través de un 

representante en el domicilio de Aerosport. 
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 Protela: “Protela, una empresa orgullosamente colombiana, fabrica tejidos de 

punto y bases no tejidas de alta calidad, en una cadena que integra procesos de diseño, 

tejeduría, tintura, estampación, acabados y confección.” (Protela S.A, 2017). Es uno de 

los proveedores más antiguos de Aerosport, da crédito entre 60 y 90 días a partir de la 

entrega del pedido, garantiza entregas en máximo 3 días después del pedido y los 

pedidos se realizan a través de un representante en el domicilio de Aerosport. 

 Portofino: Es proveedor secundario de telas e hilados, ofrece plazos de crédito 

entre 30 y 90 días a partir de la entrega del pedido en planta, garantiza entregas en 

máximo 6 días después del pedido y los pedidos se realizan a través de un representante 

por correo electrónico. 

 USATECH: Es una compañía dedicada a la venta de Equipos y Materiales para 

la Industria de las Artes Gráficas, actúa como proveedor de papel y tintas de sublimación 

con plazos de crédito de 30 días y entregas por envió de un día, el contacto y pedidos 

se realizan a través de un representante por correo electrónico.  

 OfiMax: Es el proveedor de bolsas plásticas de empaque primario, no ofrece 

crédito y hace entregas 2 días después de hecho el pedido a partir de 500 unidades. Los 

pedidos se realizan a través de un representante por medio electrónico. 

 Cajas de Cartón Colombia: Fabricantes de todo tipo de cajas a la medida 

requerida y de diferente material, se proyecta como proveedor confiable del mercado 

para las cajas de embalaje, ofrece crédito de hasta 30 días a partir del pedido y entrega 

un día después hasta 200 unidades. El contacto y pedidos se realizan a través de un 

representante por medio telefónico, la facturación a través de correo electrónico. 

 

10.4.2. Proceso de Compras. El proceso de compras comienza en el periodo 

productivo a partir de los pedidos hechos o proyectados, previo a las compras. El 

software corporativo informa de la cantidad de materia prima e insumos almacenados, 

posteriormente, el departamento de compras junto al director de producción determina 

las cantidades, características y productos que se deben comprar. El contacto con los 

proveedores de materias primas se hace a través de representantes en el domicilio de la 

empresa, quienes deben aportar muestras previas a la compra de nuevas telas para 

análisis y control de calidad, mientras que para otros insumos se realiza a través de 
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pedidos por correo electrónico o medio telefónico. Todos los proveedores garantizan 

transportar los pedidos hasta la planta principal en los plazos acordados que en términos 

normales no superan los siete días. 

 

El control de calidad de las materias primas comienza con la solicitud de la muestra física 

para tomar la decisión de compra, la empresa somete todas las telas a prueba y 

selecciona compañías que tienen sus productos certificados y con alto reconocimiento 

en el mercado para evitar un reclamo en el producto final. 

 

10.4.3. Transporte de Materias Primas, Insumos y Suministros. El transporte lo 

realizan directamente los proveedores hasta las instalaciones de la planta de producción 

operando con estándares de calidad y manejo de carga, ya que la tela necesita cuidados 

especiales de manipulación, por ejemplo, manipulación horizontal, apilamiento 

horizontal, condiciones de poca humedad, entre otros.  

 

10.4.4. Almacenamiento de Materias Primas, Insumos y Suministros. El 

almacenamiento de materias primas e insumos se hace en un lugar específico en la 

planta de producción, conservando los niveles de humedad y temperatura que eviten el 

deterioro de los productos. El almacén está dividido en zonas demarcadas para cada tipo 

de aprovisionamiento como se muestra en la tabla 22: 

 

Tabla 22. Zonas demarcadas para cada tipo de materia prima o insumo 

 

Materia Prima o Insumo 
Forma de 

almacenamiento 

Capacidad de 

almacenamiento 

Telas Estantería Horizontal 40 rollos de 100 metros 

Papel de sublimación Apilamiento 
15 resmas de papel  

2 rollos de 100 metros 

Tintas de sublimado Estantería vertical de tintas 50 botellas de 1 Litro  

Hilos Cajoneros Verticales  200 carretes  

Fuente: los autores  
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10.4.5. Proceso de Producción. 

 

10.4.5.1. Patronaje. Este proceso consiste en que el cortador tiende la tela en el 

mesón, habiéndola dejado reposar un día anterior para realizar al siguiente día el tendido 

de la tela y dependiendo de la cantidad que se requiera, efectúa los cálculos de forma 

manual para proceder a cortar en la maquina las cantidades necesarias. En este proceso 

se requiere un operario el cual es el cortador.  

 

10.4.5.2. Etiquetado. Después de tener cortadas las telas, una de las personas 

encargadas de calidad empieza a etiquetar todas las prendas, poniendo las tallas a cada 

una de las partes, por ejemplo, uniendo las mangas de acuerdo con las tallas S, M, L, 

etc. y a las cantidades requeridas. En este proceso se requiere un operario.  

 

10.4.5.3. Insumos. En este paso todas las partes de la prenda como por ejemplo las 

mangas, botones, entre otras son empacadas en bolsas y agrupadas por tallas para que 

se dirijan al siguiente paso que es el proceso de producción.  

 

10.4.5.4. Producción. Al tener todos los insumos en el área de producción se procede 

a unir las partes de la prenda; un operario se encarga de unir las mangas, otro de unir la 

parte trasera del pantalón continuando el proceso hasta que una persona une todas las 

partes para realizar el terminado de las prendas. En este proceso se requieren seis 

operarios y se utilizan cuatro máquinas fleximer y cuatro fileteadoras. 

10.4.5.5. Calidad. En este proceso se pulen las prendas asegurándose de que no 

tengan ningún defecto, luego se procede a doblarlas, colocarles las respectivas etiquetas 

y empacarlas en bolsas transparentes para ser almacenadas.  

 

10.4.6. Distribución Física Internacional. 

 

10.4.6.1. Proceso de distribución física internacional. Para establecer los supuestos 

alrededor de la Distribución Física Internacional (DFI) de este estudio se tuvo en cuenta 

el simulador de costos DFI de Procolombia y cotizaciones aproximadas obtenidas de las 
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páginas oficiales para cada fin pertinente (ver anexo S). Cabe aclarar que los agentes de 

carga, aduaneros y demás que se apuntan en este estudio corresponden a 

recomendaciones de los autores y no son los únicos que puedan realizar este tipo de 

actividades u ofrezcan el servicio, existen otros. En todo caso, para los fines prácticos y 

operacionalización de lo aquí expuesto se sugiere que la empresa realice su propio 

análisis sobre los oferentes de servicios logísticos y aduaneros, para seleccionar el que 

mejor se ajuste a su estrategia corporativa, además, se recomienda utilizar el directorio 

de distribución física internacional de Procolombia que agrupa empresas de alto 

reconocimiento en el sector. 

 

Para efectos de este trabajo, se aconseja que todo el proceso de distribución física 

internacional se proyecte con un operador 3LP (logística integral) el cual es CH 

Robinson, una corporación americana con más de 30 años de experiencia, que cuenta 

con toda una cadena de operación de comercio exterior que incluye servicios logísticos 

y aduaneros. En Colombia CH Robinson está representada por Bogotá Sourcing.  

 

10.4.6.2. Tipos de carga. La ropa deportiva debería ser transportada como carga 

seca y unitarizada en pallets americanos, apilada siguiendo las normas internacionales 

de transporte de carga con una base de 10 cajas y 2 filas de altura distribuidas sobre el 

pallet como se muestra en la figura 19: 

 

Fuente: los autores. 

 

1200 cm 

1000 cm 

40 cm 

4
0
 c

m
 

30 cm 

3
0
 c

m
 

Figura 19. Distribución de unidades comerciales en pallet para unitarización 



 
 

141 
 

10.4.6.3. Empaques, embalajes, contenedores y modos de transporte. 

 

 Empaque primario: se sugieren bolsas de polietileno de baja densidad que 

mantienen la calidad de la tela y la protegen de la humedad, además permiten ver las 

prendas para que en el momento de localizar la oferta en el canal de distribución los 

clientes puedan observar con detalle los productos. La muestra del producto empacado 

se puede apreciar en la figura 20. A las características del empaque ya mencionado se 

agrega el etiquetado de la marca, designación de origen y un código IQ que las 

compradoras podrán usar para conectarse a la página oficial de la empresa, donde 

podrán recibir información adicional o contactarse con servicio al cliente. 

 

 Embalaje: la unidad comercial de embalaje que se recomienda utilizar son las 

cajas de cartón de canal sencillo (corrugado sencillo) para apilamiento vertical de hasta 

10 filas. Para este caso se utilizarían solamente 2 filas de cajas sobre un pallet 

americano, siguiendo la normativa internacional de paletizado y las dimensiones de 

cubicaje en contenedor.  

 Modos de transporte: se propone la unitarización del pallet para transporte en 

contenedor con carga seca consolidada, la manipulación se realizaría por medio de 

montacargas para transporte terrestre. 

 

10.4.6.4. Riesgos en la distribución física internacional. El principal riesgo es la 

perdida de mercancía por el tamaño y aforo de esta después de unitarizada. Para 

mitigarlo, se propone la unitarización desde el origen y control continuo del agente de 

aduanas contratado, teniendo en cuenta las inspecciones previas a la exportación y en 

las aduanas de destino. En segundo lugar, existe el riesgo de mala manipulación por 

parte de los operadores portuarios y una consolidación con productos corrosivos o 

químicos, se mitiga este riesgo acordando previamente con el operador logístico el tipo 

de carga consolidada que estará en el contenedor en el que se transportaría la carga. 
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10.4.6.5. Costos (directos e indirectos). Se calcularon los costos de la operación de 

Distribución Física Internacional (DFI) en un estimado de $8.281,76 dólares, equivalente 

a aproximadamente veinticuatro millones de pesos colombianos, teniendo en cuenta una 

tasa de cambio proyectada en $2.900 COP según datos de la Corficolombiana 

(Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), 2017). Para este fin se utilizó el 

Simulador de Costos DFI de Procolombia y las cotizaciones aproximadas de las páginas 

oficiales pertinentes para cada ítem (ver anexo V, hoja titulada: Calculo de Costos DFI - 

Matriz Procolombia). 

