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Resumen 

 

La presente investigación se hace con el fin de ayudar a la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro 

del Aluminio SAS a solucionar algunos inconvenientes que ha presentado, su principal falla a 

solucionar es la falta de internacionalización de la empresa, es decir, dar claridad a la empresa 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS para que inicien sus procesos de exportación y así 

poder ampliar su mercado, ayudando de igual manera con problemas como la disminución de la 

producción, la disminución de personal de la empresa y la disminución en utilidades.  

 

La investigación será de manera cualitativa aplicada a la internacionalización de ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS tomando algunos datos cuantificables para obtener la información, 

el objetivo principal es brindar la información necesaria que pueda ayudar a la empresa a llegar a 

nuevos mercados, principalmente definiendo el mercado más conveniente para ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS y proporcionando la información necesaria de este mercado para 

lograr la internacionalización. 

Palabras claves: Metalmecánica, Manufactura, Internacionalizar, Exportar y Sector económico 
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Abstract 

 

This research is done in order to help the company ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

to solve some problems that it has presented, its main failure to solve is the lack of 

internationalization of the company, that is, to give clarity to the company ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS so that they can start their export processes and thus be able to 

expand their market, helping in the same way with problems such as the decrease in production, 

the reduction of company personnel and the decrease in profits. 

 

The research will be qualitatively applied to the internationalization of ALUVIDRIOS Hipercentro 

del Aluminio SAS taking some quantifiable data to obtain the information, the main objective is 

to provide the necessary information that can help the company reach new markets, mainly 

defining the market more convenient for ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS and 

provide the necessary information on this market to achieve internationalization. 

Keywords: Metalworking, Manufacturing, Internationalize, Export and Economic Sector  
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Introducción 

 

La presente investigación consiste en la planificación que debe tener la empresa 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS, para poder ingresar al mercado peruano con la 

finalidad de dar soluciones a su problemática de buscar expandir su mercado y así poder responder 

a las necesidades actuales de la empresa, que se vio bastante afectada con la situación derivada de 

la pandemia del covid-19. 

Para analizar la problemática que vive la empresa y el sector metalmecánico actualmente 

es necesario tener en cuenta la situación que ha dejado en las empresas la pandemia del covid-19, 

entre las causas de este bache económico está el desplome de la demanda para los productos 

ofrecidos por la empresa, causando la disminución del personal de la empresa, bajando la 

producción y también las utilidades obtenidas por la empresa en el año 2020. 

La investigación que se lleva a cabo tiene como finalidad, satisfacer aquellas falencias que 

posee la empresa con respecto a la internacionalización hacia el mercado peruano, ya que el interés 

principal de la investigación es facilitarle a la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio 

SAS la información necesaria para poder tener sus primeras exportaciones hacia el mercado de 

Perú, dando apertura a nuevos clientes y contribuyendo con el crecimiento de ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS. De esta manera la compañía podrá generar mayor empleo y 

mayores utilidades, ayudando igualmente a un crecimiento personal y profesional en el ámbito de 

los negocios internacionales. 

Para poder llegar a los resultados deseados de la mejor manera, el tipo de investigación que 

se llevara a cabo es cualitativo-descriptivo, tomando como base la información obtenida, ya que 
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este tipo de investigación es el que mejor se adecua a los resultados que se esperan conseguir para 

la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS. 

Los objetivos a desarrollar para la búsqueda de acceso al mercado peruano por la empresa 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS es: Identificar el potencial exportador de la 

empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS para el mercado peruano, Elaborar una 

inteligencia del mercado peruano para la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

y Establecer las estrategias de acceso al mercado peruano para la empresa ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS  

En cuanto al desarrollo de los objetivos se tiene en primera instancia; identificar para la 

empresa Aluvidrios Hipercentro del Aluminio el mercado al cual se está enfrentando por medio 

de las herramientas con las que se contaran para la presente investigación y de esta manera la 

empresa pueda contar con la información necesaria sobre el mercado al cual quiere llegar, teniendo 

en cuenta la demanda de los productos ofrecidos por ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio 

SAS en Perú.  

En Segunda se pretende elaborar la inteligencia de mercados, para darle a conocer a la 

empresa Aluvidrios Hipercentro del Aluminio SAS aquel nicho de mercado el cual es el más 

conveniente, para que la empresa pueda obtener el mayor provecho de su ingreso al mercado 

peruano y tenga el conocimiento de los sectores a los cuales debe llegar en el país de destino. 

Finalmente, en la tercera se brinda a la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio 

SAS la información de las estrategias que debe tener en cuenta para la incursión que pretende hacer 

en el mercado peruano, buscando incursionar de la mejor manera y con el mayor provecho para la 

empresa. 
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Lo que se busca con el desarrollo de esta investigación es brindar a la empresa 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS, la manera que vería tener en cuenta para llevar a 

cabo su deseo de incursionar a otro mercado, en este caso, el mercado peruano, ayudando al 

crecimiento empresarial y la incursión en nuevos mercados. 

 

1. Título del Proyecto 

 

“Estrategias de Acceso al Mercado Peruano para la Empresa Aluvidrios Hipercentro del 

Aluminio SAS” 

1.1 Descripción del Problema 

El sector de la manufactura es uno de los macro sectores económicos más grandes en 

Colombia, abarcando grupos económicos importantes para la economía del país, entre los sectores 

que pertenecientes se encuentra el metalmecánico, entre el listado de las empresas en este grupo 

de empresas se encuentra ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS. 

El sector metalmecánico en Colombia, buscando ser más competitivo creo hace 20 años la 

cámara Fedemetal para ser parte de la Andi, buscando analizar las estadísticas subsectoriales para 

ayudar aquellas empresas que hacen parte de la cadena productiva de este sector. (Andi, 2021) 

El sector de la metalmecánica es uno de los sectores que venían con gran perspectiva en 

los últimos años como podemos observar en la figura No. 1, los datos revelados en 2019 sobre la 

industria son. 
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Figura 1.  

Encuesta de opinión industrial 2019 

 

Nota: Andi. (2021). Indicadores nacionales 

 

La industria manufacturera gozaba de un aumento real de la producción en cada uno de los 

meses del año 2019, pero en 2020, inicia toda la situación relacionada con la pandemia del covid-

19 los cual afecta de manera considerable la industria, reflejando en la Figura 2 reflejando estos 

datos.  
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Figura 2.  

Encuestad de opinion industrial 2020 

 

Nota: Andi. (2021). Indicadores nacionales 

 

En la Figura 2 se evidencia que la industria gozó de números positivos durante el mes de 

enero y febrero del año 2020, pero, a partir del mes de abril al mes de diciembre del año 2020, los 

numero para esta industria son negativos, llegando en algunos meses -12. Lo cual refleja la difícil 

situación que ha pasado la industria durante el año anterior, y dejando una industria débil para 

iniciar el 2021. Donde la industria maneja buenas relaciones de producción y ventas durante el 

mes de enero y febrero, pero a partir del mes de marzo en adelante la producción y ventas reales 

se evidencian en decrecimiento llegando a decrecimientos de hasta el 12,9 en el mes de mayo. 

La empresa en su deseo de contrarrestar esta situación, ve en los mercados internacionales 

una posible solución para la reactivación económica que debe emprender el sector y la empresa, 

notando las siguientes falencias en la empresa. 
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Tabla 1.  

Árbol de problemas 

Efectos 

No tener 

claridad de los 

mercados a los 

que se quiere 

llegar. 

Reducción del 

crecimiento 

empresarial. 

Disminución de la 

producción. 

Disminución de la 

utilidad. 

Limitación del 

mercado nacional. 

Problema Falta De Internacionalización De La Empresa 

Causas 

Situación 

Producida por 

la pandemia 

Falta de 

comunicación con 

posibles clientes 

falta de información 

para la 

internacionalización 

Falta de 

organización de los 

productos a exportar 

Falta de elección 

del marcado 

objetivo l 

Fuente: Propia 

 

Como se puede evidenciar en la Figura 3 la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS, tiene problemas como, la falta de información para la internacionalización, la falta 

de elección de un mercado objetivo o la misma situación producida por la pandemia de covid-19 

lo que ha hecho que la compañía no llegue a internacionalizarse y deje efectos como, la 

disminución de la producción, la limitación al mercado nacional o la reducción en su crecimiento 

empresarial. 

La compañía tiene claro que los clientes a los cuales desea tener como aliados para esta 

expansión, son constructoras, firmas de arquitectos, firmas de ingenieros, etc. Clientes a los cuales 

le gustaría satisfacer y que también pueden ayudar a la compañía a crecer a gran escala en otros 

mercados ya que este tipo de clientes poseen proyectos de construcción los cuales tienen gran 
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demanda de los productos ofrecidos por la empresa ALUVIDRIOS Híper Centro del Aluminio 

SAS. 

Actualmente la empresa cuenta, con la problemática de la información, pues, no cuenta 

con el conocimiento necesario para la internacionalización y aun no tiene un mercado definido, 

por dicho problema esta investigación busca ayudar a la empresa brindando una herramienta de 

utilidad que podría tener en cuenta la empresa para su proceso de internacionalización y 

requerimientos que debe tener la empresa para poder llegar a un mercado objetivo. 

Dada la situación de la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS y los 

problemas por los cuales actualmente se encuentra atravesando ¿Por qué es importante que 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS llegue a la internacionalización de sus productos?  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar estrategias de acceso al mercado peruano para los productos ofrecido por la 

empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el potencial exportador de la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS para el mercado peruano. 

