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PROBLEMA A RESOLVER O DE 
INVESTIGACION

Desde hace varios años la empresa ha mantenido estables sus ventas y cada vez se 

hace más relevante la comercialización de los productos del atlético Bucaramanga. 

El problema radica en los resultados del equipo, si no jueguen bien, no se venden 

los productos relacionados, generando incertidumbre al establecer proyecciones de 

ventas a futuro. 

Por otro lado, si dejaran de ser patrocinador oficial del atlético Bucaramanga sería 

un golpe muy fuerte para la economía de la empresa, ya que las ventas relacionadas 

con el equipo representan un 50%. Surge por esto la necesidad de buscar otra 

fuente de ingreso para poder aumentar las ganancias. 



JUSTIFICACIÓN

Deporte Total necesita con urgencia encontrar otras fuentes de ingresos, las 

exportaciones son una forma bastante viable ya que cuentan con la calidad y la 

materia prima para poder competir en mercados exigentes. 
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Se encontró que el mercado nacional e internacional ha aumentado la demanda de 

ropa deportiva para ciclistas y que Colombia tiene un alto reconocimiento por su 

calidad y diseños innovadores. Empresas como Suarez y Agua Bendita son las más 

representativas. En el caso de Suarez, que es una empresa de origen paisa, ha 

patrocinado deportistas de elite como Nairo Quintana. (www.dinero.com)



OBJETIVO GENERAL

Realizar estudio de mercado con miras a

exportar ropa deportiva para ciclistas de la

empresa Deporte Total ubicada en

Bucaramanga Santander.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Diagnosticar estado actual de la empresa Deporte Total ubicada en Bucaramanga 

Santander. 

• Analizar las exportaciones colombianas de ropa deportiva para ciclistas. 

• Diseñar matriz selección país para la exportación de ropa deportiva de ciclistas por 

parte de la empresa Deporte Total Bucaramanga Santander.

• Determinar país objetivo para la exportación de ropa deportiva de la empresa 

Deporte Total.



MARCO TEORICO

Para el desarrollo de la investigación se emplearon varias fuentes bibliográficas de las 

cuales tomaron mayor relevancia las siguientes:

Dirección de mercadotecnia
(Kotler 2001): el análisis,
planeación, implementación y
control de todos los procesos de
mercadotecnia para posicionar los
productos, marcas y empresas en
mercados determinados,
diferenciando nichos de mercado
y comportamiento del
consumidor.

Análisis financiero un enfoque
integral (García Padilla 2015): La
actividad de análisis implica el
estudio de un todo a través del
conocimiento de cada uno de los
componentes. Es hacer un
examen de la realidad,
principios, propiedades y
funciones de la organización.



MARCO CONCEPTUAL

Análisis financiero: El propósito de un estudio o análisis financiero, es 

conocer el estado actual de la empresa en sus niveles de inversión (a 

través de indicadores de rentabilidad), financiación (con indicadores de 

endeudamiento) y de operación  (con indicadores de actividad y 

rendimiento) (Toro)

Investigación de mercados: precisa adoptar una aproximación 

sistemática con el fin de recoger la información que requiera  la 

información que requieren quienes toman decisiones.  (d'Astous, Raul

Sanabria , & Pierre Sigué, 2000)



Segmento: unidad o conjunto de unidades que pueden aislarse en la cadena oral 

mediante una operación de análisis. (RAE)

Partida arancelaria: una partida describe y codifica cada mercancía, a través de una 

enumeración que va generalmente de dos a diez dígitos, diferenciando cada elemento 

de la partida. (ProColombia, 2016)

Arancel: tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios 

servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etc. (RAE)



MARCO LEGAL

Ley 7 de 1991: ley marco de comercio exterior y por la cual se dictan normas 

generales a las cuales debe sujetarse el gobierno nacional para regular el comercio 

exterior del país, se crea el ministerio de comercio exterior, se determina la 

composición y funciones del consejo superior de comercio exterior, se crean el banco 

de comercio exterior y el fondo de modernización económica, se confieren unas 

autorizaciones y se dictan otras disposiciones. (constituyente, 1991)