 

10.4.6.6. Procesos Aduaneros. Los procesos aduaneros deben estar a cargo de 

personal especializado en operaciones de comercio exterior contratado por la empresa, 

es importante que la administración de Aerosport conozca los procedimientos comunes 

en el proceso de exportación, previo registro ante la DIAN como exportador y habiendo 

dado mandato a su agente de confianza. Dentro de la cadena aduanera cabe resaltar las 

formalidades y procedimientos que pueden ser consultados en el Decreto 390 de 2016 

en su Título VII, capítulos I y II, modificaciones y adiciones a la norma en el Decreto 349 

de 2018: 

 

Fuente: los autores. 

Figura 20. Empaque primario 
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 Presentación de la Solicitud de autorización de embarque (SAE). El Declarante 

previa obtención de vistos buenos y autorizaciones necesarias, presenta la SAE 

incorporando la información a través de los servicios informáticos electrónicos de la 

DIAN (Decreto 390, 2016. Art. 333 – 334). 

 Formalidades de la SAE. La DIAN se encarga de la validación de la información y 

documentos soporte que verifican la operación de compraventa internacional, 

mandato a la agencia y vistos buenos o certificaciones según sea el caso. Para el 

producto objeto de estudio no se requieren vistos buenos, pero es importante contar 

con el certificado de origen de la mercancía.  

 Aceptación de la SAE. La DIAN informará por medio de sus servicios electrónicos la 

aceptación de la SAE, luego de esto se dispone de un mes para realizar las 

operaciones de traslado, ingreso a zona primaria y embarque de la mercancía 

(Decreto 390, 2016. Art. 335 – 336). 

 Traslado a zona primaria aduanera. Según lo dispuesto por la Ley, la zona primaria 

aduanera es aquel lugar 

 

…abilitado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para la 

realización de operaciones materiales de recepción, almacenamiento, 

movilización y embarque de mercancías que entran o salen del país, donde 

la administración aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control 

y vigilancia. (Gobierno de la República de Colombia, 2016) 

 

El procedimiento debe incluir una planilla de traslado que autoriza la movilización de la 

mercancía y esta deberá ser diligenciada por el declarante, transportador y exportador 

(Decreto 390, 2016. Art. 339). 

 Ingreso a zona primaria. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 340 del Decreto 

390 de 2016 “Una vez ingrese la mercancía a zona primaria, el titular de la zona debe 

informar a través de los servicios informáticos electrónicos, sobre el ingreso de la 

misma con la fecha y hora de recepción.” (Gobierno de la República de Colombia, 

2016) 
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 Inspección aduanera. La Autoridad con fundamentos en criterios técnicos de análisis 

de riesgo podrá determinar la diligencia de aforo (inspección) documental o físico de 

la mercancía.  En ambos casos deberá estar presente el declarante o el agente 

aduanero con los respectivos documentos soporte (Decreto 390, 2016. Art. 341 y 

ss.) Es importante recomendar a la empresa siempre tener un contingente de 

unidades, ya que podría ocurrir que durante la inspección física se afecte el empaque 

o embalaje de la carga. 

 Autorización de Embarque. Después de que la DIAN ha inspeccionado la carga y 

verificado la SAE si ha sido exitoso el procedimiento y no se encuentran 

inconsistencias, se da la autorización de embarque, con lo cual la carga ya puede 

continuar con el cargue de la mercancía al medio de transporte internacional 

contratado (Decreto 390, 2016. Art. 345). 

 Certificación de embarque. Luego del cargue el transportador deberá reportar el 

manifiesto de carga a la DIAN, si todo está en orden, se da la certificación y a partir 

de este punto la SAE pasa a ser la declaración de exportación. (Decreto 390, 2016. 

Art. 346). 

 Declaración de exportación. Luego de certificarse el embarque de la mercancía por 

el transportador, la SAE adopta la forma de declaración aduanera de exportación y 

es generada por los servicios informáticos según lo disponga la DIAN, el declarante 

deberá firmar electrónicamente la declaración en un plazo máximo de 8 días, con lo 

cual se da por terminado el proceso de desaduanamiento de la exportación (Decreto 

390, 2016. Art. 347). 

 

10.4.6.7. Almacenamiento de productos terminados. Una vez empacadas las 

prendas en bolsas transparentes se procede a llevarlas a la zona de almacenamiento, 

donde se tienen dos estanterías verticales para el almacenaje de las prendas terminadas 

con el fin de tenerlas listas para cuando se deban despachar ya sea para una compra 

directa en el almacén o para su transporte hacia algún destino específico. El 

almacenamiento se puede dar en dos formas, como prendas individuales o como 

unidades comerciales para tránsito internacional; en este caso, serán empacadas en 

cajas de cartón de canal sencillo, apiladas verticalmente hasta la unitarización. Exportada 



 
 

145 
 

la carga, el almacenamiento estaría a cargo del centro de distribución CH Robinson de 

Minneapolis, operador logístico contratado. 

 

10.4.6.8. Transporte de productos terminados. Es importante analizar la ruta de 

exportación del producto desde Ibagué hasta la ciudad de Minneapolis. Se da transporte 

terrestre desde Ibagué hasta el puerto de Cartagena con aproximadamente 2 días de 

tránsito, la carga sería embarcada y transportada durante 14 días hasta el puerto de 

Nueva York y luego hasta Minneapolis. En el proceso logístico actuarían tres actores 

como operadores logísticos durante los tránsitos de la mercancía: el transportador 

contratado en origen (Colombia), la naviera encargada durante el transporte marítimo 

(Hapag-Lloyd) y el operador logístico en destino (C.H Robinson). Así mismo, en todo el 

proceso tanto de exportación como importación se requieren los documentos 

correspondientes como lo son: la factura comercial, conocimiento de embarque, 

declaración de exportación, lista de empaque y certificado de origen. En general, el costo 

aproximado de esta operación sería de $8.281 dólares de acuerdo con cotizaciones 

estimadas (Sea Rates, 2018). 

 

Fuente: Sea Rates (2017). 

Figura 21. Ruta de tránsito desde Colombia hasta Minneapolis 
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10.4.6.9. Caracterización de los canales de distribución de productos terminados. 

Existen canales de marketing de consumo con intervención de un intermediario y 

distribución hacia canales detallistas. De este modo, existen 10 plazas donde se podría 

ubicar la ropa deportiva femenina teniendo en cuenta las características de cada tienda: 

 

 Target: es la sexta mayor cadena de almacenes de Estados Unidos, cuenta con 

ocho tiendas distribuidas en toda la ciudad de Minneapolis, tiene políticas definidas para 

sus proveedores que deben llevarse a cabo con rigurosidad. Alrededor del 25% de las 

ventas de ropa deportiva en Minneapolis se realizan en esta plaza, además existen 

plazas en territorio canadiense donde a futuro podría llevarse el producto.  

 Friedman’s Department Store: es la más tradicional de la ciudad, además de 

vender productos deportivos hace homenaje al deporte en Minneapolis, por lo que es un 

foco de referencia para ubicar el producto en la ciudad, así mismo, ofrece la posibilidad 

de llegar a un gran número de consumidores. 

 

10.4.6.10. Caracterización de los intermediarios para los productos terminados. Los 

intermediarios serán agentes que intervengan principalmente en los procesos de la 

cadena logística y aduanera, como operadores logísticos, transportistas o agentes 

aduaneros, para efectos de recomendación se plantea la participación de los siguientes 

intermediarios, sin embargo, será la empresa quien decida en ultima estancia la 

intervención de estos u otros agentes según sus procesos de negociación y 

conveniencia. 

 

 Hapag-Lloyd: es una naviera reconocida a nivel mundial que actúa como el 

transportador principal, la ruta de transito que ofrece es la más directa, ya que luego de 

embarcar en Cartagena sólo tiene una escala hasta el puerto de destino en Nueva York. 

Los costos también son los más competitivos en relación costo/beneficio. 

 C.H Robinson Minnesota: este es un operador logístico de tercer nivel que 

maneja operaciones tales como transporte, almacenamiento, agente de aduanas y 

centro de distribución en norte américa. Como operador logístico en destino, facilita el 
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proceso de importación en el puerto de Nueva York, el transporte terrestre hasta 

Minneapolis y apoya la distribución a las plazas mencionadas.  

 

10.4.6.11. Flujo de información entre los clientes y los proveedores. Para la 

optimización de los procesos y el flujo eficaz de la información con los proveedores, se 

deberán utilizar diferentes sistemas informáticos que ayuden a agilizar los procesos 

logísticos y permitan tener un control del tránsito de la mercancía al momento de 

distribuirla.  

 

También se propone una evaluación periódica del desempeño de los proveedores 

tomando en cuenta las variables más relevantes para el perfil que requiere tanto la 

empresa como el producto en cuestiones como: tiempo, costos, impacto ambiental, 

nuevas tecnologías e innovación. Al mismo tiempo se proponen reuniones periódicas 

con los representantes de cada uno de los proveedores, de manera que se puedan pactar 

alianzas estratégicas que fortalezcan las relaciones con los mismos para dar a los 

procesos una planificación tanto a mediano como a largo plazo. 

 

10.4.6.12. Tiempo de respuesta o "Lead Time". El tiempo de respuesta se calcula en 

base a las actividades desarrolladas en el proceso productivo. Teniendo en cuenta las 

compras, el proceso de producción, transporte en origen, internacional y en destino hasta 

los canales de distribución dan un tiempo de respuesta de 35 días para 500 unidades de 

conjuntos de blusa y pantalón deportivo (ver anexo T). 

 

10.4.6.13. Datos históricos. No existen datos históricos puesto que se propone 

ingresar a un nuevo mercado; sin embargo, a partir de las operaciones realizadas por la 

empresa, por ejemplo, en su capacidad máxima de producción y tiempo de respuesta a 

pedidos, Aerosport ha logrado mantener márgenes de productividad promedio de 30.000 

unidades al año con un tiempo de respuesta de 2.500 unidades mensuales. 