• Elaborar una inteligencia del mercado peruano para la empresa ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS  

• Establecer las estrategias de acceso al mercado peruano para la empresa ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS  

 

1.3 Justificación 

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS tiene como problema principal 

la falta de internacionalización de la empresa, desperdiciando la demanda que puede satisfacer de 

sus productos en el mercado internacional y dando ventaja a empresas competidoras que también 

se encuentran en procesos de internacionalización de sus productos, a su vez teniendo en cuenta 

aquellos problemas que se pueden desprender de esta problemática como, la disminución de su 

producción o de las utilidades de la empresa. 
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Es importante que la empresa en su normal crecimiento desee llegar a mercados extranjeros 

ya que actualmente la empresa se encuentra trabajando en muchos lugares del territorio nacional, 

abarcando gran parte del territorio, lo cual hace que busque expandir su mercado y la mejor forma 

de hacer es llegando a mercados internacionales, ayudando a la expansión del mercado, aumento 

de la producción, aumento de utilidades y dando status a la marca al empezar a verse reflejada en 

distintos mercados del mundo. Adicionalmente fortalece las exportaciones en el país aprovechando 

los tratados internacionales con los cuales el país cuenta. 

De la misma manera el país objetivo de la empresa es Perú, un país que se presenta como 

gran aliado a la hora de buscar expandir mercados para empresa que ofrecen productos como los 

de ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS, debido a que Colombia cuenta con acuerdos 

comerciales que facilita el comercio entre estas dos naciones, además, Colombia se encuentra 

como el primer lugar de importadores en Perú de la partida arancelaria 7610.10.10 durante el año 

2020 la cual es la partida a la que pertenecen los productos que ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS. 

 

1.4 Delimitación 

La investigación se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS que opera desde la ciudad de Bucaramanga, departamento de 

Santander. 
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Figura 3.  

Ubicación de Santander en Colombia 

 

Nota: Ecured. (sf). Bucaramanga (Colombia). Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Bucaramanga_(Colombia) 

Con su domicilio en Bucaramanga con dirección Avenida La rosita 18-38 de Bucaramanga. 

 

Figura 4.  

Ubicación de ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS en Bucaramanga 
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Nota: Google Maps. (sf). Aluvidrios. Obtenido de 

https://www.google.com/maps/search/aluvidrios/@7.1139024,-

73.1256036,17z/data=!3m1!4b1?hl=es 



ESTRATEGIAS DE ACCESO A PERU PARA ALUVIDRIOS SAS  | 23 

 

2. Marco de Referencia 

 

2.1 Marco Contextual 

La empresa ALUVIDRIOS híper centro del aluminio SAS es una empresa santandereana, 

fue fundada en 1995. Inicia operaciones bajo nombre de persona natural, Luis Carlos Dávila 

Rodriguez, el cual es dueño y fundador de la empresa. Siendo una persona inteligente, estratega, 

negociador, pujante y trabajador que ha sabido superar aquellas dificultades que se presentan en 

el desarrollo de una empresa, para poder llegar hasta el año 2019 con este nombre y a partir de 

diciembre del año 2019 hacer el cambio de nombre de la empresa para llegar a lo que hoy es 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS. 

 

Figura 5.  

Logo ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

 

Nota: SAS, Aluvidrios Hipercentro del Aluminio 2019 

 

En la actualidad la empresa sigue funcionando bajo el nombre de ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS, cuenta con 21 empleados activos de manera directa dentro de la 

empresa, distribuidos en el organigrama mostrado en la Figura 6. 
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Figura 6.  

Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Propia 

 

La función de la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS es el diseño, 

fabricación, comercialización, e instalación de sistemas arquitectónicos para construcciones de 

alta, media y baja elevación, sus productos principales son puertas y ventanas en vidrio y aluminio. 

La empresa busca satisfacer de la mejor manera las necesidades presentadas por los clientes para 

así poder seguir creciendo y seguir consolidándose como una empresa santandereana, la cual ha 

sido capaz de llegar a cualquier parte del país donde se necesite. 

La empresa cuenta con la siguiente misión “ALUVIDRIOS es una empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización de ventanería en aluminio arquitectónico. Brindamos una amplia 

gama de soluciones personalizadas, desde el diseño hasta la instalación de nuestros productos, 

dirigida a todo tipo de personas y organizaciones interesadas en proyectos de construcción y/o 
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remodelación. Contamos con personal comprometido altamente calificado, precios competitivos 

y un sistema de producción enfocado hacia una mejora continua.” (Aluvidrios, 2021) 

La visión que posee actualmente es “En el 2025 ALUVIDRIOS será la empresa líder de la 

industria en Santander y Norte de Santander, posicionándose como una organización 

comprometida en la entrega del mejor y más completo servicio de acompañamiento a sus clientes, 

desde el diseño hasta la instalación de sus productos. Todo esto basado en el cumplimiento de las 

estrictas normas de calidad y un proceso de mejora continua en todas las áreas de la empresa.” 

(Aluvidrios, 2021) 

ALUVIDRIOS Híper Centro del Aluminio SAS tiene la experiencia suficiente para saber 

cómo llegar de la mejor manera a la gente que lo necesita, ofreciendo productos que pueden 

satisfacer de la mejor manera sus necesidades, teniendo en cuenta que los productos que se ofrecen 

por la empresa, son adaptables y distintos para cada cliente, ya que varían  según sus distintos 

tamaños y diseños, por lo tanto, esto a echo que la empresa se adapte al mercado Colombiano con 

las medidas básicas que en él se presentan. 

Como cualquier empresa uno de los objetivos de ALUVIDRIOS Híper Centro del 

Aluminio SAS, es seguir creciendo, por lo tanto, esperan poder conseguir más clientes a los cuales 

puedan cubrir las necesidades requeridas de la mejor manera. 

Gracias a que la empresa ha sabido cumplir con las demandas de sus clientes, ha podido 

abarcar de la mejor manera el mercado nacional llegando a muchas ciudades como: Bucaramanga, 

Neiva, Sincelejo, Medellín, Bogotá, etc. Así que su nuevo reto es abrir mercados muchos más 

grandes y de manera internacional.  
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2.2. Marco Teórico  

Para llevar a cabo la presente investigación se debe tener en cuenta aquellas teorías que se 

han presentado a través de la historia y que puede ser de ayuda para el desarrollo de la 

investigación. Ya que el problema que se está tratando gira en torno al acceso a nuevos mercados 

se deben tener en cuenta temas como la internacionalización, los mercados, el marketing, la 

logística internacional y la negociación. 

Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna, en su teoría de los costos de 

producción. Las teorías de Adam Smith mezclan filosofía, historia, psicología, ética y desarrollo 

de la economía, esto hace que se convierta en uno de los mayores expositores de la teoría clásica 

de la economía. 

En la teoría de los costos de producción Smith explica como lee la producción económica 

las economías capitalistas como se explica en el blog de value school donde explica “el valor de 

cambio no está determinado por el trabajo incluido, sino que surge de la suma de las ganancias del 

capitalista, las remuneraciones y las rentas del latifundista.” (Value School, s.f.), donde se 

evidencia que la economía moderna ahora toma en cuenta las variables de ganancias, 

remuneraciones y rentas. Dividiendo la sociedad en capitalistas, terratenientes y trabajadores cada 

uno obteniendo beneficios económicos según las características del grupo donde se encuentran. 

Los capitalistas son aquellos dueños del dinero que buscas obtener beneficios del mismo, los 

terratenientes dueños de grandes terrenos que obtienen beneficios al cobrar renta del alquiler de 

sus propiedades y los trabajadores cambiando su capacidad del trabajo por beneficios económicos. 

Históricamente se conoce que actualmente lo que consideramos como sistema de mercado, 

se ha venido implementando hace apenas 300 años ya que se piensa que antes de 1500 lo normal 

es que las personas subsistieran con lo que ellos mismos podían cultivar, después de estos años se 
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empieza a considerar como oportuno el cambio de un producto que se tenga en abundancia por 

otro que se necesite dando paso al famoso trueque, hasta aproximadamente 1700, donde se inicia 

considerablemente el cambio de productos por dinero, que es como conocemos actualmente el 

sistema de mercados en el mundo. 

La teoría de mercados “permite a las personas intercambiar bienes y servicios 

voluntariamente, en función de los precios, sin conocerse unos a otros. 

Una forma de apreciar el carácter distintivo del comercio mediado por el mercado entre 

extraños es contrastarlo con otras formas en que las personas realizan transacciones entre sí.” 

(lifeder, s.f.) 

Actualmente se da como parte importante de cualquier empresa, el marketing que en ella 

se maneje. El profesor Jerome Mc Carthy desarrolla la teoría del marketing mix. Esta teoría se 

compone de cuatro pilares, Product (producto), Price (precio), Place (distribución) y 

Promotion (promoción). Los cuales deben trabajar de manera uniforme en la estrategia 

empresarial para que se pueda llegar con éxito a la realización del marketing mix. 

El instituto europeo de posgrado afirma que el producto o servicio que presta una empresa 

será la piedra angular de un negocio. El producto en sí está diseñado para satisfacer una necesidad. 

Pero además de su utilidad y pertinencia se tendrán en cuenta también factores como el embalaje, 

la garantía o la atención al cliente. 

