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Resumen 

 

El desarrollo de esta investigación se realizó en la empresa Daniela Bags ubicada en la 

ciudad de Bucaramanga, Santander, durante el periodo de marzo a julio de 2021. El 

objetivo de esta investigación consistió en la realización de un estudio de mercados para 

determinar la viabilidad de la exportación del producto calzado manufacturado en cuero al 

mercado norteamericano. Este trabajo se hizo en base a la matriz DOFA, al estudio del país 

americano y la demanda internacional con el fin de determinar el macroambiente. El 

proyecto se realizó bajo la estructura de la investigación en donde se aplicaron los 

elementos teóricos para el desarrollo del proyecto, se hará a través de un diagnostico que 

defina el potencial exportador de la empresa, y un estudio que determine las tendencias de 

consumo de los estadounidenses, y la competencia que se enfrentará. Además, se realizará 

un estudio del TLC Estados unidos- Colombia para conocer las barreras arancelarias y no 

arancelarias de las que tendrá que enfrentar el producto al momento de entrar al mercado 

norteamericano, y finalmente se sacaron unas conclusiones y recomendaciones que la 

empresa deberá seguir si se quiere tener excito en el mercado objetivo. 

 

Palabras claves: estudio de mercado, DOFA, exportaciones, demanda 

internacional, competencia, mercado potencial, calzado  
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Abstract 

 

The development of this research was realized in the company Daniela Bags located in the 

city of Bucaramanga, Santander, during the period from March to July 2021. The objective 

of this project consisted in carrying out a market study to determine the viability of 

exporting leather shoes to the North American market. This work was done based on the 

SWOT matrix, the study of the United States and international demand in order to 

determine the macro environment. The project was performed under the structure of the 

investigation where the theoretical elements were applied for the development of the 

project, it will be done through a diagnosis that defines the export potential of the company, 

and a study that determines the consumption trends of the Americans, and the competition 

that the company will face. In addition, a study of the United States-Colombia FTA will be 

carried out to know the tariff and non-tariff barriers that the product will have to face when 

entering the North American market. 

 

Keywords: market study, SWOT analysis, exports, international demand, 

competition, potential market, shoes. 
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Introducción 

 

Un estudio de mercado es fundamental si se quiere empezar a exportar, ya que es 

necesario conocer las características del mercado al que se desea llegar para no cometer 

errores y desarrollar planes de negocios que aseguren el éxito de la empresa en el mercado 

internacional. 

La presente investigación es un estudio de mercado para internacionalizar el calzado 

manufacturado en cuero de la empresa Daniela bags al mercado americano, esta empresa 

desea conocer la demanda y las tendencias de consumo existentes en el mercado objetivo, 

además de información sobre la competencia con la que se enfrentaría. Así mismo, se 

realizará un diagnóstico de la empresa para determinar su potencial exportador y el estudio 

del TLC de Estados unidos – Colombia. 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta diferentes tipos de fuentes 

como fuente primaria la cual fue brindada por la empresa Daniela bags que fue fundamental 

para estudiar el potencial exportador de esta y la secundaria que fueron obtenidas por sitios 

web, libros, y otras fuentes de información. Estas fuentes fueron cruciales al momento de 

conocer el contexto geográfico, económico, social, del país y de la población para 

determinar así la demanda potencial y las tendencias de consumo en este mercado. 

Además, para la realización de este proyecto se estableció un plan de actividades 

teniendo en cuenta las teorías y modelos relacionado con la internacionalización los cuales 

fueron el ciclo de vida del producto, modelo Uppsala, ventaja comparativa de David 
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Ricardo, ventaja competitiva de Michael Porter, Teoría de la internacionalización y la teoría 

ecléctica. 

En el capítulo I se realizará un diagnóstico de la empresa para determinar su 

potencial exportador teniendo en cuenta la matriz DOFA, la línea exportable de productos 

de la empresa, su misión y visión. 