 

10.4.6.14. Conocimiento del mercado. El mercado de ropa deportiva femenina es 

recientemente incursionado por Aerosport, por lo que la inteligencia de mercado aún no 
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se ha desarrollado, además, la implicación de un mercado internacional pone ciertas 

barreras culturales a la comercialización y mercadeo de la forma de producto. En este 

caso el conocimiento del mercado es aún muy bajo, aun contando con alguna 

información primaria y secundaria estructurada durante la investigación del mercado. 

 

10.4.6.15. Experiencia en ventas. La empresa tiene más de 33 años de experiencia 

en ventas detallistas y a clientes organizacionales, esto es una ventaja en el mercado 

donde la comunicación y experiencia de interacción es tan importante; no obstante, 

existen barreras como el idioma, el desconocimiento de la cultura y la industria en el país 

destino, en este sentido, la capacitación de ventas en el canal de distribución debe ser 

un elemento esencial. 

 

10.4.6.16. Temporada. No se proyectan temporadas de mayor compra en el país 

destino sino un promedio de ventas anuales, aun así, se estudió el impacto del efecto 

estacionario que se presenta en la ciudad de Minneapolis y que en algún momento puede 

llevar a un desarrollo de productos por temporada, de acuerdo con la estación y clima en 

cada periodo del año. 

 

10.4.6.17. Horizonte de tiempo. Se proyectan las ventas en un horizonte de cinco años 

durante los cuales se presenta una brecha de mercado. Se proponen estrategias 

promocionales que contribuyan a ganar participación y lograr un posicionamiento que 

permita mantenerse en el mercado. 

 

10.4.6.18. Procesamiento de la información. La información ha sido procesada en 

software corporativo de producción y contabilidad, teniendo en cuenta datos históricos y 

proyecciones de investigación de mercados. Para la fase operativa del proyecto de 

exportación, se propone la implementación de un sistema de información de marketing 

que permita el desarrollo de un sistema de información interconectado con los canales 

de distribución y los proveedores, también se propone la implementación de un sistema 

CRM que contribuya a tener un mejor manejo y acercamiento con los clientes 

internacionales. 
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10.4.6.19. Análisis de capacidad. La capacidad se analizó a partir de información 

primaria proporcionada por la empresa objeto de estudio, definiendo su capacidad 

instalada en 28.000 unidades de confección anuales ampliables hasta 32.000 unidades 

transfiriendo producción a las empresas satélites. Estas cifras para todas las líneas de 

producto que maneja la empresa. Específicamente para la línea de ropa deportiva se 

plantea una posible capacidad entre 5.000 y 5.500 unidades anuales. Esto implica que 

se debe mantener un control continuo de stocks de seguridad en materias primas y una 

política de justo a tiempo con proveedores para mantener una producción continua y sin 

retrasos.  

 

10.4.6.20. Definición del término de negociación. Trabajando con un mercado 

internacional es importante dar un vistazo a los costos de negociación internacional 

incoterms, para el presente caso de estudio se propone el D.D.P. (entregado con 

derechos pagados o delivery duty paid), el cual es el más completo entregando 

directamente el producto en el país destino libre de todo tramite logístico y aduanero. Al 

respecto hay que anotar que toda la responsabilidad sobre la mercancía recae sobre la 

empresa objeto de estudio hasta el momento de entregarla al distribuidor en la ciudad de 

Minneapolis. 

 

Algunas observaciones que debería conocer la administración de Aerosport respecto al 

papel que juega en su posición de vendedor/exportador y la posición de su 

comprador/importador al negociar este termino de negociación se presentan a 

continuación (Santander Trade, 2018): 

 

Vendedor. El vendedor en este caso tiene las máximas obligaciones: la transferencia de 

los gastos y riesgos se efectúa en el momento de la entrega donde el comprador. El pago 

de derechos de aduana de importación también le incumbe.  

 

Comprador. Debe recibir en el lugar de destino convenido y pagar los gastos de 

descarga. Además, debe comunicar al vendedor toda la información relacionada con la 
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seguridad que fuese necesaria para la exportación, la importación y el transporte de las 

mercancías a su destino final. 

 

10.4.6.21. Valor agregado. El valor agregado viene dado por la articulación con los 

proveedores, que brindan garantías de calidad y cantidad en materias primas, así como 

servicios complementarios que mejoran la posición empresarial frente al mercado, por 

ejemplo, plazos de pago más amplios, transferencia de tecnología y materias primas 

certificadas. Por otro lado, el continuo desarrollo e investigación de productos en la planta 

de producción logró desarrollar la tecnología LAFHTRECH, la cual agrega valor a la 

prenda y a la marca exaltando la labor empresarial de desarrollo de nuevos productos. 

 

10.4.7. Planificación Logística. 

 

10.4.7.1. Corto plazo. En el corto plazo se establece como meta lograr una ruta 

exportadora directa, eficiente y competitiva con el mercado investigado, para esto se 

proponen lineamientos y políticas empresariales que permitan llevar a cabo los planes 

de acción establecidos para la articulación con la cadena de abastecimiento. 

 

10.4.7.2. Mediano plazo. Se propone en un término de dos a tres años lograr la 

articulación e integración vertical con los distribuidores, de modo que se establezcan 

alianzas estratégicas que permitan un mejor flujo de efectivo, información y negocios, sin 

limitarse a expandir el modelo de negocio a otros mercados manteniendo como pilar del 

área de marketing la investigación de mercados. En este sentido, se planea una logística 

integral hasta el canal de distribución, que permita trazabilidad del producto y apreciación 

de los pasos a seguir para el establecimiento de una logística inversa eficiente.  

 

10.4.7.3. Largo plazo. A largo plazo se propone integrar un programa 

complementario de recuperación de empaques y embalajes que permita desarrollar una 

planificación sostenible y responsable, para este fin será indispensable haber logrado la 

integración con los canales de distribución, de modo que sean estos los centros de 
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acopio para la posterior logística verde, logrando una combinación de esfuerzos con los 

operadores logísticos, proveedores y comercializadores.  

 

10.5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

10.5.1. Publicidad. La publicidad es cualquier forma pagada de representación y 

promoción no personal acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador (Kotler & 

Armstrong, 2012). Para dar a conocer la ropa deportiva femenina de Aerosport se 

proponen las siguientes herramientas de publicidad, con el fin de generar reacciones de 

compra por parte de las posibles consumidoras del producto y lograr el reconocimiento 

de la marca:  

 

 Anuncios. Con imágenes de las prendas deportivas ofrecidas con la respectiva 

marca y los criterios más importantes del producto, estos anuncios se encontrarían en la 

página web de la empresa y en las redes sociales. Algunos elementos que se deberían 

tener en cuenta al momento de generar la publicidad serian la imagen femenina y un 

ambiente activo en contexto con tendencias de moda, se propone el uso de tipografías 

San Serif. 

 

 Página web. Como estrategia de comunicación se propone la creación de una 

página web que sirva además como tienda online, donde los clientes puedan pedir 

cotizaciones, conocer los productos e información general de la empresa. La página web 

debería contener algunos de estos elementos: banner publicitario de entrada para 

inscripción de datos, enlaces de redes sociales con las cuales la empresa se identifique, 

también se sugieren los respectivos enlaces de About us (acerca de nosotros), our brand 

(nuestra marca), sale (ofertas), purshase (tienda), además se propone un blog público 

que enlace con redes sociales, en el que los usuarios registrados puedan hablar de su 

experiencia con la marca. 

 

 Tarjetas de presentación. Estas tarjetas deberían contener el nombre de la 

empresa, nombre del ejecutivo, página web, redes sociales y número de contacto.  
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 Redes sociales. Teniendo en cuenta el crecimiento del uso de redes sociales y 

su impacto en el comercio electrónico, se propone el uso de las redes sociales Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube. 

 

10.5.2. Promoción de Ventas. Teniendo en cuenta que la promoción de ventas son 

todos los incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o 

servicio (Amstrong & Kotler, 2013) se propone utilizar las siguientes estrategias: 

 

Marketing directo. Como forma de marketing directo se utilizaría el e-marketing, ya que 

es de gran importancia actualmente para promocionar los productos y servicios por 

internet, de este modo, en la página web de la empresa los clientes podrían vincularse 

con su e-mail para recibir boletines electrónicos que se les enviarían periódicamente con 

el fin de tener un contacto más cercano con ellos. Posteriormente, en el sitio web de la 

empresa y en sus redes sociales se realizarían promociones relacionadas con la 

cantidad, también se realizarían banners con campañas, ofertas y/o promociones 

ubicados en páginas relacionadas con los deportes o actividades físicas.   

 

Además, se podría utilizar el telemercadeo, el cual es otra forma de marketing directo 

que se define como el uso innovador de equipos y sistemas de telecomunicaciones como 

parte de la categoría de ventas personales que va al cliente (Stanton, Etzel, & Walker, 

2007), se propone el uso de esta herramienta con el objetivo de lograr atraer a más 

personas interesadas en el producto. La forma como se desarrollaría el telemercadeo 

sería por medio de vendedores que estarían pendientes de las suscripciones que 

realicen los clientes en la página web de la empresa y sus redes sociales, esto con el fin 

de establecer contacto con ellos y llevar a cabo el telemercadeo.  

 

10.5.3. Formación. Se propone una formación por cursos internos dictados por la 

coordinara de ventas y asesores externos, quienes se encargarían de capacitar al 

personal del distribuidor en el mercado de Minneapolis, Estados Unidos. También se 

realizarían cursos externos acerca del servicio al cliente, conocimiento del mercado y 

procesos de exportación, este último con el fin de que tanto el coordinador de ventas 
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como los asesores comerciales tengan conocimiento del proceso de exportación para 

mejorar sus relaciones con el distribuidor en el país destino. Estas capacitaciones se 

realizarían por medio de entidades como Procolombia y la Cámara de Comercio de 

Ibagué, las cuales promueven ese tipo de cursos para brindar un mejor conocimiento a 

los empresarios y sus empleados.  