El precio es una variable esencial para los consumidores y para la empresa, puesto que es 

su fuente de ingresos. La cuestión es determinar un precio que los consumidores estén dispuestos 

a pagar y que reporte beneficios al negocio. En este punto habrá que tener en cuenta factores como 

la demanda o la competencia en el sector de nuestro producto o servicio. 
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La distribución es el proceso por el cual el producto llega hasta sus potenciales 

compradores. La empresa deberá escoger una estrategia de distribución como la intensiva, con el 

mayor número de puntos de venta posible; la selectiva, los intermediarios se seleccionan y los 

puntos de venta no son tantos como en la extensiva; o la exclusiva, cuando se quiere diferenciar el 

producto. 

Promoción, La publicidad, las relaciones publicas o la localización del producto son 

factores que favorecen la promoción, es decir, las acciones que la empresa lleva a cabo para darlo 

a conocer y aumentar sus ventas.” (Instituto Europeo de Posgrado, s.f.) 

 

Figura 7.  

Las 4 P del marketing 

 

Nota: GoDaddy. (sf). Las 4 P del marketing que son y para qué sirven. Obtenido de 

https://es.godaddy.com/blog/las-4-p-del-marketing-que-son-y-para-que-sirven/ 
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Durante la evolución del marketing mix se plantea un nuevo modelo, el cual es una 

adaptación del modelo de las 4Ps y se llamó las 4Cs. Este modelo fue planteado por Robert F. 

Lauterborn en el año 1990 y adapta el marketing digital a la realidad de la época, teniendo en 

cuanta como variable a: cliente, costo, comunicación y conveniencia. 

 

Figura 8.  

Las 4Cs del marketing 

 

Nota: Sevilla Arias, Pablo. (s.f.). 4 C’s del marketing. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/4-cs-del-marketing.html 

 

Christopher Graves desarrolla una trasformación de las 4Cs, la cual es denominada las 4Es 

que basadas en su idioma tiene en cuanta las siguientes variables, experence, Exchange, everyplace 

and evangelism. Estas variables ayudan a ver un marketing más a cercano a lo que se vive en la 

actualidad, sus variables en español se convertirían en: experiencias, intercambio, todo los lugares 

y evangelización. 
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Experiencias, se podría pensar que el sólo generar experiencias alrededor del producto 

podría funcionar, pero va más allá de esto, debemos de pensar en todo el “customer 

journey” para generar experiencias únicas y memorables. 

 

Exchange, lo que importa tanto ya no es el precio si no todo el valor agregado que este 

conlleva, en el sector Premium muchas veces los consumidores están dispuestos a pagar lo 

que sea por vivir experiencias únicas. Hoy en día las marcas tienen que invertir más en 

ampliar el valor medio que da un cliente a lo largo del ciclo de vida como marca. 

 

Everyplace, la multi-canalidad hoy en día es básico para poder subsistir, claro depende 

mucho de tu producto o servicio y mercado objetivo. Sin embargo, hoy en día esa 

experiencia debería de ser la misma en los distintos canales también, porque muchas veces 

no lo es. 

 

Evangelism, hoy en día las marcas lo que promueven con sus clientes es que ellos mismos 

sean los promotores de su marca, como por ejemplo hay una marca de ropa muy famosa 

en España la cual tiene un blog donde los mismos clientes promueven lo que se ha 

comprado lo graban y lo suben a las redes sociales; así entonces ellos mismos son 

evangelizadores de la marca. (Merca 2.0) 

 



ESTRATEGIAS DE ACCESO A PERU PARA ALUVIDRIOS SAS  | 31 

 

Figura 9.  

Transformación del martketing Mix 

 

Nota: Omarketingpro. (s.f.). Página oficial. Obtenido de omarketingpro 

 

El gurú del marketing Philip Kotler define que "el marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" 

Para que se pueda dar el intercambio: 

 

deben reunirse cinco condiciones: 1) Que existan al menos dos partes, 2) Que cada parte 

posea algo que pueda tener valor para la otra parte, 3) Que cada parte sea capaz de 

comunicarse y hacer entrega, 4) Que cada parte tenga libertad para aceptar o rechazar la 

oferta, 5) Que cada parte considere que es apropiado o deseable negociar con la otra parte 

(Kotler, s.f.). 

 

La distribución física internacional (DFI) se conoce como los pasos que debe seguir cada 

producto en la cadena logística para llegar hasta el comprador. Haciendo de esto uno de los factores 

claves a tener en cuenta a la hora de buscar la internacionalización. Dándole valor a la distribución 

física dentro del servicio al cliente: 
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El concepto de servicio al cliente se vuelve de gran importancia, al igual que la 

coordinación de los movimientos de los productos y el manejo de la información, lo que 

se ve reflejado en una estructura organizacional más efectiva y con mayor capacidad de 

respuesta (Sánchez, 2005, pág. 20). 

 

Por ello al tener buena respuesta de servicio al cliente da mayor status a las empresas frente 

a sus competidores. 

En la actualidad se considera que el método de negociación ideal es el método Harvard, el 

cual fue desarrollado por Los profesores Roger Fisher, Bruce Patton y William Ury. La teoría 

plantea que durante la negociación se busca que las partes que se ven involucradas en ella salgan 

victoriosas, es decir durante el proceso de negociación se buscan llegar a aquellos escenarios que 

sean convenientes para todas sus partes participantes y la teoría se fundamenta en cuatro elementos 

que se deben tener en cuenta.  

 

Primer elemento: Las personas. En este punto se incide en la separación de las personas y 

los problemas. Los negociadores son personas con valores, emociones y puntos de vista 

personales. El acercamiento y la empatía con la otra parte, es tarea vital para desarrollar 

negociaciones fructíferas 

Segundo Elemento: Los intereses. El modelo Harvard insiste en concentrarse en los 

intereses y no en las posiciones. El análisis de los intereses ayudará a abandonar una percepción 

superficial de la negociación, haciendo foco en buscar respuesta a las necesidades o motivaciones 

de la otra parte sin asumir posicionamientos rígidos o poco propicios para lograr buenos resultados. 
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Los intereses son parte de lo que se quiere lograr, la negociación se debe basar en ellos para poder 

definir una posición. 

Tercer Elemento: Las opciones. Este es uno de los puntos más novedoso, ya que está 

relacionado con las opciones o alternativas. Después de saber y entender los intereses de ambas 

partes, es pertinente ofrecer opciones de acuerdo donde se obtenga un beneficio mutuo. Opciones 

abiertas y compartidas para una mejor percepción y discusión de las mismas. 

Cuarto Elemento: Los criterios. La definición de criterios objetivos es fundamental para 

utilizar el método de negociación de Harvard. En este elemento, aparece de forma importante el 

concepto de legitimidad. Las soluciones o procedimientos estratégicos ofrecidos deben de ser 

analizados para determinar su cualidad legítima. A través de la transparencia y la imparcialidad, y 

con el uso de criterios y opiniones de actores externos a las partes negociadoras.” (Universitas 

Business School) 

 

Figura 10.  

Criterios del Método Harvard 

 

Nota: Modelo Harvard. (agosto 8 de 2016). El método harvard de negociación: negociar desde 

los principios. Obtenido de http://modeloharvard.blogspot.com/2016/08/el-metodo-harvard-de-

negociacion_8.html 

http://modeloharvard.blogspot.com/2016/08/el-metodo-harvard-de-negociacion_8.html
http://modeloharvard.blogspot.com/2016/08/el-metodo-harvard-de-negociacion_8.html
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Actualmente también se deben tener encuenta teorías de comercio internacional, la teoría 

monopolística, tiene en cuenta criterios que debe atender Aluvidrios Hipercentro del Aluminio 

SAS para su incursión en el mercado peruano, tales como. 

“Hay un gran número de vendedores u oferentes. 

Los productos que se ofrecen no son homogéneos. Es decir, existe diferenciación 

en los productos. Esta diferenciación puede darse en aspectos como la calidad, el 

servicio post-venta o la ubicación. 

Las empresas tienen libertad de entrada y salida en el mercado” (economipedia, 

s.f.) 
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2.3 Marco Conceptual 

 

Oferta exportable: “La oferta exportable es el producto competitivo que cumple con los 

estándares de calidad, con la capacidad de abastecimiento continuo y sostenido en función de los 

volúmenes exigidos por el comprador, en un determinado mercado, en el momento requerido” 

(Manual de comercio exterior, s.f.) 

Mercado objetivo: “El mercado objetivo es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido 

un producto o servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de individuos 

que se agruparon por edad, género o perfil social.” (economipedia, s.f.). 

Inteligencia de mercados: “La inteligencia de mercado es la información o datos que 

una organización obtiene de la industria en la que opera, con el objetivo de determinar la 

segmentación, la penetración, las oportunidades y las métricas existentes.” (questionpro, s.f.) 

TLC: “Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo regional o bilateral, a través del 

cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan 

aranceles. 

Se negocian con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los 

países participantes del mencionado acuerdo.” (Mincomercio, s.f.) 

Condiciones de acceso al mercado: “Las condiciones de acceso se definen como los 

requisitos establecidos por los gobiernos a través de leyes, reglamentos o medidas para que un 

producto o servicios procedente de otro mercado ingrese a ese país en condiciones no 

discriminatorias, es decir, en igualdad de condiciones que los bienes y servicios nacionales.” 