La investigación comercial cualitativa es el conjunto de todas las cosas que se hacen 

para seguir la pista de los mercados y encontrar los rasgos que distinguen a las 

personas (consumidores, las organizaciones…) y a las cosas (productos, bienes, 

servicios, sectores de actividad), sus propiedades y atributos, sean estas y estos 

naturales o adquiridos. (Tuleda, 2007).

METODOLOGIA DE 
INVESTIGACIÓN



RESULTADOS

OBJETIVO 1:

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

• No tiene una estructura organizacional 

clara.

• No cuentan con la capacidad de 

producir grandes cantidades de 

mercancía.

• El personal no está motivado.

• La facturación mensual viene 

decreciendo.

• La fuerza de ventas no es la adecuada.

• No cuentan con una política de costos.

• Se pueden desarrollar nuevos 

productos o mejorar los actuales para 

atender necesidades de los clientes.

• La competencia más marcada está muy 

débil o no tienen el tamaño para 

competir. 

• Hay posibilidad de exportación.

• Se pueden adquirir nuevas tecnologías 

para mejorar la fabricación.

• El mercado deportivo está creciendo.



FORTALEZAS AMENAZAS

• Calidad en la fabricación de la 

mercancía.

• Los proveedores son los más 

capacitados.

• Cuenta con reconocimiento en el 

mercado local.

• Cuenta con tecnología adecuada para 

fabricar sus productos.

• El consumo no crece de acuerdo a 

la velocidad esperada por la 

gerencia.

• Las barreras de entrada a la 

industria no son altas.

• Competidores con bajos precios.

• No se conoce adecuadamente el 

mercado.



OBJETIVO 2: 
61.09.90.90.00 T-shirts y camisetas, de punto, de materia textil (exc. de 
algodón): las demás
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OBJETIVO 3:

VARIABLES POND

País 1 (ESTADOS UNIDOS) País 2 (PAISES BAJOS) País 3 (CANADA) País 4 (PERU) País 5 (COSTA RICA)

CALF. POND. CALF. POND. CALF. POND. CALF. POND. CALF. POND.

1. Destino actual de las 
exportaciones del producto

12,5% 5 0,6 3 0,4 2 0,3 2 0,3
3

0,6

2. Afinidad cultural y comercial 12,5% 1 0,1 1 0,1 1 0,1 5 0,6 5 0,6

3. Preferencias Arancelarias 25,0% 5 1,3 5 1,3 5 1,3 5 1,3 3 0,8

4. Países competidores 5,0% 1 0,1 1 0,1 1 0,1 3 0,2 5 0,3

5. Logística 15,0% 4 0,6 4,5 0,7 4 0,6 3 0,5 2,7 0,4

6. Segmentacion de mercado 30,0% 4,5 1,4 4,5 1,4 4,5 1,4 1 0,3 2 0,6

TOTALES 100,0%

4,00 3,83 3,63 3,03 3,19



OBJETIVO 4:

Actividades al aire libre como acampar o montar bicicleta 

comienzas a tener relevancia, crecen las actividades en las que 

se puede estar acompañado en contacto con la naturaleza, 

también deportes de equipo.  Sociedad de consumo, población 

325 millones de habitantes, pluricultural. (Euromonitor)

El consumidor en Países Bajos es muy comprometido con los 

deportes que practica, eso se ve reflejado en la compra de 

implementos para la practica del mismo. Tienen una cultura 

fuerte hacia el ciclismo, aunque no es el mas practicado. 

(Euromonitor)



CONCLUSIONES

• Deporte Total es una empresa con más de 15 años de experiencia, pero tiene 

problemas gerenciales que deberían ser resueltos antes de iniciar el proceso exportador.