 

10.5.4. Relaciones Públicas. Para llevar a cabo las relaciones publicas en el 

mercado de Minneapolis, Estados Unidos se tiene la estrategia de participar en uno de 

los eventos de verano más importantes en esa ciudad: denominado “Fun Runs and 

Marathons”, el cual es un evento deportivo de carreras organizadas que ofrece dos 

modalidades; una denominada “Life Time Tri”, en  la cual se corren 22,6 millas y el “Color 

Run”, el cual consiste en correr 5 millas pasando por las instalaciones de diferentes 

cervecerías (Meet Minneapolis, 2017). En este evento se pretende participar colocando 

un stand de la marca en el que se muestren atuendos deportivos que logren captar la 

atención de aquellos corredores o corredoras, con el fin de que se interesen por comprar 

el producto y permitan crear relaciones cercanas con ellos. Durante ese evento se 

ofrecerían botellas pequeñas de agua con el logo y el nombre de la marca. Otra 

estrategia es la página web de la empresa, donde se realizarían publicaciones en cuanto 

a noticias, actividades sociales, apoyos u opiniones y demás información relacionada 

con la compañía, lo que permitiría tener un contacto permanente con los clientes en el 

que conozcan a Aerosport y expresen sus opiniones al respecto.  

 

10.6. ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

10.6.1. Criterios para la Determinación del Precio. A continuación, se presentan 

algunos elementos que se tuvieron en cuenta para la fijación del precio, entre los cuales 

se encuentran los niveles de demanda, costos y precio promedio. 

 

 Objetivos de Fijación del Precio: 

 Maximizar la penetración y crecimiento de las ventas en 

la entrada al nuevo mercado. 
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 Aprovechar la brecha de mercado durante los cinco años 

para lograr un posicionamiento en el mercado. 

 

 Demanda Potencial: mediante la investigación, segmentación y selección del 

mercado meta se estableció que existe una demanda potencial de más de doscientas 

cincuenta mil unidades para los próximos cinco años. 

 

 Estimación de Costos: La estructura de costos aportada por la empresa 

establece que el costo unitario de producción por prenda es de $12.28 dólares ($35.600 

COP). Para un estimado de 1.000 unidades el costo unitario de DFI es de $10.2 dólares 

($29.588 COP), por lo que el costo unitario total del producto exportado es 

aproximadamente de $ 22.48 dólares americanos ($65.192 COP). 

 

 Precio Promedio de los competidores: El precio Promedio de la industria se 

establece sobre los $81.5 dólares ($236.595 COP) en función de las principales 

empresas del mercado, basado en que su oferta está orientada por la valuación de 

marca, principalmente en el caso del Nike con precios por encima de los $150 dólares; 

por otro lado, competidores menos fuertes como Under Armour mantienen una estrategia 

de precio promedio entre los $90 y $110 dólares. Es decir que las consumidoras de ropa 

deportiva femenina en Minneapolis asocian de algún modo el precio del producto con 

alguna percepción de mejor calidad, por lo que la principal competencia intenta 

mantenerse un poco por encima de este promedio de precios. Cabe resaltar que existen 

competidores más pequeños que los analizados en este trabajo, cuyos precios se 

establecen entre los $35 y $70 dólares.  

 

10.6.2. Estructura de Fijación. Teniendo en cuenta el análisis hecho a la estructura 

de precios de la industria, el  precio promedio de la forma de producto en el mercado 

destino y el comportamiento de los competidores respecto a sus precios, se propone 

establecer una estructura de precios con orientación a la demanda teniendo en cuenta 

que el público objetivo tiene una clara percepción de calidad en precios de rango medio-



 
 

155 
 

alto, dadas las condiciones económicas de su realidad y su ingreso per cápita por encima 

del promedio nacional. 

 

También se propone establecer un precio impar, ya que la cultura americana asocia este 

elemento a un impulso consumista. Se puede aprovechar el desarrollo de un precio 

psicológico que capte la atención de más clientes en un periodo determinado que en 

cualquier caso podría ir acompañado de una estrategia de penetración. 

 

10.6.3. Análisis de Impacto de los INCOTERMS. Dada la importancia del análisis 

de las condiciones de negociación y teniendo en cuenta el trabajo con un mercado 

internacional, se propone un vistazo a los costos estimados de negociación internacional 

en función de los INCOTERMS, que fueron definidos de acuerdo con aproximaciones a 

las tarifas actuales, aclarando que para el caso de estudio se propone el término de 

negociación entregado con derechos pagados o D.D.P. (delivery duty paid), el cual es el 

más completo y entrega el producto libre de todo tramite logístico y aduanero 

directamente en Minneapolis (ver anexo V, hoja titulada: Caculo de Costos DFI – Matriz 

Procolombia).  

 

10.6.4. Estrategias. Para lograr los objetivos propuestos, se recomiendan las 

siguientes estrategias de precio teniendo en cuenta que debe definirse no solo en función 

de la empresa sino también en función del valor para los clientes (Mullins & Walker, 

2005): 

 

 De penetración: para esta estrategia se establece un precio inicial bajo para el 

producto con el objetivo de atraer rápidamente a nuevos clientes, esta estrategia es 

funcional para el caso de estudio, ya que las consumidoras de Minneapolis pueden 

dejarse influenciar por las nuevas marcas que entran al mercado con un precio 

competitivo. Teniendo en cuenta que existen otros competidores más pequeños con 

precios por debajo del promedio estimado, hay que establecer necesariamente un precio 

entre el 45 y 55 % por debajo del precio promedio de los competidores más grandes. 
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Esta estrategia realizada con el cuidado que demanda permitirá aumentar la cuota de 

mercado y el volumen de ventas. 

 Precios psicológicos: se utiliza la percepción del cliente respecto al precio del 

producto; esa es la base de los precios psicológicos, en lugar de apelar a la parte racional 

del consumidor, esta estrategia apela a su lado emocional8. En este sentido, se propone 

definir un precio psicológico impar teniendo en cuenta que el consumidor americano es 

uno de los más influenciables por este elemento, de modo que se defina un precio con 

una aproximación decimal.  

 

10.6.5. Análisis del Precio Fijado. Se definió el precio teniendo en cuenta los costos 

logísticos, de producción y gastos administrativos, así como la política de la empresa que 

tiene un parámetro de 70% de margen de utilidad sobre los costos. También se tuvo en 

cuenta que el precio al público objetivo crece en función de la comisión que recibe el 

distribuidor, equivalente a un 25% sobre el valor D.D.P.  

 

Del mismo modo, se definió un precio de valor para el consumidor (Kotler & Armstrong, 

2012) conociendo el promedio del mercado y la percepción de los clientes frente a los 

precios, se propone un precio al público de $39.99 dólares para el primer año de ingreso 

al mercado y un aumento en función de la tasa de crecimiento de los precios del país 

destino, bajo el supuesto de usar los precios psicológicos como estrategia durante los 

cinco años de análisis. No obstante, si la empresa no decide hacer trazabilidad del 

producto hasta el consumidor final se considera que el precio cambia en función del 

INCOTERM negociado entre las partes y a partir de este punto sería el distribuidor 

detallista quien establezca su propia política de precio al público. En la tabla 23 se 

evidencian las variables que se tuvieron en cuenta para la fijación del precio. 

 

  

                                            
8 Docente José Vicente Montealegre González, “Investigación de Mercados” (clase), Universidad del 

Tolima, Ibagué, Tolima, 19 de octubre del 2017. 
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Tabla 23. Proyección de los precios de la forma de producto 

 

Valor D.D.P. 

Comisión 

del 

Distribuidor 

Precio + 

Comisión 

Ajuste a la 

estrategia de 

precios 

(Estrategia de 

Penetración) 

Precio de 

Venta al 

Público 

$ 31,47 25.0% $ 39,34 $   0,53 $    39,87 

    

Proyección 

de los 

precios 

Ajuste del precio a 

la estrategia de 

precios 

Precio de 

Venta al 

Público 

  2019 39,34 0,65  $   39,99  

  2020 40,87 0,12  $   40,99  

  2021 41,77 0,22  $   41,99  

  2022 42,69 0,30  $   42,99  

  2023 43,63 0,36  $   43,99  

Fuente: El autor. 

 

10.7. PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEZCLA DE MERCADEO 

 

Teniendo en cuenta que los planes de acción son todas aquellas acciones, actividades 

y planes que se llevan a cabo para cumplir con cada una de las estrategias propuestas 

en la mezcla de marketing (Kotler & Armstrong, 2012), se proponen cinco planes de 

acción para el primer año de entrada al nuevo mercado (ver anexo U), que logren sentar 

las bases para cumplir el plan de mercadeo durante su vigencia 2019 – 2023. En tanto 

que los planes de acción se deben ajustar al corto plazo, será necesario que se evalúen 

los cursos de acción para los siguientes cuatro años mediante los mecanismos de 

monitoreo y auditoria. 

 

A continuación, se presenta un resumen del presupuesto para los planes de acción del 

primer año. 
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Tabla 24. Planes de acción para la mezcla de mercadeo 

 

Programa de 

Acción 

Número de 

Actividades 
Tipo de actividades 

Presupuesto para 

el primer año 

(Valor en $USD) 

Promoción 3 

Participación en ferias 

Publicidad  

Patrocinio  

$4.730 

Producto 1 Página Web  $600 

Plaza 1 Capacitación Externa $300 

Fuente: El autor. 