(Camara de comercio de Medellin , 2019) 
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2.4 Marco Legal 

El marco normativo que se debe tener en cuenta para el desarrollo de la presente 

investigación hace referencia a las normas que debe seguir la empresa ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS en el contexto nacional y también debe tener en cuenta aquellas 

normas que se deben seguir de igual manera en el contexto internacional.  

 

Tabla 2.  

Marco Legal 

Nombre Descripción 

Artículo 9 de la 

constitución Política de 

Colombia, Numeral 226 y 227 

Establece la soberanía nacional y se reconocen los principios del 

derecho internacional aceptados por Colombia como fundamento de sus 

relaciones exteriores; se establece la integración latinoamericana y del Caribe 

 

Art.333 de la 

constitución Política de 

Colombia 

se establece la libre actividad económica y la libre iniciativa privada, 

dentro de los límites legales exigidos por el bien común, el interés social, el 

ambiente y el patrimonio cultural de la Nación 

 

Ley 45 de 1981 

ALADI 

la cual se aprueba el Tratado de Montevideo 1980, firmado en 

Montevideo el 12 de agosto de 1980 
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Ley 316 de 1996 del 

Tratado de Montevideo 

los países miembros que otorguen ventajas, favores, franquicias, 

inmunidades o privilegios a productos originarios de o destinados a cualquier 

otro país miembro o no miembro, deberán extender dichos tratamientos en 

forma inmediata e incondicional a los restantes países miembros de la 

Asociación. 
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Tabla x. Continuación  

Nombre Descripción 

Decisión 416 de la 

Comisión de la Comunidad 

Andina el 30 de julio de 1997 

 

Adopta normas especiales para la calificación y certificación del 

origen del universo de las mercancías comprendidas en la NANDINA 

 

Dec.2505 de 1991 

Transforma el Fondo de Promoción de Exportaciones en el Banco de 

Comercio Exterior y define sus funciones. 

 

Decreto 2685 de 1999 

Régimen que modifica la legislación aduanera 

 

Ley 7 del 1991 

Criterios generales para la regulación del comercio exterior. 

Creación del Ministerio de Comercio Exterior, del Banco de Comercio 

Exterior y del Fondo de Modernización Económica 

 

Ley 790 de 2002 

Expide disposiciones para adelantar el programa de renovación de la 

administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al 

Presidente de la República. 
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3. Metodología de la Investigación 

 

3.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación será de tipo Cualitativa- descriptiva, ya que con esta 

investigación buscamos generar información que pueda ser de ayuda para la empresa 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS.  

Dado que la investigación descriptiva “identifica hechos y situaciones características de un 

objeto de estudio para poder diseñar modelos prototipos o guías, la investigación de tipo 

descriptiva es guiada por aquellas preguntas que son formuladas por el investigador y es soportada 

por entrevistas, encuestas, observación y revisión documentaria.” (questionpro, s.f.) 

Con los objetivos ya planteados se analizan los diferentes enfoques o paradigmas para 

seleccionar el más adecuado para llevar a cabo la investigación. Al realizar esto se decide que el 

más apropiado era el paradigma interpretativo con un enfoque descriptivo ya que: 

 

El tipo de investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y al composición o procesos de los fenómenos; el 

enfoque se hace sobre como una persona, grupo, cosa funciona en el presente; la 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, caracterizándose 

fundamentalmente por presentarnos una interpretación correcta (Tamayo y Tamayo, 2002). 
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Este método es el más apropiado ya que lo que buscamos con esta investigación es mirar 

los fenómenos que se han presentado entre estos países en pro de hacer un análisis y determinar 

las formas más viables de ingreso a este mercado para la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS. 

 

3.2 Fases de la Investigación 

El proceso del estudio tiene como fundamento el trabajo de Rodríguez, Gil y García (1999) 

que entienden el proceso de investigación cualitativa desde tres fases, las cuales tendrán algunas 

modificaciones. 

 

3.2.1 Fase I: Identificación de Potencial 

En primera instancia, se procede a realizar la identificación del potencial que posee la 

empresa Aluvidrios Hipercentro del Aluminio SAS, para poder ingresar con sus productos al 

mercado peruano, en este capítulo se tendrán en cuenta, los factores de la empresa para promover 

sus caminos a la exportación. 

Con esta información se busca identificar el potencial que posee ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS para poder ingresar y satisfacer las demandas de estos productos 

en el mercado objetivo. 

 

3.2.2 Fase II: Inteligencia de Mercados  

Para iniciar con el desarrollo de este capítulo se tendrá en cuanta los factores de demanda 

que posee actualmente el mercado peruano, para, poder realizar la inteligencia de mercados para 
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la empresa Aluvidrios Hipercentro del Aluminio SAS, de forma, de que la empresa pueda conocer 

las condiciones que posee el mercado, en el cual la empresa quiere incursionar. 

 

3.2.3 Fase III: Estrategias de acceso.  

Para realizar las estrategias se tiene en cuenta aquella información que se ha recolectado 

en la investigación para analizar, aquellos resultados a los que se puede llegar con los resultados 

obtenidos, para usarlo de manera organizada en la conveniencia de ALUVIDRIOS Hipercentro 

del Aluminio SAS. Con esto se podrá realizar las estrategias de acceso a este mercado, según las 

condiciones que posee el mercado peruano. 

Se debe tener en cuenta lo que ha logrado alcanzar la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro 

del Aluminio SAS en sus reuniones para contacto de clientes por medio de ProColombia y por el 

programa 770 de cámara de comercio. 

 

Figura 11.  

Fases del proceso de investigación cualitativa 

Fuente: Propia 

 

Fase 1: 
Identificacion 
de portencial

Fase2:

Inteligencia de 
Mercados

Fase3:

Estrategias de 
Acceso
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3.3 Fuentes de la Investigación 

Las fuentes de la investigación se dividen en fuentes primarias y fuentes secundarias, la 

fuente primaria son aquellos archivos como, los datos y documentos que reposan en la base de 

datos de ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS, los contactos y entrevistas que se 

obtuvieron en programas como Macro rueda 85 y el programa 770 de cámara de comercio de 

Bucaramanga. 

Las fuentes secundarias son aquellos documentos en los que vamos apoyar como 

investigaciones publicadas en internet, infografías o blog que sean de nuestra ayuda para obtener 

información que sea de ayuda para la investigación. 

 

3.4 Herramientas de la Investigación 

La presente investigación se llevará a cabo, por medio de medios electrónicos, con 

información obtenida en la web, como blogs de comercio exterior, también se usarán bases de 

datos como legiscomex, la plataforma de exportaciones de Pro Colombia y la pagina aduanet 

encargada de aduanas en Perú. Apoyándonos en archivos gratuitos que se encuentran en la web 

disponibles como los datos revelados por los estudios realizados por el Dane. 

Se utilizará la herramienta del diamante de productividad de Michael Porter, el cual 

ayudará a determinar los factores de productividad que posee la empresa, y también que posee el 

entorno internacional. 

También se contará para el desarrollo de la investigación con la matriz Pestel “Esta matriz 

se emplea principalmente para analizar en qué situación externa o ajena a la empresa tiene lugar 

su actividad. Se trata de un análisis del entorno macroeconómico y requiere llevarla a cabo 
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estableciendo una serie de variables asociadas a cada elemento de la matriz con unos valores que 

pueden ir desde muy negativo a muy positivo.” (ESEM, s.f.) 

Y se empleara la matriz DOFA “permite analizar la situación actual de la empresa con 

respecto las condiciones internas de la empresa y el contexto externo que la puede afectar.” 

(gerencia.com, s.f.)  
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4. Potencial Exportador de la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS  

 

4.1 Situación de la compañía 

 

4.1.1 Productos 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS ofrece a sus clientes una amplia gama de 

productos relacionados con el vidrio y aluminio. Dando gran variedad a los productos ofrecidos 

por ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS así: 

 

Línea euro vitral 

Son sistemas arquitectónicos que responde a las necesidades y tendencias del diseño actual. 

Esta gama de perfiles y accesorios aplicados en la guía de cámara europea brindando hermeticidad, 

seguridad, control de temperatura. 

 

Beneficios 

• Reducido número de referencias o perfiles de aluminio. 

• Fácil control de pedidos, manipulación y almacenamiento. 

• Perfiles de uso múltiple, de tipología tubular y espesores requeridos. 

• Variedad en aplicación y combinaciones. 

• Perfiles de mayor densidad, durabilidad, resistencia y tamaño. 
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Tabla 3.  

Situación de la compañía 

 

 

            

 

 

 

Perfiles de tamaño uniforme donde se aprecia la esbeltez y 

armonía de líneas 

Perfiles tubulares que proporcionan resistencia, solidez y 

estabilidad 

Marco y naves se arman a 45 grados. 

Área de cerramiento de 5.80 mt2, con altura de 2.40 mt2 y ancho 

de 1.20 mt2, por nave. 

Cierre de multipunto, en acero inoxidable y poliamida, se fijan sin 

mecanización. 

 

Posibilidad de utilización de cristales con variedad de espesores, 

desde monolíticos laminados, doble acristalamiento con cámara inerte de 

hasta 240 mm 

Diseño de perfiles de estructura tubular con posibilidad de 

efectuar cambios para aumentar las prestaciones acústicas y térmicas. 

AWA
Puerta Plegable 
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Cavidades dobles para felpas y empaques, ubicados en el exterior 

y al interior con mayor control de ruido, polvo, aire y agua. 

