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Problema de Investigación

Factores externos como:

• El contrabando

• La desaceleración Económica, y el

• Alza del Dólar

Han causado serias dificultades económicas para 
Grupo Kidex S.A.S.



Justificación

Aprovechar las posibilidades del mercado al llegar a un nuevo destino a 
través de una marca reconocida a nivel mundial como lo es Bata. 

Al realizar exportaciones a Bolivia se aprovecharía el alza de la moneda 
de referencia, mitigando el impacto de las pérdidas que se puedan 

producir por el tipo de cambio en las importaciones.



Objetivo General

Aplicar la Inteligencia de Mercados para la Exportación de Calzado a 
Bolivia en la Empresa Grupo Kidex S.A.S.



Objetivos Específicos

• Analizar el entorno político, económico y social del mercado objetivo.

• Identificar las condiciones de acceso al mercado boliviano.

• Describir las condiciones logísticas idóneas para
ingresar el calzado para dama e infantil a Bolivia.

• Diseñar un plan de marketing mix enfocado al
mercado potencial



Marco Teórico

Modelo de la competencia monopolística (P. Kraugman):

Son fundamentales dos supuestos básicos que se observan fácilmente en la realidad:
a) la existencia de economías de escala internas a la empresa, y
b) la preferencia del consumidor por la variedad.



Marco Conceptual

• Desarrollo Económico: Es la promoción de un crecimiento económico equitativo de largo 
plazo y la generación y asignación eficiente de recursos financieros para apoyar el 
desarrollo y la igualdad. (CEPAL, 2018)

• Estabilidad Económica de Bolivia: Tanto los expertos del FMI, como analistas locales, 
coinciden en que la estabilidad social ha contribuido al crecimiento económico. (Barría, 
2017)

• Estado plurinacional: Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. (CEPAL, 2014)

• Hidrocarburos: En 2006, cuando Evo Morales decretó la nacionalización de los 
hidrocarburos, se inició una nueva etapa en la economía boliviana. (Barría, 2017)



Metodología de la Investigación

La metodología de la investigación utilizada para el desarrollo del plan de exportación es 
el estudio descriptivo en el que el propósito es decir cómo es que se manifiesta 

determinado fenómeno, basándose en la consulta de fuentes  secundarias que se han 
elaborado con anterioridad a una investigación con un fin distinto al objeto del estudio, 

sin embargo, son útiles para la obtención de información válida para la investigación que 
se está realizando.



Resultados de la Investigación

Analizar el entorno político, económico y social del mercado objetivo

Smart Traveller (2018). Tomado de: https://smartraveller.gov.au/Maps/Bolivia.png

Estado Plurinacional de Bolivia
Capitales: Sucre y La Paz
Población: 11,3 millones de personas
Presidente: Evo Morales (2006-Actualidad)
Moneda: Boliviano

El Estado se organiza y estructura su poder
público a través de los órganos Legislativo,
Ejecutivo, Judicial y Electoral.



Resultados de la Investigación

Analizar el entorno político, económico y social del mercado 
objetivo

• Entre 2001 y 2005 Bolivia tuvo cinco presidentes.

• En 2006, cuando Evo Morales decretó la nacionalización de los 

hidrocarburos, se inició una nueva etapa en la economía boliviana.

• Entre 2004 y 2015 la pobreza bajó de un 63% de la población a un 

39%.

• Bolivia pasó de ser el país más desigual en Sudamérica a situarse 

en una posición promedio en la región. 

• Bolivia lleva más de una década creciendo a un ritmo de 5% anual, 

esto se debe a 3 claves que han impulsado el desarrollo 

económico: hidrocarburos, ahorro y estabilidad social. 



Resultados de la Investigación

Identificar las condiciones de acceso al mercado boliviano

Tratamiento arancelario:
Nomenclatura NANDINA (8 Dígitos) 
0% de arancel para la CAN (Zona de libre comercio)



NIMF 15: Norma de La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para 
evitar la proliferación de plagas en el intercambio de mercancías internacionales. 
Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca

Los países que forman parte de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) exigen el 
cumplimento con las NIMF 15.

Impuestos Internos: IVA, deben pagarlo quienes realicen en nombre propio importaciones definitivas. 