 

10.8. CONTROLES 

 

Los controles que se esperan implementar son herramientas que permitan llevar a cabo 

la evaluación continua del rendimiento organizacional a través de la auditoría del entorno 

empresarial inmediato, los procesos, talento humano, gerencia y en general todas las 

actividades propuestas y desarrolladas por Aerosport. La auditoría permitiría medir el 

nivel de cumplimiento de metas propuestas, para tal fin se proponen herramientas como 

las encuestas de satisfacción, reconocimiento de marca y sistemas de información de 

pedidos internacionales. Es importante que también se desarrolle un sistema de control 

para el ambiente externo o macroambiente, de modo que se puedan monitorear las 

tendencias de la industria, los cambios económicos y políticos que puedan sobrevenir 

con consecuencias en cuanto a oportunidades o riesgos potenciales, para este caso se 

propone la constante participación en ferias internacionales de moda deportiva que 

permitan incrementar la base de conocimiento empresarial sobre el sector y consultar 

continuamente las bases de datos para mantener actualizado el sistema soporte de 

información. Como medida adicional, se propone contratar la consultoría externa de 

compañías expertas en conocimiento de los mercados internacionales y las nuevas 

tendencias corporativas en pro de un mejoramiento continuo (ver anexo V, hoja titulada: 

P. Ganancias-Costos).  
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En la tabla 25 se presentan los controles propuestos para la auditoría y monitoreo, 

especificando los objetivos que se pretenden alcanzar, las herramientas a utilizar y el 

periodo de aplicación, el cual permite tener una mejor organización para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados. 

 

Tabla 25. Controles propuestos para auditoria y monitoreo 

 

 Objetivo Herramienta 
Periodo de 

aplicación 

Auditoría 

Medir el 

posicionamiento de la 

marca. 

Encuesta de mercado. Año 5 

Medir las ventas del 

periodo.  
Sistema de información de pedidos. Anual 

Medir la calidad 

percibida del producto. 

Encuesta de satisfacción del 

mercado. 
Años 3 y 5 

Medir la demanda del 

producto. 

Indicadores económicos, estudios 

de elasticidad de la demanda. 
Anual 

   

 

Monitoreo 

Precios del mercado. 

Índices de precios, análisis del 

estado de la economía, 

benchmarking, tasas de cambio, 

estudio de costos de la organización. 

Trimestral 

Análisis de entorno. Consultoría externa. Anual 

Tendencias del 

mercado textil. 
Feria internacional de moda x. Año 3 

Investigación de nuevas 

tecnologías. 

Bases de información secundaria y 

ferias. 
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Políticas y leyes que 

beneficien el mercado. 

Investigación por medio de 

documentos oficiales del estado de 

Minnesota.  

Continuo y 

en fechas de 

eventos 

establecidas. 

  Continuo. 

Fuente: El autor. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

 A través del análisis sobre los códigos conceptuales e in-vivo de la entrevista a 

profundidad realizada a la coordinadora de ventas de Aerosport, se obtuvo información 

relevante sobre el microentorno interno y externo de la empresa, lo que permitió 

identificar sus fortalezas y debilidades. De este modo, se determinó que Salazar Chávez 

y Compañía debe realizar varias modificaciones en cuanto a su direccionamiento 

estratégico corporativo para optimizar su organización y poder llevar a cabo el proceso 

de exportación de su línea deportiva femenina hacia Minneapolis, Estados Unidos.  

 

 En su trayectoria de más de 30 años la empresa ha sobrevivido sin establecer un 

departamento financiero ordenado; sin embargo, es bien sabido que las empresas que 

se enfrentan al mercado internacional pueden desaparecer rápidamente por una mala 

administración financiera, por tanto, es de suma importancia para Aerosport diseñar e 

implementar el área financiera, revisando cuáles son sus centros de costos y estrategia 

a utilizar. Las tendencias administrativas actuales apuntan a la tercerización; no obstante, 

será decisión de la empresa determinar si esa área debe ser tercerizada o debe 

integrarse dentro de la estructura organizacional, teniendo en cuenta los elementos de 

dirección y control que mejor se ajusten a su cultura y capacidad.  

 

 En los últimos años siempre se ha considerado a China como la mayor amenaza 

para las empresas de confecciones, aun así, hay que resaltar el papel de Jordania, un 

país que durante el último año creció más del 15% en sus exportaciones, mientras que 

China que es el mayor exportador actualmente se contrajo en un -1.4%. Esto no se trata 

de un suceso coyuntural, debido a que en los últimos cinco años la tasa promedio de 

crecimiento de las exportaciones en Jordania ha sido de 10.61%, muy por encima de 

China cuya tasa es del 4.98%, por lo que se puede inferir que en un futuro Jordania 

podría ser una amenaza para todo el sector de confecciones.  
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 Con el análisis realizado sobre el impacto del Macroentorno de Estados Unidos 

se determinó que los entornos económico y político presentan el mayor número de 

oportunidades para llevar a cabo el proceso de exportación de la línea deportiva 

femenina Aerosport, entre otros, por las facilidades que ha traído el Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y Estados Unidos, las mínimas barreras no arancelarias y la 

posición política en la ciudad destino, además las confecciones colombianas tienen algún 

grado de prestigio entre los consumidores americanos por su calidad y durabilidad, así, 

se destaca que hay oportunidades para todo el sector de confecciones del Tolima pero 

hace falta más investigación en diferentes regiones del país que puedan terminar en 

oportunidades de negocio para los empresarios tolimenses. 

 

 En base al análisis del Microentorno externo con el modelo de las cinco fuerzas 

de Michael Porter, se obtuvo un atractivo de la industria medio, lo que significa que existe 

una oportunidad de exportación hacia el mercado de Minneapolis. Mediante el proceso 

de segmentación se determinó que existe un mayor atractivo para un segmento 

específico de mujeres con edades entre 33 a 40 años, quienes compran al menos dos 

prendas con una frecuencia de dos veces al año en tiendas por departamentos y buscan 

principalmente comodidad y tendencia, aun así, no se descarta la posibilidad de otros 

segmentos de mercado que podrían aprovecharse. Asimismo, hay alternativas para abrir 

unidades estratégicas de negocio como accesorios deportivos. 

 

 El desarrollo del plan de mercadeo se estructura en lo expuesto por varios autores 

del marketing en torno a cuatro ejes: el producto, la distribución la comunicación y el 

precio, los alcances de este trabajo plantean alternativas en cada uno, sin embargo, 

dichas alternativas son producto de la perspectiva profesional de los autores y no 

necesariamente podría representar la opinión de la empresa objeto de estudio, quien 

finalmente es la que decide la aplicación total o parcial de esas alternativas. 

 

 En el desarrollo de cualquier proceso investigativo siempre existe un grado de 

incertidumbre que amenaza la fiabilidad del estudio, para efectos de este trabajo 

existieron algunas limitantes que se deben tener en cuenta y podrían afectar los 
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resultados expuestos. Un obstáculo fue el acceso limitado a la información financiera de 

la compañía, falta de cotizaciones autorizadas para efectos de cálculo de la DFI, 

conocimiento físico del distribuidor y la totalidad de sus condiciones en un proceso de 

negociación, así como el acceso a una prueba piloto con prototipo en la ciudad destino.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Durante el desarrollo de la investigación se pudieron establecer relaciones entre 

los referentes teóricos y la práctica empresarial en el sector real, que como herramienta 

de gestión aporta al Know-How de la empresa. En este sentido, se recomienda que 

Aerosport continúe en un proceso de capacitación sobre la gestión e internacionalización 

de la mano con instituciones de fomento como Procolombia y la Cámara de Comercio. 

 

 Esta investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta aspectos metodológicos y 

teóricos rigurosos que brindan un primer acercamiento a la planificación del mercado 

para una posible internacionalización, es necesario tener en cuenta qué elementos de 

tiempo y presupuesto fueron limitantes en el proceso investigativo, por lo cual sería 

preciso conocer la ciudad destino para observar de primera mano los patrones de 

consumo, situación del mercado y aspectos generales de la negociación, previo a una 

operación de exportación. Asimismo, será necesario volver a contactar con operadores 

logísticos y aduaneros para precisar en su momento los costos relacionados con la 

operación. 

 

 Se recomienda a Aerosport crear un puesto de trabajo especializado para las 

exportaciones de la empresa, sería apropiado que este puesto sea ejecutado por un 

profesional en comercio exterior o negocios internacionales debido a la rigurosidad y 

conocimiento que requiere este proceso; no obstante, es importante que la 

administración y sus gerentes se capaciten para lograr un mayor aprecio de las 

oportunidades que brindan los mercados internacionales y las posibilidades o estímulos 

que ofrecen las instituciones como Procolombia, Bancóldex y la Cámara de Comercio. 

 

 El proceso de planificación estratégica del marketing es continuo, por lo que los 

datos que se presentan en este trabajo hacen referencia a un momento determinado en 

el tiempo y deberían ser actualizados por la empresa objeto de estudio u otros actores 
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que en el futuro quieran estudiar los elementos aquí planteados, de modo que se puedan 

identificar las tendencias del mercado y nuevos elementos que influyan en la industria. 

 

 En el marco de una planificación de mercadeo internacional las MiPymes han sido 

empresas golpeadas por la competencia global; sin embargo, existen diversos 

mecanismos para planificar una oferta exportable a partir del desarrollo y apertura de 

nuevos mercados. En este sentido, se recomienda a este tipo de empresas que se 

informen con instituciones de fomento como Procolombia, que integra programas de 

internacionalización como Comex Procolombia. Además, existen regímenes especiales 

para consolidar una empresa exportadora, por ejemplo, el de Comercializadora 

Internacional Junior, bajo el cual una Pyme que cumpla algunos requisitos de capital y 

haya identificado una oportunidad de mercado puede consolidarse y recibir exenciones 

en el pago de IVA a sus proveedores, entre otros beneficios (PROCOLOMBIA, 2017). 

 

 La implementación del plan de mercadeo considera programas de integración solo 

para el primer año y establece supuestos para los siguientes. A partir del año 2020 se 

recomienda a Aerosport actualizar la información como resultado del proceso de 

monitoreo del primer año y elaborar nuevos programas de acción para el segundo y 

sucesivos hasta el año 2023. 

 

 Teniendo en cuenta que hace falta un sistema de costeo que detalle y discrimine 

cada uno de los centros de costos en el proceso de producción, es importante que la 

empresa evalué el margen de utilidad basado en algún mecanismo internacional de 

precios, ya que el margen que se establece actualmente podría no ser igual de efectivo 

en el mercado internacional. 
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 Anexo A. Guía de entrevista 

 

Primera parte: Microentorno interno 

Objetivo 1. Definir cuál es la actividad que realiza la empresa y cómo ha sido su 

desarrollo:  

• ¿Cuál es la actividad que desarrolla la empresa? 

• ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? 

• ¿Cuáles son los principales conflictos desde el inicio de su empresa hasta ahora? 

• ¿Cuál cree usted que es el éxito de su empresa? 

• ¿Cuáles son sus objetivos organizacionales? 

• ¿Quiénes son sus clientes? 

• ¿Cuáles son sus prioridades como empresa? 

• ¿Cuál es su responsabilidad social? 

• ¿Cuáles son sus productos y mercados? 

 

Objetivo 2. Identificar cuál es la estructura organizacional de la empresa:  

• ¿Cuántos puestos de trabajo tiene la empresa? ¿Cómo es la jerarquía? 

• ¿Cuáles son los sistemas de control y toma de decisiones en la empresa? 

• ¿Considera que manejan una toma de decisiones centralizada o descentralizada? 

• ¿Quién o quienes toman las decisiones en la empresa? 

• ¿Sus empleados participan en algún proceso de toma de decisiones? 

 

Objetivo 3. Identificar cuál es la cultura organizacional de la empresa:  

• ¿Cómo es la cultura de la empresa?, ¿Cuáles son las creencias, valores, 

principios y comportamientos compartidos por los miembros de la empresa? 

• ¿Tienen alguna actividad que realicen frecuentemente en la organización? 

• ¿Cómo es la comunicación en la empresa?, ¿Cuáles son los procesos de 

comunicación? 
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Objetivo 4. Conocer el direccionamiento estratégico de la empresa y su proyección 

a futuro:  

• ¿Cuál es la misión, visión, valores, principios y políticas de la empresa? 

• ¿Cuáles son sus planes para la empresa a corto, mediano y largo plazo? 

 

Objetivo 5. Identificar si la empresa utiliza mecanismos o herramientas para ser 

más competitiva:  

• ¿Alguna vez han diversificado con un nuevo producto o servicio alterno que 

compita en otros sectores?, ¿Le gustaría realizarlo? 

• ¿La empresa cuenta con alguna auditoría interna o externa? 

• ¿Cómo coordina la empresa los procesos de innovación y desarrollo?, ¿Cuenta 

con un departamento para ello? o ¿Tiene un área de investigación y desarrollo?, ¿Le 

gustaría tenerla? 

• ¿Han desarrollado algún proceso innovador en la confección y/o manufactura de 

sus productos?, ¿Tienen alguna patente? 

 

Objetivo 6. Determinar si la empresa lleva a la práctica elementos de la gerencia 

estratégica: 

• ¿Cuál es el plan estratégico de la empresa? 

• ¿La empresa tiene un plan corporativo? 

 

Objetivo 7. Determinar las prácticas de permanencia y proyección de personal en 

la empresa:  

• ¿Cómo atrae y retiene a su personal?, ¿Considera importante atraer y retener 

personal creativo? 

• ¿Hay muchos retiros voluntarios?, ¿Por qué razones? 

• ¿Qué hace usted para que sus empleados se sientan a gusto en el trabajo? 

• ¿Cómo es la remuneración en la empresa? 

• ¿Los trabajadores cuentan con remuneración o incentivos no salariales? 

• ¿La empresa permite el desarrollo de carrera? 

• ¿Cuáles son sus responsabilidades y derechos frente a sus colaboradores? 
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• ¿Cuáles son los deberes y derechos de sus colaboradores? 

 

Objetivo 8. Conocer cómo adquiere recursos la empresa: 

• ¿Cómo adquiere recursos la empresa?, ¿Cómo consigue su capital? 

• ¿Qué tan rentable es su negocio? 

• ¿Los costos de producción son estables? 

 

Objetivo 9. Detectar cuál es la tecnología que utiliza la empresa:  

• ¿Cuál es la tecnología con la que cuenta su empresa? o ¿Cuál es la tecnología 

que utiliza para convertir sus insumos en productos? 

• ¿Cuál es la tecnología informática que se utiliza en la empresa? 

 

Segunda parte: Microentorno externo 

Objetivo 10. Conocer cómo es el aprovisionamiento de la empresa: 

• ¿Quiénes son sus proveedores?, ¿Cómo es su relación con ellos?, ¿son de la 

ciudad, del departamento? 

• ¿Tiene algún tipo de requisito o política para sus proveedores? 

• ¿Cómo compra la materia prima e insumos que necesita para su empresa?, 

¿Cada cuánto compra insumos? 

• ¿Quién hace los pedidos y cómo los hace? (teléfono, personalmente, manda a 

alguien o vienen a buscarlo) 

• ¿Cómo es su forma de pago? (crédito, contado, credi-contado) ¿Qué plazos de 

pago le dan? 

• ¿Para el pago a crédito le exige el proveedor alguna garantía? (letra, cheque, etc.) 

• ¿Qué otros eventos o actividades le ofrecen sus proveedores? (capacitaciones, 

cursos, eventos, etc.) 

• ¿Normalmente siempre les compra a los mismos proveedores o cambia 

continuamente, o cambia de vez en cuando? 

• ¿Cómo selecciona un nuevo proveedor?, ¿cuáles condiciones tiene en cuenta 

para seleccionarlo? 

• ¿Sus proveedores le hacen cambios o reciben devoluciones de insumos? 
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• ¿Sus proveedores le ofrecen innovación y fibras alternas? 

 

 

Objetivo 11. Determinar cuál es el entorno externo en el que se desenvuelve la 

empresa y cómo actúa frente a ello:  

• ¿Cuál es su competencia?, ¿Cómo se comporta su empresa con respecto a la 

competencia? 

• ¿Cómo se adapta su empresa a los cambios que se presentan en el entorno? 

• ¿Qué mecanismos utilizan para enfrentar los conflictos que se presentan? 

• ¿Con qué rapidez se adaptan al cambio? 

• ¿Cuál es la mayor amenaza que ven en el sector textil? 

• ¿Tiene relaciones de cooperación con otros empresarios de la ciudad? 

 

Objetivo 12. Determinar si los empresarios están al tanto de las tendencias que se 

presentan a nivel mundial con respecto a los productos que ofrecen y los 

mercados a los que se dirigen:  

• ¿Sabía que en Perú existe un gran clúster textil denominado “Gamarra”, ¿el cual 

se encarga del aprovisionamiento, producción y distribución al resto del país?, 

¿Considera que Ibagué tiene un clúster textil fuerte? 

• ¿Ha pensado en producir prendas a partir del cáñamo? ¿Utilizarlo como fibra 

textil? 

• ¿Sabía que el Bambú también es una opción y una tendencia para producir 

textiles?, ¿Consideraría utilizarlo? 

• ¿Ha pensado o conoce otras alternativas de algodón como el la fibra sintética y la 

seda para la producción? 
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Anexo B. Cuestionario de encuesta 

 

Minneapolis Sportswear 

This Survey is an academic research as a practical exercise for students of international 

business at the class of International Market Research. We are trying to get information 

about the consumer’s trends and consumer’s behaviour in the market of sports wearables 

for women, such as bras, tops and tights, in the city of Minneapolis, US.  

All the information we get in here will have a confidential handling and will be used only 

for academic purposes.  

Thanking you in advance for your time and disposal.  

 

1. How often do you practice any kind of exercise or physical activity? 

 Once a week  

 Twice a week  

 More than three times a week 

 

2. How old are you? 

 18-25 years old 

 26-32 years old 

 33-40 years old 

 More than 40 years old 

 

3. When you think about sportswear, what Brand does get to your mind first? 

 Nike 

 Adidas 

 Puma 

 Under Armour  

 

4. How often do you purchase sportswear? 

 Twice per year 

 Three times per year 
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 Four or more times per year 

 

 

5. What features do you look for when you purchase sportswear? 

 Style and trendy 

 Comfort 

 Thermal control 

 Customizing clothes 

Other? Specify: ______________________________________ 

 

6. Where do you go when you are looking for sportswear? 

 Malls  

 Department stores 

 Sporting stores 

 Specific brand store 

 Online purchasing 

 

7. How much do you spend in sportwear per year? 

 $80 - $100 USD 

 $101 - $120 USD 

 $121 - $200 USD 

 $200 - $300 USD 

 More than $300 USD  

 

8. Would you consider trying a new sportswear’s Brand? 

 Yes  

 No 

 

9. What would you expect from a new sportswear’s brand to offer? 

Fuente: los autores. 
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Anexo C. Ficha técnica del producto 
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Fuente: Aerosport. 
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Anexo D. Resumen de oportunidades y riesgos del macroentorno 

 

Aspecto Oportunidades Riesgos 

Económico  

 No existen barreras arancelarias 

que afecten la exportación del producto. 

 

 Bajo la exportación con las reglas 

de origen existe la posibilidad de 

preferencias al producto. 

 

 Existe la oportunidad de usar el 

mercado americano y sus alianzas 

comerciales con otros países para llegar 

a otros mercados. 

 

 El poder adquisitivo de los 

consumidores es alto y en la distribución 

que hacen de sus ingresos cuentan el 

producto en cuestión a exportar. 

 

 La tasa de desempleo es baja y 

se mantiene estable de cara al futuro. 

 

- Pueden existir estímulos 

a la producción local en el país 

destino. 

 

- La inflación tiende a 

crecer hacia el futuro afectando 

los precios del producto. 

 

 

Políticos 

 Existen políticas que fomentan la 

incursión de nuevos competidores. 

 

 La política local en la ciudad 

destino favorece practicas sostenibles y 

amigables con el medio ambiente. 

 

 Controles gubernamentales a las 

exportaciones sencillos de cumplir. 

 

 Ideologías liberales en la ciudad 

destino que favorece el comercio 

internacional. 

 

- La posición proteccionista 

del gobierno nacional en cabeza 

del presidente Donald Trump, 

podría llegar a configurarse como 

amenaza en el futuro. 
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Aspecto Oportunidades Riesgos 

Sociocultural 

 Los consumidores reciben con 

agrado lo nuevo y en su mayoría los más 

jóvenes lo prueban. 

 

 Los consumidores 

estadounidenses en este momento 

prefieren productos de bajo precio. 