Versatilidad de tipologías y adaptación para una variedad de 

accesorios con diferentes aplicaciones. 
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Tabla 3. Continuación  

 

 

Máxima seguridad, fácil operatividad del sistema, excelente 

control de estanqueidad y hermeticidad con sellamientos perimetrales. 

Las manijas son diseñadas para manejo, de posiciones y 

direcciones, con resistencia de soporte de peso de 110, 140 y 170 Kg 

por nave 

Prestación de micro ventilación en su aplicación en modo 

oscilo, para aireación y mantenimiento de temperatura en espacios 

interiores. 

 

 

Diseño robusto, confiable, seguro y de múltiples 

aplicaciones. 

Aperturas, oscilante de 13 a 15 grados y batiente regulable, 

de 60,90 a 180 grados. 

Fuerte y resistente a la intemperie, con seguros, cierres y 

empaques perimetrales. 

Excelentes prestaciones de seguridad, hermetismo y 

estanqueidad.  

Manejo de funcionamiento, garantizado para 5000 funciones 

de apertura, elección y cierre. 
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Sistema de naves plegadizas sobre un mismo eje que nos 

permite cubrir grandes luces de acceso, divisiones de espacios 

interiores y cerramientos comerciales. 

Diseño integrado de perfiles de tipo tubular para el marco y 

las hojas y de tipo sólido para las guías de ajuste superior y de piso, 

con varias alternativas de utilización y montaje. 

Cristales monolíticos y laminados de varios espesores desde 

4 mm. hasta 6 mm. 

 

 

4.1.2 Producción 

Dadas las condiciones de la pandemia la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio 

SAS no está en su 100% de producción, actualmente el sector productivo de la empresa se 

encuentra funcionando en un 70% para satisfacer la demanda que se presenta en el mercado. 

 

Figura 12.  

Planta física ALUVIDRIOS 
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La empresa aún tiene una capacidad de aumentar en un 30% la capacidad de producción 

que actualmente posee en su planta física, de igual manera, la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro 

del Aluminio SAS también ha tenido en cuenta el sector internacional, lo que ha llegado a generar 

la posibilidad de ampliación de su planta productiva en caso de que sea requerido para atender los 

mercados internacionales. 

 

4.1.3 Recursos financieros y no financieros. 

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS se encuentra en una situación 

favorable de recursos financieros, ya que en los últimos años se ha percibido un crecimiento en el 

volumen de ventas de la empresa, esto ayuda a que la situación que actualmente tiene la empresa 

de manera financiera es positiva. 

Los recursos no financieros que posee ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS, es 

el personal que labora en la empresa, que poseen valores como la integridad, la honestidad, el 

respeto, responsabilidad, el compromiso, el trabajo en equipo, etc. Estos valores ayudan a que 

como empresa se pueda contar con personal capacitado para satisfacer de la mejor manera las 

necesidades de nuestra empresa, comprometiéndonos con un servicio óptimo y de calidad. 

 

4.2 Mercadeo 
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4.2.1 Políticas de ventas 

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS desea implementar las políticas 

de ventas en la empresa de manera clara, en pro de que los negocios internacionales se manejen 

de la manera más clara posible, contando con las siguientes políticas. 

El valor de la mercancía se efectuará en dólares de los Estados Unidos (USD), y se 

implementaran este valor según la tasa de cambio del día en el cual se realizó la cotización. 

La validez de la oferta cotizada será limitada, esta limitación será expresada en el 

documento de cotización enviado por ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS y dependerá 

de la disposición materia prima de la cual se disponga y de las condiciones que se presenten en ese 

momento en el mercado. 

Finalizado el tiempo de valides de la oferta el cliente debe solicitar nuevamente una 

cotización con los precios actualizados de los productos. 

La entregada entrega de la mercancía se realizará en precios Fob, en el puerto que sea de 

mayor conveniencia para el cliente. 

El tiempo de entrega de la mercancía puede variar entre 30-60 días, el tiempo específico 

de entrega de la mercancía ira consignado en el formato de cotización enviado por ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS. 

El tiempo de entrega de la mercancía inicia a correr después del anticipo, confirmación de 

planos y orden de compra. 

La forma de pago es 50% como anticipo para iniciar con la producción y 50% en termino 

EXW, es decir al salir la mercancía de fábrica. 

La mercancía se entregará con sus respectivos accesorios y perfiles, lista para ser 

ensamblada por el cliente. 
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4.2.2 Destinos de productos volúmenes y precios 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS ha sabido llegar a todo el territorio nacional 

de la mejor manera, por ello, los destinos de nuestros productos son muy variados. 

La empresa cuenta con distintos proyectos, actualmente se llevan a cabo proyectos en 

Bucaramanga, Bogotá, Pereira. Proyectos que han resaltado la eficiencia que manejamos como 

empresa, dando un trabajo de calidad en cualquier ciudad de país.  

Entre los proyectos más representativos se encuentran dos mega colegios que actualmente 

se encuentran ejecutando en la ciudad de Mosquera, Cundinamarca que hizo suministro e 

instalación de 250 m2 de ventaneria, Adicionalmente, hay otro proyecto que se está ejecutando en 

la ciudad Pereira, Risaralda, donde se están ejecutando 247 m2 de ventaneria. 

 

4.2.3 Canales de distribución 

El canal de distribución usado por la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio 

SAS es el canal directo, ya que la empresa se encarga de entregar el producto a sus clientes finales 

evitando tener que entrar con intermediarios que tengan que ver la entrega del producto. 

Dadas la delicadeza de los productos a la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS le parece este el mejor canal de distribución para así evitar contratiempo que se 

pueden presentar si hay varios usuarios involucrados en el proceso de distribución. 

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS cuenta con ALL Trans como 

aliado estratégico, esta empresa ayuda a que la operación internacional que desea hacer 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS se solucione de la mejor manera, dando confianza 
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en la entrega FOB que se hace de los pedidos de ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

que se requieran llevar a puerto. 

 

4.2.4 Principales clientes 

Los clientes de ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS se pueden diferenciar en 

dos grupos. 

El primer grupo son clientes con requisiciones pequeñas, aquellas personas que desean 

realizar algún arreglo en sus propiedades y que la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS puede ayudar ofreciendo los productos de la empresa en pequeñas cantidades para 

estos proyectos. Estos proyectos se pueden llevar a cabo dada las condiciones de cercanía de los 

proyectos ayudando a reducir los costos de la empresa y permitiendo distribuir nuestros productos 

en pequeñas cantidades. 

El segundo grupo son constructoras, firmas de ingenieros, firmas de arquitectos, empresas 

licitantes del estado, etc. Este grupo de clientes son aquellos que acorde a su ámbito laboral 

requieren nuestros productos en grandes cantidades, ayudando a solventar los costos de transporte 

para que nuestros productos puedan llegar has los lugares solicitados por nuestros clientes. 

 

Tabla 4.  

Principales clientes 

OTACC 
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GMP 

 

ISMOCOL 

 

Avianca 

 

 

 

Tabla 4. Continuación  

Tránsito 

de Girón 
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4.2.5 Estrategias de promoción 

La principal estrategia de promoción con la cual cuenta ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS es la estrategia de canales de calidad, donde se asegura a los clientes una atención 

rápida y de calidad por los medios de comunicación ofrecidos por la empresa para atender 

solicitudes o requisiciones de nuestros clientes. 

Contamos con un punto de venta ubicado en Av. La Rosita 18-38 Bucaramanga, Santander- 

Colombia. Donde podemos ofrecer una atención personalizada a cada uno de nuestros clientes. 

 

Figura 13.  

Fachada ALUVIDRIOS 

 

Nota: Aluvidrios. (2021). Plan Estrategico Aluvidrios 

Para hacer esta promoción directa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS cuenta 

con las siguientes vías de atención de manera electrónica para una comunicación directa con el 

cliente: 

 

• Ruth Rico Olave 

Gerente  
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Cell: (+57) 300 559 3882 

Correo: gerencia@aluvidrios.com.co 

 

• Ivone Giselle Chávez 

Asesora comercial 

Cell: (+57) 301 462 6155 

Correo: contacto@aluvidrios.com.co 

 

• Diego Gómez 

Aux. Comercio exterior 

Cell: (+57) 312 795 8342 

Correo: comercioexterior@aluvidrios.com.co 

 

• Pbx: (+57) 7 652 29 29 

 

 

De igual manera la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS espera poder 

utilizar los medios digitales para promocionar sus productos, esto medios digitales son paginas 

como: la página web de la empresa, Facebook, Instagram, etc. Estas páginas pueden ayudar de 

manera digital a llegar al prospecto de clientes que tiene ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio 

SAS y los medios son: 

 

mailto:gerencia@aluvidrios.com.co
mailto:contacto@aluvidrios.com.co
mailto:comercioexterior@aluvidrios.com.co
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Tabla 5.  

Páginas Oficiales  

Facebook 

https://www.facebook.com/aluvidrios45 

 

 

Instagram 

www.instagram.com/aluvidrioshipercentr

o/?hl=es-la 

 

 

Tabla 5. Continuación 
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Página web 

https://aluvidrios.com.co/ 

 

 

4.3 Competitividad 

 

4.3.1 Condiciones de los factores 

Los factores que posee ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS son favorables ya 

que Colombia cuenta con mano de obra capacitada para elaborar de manera calificada este tipo de 

productos, adicionalmente la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS se encuentra 

en búsqueda de nuevos proveedores, para tener ventaja en los factores de materia prima. 