Base = CIF + importe de los derechos y cargos aduaneros 
Tarifa = 14.94%

Resultados de la Investigación

Identificar las condiciones de acceso al mercado boliviano
Normatividad técnica:



Documentos:

Documentos Necesarios para la exportación desde Colombia a Bolivia

- Factura comercial

- Documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte)

- Lista de empaque

- Visto bueno del ICA en materia de Embalaje

- Certificado de origen

- Declaración de exportación (forma 600)

Resultados de la Investigación

Identificar las condiciones de acceso al mercado boliviano



Resultados de la Investigación

Condiciones Logísticas



Resultados de la Investigación

Condiciones Logísticas



Resultados de la Investigación
Marketing Mix

Producto:

Calzado para niños

Calzado para dama



Precio:

Canales de Distribución:  Mayorista

Promoción y Publicidad: Catálogos de la temporada

Perfil del consumidor actual
El público objetivo de los productos que vende 
Grupo Kidex a Bata, son mujeres y niñas de entre 1 y 
50 años de clase media alta que representan 
aproximadamente el 18,4% de la población 
boliviana. (Estadística, 2018) (Castel, 2017)

Resultados de la Investigación

Marketing Mix



Conclusiones de la Investigación

• Bolivia es un país estable políticamente y esto ha influido en el crecimiento económico del país, un 
indicador que es prueba de esto es que el nivel de pobreza se redujo de un 63% en el 2004 a un 36,4% en 
el 2017.

• El poder adquisitivo ha aumentado en la última década 3,5 veces, el salario mínimo paso de Bs. 578 a Bs. 
2060 lo que ha permitido una mayor capacidad de ahorro y de consumo.

• Para el calzado Bolivia cuenta con un gravamen arancelario del 40%, pero Colombia al igual que Bolivia 
pertenecen a la CAN que establece una Zona de Libre Comercio en la que se elimina totalmente los 
gravámenes arancelarios al comercio entre los países Miembros.

• En cuanto a requisitos técnicos específicos para el ingreso del calzado a Bolivia no hay ningún obstáculo, 
siempre que las mercancías no sean nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humana, animal o 
preservación vegetal. Para el ingreso de cualquier tipo de mercancía se exige que se cumpla con la NIMF 15 
para evitar la dispersión de plagas por uso de embalaje de madera.



Conclusiones de la Investigación

• Bolivia es un país mediterráneo por lo que no tiene acceso marítimo directo, se debe 
recurrir al transporte multimodal o aéreo aumentando los costos logísticos que 
repercuten en el precio final del producto.

• Desde Colombia solo se cuenta con dos rutas aéreas directas con frecuencia diaria 
Bogotá – La Paz y cuatro con conexiones a Estados Unidos, Perú y Panamá.

• El público objetivo de los productos que vende Grupo Kidex a Bata, son mujeres y niñas 
de entre 1 y 50 años de clase media alta que representan aproximadamente el 18,4% de 
la población boliviana y que viven en las ciudades principales dónde tiene presencia Bata 
(La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Montero, Potosí, Sucre, Tarija y Oruro).

• En las ciudades principales se esta perdiendo el arraigo a las costumbres ancestrales y se 
ha ido adquiriendo una cultura más occidental que favorece a los productos que ofrece 
Grupo Kidex.



Informe de Gestión 

✓ Tomar y capturar pedidos de clientes independientes y/o corporativos
✓ Realizar auditorías a proveedores de producto terminado y etiquetado
✓ Procesar devoluciones de clientes independientes y/o corporativos
✓ Revisión de documentación de captura y programación de producción recibido por las 
proveedores
✓ Realizar archivos base con información de etiquetado del embarque en curso
✓ Realización de documentación de exportación México - USA
✓ Realización de documentación de importación México - Colombia
✓ Investigación de requerimientos de exportación países sur américa
✓ Cargar a la plataforma de clientes online documentación e información requerida
✓ Realizar servicio al cliente haciendo llamadas internacionales para tomar pedidos y 
cualquier sugerencia por parte de ellos. 
✓ Realizar seguimiento de la mercancía nacional o internacional



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que 

se cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa Excelente

Hubo un buen acoplamiento a la

empresa y a la forma de trabajo.

Cumplimiento de tareas Excelente

Se cumplió a cabalidad las tareas

encomendadas, brindando siempre el

mejor desempeño

Relación con los clientes Excelente

La relación con los clientes fue tan

solo con los clientes en USA por vía

telefónica para la recepción de

pedidos y nunca se presentó un

inconveniente, queja o reclamo.

Relaciones laborales Excelente Se logró una buena relación con los

superiores y compañeras de trabajo.

LOGROS ALCANZADOS
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