En el capítulo II se hará una investigación acerca de las importaciones y 

exportaciones de calzado en cuero que realiza estados unidos con el fin de determinar la 

demanda, además se utilizaran informes ya existentes para conocer las tendencias de 

consumo e identificar que empresas hacen la misma actividad comercial que Daniela bags, 

esto con el fin de determinar qué tan factible seria realizar una exportación de calzado 

manufacturado en cuero a este país. 

De igual forma el capítulo III se centrará en el estudio del TLC Estados unidos-

Colombia para conocer las barreras arancelarias, no arancelarias del producto y los 

requisitos que se deben cumplir para ingresar el producto al mercado estadounidense. 
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1. Título del proyecto 

 

“ESTUDIO DE MERCADO PARA INTERNACIONALIZAR EL CALZADO 

MANUFACTURADO EN CUERO DE LA EMPRESA DANIELA BAGS PARA 

EXPORTAR AL MERCADO AMERICANO” 

 

1.1. Descripción del problema 

El sector de calzado y de marroquinería en Colombia tiene un papel importante en 

la economía del país ya que es un foco de desarrollo, donde se impulsa la generación de 

empleo y potencia la economía a nivel regional y de todo el país. 

Para el año 2018 se registró un valor total de las exportaciones de 57.1 millones de 

dólares en donde se demostró un aumento del 5.2% con respecto al año 2017, este 

crecimiento se dio gracias a la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado de 

Cuero y sus manufacturas (ACICAM) cuya función principal es fortalecer el sector de 

calzado y manufactura y proporcionar la integración en la cadena productiva. Además, el 

sector mostró un crecimiento del 5% en la fabricación, producción y un aumento del 9.7% 

en el valor de las ventas totales, este se obtuvo gracias al incremento de las exportaciones 

de calzado, el aumento de pedidos y la apertura de nuevas tiendas locales. Los principales 

destinos de exportación fueron Estados Unidos con un 64.8% de las exportaciones totales, 

México con un 6.5%, Panamá con el 2.4% y Hong Kong con 2.1% (Vargas, 2019) 

A causa de esto algunas empresas del sector calzado y marroquinero han 

identificado una oportunidad en la globalización y han visto el comercio de bienes como 
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una parte fundamental de la empresa buscando tener un espacio en el mercado 

internacional, ya que al convertirse en una empresa exportadora el producto se podrá 

vender con un precio más competitivo logrando así tener más solvencia económica. 

(ACICAM, 2019) 

De acuerdo a lo anterior la empresa Daniela bags actualmente solo realiza sus 

actividades comerciales en el mercado colombiano, sin embargo, ha identificado una 

oportunidad de negocio. En pro de adaptarse y crecer, busca expandir sus fronteras a un 

mercado más global como el de Estados Unidos el cual es el principal socio comercial de 

Colombia generando 31 millones de dólares en donde el 14% de este valor corresponde al 

sector de calzado y marroquinería. 

Por esta razón nace este proyecto de investigación para realizar un estudio de 

mercado que permita conocer la viabilidad de la incorporación del calzado manufacturado 

en cuero en Estados Unidos y reconocer las oportunidades potenciales de este mercado. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

Realizar un estudio de mercado para determinar la viabilidad del calzado 

manufacturado en cuero de la empresa Daniela bags para exportar al mercado 

estadounidense. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

● Hacer un diagnóstico interno de la empresa Daniela Bags con el fin de  conocer el 

potencial exportador  

● Elaborar un análisis del mercado estadounidense para determinar la demanda 

potencial, las tendencias de consumo, y la competencia directa que tiene el calzado 

manufacturado en cuero  

● Identificar los requerimientos necesarios para el aprovechamiento del tratado de 

libre comercio entre Colombia - Estados unidos, y la comercialización de calzado 

manufacturado de cuero en el mercado objetivo 
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1.3. Justificación  

La importancia del proyecto comprende una oportunidad de mejora y de 

crecimiento en la empresa Daniela Bags, en un mundo con tendencia a la globalización es 

necesario adaptarse y aprovechar las oportunidades que este posee como lo serían mercados 

potenciales, expansión y promoción de la marca; es un proyecto de mejora a largo plazo 

que busca el posicionamiento de la marca en Estados unidos. 