Otro de los factores ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS tiene ventaja es la 

planta física, ya que cuenta con gran capacidad en la planta para la producción y poder responder 

a los volúmenes de la demanda, hasta de 300 m2 diarios de producción, de igual manera tiene la 

capacidad de expansión en caso de requerirse. 

 

4.3.2 condiciones de la demanda 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS es una empresa con un prestigio positivo 

en la región y en el país, ofreciendo un producto con terminaciones revisadas minuciosamente de 

forma de mejorar la calidad de nuestro producto. 
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Actualmente Colombia se encuentra en un proceso de recuperación económica después de 

lo ocurrido con la pandemia del covid-19, en esta activación económica uno de los sectores que 

más presenta crecimiento en la demanda, es el sector construcción, que es el sector donde se 

concentran los clientes de ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS. 

 

4.3.3 Industrias relacionadas y de apoyo 

Las industrias con las cuales tiene contacto ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS, 

es la industria de la construcción, ya que aquí se concentra la mayor cantidad de sus clientes. 

De igual manera ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS busca tener aliados 

estratégicos que le permita tener mayor competitividad en el comercio exterior, estos aliados son 

Pro Colombia, cámara de comercio, que son entidades estatales que ayudan las empresas a iniciar 

en el comercio exterior.  

También se cuanta con aliados como All Trans, empresa que ayuda a ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS en sus operaciones de comercio exterior como agentes aduaneros, 

así, ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS será más competitivo en el tema logístico en 

los negocios internacionales. 

4.3.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 

En Colombia la mayoría de las empresas hacen partes de la Pymes, sin embargo, 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS posee empresas competidoras que poseen mayor 

capacidad de producción. 

En Santander la empresa competidora de ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

es Ventanar, esta empresa se encuentra ubicada en la zona franca de Santander, inicio operaciones 
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en el año 1980, y desde hace algunos años inicio con procesos de exportación en los productos de 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS ofrece. 

En Colombia la empresa competidora de ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

es Tecnoglass, esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, inicio sus 

operaciones con estos productos a partir de 1984, y actualmente concentra aproximadamente el 

90% de las exportaciones de Colombia en estos productos. 

 

Figura 14.  

Diamante de Michael Porter 

 

Nota: Porter, Michael. (sf). La ventaja competitiva de las naciones. 

 

4.4 Evaluación global 

 

4.4.1 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite a la empresa reconocer sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Que puede llegar a ser útil a la hora de tomar decisiones, 

dejando el análisis como lo muestra la Figura 15. 
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Figura 15.  

Análisis FODA 

 

Fuente: Propia 

 

4.4.2 Percepción de barreras 

Las barreras que puede tener la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

son las barreras operativas que serán nuevas para la empresa ya que aún no ha ingresado al mercado 

internacional. La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS busca mitigar estas 

barreras ayudándose de aquellas entidades que promueven el comercio en nuestro país como Pro 

Colombia de forma de que estas barreras se puedan sobrepasar de la mejor manera. 
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4.4.3 Conocimiento de mercado internacional  

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS no cuenta en estos momentos 

con conocimiento del mercado internacional, ya que es una empresa que hasta ahora desea 

estrenarse en el contexto internacional para empezar a adquirir esa experiencia y conocimiento que 

este entorno conlleva. 
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5. Inteligencia del Mercado Peruano para la Empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS 

 

5.1 Perfil del país 

Para el análisis del mercado objetivo la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio 

SAS debe tener en cuenta el perfil del país objetivo para tener aspectos geográficos, demográficos, 

políticos, etc. 

También debe tener en cuenta que el sector construcción se centra principalmente en el 

sector costero de Perú, mas exactamente en la ciudad capital de este país que el Lima. 

 

Tabla 6.  

Información básica de Perú 

Información Básica 

  

Nombre oficial República del Perú 

Capital Lima 

Nacionalidad Peruanos 

Idioma Español 

Religión Cristianismo 

Fiesta nacional 28 de Julio 
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Tabla 7.  

Geografía de Perú 

GEOGRAFIA 

 

Situación Geográfica El Perú se encuentra ubicado en la región central y occidental de América del Sur. 

Limites Limita por el Norte con Ecuador y Colombia, por el Sur con Chile y Bolivia, por el 

Este con Brasil y por el Oeste con el Océano Pacífico. También cuenta con un mar 

territorial de 200 millas 

Área Su superficie es de 1.285 millones km² 

Clima Clima templado o semiseco templado 
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Tabla 8.  

Demografía de Perú 

DEMOGRAFIA 

 

Población 32 millones 626 mil habitantes 

Composición Étnica Indígenas 45%; Mestizos 37%; Blancos 15% y otros 3% 

(Espejodelperu, 2021) 

Densidad  25 habitantes por Km2 (datosmacro.com, 2021) 

Población urbana 23’311.893 habitantes (INEI, 2018) 

Tasa de crecimiento de población 17,2 por cada mil personas 

Tasa de fertilidad 2.25 hijos por mujer (2018) 

Estructura de edades 0 a 14 años: 24,9 

15 a 59 años: 66,1 

60 años y más: 9,0 

Edad media 30,6 años (Instituto Nacional de Estadisticas e Informatica , 2019) 
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Tabla 9.  

Economía de Perú 

Economía 

 

PIB 178.403M.€ en 2020 

Tasa de Crecimiento del PIB 2.2% cambio anual (2019) 

PIB per cápita 5.488M.€ en 2020 

Composición del PIB Sector primario: 7,6%  

Sector secundario: 32,7%  

Sector terciario: 59,9%       

 

Tasa de Desempleo La tasa de desempleo nacional estuvo cerca de triplicarse en el tercer 

trimestre del año, al pasar de 3,5 % en ese mismo periodo del 2019 al 9,6 

% del 2020, según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) 

 

Tasa de Inflación El pasado 1 de enero, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) informó que Perú cerró 2020 con una inflación del 1,97 %, tras un 

incremento en diciembre del 0,05 % en su Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) 
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Tabla 9. Continuación  

Productos Agrícolas El azúcar, las papas, el arroz y los bananos son los productos agrícolas 

más importantes del Perú 

 

Industrias Industria metalúrgica 

Industria siderúrgica 

Industria petroquímica 

Industria nuclear 

Industria textil 

Industria cementera 

Industria metal mecánica 

Industria hidroeléctrica 

Industria textil 

Industria azucarera 

Industria láctea 

Industria oleaginosa 

Industria molinera 

Industria de pescado en conserva 

Industria de bebida 

 

5.2 Análisis del sector construcción y mercado 

 

El sector construcción para todas las actividades del país representa y aporta directamente 

el 5.1% del PBI., el 6% de la PEA nacional, alrededor de 280 mil empleos directos y 1 

millón 400 mil de empleos indirectos y atraviesa horizontalmente a todas las actividades 

productivas y de servicio en el país (Sayán, 2021). 
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Esto demuestra la gran importancia e influencia que tiene el sector construcción es Perú, 

ya que aporta el 5.1% del PIB que es un margen bastante considerable de aportes al Producto 

Interno Bruto. 

De igual manera el sector de la construcción en Perú ha tenido un indicador de crecimiento 

muy notable debido a la reactivación de las obras en este país, “El Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) dio a conocer que, en el mes de marzo de 2021 el consumo interno de cemento 

aumentó 145,34%, resultado favorable por octavo mes consecutivo.” (Castro, mayo 3 de 2021), 

esto nos refleja el buen omento que esto viviendo el sector de la construcción en Perú, después de 

la situación producida por la pandemia del covid-19. 

 

5.3 Comercio bilateral 

Colombia y Perú son dos países que manejan buenas relaciones entre ellos, esto ayuda a 

que el comercio bilateral entre estas naciones sea positivo para el comercio internacional, “gracias 

al acuerdo de la Alianza del Pacifico, se logró un superávit o un déficit en la balanza comercial 

tanto colombiana como peruana” (Zapata, 2020) 

“Aunque la balanza comercial entre Colombia y Perú es de USD 2.350 millones y es 

favorable para nuestro país, las relaciones comerciales y de inversión se pueden ampliar” (Camara 

de comercio de Medellin , 2019). 

Los acuerdos comerciales han ayudado al mejoramiento de las relaciones entre estas 

naciones, y Colombia manteniendo un superávit en relación con las importaciones de Perú, y la 

proyección que se tiene para el comercio bilateral con Perú, es favorable donde Colombia se espera 

que siga convirtiéndose en un socio comercial fuerte de Perú. 
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5.4 Acuerdos comerciales 

Colombia en su deseo de incentivar el comercio exterior con el mundo ha firmado algunos 

acuerdos comerciales que le ayuda a obtener beneficios a las empresas colombianas en otras 

naciones del mundo. 

Entre los acuerdos comerciales firmados por Colombia, está el acuerdo de la comunidad 

andina de naciones. En este grupo de países se encuentra como países miembros Colombia y 

también Perú, lo cual permite a Colombia tener preferencias arancelarias en algunas partidas 

arancelarias, entre las cuales se encuentra la partida 761010 que es la partida arancelaria que acoge 

a los productos ofrecidos por ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS. 

 

5.5 Tratamiento arancelario 

El tratamiento arancelario para Colombia en la partida arancelaria 761010 en de 0% de 

aranceles ya que Colombia goza de los beneficios que le otorga la suscripción vigente a la 

comunidad andina de naciones (CAN). 