• Deporte Total no tiene una política de costos clara lo cual dificulta la obtención de 

información que es relevante para la empresa; cuanto les cuesta producir y cuanto 

podrían ganar. Esto puede dificultar procesos de negociación.

• La empresa tiene muy buenos proveedores, asegurando la calidad de los insumos.

• La mayoría de las ventas de deporte total son de productos del atlético 

Bucaramanga, lo cual es peligroso porque si se perdiera el convenio con el club, la 

empresa sufriría un golpe económico fuerte. 



• Colombia es reconocido a nivel internacional por fabricar prendas de ciclismo de 

excelente calidad; varias empresas colombianas visten deportistas de elite como lo son 

Nairo Quintana (Suarez). Lo cual es una oportunidad para la empresa de explotar ese 

buen nombre nacional. 

• Los mercados internacionales no muestran un consumo muy elevado ya que es un 

producto Premium. Es de vital importancia usar bases de datos especializadas que 

permitan contactar con empresas en esos mercados para hacer más seguro el proceso 

exportador. 

• Estados Unidos y Países bajos son los mercados objetivos elegidos por la presente 

investigación.



INFORME DE GESTION 

Funciones
Acciones específicas 

desarrolladas

Tiempo de 

ejecución
Recursos empleados Resultados obtenidos

Brochure

Escoger diseños adecuados para 

poder ser expuestos en las 

propuestas.

1 mes
Tiempo de 

diseñadores

Fueron necesarias para 

enviar propuestas de los 

productos a las empresas de 

los mercados meta.

Ficha técnica

Corte de telas, pesarlas, 

medirlas y confirmar atributos 

de las mismas.

2 meses
Tiempo de operaria 

(cortadora)

Investigación de mercado

Obtención de información, 

discriminar y seleccionar 

mercados.

4 meses

Tiempo del 

practicante y medios 

virtuales

Necesario para establecer 

los mercados a los cuales 

enviar propuestas de los 

productos



LOGROS ALCANZADOS

Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que 

se cumplió

Justificación

Adaptación a la 

empresa 100 %

La empresa no es muy grande, 

así adaptarse a las reglas no 

cuesta mucho trabajo.

Cumplimiento de 

tareas 100 %

Me dieron el tiempo y los 

recursos que necesité, lo cual 

facilitó mis tareas.

Relación con los 

clientes 0%

No tuve la oportunidad de 

interactuar con clientes. 

Relaciones laborales

100%

Ambiente laboral ameno en la 

mayoría de los casos.



IMPACTOS PERCIBIDOS

Esta práctica me ayudo a aterrizar conocimientos que fueron adquiridos durante el periodo de 

aprendizaje en el curso de la carrera, se pudo constatar que las bases teóricas son 

importantes, pero no son todo lo necesario para ser un profesional integral, la inteligencia 

emocional entendiéndose como la forma en la que nos comportamos con los demás es casi 

(en mi opinión) el 50% de lo necesario para ser un profesional exitoso en esta área.

No importa el dinero o la infraestructura de una empresa, si no se tienen contactos no se 

puede exportar. 

Los conocimientos no son tan relevantes, se pueden aprender en el ejercicio de la profesión. 



LIMITACIONES



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 
DE LA PRACTICA

- El marketing es cada vez importante al exportar un producto, 

independientemente de si se hacen campañas publicitarias o no. 

- Las exportaciones dependen mucho de los contactos a nivel nacional.

- Las bases de datos gratuitas como trademap o atlas no muestran cifras reales de 

lo que sucede en el comercio internacional, se acercan y sirven para el ejercicio 

del estudiante, pero no funcionan en el desarrollo profesional.

- Las investigaciones de mercado son necesarias cuando se trata de llevar un 

producto nuevo a un mercado diferente, cuando se observa el historial 

exportador de un país se puede concluir en un día el mercado objetivo.  
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