Se considera Estados Unidos como un país óptimo para la expansión de la marca, ya 

que se habla de una nación que maneja economías a escalas y posee un mercado altamente 

competitivo y atractivo para los consumidores. 

El resultado de este proyecto busca conocer la viabilidad de la exportación de 

productos marroquineros a Estados Unidos por medio de un estudio que permite conocer 

aspectos claves como las leyes aduaneras, barreras arancelarias, pasos para entrar al 

mercado objetivo, demanda potencial y tendencias del consumidor, lo cual permitirá dar 

respuesta a la problemática de la investigación. 

Se hace importante la creación de este proyecto ya que es un nuevo reto para 

Daniela bags, la expansión de su empresa como un nuevo horizonte por explorar, en donde 

tendrá la oportunidad de crecer a nivel económico y arriesgarse a un nuevo mercado con 

mucho potencial en el que con esfuerzo y trabajo inteligente logrará posicionarse a futuro. 
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2. Marco de referencia  

2.1. Marco Teórico 

Antes de empezar el proceso de exportación y comercialización de bienes, es 

importante conocer las teorías que fundamenten estos mismos. 

Teoría de la internacionalización 

La internacionalización tiene sus orígenes en la teoría clásica del comercio 

internacional en donde se indica que los países se especializan para producir bienes y 

servicios en los cuales los costos de producción son menores, de modo que el comercio 

internacional se da como un resultado de la especialización de producción. (Pedro Cardozo, 

2010) 

A finales de los años ochenta la internalización es establecida como una nueva línea 

de investigación convirtiéndose en la más importante realizada por los microeconomistas 

para la empresa multinacional. 

Esta teoría fue creada en el año 1976 por Buckley y Casson la cual estudia los 

procesos internos de transferencia de información en las empresas, convirtiendo este 

enfoque en el dominante para el estudio de la empresa multinacional, además con esta 

teoría se busca explicar por qué las transacciones de productos tangibles e intangibles 

conocidos como el know-how entre países esta organizados por jerarquías en vez de estar 

establecido por las fuerzas del mercado. (Pedro Cardozo, 2010) 

Su planteamiento central se basa en que las organizaciones multinacionales son una 

alternativa del mercado para gestionar actividades de valor a través de fronteras nacionales; 
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para que estas se impliquen en inversiones directas en el extranjero, tienen que darse dos 

condiciones específicas la primera condición es la comparación de los costos unitarios, que 

son los utilizados al producir el bien en el mercado nacional y exportar al mercado 

internacional en relación con el costo que sale en producir el bien en el mercado 

internacional en donde se incluye los valores de flete y aranceles. Además, se tiene en 

cuenta otros factores: como la posibilidad de alcanzar economías escala, el grado de estas y 

las estructura del mercado. (Pedro Cardozo, 2010) 

De igual forma la segunda condición está basada en los costos de transacción como: 

• Los retrasos ocasionados por tener distintas actividades ligadas al mercado  

• La dificultad de asignarle un precio a la transferencia de tecnología 

• Costos del mercado internacional como aranceles y restricciones a los movimientos 

de capitales  

Esta teoría será de gran utilidad para la investigación ya que ayudara a determinar si 

los beneficios de expandirse a nuevos mercados serán superiores o iguales a los costos que 

acarrean el aprendizaje, la adaptación, y la expansión en el mercado internacional.  

Teoría de la ventaja competitiva de las naciones  

Es un pensamiento económico que tuvo lugar a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, fue creada por Michael Porter un economista estadounidense nacido en 1947, 

en donde se estudió la relación entre capital y trabajo en los procesos de producción. 

(Legiscomex, Teoría de la Ventaja Competitiva, 2017) 
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Esta teoría establece la capacidad que tienen las empresas de competir en los 

mercados internacionales y se determina mediante los costos de los factores de producción 

y de su eficiencia con relación al coste. Estos factores de producción se clasifican en 

básicos los cuales son los recursos naturales, el capital humano como la mano de obra no 

especializada, y se clasifican como avanzados a los que no se encuentran de forma natural 

como el sistema educativo, la infraestructura científica y los sistemas de comunicación. 