 

5.6 Requisitos  

 

5.6.1 Documentación requerida para la entrada del producto  

Los requisitos que maneja la aduana del mercado peruano para el ingreso de estos 

productos a su país son 4 facturas comerciales que incluyan número y fecha de la licencia de 

importación, de igual manera se debe tener en cuenta el certificado de origen el cual es importante 

para resaltar los beneficios tributarios que tienen estos productos en Perú. 
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5.6.2 Etiquetado y empaque  

La mercancía de ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS tendrá un empaque 

riguroso debido a la delicadeza que estos productos tienen, los productos irán dentro de un guacal 

de madera la cual debe ser certificada por los respectivos entes que certifiquen este tipo de madera 

para su uso en el comercio exterior. 

Dentro de este guacal los productos deben estos protegidos según lo requiera cada 

producto, dependiendo del producto que se transporte pueden ir protegidos por materiales como el 

cartón el cual amortigua el golpe en caso de movimiento. La cinta vinipel ayuda a que el producto 

este protegido totalmente ya que este tipo de protección recubre el producto totalmente.  

El papel burbuja es un tipo de papel para productos muy delicados que va recubierto con 

una serie de burbujas plásticas que ayuda a que el producto no reciba ningún tipo de golpe. El 

icopor es un tipo de producto que se puede poner para asegurar que el producto no vaya a tener 

ningún tipo de movimiento durante el viaje. 

 

5.7 Otras barreras no arancelarias 

Los productos ofrecidos por ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS en el mercado 

peruano se pueden ver afectados por algunas medidas que no se establecen en el arancel pero que 

afectan al producto. 

El impuesto general a las ventas es un tributo que deben pagar estos tipos de productos en 

el mercado peruano, su tasa gravable es del 16% y afectaría directamente el precio del producto, 

ya que el valor a pagar se debe llevar al precio del consumidor final. 
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5.8 Logística  

La logística con la cual se desea llegar al mercado peruano es la siguiente: 

La mercancía seria fabricada en la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

ubicada en Bucaramanga Santander- Colombia, donde se empacará y se enviará con destino al 

puerto de buenaventura. Este puerto es el más adecuado para las exportaciones con destino a Perú 

ya que su ubicación ayuda a llegar de manera más rápida a Perú por medio del océano pacifico. 

El segundo paso sería el transporte internacional, el cual iniciara en el puerto de 

buenaventura con destino a unos de los principales puertos de Perú, entre los cuales se encuentran 

el puerto de Iquitos, Callao, Ilo y Paita. Los cuales son los puertos más representativos del mercado 

peruano. 

El último paso en la cadena logística sería el transporte de la mercancía desde el puerto por 

el cual ingresa al mercado peruano hacia la ubicación dentro del país donde el cliente desea que 

llegue la mercancía, para de esta manera dar por finalizada la cadena logística que tiene que llevar 

los productos elaborados por ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS con destino a Perú.  

 

5.9 Canales de distribución  

Los canales de distribución que desea implementar ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS para su venta de productos en el mercado peruano es el canal directo, donde busca 

que la empresa tenga contacto directo con los clientes a los cuales quiere llegar, de forma de que 

la venta se haría de manera directa entre ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS y sus 

clientes.  

La forma de venta que desea implementar la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS es en termino FOB, este término, ayudará a ser un canal de distribución directo, 
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nuestra entrega será en el puerto de Buenaventura, ya que estratégicamente es el puerto ideal para 

llevar a cabo la operación, de igual manera el transporte internacional seria con destino al puerto 

de callao el cual es el puerto más importante de Perú. 

 

5.10 Análisis competencia internacional  

 

5.10.1 Países competidores en el mercado  

Para la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS es importante tener en 

cuenta los países que ya se encuentran exportando estos productos a Perú, esto con el fin de conocer 

aquellos países que son competencia de Colombia para llegar al mercado peruano. Como podemos 

evidenciar en la Figura 16 los países competidores que ofrecen los mismos productos que la 

empresa Aluvidrios Hipercentro del Aluminio SAS son: España, Estados Unidos, Portugal, Suiza, 

Brasil, China, etc. 
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Figura 16.  

Países competidores 

 

Nota: Legiscomex. (2021). Exportación temporal para reiportación en el mismo estado. Recuperado el 14 

de 04 de 2021, Obtenido de https://www.legiscomex.com/Documentos/EXPORTACION_TEMPORAL 

 

5.11 Entidades de apoyo/ Organismos de promoción y ayuda para ingresar al mercado  

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS tiene claro que la mejor forma de ingresar 

al mercado peruano es apoyándose de aquellas entidades que pueden ser de ayudar para llevar a 

cabo este fin, por ello ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS trabaja de la mano de 

entidades como Pro Colombia, que es una entidad gubernamental colombiana que ayuda a las 

empresas a iniciar con sus procesos de exportación. 
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De igual manera trabaja con Cámara de comercio de Bucaramanga, la cual también ofrece 

accesorias en pro del crecimiento empresarial de la región, ayudando de esta manera a enlazar con 

la entidad Colperú. Esta entidad es de ayuda para ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

ya que sus operaciones son en el país objetivo presta su atención directamente desde Perú. 

 

5.12 Contactos comerciales  

Los contactos comerciales que quiere llegar a concretar ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS son realizados por medio de participaciones en ferias internacionales, por medio 

de estas ferias, la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS espera llegar a conocer 

posibles clientes en el mercado objetivo. 

 

5.13 Protocolo  

 

5.13.1 Cultura / cómo hacer negocio en el país 

“Negociar en Perú es muy semejante a los otros países de América Latina: las 

negociaciones se hacen a medio/largo plazo, y, casi siempre, hay por lo menos un momento de 

regateo” (Coindet, 2016), teniendo en cuanta lo anteriormente mencionado ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS iniciará las negociaciones con un valor superior al valor objetivo, 

en pro de poder utilizar esta diferencia en darle beneficios al cliente y quede a gusto con la 

negociación. 

Se debe tener en cuenta el factor humano ya que en los negocios a los peruanos les gusta 

el contacto humano y la trasmisión de emociones, por ello la empresa le da importancia al contacto 

humano que habrá entre el negociador de la empresa y el negociador peruano, igualmente, en el 
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sentido emocional, los peruanos juegan con las emociones, es decir, ellos se pueden presentar un 

poco fríos y desinteresados y de repente mostrarse muy interesados en el proyecto. 

Las reuniones con negociadores peruanos, suelen ser largas y esto no debe ser entendido 

como un factor malo, ya que, a los peruanos les gusta hablar mucho y puede ser de temas del 

negocio o de otros temas, adicionalmente, la toma de decisiones normalmente se realiza por las 

personas que se encuentran en las posiciones más altas de la empresa. 
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6. Estrategias de acceso al mercado peruano para la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro 

del Aluminio SAS 

 

6.1 Estrategias dirigidas a la empresa 

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS desea implementar estrategias 

que ayuden a que sus clientes tengan confianza en la empresa, por ello la empresa le gustaría 

ayudarse de las entidades de las cuales tiene apoyo, para poder generar buena impresión en el 

mercado peruano. 

Para llegar a generar esa reacción positiva que ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio 

SAS desea, se quiere presentar ante las empresas en Perú, como una compañía respaldada y 

apoyada por entidades como Pro Colombia que es una entidad gubernamental que ayuda a 

promover el comercio exterior en nuestro país. 

De igual manera ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS cuenta con el apoyo de 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, la cual es la entidad que reúne a los comerciantes de la 

ciudad y que en el caso particular de ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS, esta entidad 

le ha ayudado a conseguir clientes en el mercado peruano por medio del programa 770. 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS quiere mostrar su marca a través de sus 

productos que serán resaltados con la marca país, la cual es una marca que resalta aquellos 

productos elaborados por empresas colombianas. 

 

6.2 Estrategias dirigidas al producto 

Para la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS es importante la calidad 

que maneje el producto, ya que, un producto de calidad hace que hace que su publicidad se haga 
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también en forma de recomendación, por ello, la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS quiere manejar productos de calidad, que su principal fuente de promoción sea la 

experiencia que han tenido los clientes que ya han probado el producto. 

De igual manera ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS desea implementar 

estrategias por medio de las redes sociales que ayuden a que la gente conozca el producto que 

puede ofrecer ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS, de esta manera puede llegar a mucha 

gente en el país destino, principalmente a los clientes que son de interés para la empresa, como las 

constructoras, firmas de ingenieros, firmas de arquitectos, etc. 

 

6.3 Estrategias dirigidas al mercado 

Viendo el mercado internacional como la oportunidad que desea aprovechar 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS debe tener en cuenta: Identifica el mercado 

objetivo y valida si lo que ofreces tiene potencial, Muestra el valor que tiene tu oferta, Conoce las 

reglas del mercado de destino y Define un líder que hable el mismo idioma del mercado objetivo. 

Identifica el mercado objetivo y valida si lo que ofreces tiene potencial: “Estudiar bien el 

país de destino, conocer los requisitos de ingreso, los canales de comercialización y distribución, 

incluso, visitarlo e identificar productos similares, los empaques, el etiquetado y las tendencias de 

consumo” (Grupo Bancolombia, enero 18 de 2019). Como se ha mencionado en el desarrollo de 

los objetivos anteriormente desarrollados, la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio 

SAS a determinado al mercado peruano como mercado objetivo por las condiciones que en él se 

presentan. 