 

  

 La población de la ciudad destino 

mantiene un estilo de vida saludable y se 

posiciona como la que más gasta en 

artículos como ropa deportiva, actividades 

físicas y acondicionamiento físico. 

 

- Existe una tendencia de 

fidelidad hacia las marcas Adidas 

y Nike. 

 

- Debe mantenerse una 

preferencia por la producción 

amigable con el medio ambiente 

porque el consumidor lo exige. 

 

 

Demográfico 

 

 El hecho de que exista inmigración 

hacia la zona de la ciudad destino aumenta 

a futuro los posibles compradores. 

 

 La esperanza de vida es mayor 

para las mujeres, lo que implica que el 

producto se puede ofrecer a varios rangos 

de edad a través del tiempo.  

 

 Debido a que las mujeres tienen 

una mayor educación y su ocupación ha 

aumentado, su exigencia respecto al 

producto y su poder adquisitivo son 

mayores.  

- La tasa de natalidad ha 

disminuido en los últimos años, lo 

que representa una amenaza 

porque la población en general va 

disminuyendo.  

 Tecnológico  

 La empresa se mantiene a la 

vanguardia de las tecnologías de diseño y 

producción, contando también con el 

respaldo de normas internacionales 

AATCC. 

 

 

- Los competidores 

cuentan con un músculo 

financiero que les permite marcar 

tendencia en cuanto a 
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Aspecto Oportunidades Riesgos 

tecnologías innovadoras en el 

producto final. 

 

 

Natural 

 Las facilidades de consumo en el 

país destino y la infraestructura logística 

para exportar el producto. 

  

 El Acuerdo de Cooperación entre 

Colombia y Estados Unidos. El cual 

favorece las prácticas comerciales 

amigables con el medio ambiente entre 

estos dos países.  

- La disminución en la 

extracción de petróleo en 

Colombia puede implicar un 

aumento en el precio del 

poliéster, que es una materia 

prima del producto.  

 

- Debido a que las fibras 

sintéticas tienen la misma 

composición del plástico, esto 

genera una amenaza porque el 

tiempo de descomposición de 

estos materiales es muy extenso.  

 

 Fuente: El autor. 
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Anexo E. Modelo de la cadena de valor de M. Porter 

 

Fuente: El autor. 
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Anexo F. Estrategias propuestas para la capacidad directiva 

 Capacidad directiva AVANCE DE 

EJECUCIÓN CONTROL 

ESTRATEGIA META TÁCTICA RESPONSABLE RECURSOS INDICADOR INICIO ENTREGA 

1. Creación de una 

política de 

evaluación de 

proveedores. 

Política de 

evaluación de 

proveedores. 

1. Identificar las necesidades de 

materiales e insumos actuales. 

2. Evaluar el rendimiento de cada 

uno de los proveedores en función 

de: satisfacción de esas 

necesidades, formas de pago, 

cumplimiento de plazos de entrega, 

aporte en innovación. 

3. Establecer la política de acuerdo 

con cada uno de los criterios 

mencionados. 

Gerente y gerente 

administrativo. 

Coordinador de 

producción, 

normatividad, 

papelería, 

tecnológicos.  

Documento de 

política de 

evaluación de 

proveedores 

entregado. 

Junio-2018 Octubre-2018 Permanente 

2. Creación de una 

tienda virtual que 

permita a los 

clientes acceder 

más fácilmente a 

los productos por 

medio de distintas 

formas de pago y 

entrega a 

domicilio. 

Lanzamiento 

de la tienda 

virtual.  

1. Realizar un sondeo a través de la 

página web sobre las preferencias 

de los clientes con respecto a la 

tienda virtual.  

2. Cumplir los requisitos legales 

necesarios.  

3. Crear la tienda virtual de acuerdo 

con las preferencias de los clientes, 

especificando descripciones del 

producto, precios, formas de 

entrega, entre otros.  

Gerencia,  

gerencia comercial 

y oficina de 

diseño. 

Diseñador, 

coordinador de 

ventas, recursos 

publicitarios 

(página web, 

redes sociales, 

volantes, etc.), 

recursos 

tecnológicos, 

financieros. 

Crecimiento de las 

ventas. 
Junio-2018 Enero-2019 Permanente 

Fuente: El autor. 
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Anexo G. Estrategias propuestas para la capacidad competitiva 

 

Capacidad competitiva AVANCE DE 

EJECUCIÓN 
CONTROL 

ESTRATEGIA META TÁCTICA RESPONSABLE RECURSOS INDICADOR INICIO ENTREGA 

3. Incremento del 

personal de 

Investigación y 

Desarrollo. 

Generar nuevas 

ideas de producto e 

implementación de 

nuevas tecnologías 

para nuevas líneas 

de producto. 

1- Realizar jornadas de 

lluvia de ideas.  

2-Crear grupos de 

enfoque en la discusión 

de nuevas ideas de 

innovación para los 

productos actuales. 

Gerencia y 

Recursos 

Humanos 

Utilidades de la 

empresa. 

Gerente y 

personal de 

contratación. 

Recursos 

tecnológicos y 

materiales. 

Número de 

personas en el 

departamento 

de 

investigación y 

desarrollo. 

Agosto de 

2018 

Noviembre 

de 2018 
Mensual 

4. Mayor inversión 

en publicidad y 

redes sociales. 

Aumentar las ventas 

en 15% anualmente. 

1- Generar campañas 

de publicidad a través 

de Facebook Ads y 

Google Adworks. 

2-Contratar un asesor 

externo en Community 

Management. 

Gerencia comercial 

Utilidades. 

Personal de 

marketing y 

ventas. 

Número de 

ventas anuales. 

Agosto de 

2018 

Mayo de 

2019 
Bimestral 

Fuente: El autor. 

.
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Anexo H.  Estrategias propuestas para la capacidad financiera 

 

 Capacidad Financiera  AVANCE DE 

EJECUCIÓN 
CONTROL 

ESTRATEGIA META TÁCTICA RESPONSABLE RECURSOS INDICADOR INICIO ENTREGA 

5. Creación de un 

nuevo puesto de 

trabajo dentro de la 

estructura 

organizacional que 

apoye la dirección 

financiera. 

Contratar un 

auxiliar 

financiero. 

1- Publicar la 

convocatoria en redes 

sociales y la página 

web de la empresa. 

2- Elaborar una 

entrevista con los 

puntos clave del 

puesto de trabajo. 

Gerente 

administrativa 

Anuncio en 

periódico  

Convocatoria en 

página web 

Contratación de 

nuevo personal 

(1)- 

Agosto de 

2018 

Septiembre de 

2018 

Contratar 1 

Auxiliar 

financiero  

Generar 

reportes 

Mensuales de 

Costos y 

Gastos de la 

empresa. 

1- Establecer 

reuniones quincenales 

donde se elaboren 

reportes conjuntos de 

costos ejecutados. 

Auxiliar financiero 

Información del 

gerente de 

ventas, 

coordinador, 

gerente general. 

Reporte Mensual 
Octubre de 

2018 
Mayo de 2019 

Siete (7) 

Reportes 

entregados 

Mensualmente 

Fuente: El autor. 
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Capacidad Financiera  AVANCE DE 

EJECUCIÓN 
CONTROL 

ESTRATEGIA META TÁCTICA RESPONSABLE RECURSOS INDICADOR INICIO ENTREGA 

6. Establecimiento 

de programas de 

planificación 

financiera para 

cada dependencia 

de la empresa, en 

función de la 

proyección de 

ventas y costos. 

Actualización del 

sistema de 

información 

financiera de la 

empresa. 

1- Planteamiento de 

una plantilla 

contable en Excel. 

2- Consolidación de 

los informes de 

resultados 

mensuales  

Auxiliar financiero 

 Equipo y Software  

 Información de las 

áreas que manejan 

presupuesto. 

Base de datos. 
Abril de 

2019 

Junio de 

2019 

Entregar una 

base datos 

integrada de 

las 

transacciones 

de la empresa. 

(Access) 

(Excel) 

Estimar el 

presupuesto 

trimestral de cada 

área funcional y 

socializarlo con 

cada director de 

área. 

1- Estimar la 

proyección de 

ingresos en función 

de la demanda y los 

costos a partir de la 

evaluación histórica 

y planteamiento de 

un sistema de 

costeo. 

Gerente financiero 

 Estimaciones y 

proyecciones de 

ventas. 

Reporte de 

presupuesto 

trimestral. 

Mayo de 

2019 

Mayo de 

2020 

Cuatro (4) 

Reportes 

entregados 

 

Fuente: El autor. 
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Anexo I. Estrategias propuestas para la capacidad tecnológica 

 

 

 Fuente: El autor. 

 

 

 

 Capacidad Tecnológica AVANCE DE 

EJECUCIÓN 
CONTROL 

ESTRATEGIA META TÁCTICA RESPONSABLE RECURSOS INDICADOR INICIO ENTREGA 

7. Inversión en 

nueva maquinaria 

de producción de 

ropa deportiva. 

Disminuir 

costos de 

producción. 

1- Estudio de 

benchmarking acerca 

de la maquinaria que 

actualmente se maneja 

en el sector. 

2- Evaluar precios de 

mercado de la 

maquinaria que se 

pueda a adquirir para 

definir fuentes de 

financiación. 

3- Establecer las 

ventajas y costos de la 

implementación de la 

nueva tecnología.  

Gerencia. Área 

financiera y 

contable  

Presupuesto 

de costos de 

producción. 

Utilidades. 

Valor costos de 

producción. 

Agosto de 

2018 

Junio de 

2019 
Mensual 

Mantener la 

empresa a la 

vanguardia. 

Maquinaria de 

producción. 
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Anexo J. Estrategias para la capacidad de talento humano 

 

 

Capacidad del Talento Humano AVANCE DE 

EJECUCIÓN 
CONTROL 

ESTRATEGIA META TÁCTICA RESPONSABLE RECURSOS INDICADOR INICIO ENTREGA 

8. Elaboración del 

diseño de puesto 

para el cargo de 

Asesor de Ventas. 

Consolidar la 

descripción del 

puesto de 

trabajo. 

1- Definir las 

principales tareas y 

obligaciones del 

puesto de trabajo. 