Estos factores avanzados contribuyen con la ventaja competitiva de un país y son los que 

hacen a un país diferente a otro ya que estos son los más difíciles de imitar por otras 

naciones. (Pedro Cardozo, 2010) 

Por otro lado, existen otros elementos que determinan la competitividad como: 

• Las condiciones domesticas las cuales establecen que entre mayor sea la 

demanda de los clientes nacionales mayor será el esfuerzo de las empresas 

para satisfacerlos con productos de calidad. 

• La relación estrecha entre cliente y empresa es de gran beneficio para la 

compañía ya que se conocerá más a fondo las necesidades del consumidor y 

las empresas en búsqueda de lograr esa satisfacción de los clientes y esto 

beneficiará la competitividad internacional del país. 

• La competencia es un factor fundamental para la competitividad, ya que al 

existir gran rivalidad en el sector las empresas buscan sobresalir mediante la 

innovación. 

• El gobierno hace un papel importante en la competitividad de una empresa 

ya que puede ayudar o inhibir la competitividad internacional del país. 
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• Las alteraciones de los costos se pueden dar como Resultado de guerras, 

crisis o decisiones políticas, y para un país estas alteraciones no son 

favorables en su búsqueda de la competitividad, ya que esto hace que 

aumente sus precios, baje la demanda del producto y se cree cierta 

incertidumbre en el sector. 

Esta teoría será de gran ayuda en la investigación ya que permite identificar cuáles 

son los principales aspectos y condiciones que determinan la competitividad en una 

organización, ya conociendo esto, es más sencillo poder alcanzar la competitividad en el 

mercado objetivo y brindarle una completa satisfacción al consumidor. 

Ventaja comparativa David Ricardo 

Es un pensamiento económico que se dio entre los siglos XVIII, XIX y la primera 

mitad del siglo XX realizada en 1817 por David Ricardo en su libro Principios de economía 

política y tributación que contiene la Teoría de las ventajas comparativas, se rechazaba la 

intervención del estado, y buscaba encontrar la relación entre capital y trabajo en los 

procesos de producción, ya que los economistas de la época no se centraron en estudiar 

cómo se creaba la riqueza, si no que estaban enfocados en identificar como la riqueza se 

distribuía entre los factores de producción y así identificaban donde se creaba más valor. 

(Legiscomex, Teoria de la ventaja Comparativa, 2019) 

La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo establece que cuando un país 

tenga una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes con respecto al otro país, si 

los costes relativos son diferentes el intercambio es posible y beneficioso La nación menos 

eficiente debería especializarse en la producción y exportación del bien en el cual su 
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desventaja absoluta es inferior. Este es el bien en el que el país tiene ventaja comparativa 

(Gonzales, 2008) 

Esta teoría será de gran ayuda en la investigación ya que es considerada como la 

teoría moderna y contiene elementos fundamentales al momento de explicar los beneficios 

del libre comercio de mercancía. 

Modelo Uppsala 

Surgió en la universidad sueca de Uppsala por Johanson y Vahlne en 1990,afirma 

que las Pymes inician su actividad en un determinado país y con el tiempo las lógicas de 

diversas decisiones pueden coincidir a la internacionalización, estas empiezan con ventas 

esporádicas en un mercado internacional, después se empieza a regularizar las 

exportaciones mediante representantes independientes, ya con el tiempo se establecen 

sucursales independientes en el exterior y ya en el último grado de desarrollo se establecen 

unidades productivas en el mercado internacional. (Diario el Exportador, 2010) 

Ilustración 1. Fases modelo UPPSALA 

 

Fuente: Nociones de economía. (2013) 



ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EMPRESA DANIELA BAGS  25 

 

Como se puede observar, cada etapa corresponde a un mayor grado de implicación 

internacional de la empresa en ese mercado, tanto en recursos como en lo que respecta a la 

experiencia e información que tiene la empresa sobre el mercado exterior (modelo Uppsala, 

2013)  

Este modelo ayudará a la investigación ya que predice que una empresa en un 

determinado país va aumentando sus recursos a medida que va adquiriendo conocimientos 

en el mercado. 