Muestra el valor que tiene tu oferta: Planea un cronograma de visitas a ferias 

internacionales con tu portafolio de productos o servicios. Las exportaciones no deben responder 
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a coyunturas transitorias, sino que deben obedecer a un plan estratégico para el crecimiento y la 

expansión empresarial. (Grupo Bancolombia, enero 18 de 2019). Para llevar a cabo esta muestra 

de valor la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS ha planeado una agenda a 

desarrollar en la cual se lleva a cabo la participación de la macro rueda 85 organizada por pro 

Colombia y llevándose a cabo desde el lunes 12 de abril de 2021 hasta el viernes 23 de abril de 

2021. 

La participación en este evento le ayudo a la empresa a establecer contacto con posibles 

clientes en el mercado peruano e iniciando conversaciones con cliente para ponerse de acuerdo 

entre empresas para futuros negocios entre la mismas. 

Conoce las reglas del mercado de destino:  

 

Es muy importante tener en cuenta las condiciones arancelarias y no-arancelarias que se 

imponen en los mercados de destino. Revisar si hay Tratados de Libre Comercio (TLC) o 

algún acuerdo comercial es esencial para establecer los costos del producto, bien o servicio 

que quieres transar. (Grupo Bancolombia, enero 18 de 2019).  

 

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS puede acceder a beneficios, 

para la partida arancelaria 761010 la cual goza de beneficios por el acuerdo comercial de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

La partida 761010 goza de 0% de arancel y 0% de IVA para los productos contenidos en 

esta partida, adicionalmente no tiene ningún requisito adicional para el ingreso de mercancías de 

este tipo. 
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Figura 17.  

Aranceles en Perú 

 

Nota: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (s.f.). Orientación 

de trámites y servicios más visitados. Obtenido de https://www.sunat.gob.pe/ 

 

Define un líder que hable el mismo idioma del mercado objetivo: “Determina un área o 

una persona encargada de liderar la estrategia de internacionalización, que tenga un manejo 

perfecto del idioma que predomina en el país destino.” (Grupo Bancolombia, Enero 18 de 2019) 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS siguiendo estos lineamientos ha entendido 

que tener un líder que sea contacto internacional es importante, por ellos a determinado Yenny 

Carolina Dávila como esa persona que toma la vocería a la hora del contacto con los clientes 

internacionales. 
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6.4 Mezcla de la 4PS 

La mezcla de las 4PS será indispensable para la promoción de la empresa ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS y para la promoción de sus productos, por ello, la empresa a 

determinado las 4PS de la siguiente manera: 

 

Producto: El producto ofrecido por ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS serán 

productos de carpintería en vidrio y aluminio, los cuales tendrán la publicidad necesaria para que 

se conozca el producto en el mercado peruano. 

 

Promoción: Se ejercerá por medio de plataformas que incentiven el comercio exterior, 

aprovechando el impulso que se ha dado a la digitalización derivado de la situación de pandemia, 

como las redes sociales de la empresa, Facebook, Instagram, web site. De igual manera se busca 

seguir participando de ruedas de negocios, misiones comerciales, ferias internacionales, etc., 

eventos que ayuden a promover nuestra empresa en los mercados internacionales. 

 

Plaza: se busca hacer llegar el producto a plazas digitales, donde los clientes de 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS podrán ver la información requerida de manera 

directa. Como El Instagram o la página web de la empresa, de igual manera se podrán comunicar 

directamente a la empresa al pbx: (+57) 7 652 2929 donde podrán solicitar de manera directa los 

catálogos que la empresa maneja. 

Estas plazas mostraran la información de la empresa y sus productos, como en este 

momento lo tiene la paina web de ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS, en esta página 



ESTRATEGIAS DE ACCESO A PERU PARA ALUVIDRIOS SAS  | 81 

 

web el cliente puede ver los productos ofrecido, algunos proyectos realizados e incluso pueden 

pagar directamente por el botón de PSE que se encuentra en la página. 

 

Precio: para determinar los precios de los productos ofrecidos, la empresa establecerá este 

precio según el proyecto que nuestro cliente requiera, por ello primero estableceremos una 

comunicación directa con el cliente para poder discutir y dejar en claro las características y las 

cantidades de productos que desee adquirir para posteriormente considerar la propuesta y poder 

darle al cliente un precio competitivo en el negocio. 

 

6.5 Participación en ferias 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS considera que las ferias y eventos son 

herramientas importantes que pueden ayudar a conseguir el objetivo de la empresa, por ello 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS ha participado activamente en las ferias que las 

entidades le ofrecen. 

Durante el 12 de abril al 23 de abril de 2021 ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

estuvo participando en la macro rueda 85, evento organizado por Pro Colombia6 para promover 

el comercio exterior, y en el cual, la empresa pudo tener reuniones de negocios con compradores 

de distintos lugares del mundo. 

De igual manera ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS también está llevando a 

cabo una agenda comercial con posibles clientes en el mercado peruano, en el marco del desarrollo 

de la misión comercial a Perú, esta misión organizada por parte de Cámara de comercio de 

Bucaramanga y también Colperú, que es una entidad que ayuda a promover el comercio bilateral 

entre Colombia y Perú. 
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De igual manera en Perú se ejecutan varias ferias las cuales actualmente no se llevan a cabo 

debido a la situación de pandemia, sin embargo, ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

estará atento a el reinicio de estas ferias para participar como empresa expositora de productos, en 

algunas de las ferias más importantes como 

 

• Excon 

• Expo saneamiento 

• Perú Greenbuild 

• CONFECON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESTRATEGIAS DE ACCESO A PERU PARA ALUVIDRIOS SAS  | 83 

 

7. Conclusiones 

 

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS posee un gran potencial 

exportador, y el mercado peruano es un mercado ideal para iniciar con sus exportaciones, ya que 

este es un mercado que ha incrementado la compra de productos como los ofrecidos por 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS. 

Perú aumento significativamente las importaciones de este tipo de productos en los últimos 

años, lo que quiere decir que el mercado peruano tiene un concepto positivo de los productos 

colombianos comprendidos en la partida arancelaria 761010, esto hace que se tenga ventaja frente 

a los productos ofrecidos por los países competidores. 

Perú es un país que ha mantenido una economía prospera y que tiene grandes proyecciones 

para los próximos años, el sector de la construcción en Perú ha estado en aumento después de la 

situación de pandemia, este sector ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, pero, también 

es uno de los que mayor recuperación ha presentado, siendo un buen momento para que 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS busque ingresar al mercado peruano. 

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS debe tener en cuenta el tratado 

comercial, que se encuentra vigente llamado CAN (Comunidad Andina de Naciones). 

Acogiéndose a este tratado, podrá acceder a beneficios tributarios que ayudaran a llegar los 

productos de la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS al mercado peruano. 

Es importante que la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS implemente 

de la mejor manera la mezclas de las 4Ps, ya que este comprende los elementos del marketing que 

se manejan en la actualidad. Para poder tener un ingreso exitoso al mercado peruano, y así poder 
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dar a conocer sus productos al nicho de mercado al cual quiere llegar la empresa en el mercado 

peruano.  

Para un ingreso acorde a los planes de la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio 

SAS, es necesario la participación en las ferias del sector de la construcción realizadas en Perú, ya 

que estas ferias serán aquellos eventos que sirven para llevar el nombre de ALUVIDRIOS 

Hipercentro del Aluminio SAS y generar confianza a sus clientes en este país. 
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8. Recomendaciones 

 

Se le recomienda a la empresa, ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS el ingreso 

al programa de fábricas de productividad, este programa es de mucha ayuda para las empresas, 

aumentando su competitividad. Esto sería de mucha ayuda para ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS para enfrentar otros mercados. 

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS es una compañía que ha 

iniciado un proyecto de internacionalización muy bueno es su normal crecimiento, se recomienda 

a la empresa, seguir con este gran proyecto que han iniciado y en el cual han hecho un gran avance. 

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS a echo un gran esfuerzo por este 

proyecto y lo está haciendo de buena manera. 

Es importante que se tenga el mayor conocimiento sobre el mercado al que se quiere llegar, 

por ello, se le recomienda a la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS seguir 

investigando y recopilar toda la información que sea posible sobre el mercadeo al cual se quiere 

llegar, ya que, la preparación es importante para asumir este reto. 

También, se debe considerar la preparación que debe tener ALUVIDRIOS Hipercentro del 

Aluminio SAS para el contacto con los posibles clientes en el mercado objetivo, con el objetivo 

de tener la mejor preparación, se recomienda a ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS 

determinar de la manera más específica los productos con los cuales la empresa quiere incursionar 

en nuevos mercados. 

La empresa ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS deberá tener en cuenta las ferias 

internacionales realizadas en Perú, para participar de ellas, y poder dar a reconocer su marca de la 

mejor manera, apalancándose en las entidades con las que la empresa ALUVIDRIOS Hipercentro 
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del Aluminio SAS tiene relación y que le pueden ayudar a seguir con el proceso de 

internacionalización. 

Para llegar a concretar negocios con los proveedores internacionales, se recomienda a 

ALUVIDRIOS Hipercentro del Aluminio SAS tener en cuenta, los stocks o inventarios de la 

mercancía que deben manejar, ya que las solicitudes internacionales podrían necesitar de mayor 

cantidad de inventario al previsto para atender al mercado nacional.  
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