Gerente General 

Coordinador de 

ventas 

Información del 

coordinador de 

ventas. 

Manual de 

funciones del 

puesto de 

trabajo. 

Agosto de 

2018 

Octubre de 

2019 
 Bimestral 

Diseñar una lista 

de chequeo de 

las aptitudes para 

el puesto de 

asesor de ventas. 

1- Determinar las 

habilidades humanas 

necesarias en la 

interacción con 

clientes. 

2- Establecer una 

lista de aptitudes 

ideales para los 

vendedores 

Coordinador de 

ventas 

Información de los 

asesores. 

Lista de 

chequeo. 

Agosto de 

2018 

Octubre de 

2019 
Semanal 

Fuente: El autor. 
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Anexo K. Matriz de la gran estrategia (GE) 

 

 

Fuente: El autor. 
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Anexo L. Matriz de Evaluación de Factores Internos y externos (MEFI), (MEFE) 

 

Matriz EFI 

Factor crítico de éxito  Peso Clasificación Puntuación 

FORTALEZAS 

Alianzas con proveedores 15% 4 0,60 

Buen servicio de atención al cliente 5% 3 0,15 

Varios años de experiencia en el mercado de confecciones 15% 4 0,60 

Bajo nivel de endeudamiento 5% 3 0,15 

Trabajo en equipo 10% 3 0,30 

Subtotal FORTALEZAS 1,80 

DEBILIDADES 

Falta de experiencia en mercado internacional 15% 1 0,15 

Tamaño de la empresa frente a sus competidores 15% 2 0,30 

No existen planes de contingencia 5% 1 0,05 

El direccionamiento estratégico de la empresa no está bien 

definido 
10% 2 0,20 

Producción u oferta de servicios poco diversificada 5% 1 0,05 

Subtotal DEBILIDADES 0,75 

Total 1,00 - 2,55 

Fuente: El autor. 
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Matriz EFE 

Factor crítico de éxito  Peso Clasificación Puntuación 

OPORTUNIDADES 

Posible alianza con canal de distribución  15% 3 0,45 

baja fidelidad de los clientes a las marcas de los 

competidores 
10% 3 0,30 

Posibilidad de aprovechar acuerdos comerciales por 

normas de origen 
15% 4 0,60 

Crecimiento hacia un mercado mucho más grande 

como es el de Saint Paul. 
10% 3 0,30 

      0,00 

Subtotal OPORTUNIDADES 1,65 

AMENAZAS 

Tamaño de los competidores 20% 2 0,40 

Músculo financiero de competidores 20% 1 0,20 

tasa de natalidad decayendo 5% 2 0,10 

No existe fidelidad de clientes 5% 1 0,05 

      0,00 

Subtotal AMENAZAS 0,75 

Total 1,00 - 2,40 

Fuente: El autor. 
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Anexo M. Matriz de Perfil Competitivo 

 

  PUMA UNDER ARMOUR 

Factores críticos 

para el éxito 
Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

Participación en 

mercados  
0.25 2 0.5 3 0.75 

Músculo financiero 0.2 4 0.8 3 0.6 

Calidad de producto 0.15 3 0.45 5 0.75 

Lealtad del cliente  0.05 2 0.1 4 0.2 

Publicidad 0.03 4 0.12 5 0.15 

Capacidad 

tecnológica 
0.1 3 0.3 3.5 0.35 

Reputación de la 

marca 
0.22 2.5 0.55 4 0.88 

Total 1.000   2.8   3.7 

 Fuente: El autor. 
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Anexo N.  Matriz de Posición Estratégica y evaluación de Acción (PEEA) 

 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA  CALIFICACIÓN  POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA CALIFICACIÓN 

FOTALEZA FINANCIERA  (FF)  ESTABILIDAD AMBIENTAL  (EA) 

Tasa de retorno de la inversión  4  Cambios tecnológicos  -1 

Apalancamiento (endeudamiento) 4  Tasa de inflación -3 

Liquidez  6  Variabilidad de la demanda  -2 

Capital de trabajo 5  Rango de precios de los productos  -3 

Flujo de caja 1  Barreras para entrar al mercado  -1 

Facilidad de salida del mercado 2  Presión competitiva  -6 

Riesgo que implica el negocio  4  Elasticidad precio de la demanda -3 

PROMEDIO 3,71  PROMEDIO  -2,71 

     

VENTAJA COMPETITIVA (VC)  FORTALEZA DE LA INDUSTRIA (FI) 

Participación en el mercado -3  Potencial de crecimiento 5 

Calidad del producto -1  Potencial de utilidades 4 

Ciclo de vida del producto -3  Estabilidad financiera 6 

Lealtad del consumidor -6  Conocimientos tecnológicos 5 

Utilización de la capacidad de la competencia -5  Utilización de recursos 2 

Conocimientos tecnológicos  -1  Intensidad de capital  4 

Control sobre proveedores y distribuidores -2  Facilidad de entrada en el mercado 6 

PROMEDIO -3,00  PROMEDIO  4,57 
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PUNTUACIÓN 

Fortaleza financiera y Fortaleza de la industria Puntuación de +1 (el peor) a +6 (el mejor) 

Estabilidad ambiental y ventaja competitiva Puntuación de -1 (el mejor) a -6 (el peor) 

 

 

Fuente: El autor. 
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Anexo O. Descripción de las etapas del proceso de compra 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA  

Pregunta Respuesta Porcentaje 

¿De qué forma, dónde y cuándo los 

consumidores/compradores identifican 

la necesidad? 

Las consumidoras necesitan ropa deportiva 

cómoda y de tendencia cuando deciden 

realizar actividad física en exteriores. 

50% 

¿Qué etapas o secuencia desarrolla el 

consumidor/comprador en la búsqueda 

de información para tener diferentes 

alternativas de solución? 

1. Búsqueda de información en diversos 

lugares físicos y virtuales sobre alternativas 

de atuendos deportivos y sus respectivos 

precios. 
% 

2. Evaluación y selección de marcas de las 

tiendas deportivas.  

¿Qué criterios adopta el 

consumidor/comprador para evaluar las 

diferentes alternativas de solución? 

¿cuáles son las principales marcas 

sobre las cuales decide? 

Los principales criterios son comodidad y 

tendencia.  
45% 

Las principales marcas son Nike, Adidas, 

Puma y Under Armour.  
36% c/u.  

Sin incluir el producto que será lanzado, 

¿cuál es la marca por la que se decide 

la mayoría de los 

consumidores/compradores?, ¿dónde lo 

compra?, ¿cuándo lo compra?, ¿cada 

cuánto lo compra? 

Las marcas preferidas son Nike y Adidas.  36% c/u 

El lugar de compra son tiendas por 

departamento.  
59% 

La frecuencia de compra es 2 unidades, 2 

veces al año.  
75% 

¿Cuál es el modo de uso o consumo?, 

¿con qué criterios evalúa el desempeño 

del producto respecto a sus 

expectativas? 

El modo de uso o consumo es para realizar 

actividad física.  
42% 

El principal criterio es la tendencia.  42% 

¿Cuál es el factor principal que 

determina la repetición de la compra? 
El principal factor es la calidad de la prenda. 47% 

Fuente: El autor. 
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Anexo P. Resumen de las características del consumidor 

 

Resumen de características del consumidor 

¿Qué Compra? 
Ropa deportiva femenina que les brinde confort para 

ejercicios en espacios exteriores. 

¿Quién compra? Mujeres entre 18 y 50 años  

¿A quién le compra? Tiendas por departamento  

¿Por qué compra? 

La decisión de compra está dada porque el mercado 

destino, tiene hábitos de hacer ejercicio más de tres 

veces a la semana, buscando en el producto, calidad, 

comodidad y un precio asequible.  

¿Cómo compra? 
Los consumidores prefieren comprar en tiendas por 

departamento, evitan las compras electrónicas. 

¿Cuándo compra? Dos veces al año 

¿Cuánto compra? Dos unidades 

¿Cambian las 

características y el 

comportamiento del 

consumidor al aumentar su 

ingreso real? 

Si podrían cambiar las características, los 

compradores serían más selectivos a la hora de 

comprar, basándose en marcas que no solo le brinden 

el producto sino también estatus social. 

¿Cambiarán sus motivos y 

hábitos de compra en el 

futuro? 

En un futuro podría aumentar el consumo de a más 

unidades por año debido a las políticas locales que 

implementa el gobierno de Minneapolis promoviendo 

las actividades deportivas y de bienestar físico. 

Fuente: El autor. 
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Anexo Q. Mapa de posicionamiento 

 

 

Fuente: El autor. 
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Anexo R. Cadena logística 

 

 

Fuente: los autores. 

Anexo S. Programa de Distribución Física Internacional (DFI) 

 

Fuente: El autor. 
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Anexo T. Tiempo de respuesta para pedidos basado en una producción de 500 unidades 

ACTIVIDAD COMPONENTES TIEMPO EN DÍAS 

COMPRAS 

Telas 

4 Tintas 

Papel 

Bolsas de empaque primario 2 

Cajas para embalaje 1 

TOTAL COMPRAS  7 

PRODUCCIÓN 

Patronaje y reposo de tela 1 

Corte 
3 

Unión de partes (cocido) 

Etiquetado 

1 Sublimado 

Control de Calidad y pulido 

Adecuación del producto listo para almacenaje 2 

TOTAL PRODUCCION  7 

DISTRIBUCIÓN 

Alistamiento para transporte 1 

Transporte en origen (Ibagué – Cartagena) 2 

Transporte hasta destino en terminal portuario 14 

Transporte en origen hasta el distribuidor 

(New york – Minneapolis) 
4 

TOTAL DFI  21 

TOTAL LEAD TIME  35 

Fuente: El autor. 
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Anexo U. Programas de Acción 

 

 

 Fuente: El autor. 

 

 

Anexo V. Archivo de Excel: https://www.dropbox.com/s/s40et6zvvcg2cck/Anexo%20V.xlsx?dl=0  

 

https://www.dropbox.com/s/s40et6zvvcg2cck/Anexo%20V.xlsx?dl=0
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