Ciclo de vida del producto  

Fue realizado por Vernon en el año 1996, en donde se sugiere que la competitividad 

no es constante con el tiempo y propone la búsqueda de un producto a partir de un proceso 

de innovación y esta atraviesa por 4 etapas las cuales son: 

Ilustración 2. Ciclo de vida del producto 

 

 

Fuente: Impulsa. (2018) 

Etapa de introducción: esta se hace en el mercado interno al aprovechar las 

oportunidades que tienen el bien al ser un producto innovador, de igual forma las derivadas 
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de la demanda que se encuentran en el mercado nacional, ya sea porque existe mayor poder 

adquisitivo o porque la introducción de tecnología induce a nuevas pautas de consumo, 

Vernon considera que los países con altos ingresos, en la fase de crecimiento del producto 

se hacen los ajustes tecnológicos respecto a el seguimiento de los consumidores por esta 

razón en esta fase se debe tener una cercanía entre los consumidores y el fabricante del 

producto. 

En esta etapa se presentan los primeros esfuerzos de salida del producto hacia el 

exterior en la forma de exportaciones y, si las condiciones lo permiten, se trasladan etapas 

parciales o totales de fabricación del producto a otros países. Al final de la misma 

desaparecen las ventajas producidas por la innovación y la empresa se centra en logar 

precios competitivos y que la calidad del producto satisfaga al consumidor. (Gomez, 2018) 

Luego le sigue la etapa de maduración del producto el cual es establecido por el 

incremento de la oferta y la demanda, en esta etapa ya no existe la ventaja de la primera 

empresa en ingresar al mercado; entonces se centran en la competencia con las empresas 

que producen el mismo producto y estas se destacan en el mercado por precios y 

diferenciación, por esta razón las empresas buscan sobrevivir reduciendo drásticamente los 

costos de producción (Gomez, 2018) 

Por último, se encuentra la etapa de declive y sucede cuando el producto ya no es 

atractivo para los consumidores es decir la demanda del producto disminuye notoriamente, 

en este caso el producto se empezaría a comercializar en países con menos desarrollo y la 

poca demanda que se tiene en el país de origen del producto se cubre, además sucede el 
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traslado de operaciones comerciales a países donde las condiciones son más favorables y 

los costos de mano de obra son más bajos. (Gomez, 2018) 

Este modelo permitirá conocer cómo será el movimiento del producto en el país 

objetivo y por las fases que este pasaría hasta llegar a su etapa final. 

Teoría ecléctica  

Fue realizada en el año 1973 por el economista británico Jhon Harry Dunning, esta 

teoría considera que una empresa decidirá invertir en el extranjero si existen tres factores 

principales los cuales son propiedades de activos intangible o tangible los cuales serán un 

factor de estudio para determinar si pueden ser invertidos de forma rentable, por otro lado, 

se estudia que la localización del mercado objetivo ofrezca mayores ventajas que la del 

mercado nacional,y por último se determina si para las empresas es ventajoso explotar los 

activos de ellas mismas en otro país, estos tres factores son denominados el paradigma de 

OLI (Ownership,Location,Internationalization).  

Este paradigma será de gran valor explicativo en el proyecto de investigación ya que 

ayuda a identificar las ventajas del proceso de internacionalización de la compañía y de un 

área determinada, además que sostiene que cualquier tipo de internalización depende de la 

existencia de una ventaja significativa para que la empresa decida empezar su proceso. 

Además, que si no existe una ventaja de localización suficiente las concesiones de licencias 

y exportaciones debe ser considerada por la empresa. (Internacionalizacion , 2019) 
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2.2. Marco Conceptual  

Internacionalización de las empresas:  

 Es un proceso por el cual una empresa desarrolla una parte de sus actividades en 

otro país diferente al suyo, en donde esta se puede centrar en la venta de artículos, 

producción o compra de suministros. 

Este proceso se desarrolla a largo plazo, es decir este va evolucionando en 

diferentes etapas, de igual manera influye de manera importante en la actividad 

organizacional de la empresa en donde la salida al exterior tiene como consecuencia una 

serie de cambios en el funcionamiento, estructura y en la manera de operar el negocio. 

Este proceso tiene unos beneficios como el incremento de la facturación de la 

empresa sin necesidad de aumentar la presión competitiva que exista previamente en el 

mercado interno, también se reduce la dependencia que se tiene sobre el mercado interno, 

se incrementa el ciclo de vida del producto y por último se conseguirá dotar a la compañía 

con una mejor imagen corporativa en el mundo. (Garcia, 2018) 

Demanda: 

Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que solicita una persona, una familia o 

un consumidor en un determinado mercado a un precio especifico, para realizar esto se 

determinan algunos factores como las preferencias del consumidor sus hábitos, la 

información que éste tiene sobre el producto o servicio por el cual se muestra interesado, el 

tipo de bien en consideración y el poder de compra, estos factores pueden cambiar con el 

tiempo. 
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Con la demanda se tiende a establecer una relación entre cantidad del producto y el 

servicio y el precio esta se conoce como la curva de la demanda y en esta se establece que 

si el precio aumenta la demanda tiende a disminuir, y por el contrario si el precio del bien 

disminuye la demanda tendrá a subir. (Banrepcultural, 2011) 

Oferta:  

La oferta es la cantidad de bienes y servicios de diferentes organizaciones, empresas 

o personas que están en un mercado en un lugar y a un precio determinado ya se por el 

interés del oferente o por la determinación de la economía; los precios tienden a variar por 

cada tipo de productos e incluso en un mismo producto, dos oferentes diferentes pueden 

decidir poner un precio diferente en un bien o un servicio. 

En muchas ocasiones la oferta no es impuesta por una alguna institución como un 

estado, Administración o una organización y no por las acciones del mercado para poder 

suplir ciertas necesidades, en muchas ocasiones los productores establecen los mismos 

bienes a precios similares quebrando a la competencia y rompiendo así la cadena de libre 

mercado. (Pedrosa, 2015) 

Exportación: 

 Es la salida de bienes y servicio del territorio aduanero nacional o zona franca en 

donde se tiene que cumplir con todos los requisitos que establecen los países participantes y 

como contrapartida se genera un ingreso de divisas; estas exportaciones de bienes se 

dividen en exportación de bienes tradicionales los cuales son constituidos por bienes que no 

sufren una transformación importante de su esencia durante su proceso productivo y los no 

tradicionales que son los productos nuevos en el ámbito exportable el cual presentan un 
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comportamiento muy dinámico es decir este tipo de bienes llevan un alto valor agregado en 

su proceso productivo (Exterior, 2018) 

Importación  

Es la salida de bienes y servicios del territorio aduanero nacional a otro mercado, 

primordialmente en esta actividad participan dos agentes el que requiere el producto y el 

que lo fabrica conocidos como el exportador e importador, este proceso es regulado por una 

entidad denominada aduana la cual es una dependencia pública del país encargada de estar 

al tanto de todo lo que se exporta e importa el país. (Mones, 2020) 

Balanza comercial  

Es la diferencia existente entre el total de las exportaciones y las importaciones que 

realiza un país, esta diferencia puede ser positiva y es denominada superávit comercial que 

sucede cuando un país exporta más de lo que importa, o negativa y es denominado déficit 

comercial que sucede cuando un país importa más de lo que exporta.  

Para un país es fundamental tener su balanza comercial positiva porque de esta 

forma está entrando más recursos al país gracias a las ganancias de las exportaciones y con 

esto las empresas tienen más recursos para desarrollar sus actividades y realizar otras 

nuevas, ayudando así al crecimiento de la economía nacional. (Banrepcultural, 2013) 

Pyme 

Las pymes son las pequeñas y medianas empresas que se encuentra en el país y son 

organizaciones con fines de lucro que buscan generar beneficios e ingresos con operaciones 

de baja escala. 
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Estas se clasifican como pequeñas empresas cuando cuentan con un número inferior 

o igual a 50 personas y mediana cuando cuenta con menos de 250 trabajadores, de igual 

forma cuando son empresas que son unipersonales o microempresas y solo cuentan con 5 

trabajadores se les denominan MIPYME. 

La creación de pymes tiene beneficios como la facilidad para cambiar el nicho de 

mercado o su modelo de negocios, además la relación entre el empresario y su cliente es 

más estrecha ya que existe un trato directo entre ellos y gracias a esto se puede generar 

mayor fidelidad por parte de los clientes. 

Sin embargo, también este tipo de empresas al no tener gran volumen de 

transacciones no logra obtener economías a escala, además que es más complicado lograr 

obtener financiamiento y si se consigue es con intereses altos en comparación con una 

empresa grande es posible que por esta razón las pymes se vean impedidas en invertir gran 

capital en la promoción de su empresa, ocasionando así dificultad de crecimiento. 

(Westreicher, 2012) 

Manufacturado: 

Son los bienes de valor agregado que se obtienen a través de un proceso en el que 

interviene mano de obra calificada y la asistencia de determinada tecnología, en donde el 

principal insumo de los productos manufacturados son las materias primas y ciertos 

recursos naturales o minerales. 

Existen diferentes tipos de productos manufacturados como los bienes de consumo 

que son los productos que tienen valor agregado y los clientes lo pueden conseguir de 

manera directa en el mercado, por otro lado, se encuentran los bienes de capital que son 
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productos que adquieren las empresas para llevar acabo el desarrollo de sus actividades 

comerciales y por último se encuentran los materiales y suministros que son aquellos 

productos adquirido por determinadas empresas con el propósito de dar termino a productos 

propios. (Perez, 2017) 

Utilidad 

La utilidad es el provecho que sacamos de un producto o servicio que es aportado 

por las personas, es decir la apreciación del consumidor sobre un producto hace que esté 

dispuesto a pagar un determinado valor económico. 

Se tiende a considerar que la utilidad de un bien es subjetiva ya que los 

consumidores consideran de manera distinta un mismo objeto y la satisfacción que le 

genera su uso; Este tipo de satisfacción se identifica como beneficio o ganancia. (Galan, 

2006) 

Rentabilidad 

Es la capacidad que tiene un producto para generar la suficiente ganancia o utilidad, 

se dice que una compañía es rentable cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, y la 

diferencia entre estos es considerada aceptable. (K, 2019)  
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2.3. Marco Legal 

El marco normativo en Colombia es extenso en aspectos de comercio tanto nacional 

como internacional, es por esto que al momento de realizar una exportación se deben 

conocer todas las leyes y decretos que competen. 

Ley 7 de 1991: Esta ley establece normas por las cuales el gobierno colombiano se 

debe regir para regular el comercio exterior del país, en esta ley se funda el ministerio de 

comercio exterior y se establece las funciones del consejo superior de comercio exterior y 

el fondo de modernización económica. (legiscomex, 2020) 

Ley 9 de 1991: Realizada el 17 de enero del 1991, en esta ley se expiden normas a 

las que el gobierno nacional se debe someter para regular los cambios internacionales y 

adopta medidas complementarias  

Decreto 2505 de 1991: Donde se reglamenta la transformación del fondo de 

promoción de exportaciones realizado por ProColombia en el Bancoldex en donde se 

ordena constituir un fidecomiso con el fin de promover las exportaciones en el país. 

(ProColombia, 2017) 

Decreto 1165 de 2019  

Artículo 341: Se define como exportación la salida de mercancía del territorio 

aduanero nacional, de igual forma la salida de mercancías a una zona franca, en los 

términos previstos en el presente decreto. 

Artículo 342: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá disponer que 

determinadas mercancías solo puedan ser exportadas por aduanas especialmente designadas 

para el efecto y señalar las rutas para realizar el transporte cuando a ello hubiere lugar 
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Decreto 390 de 2016 

Artículo 331: En este artículo se establece que cualquier exportación de mercancías 

del territorio aduanero nacional deberá someterse a un régimen aduanero y a una operación 

aduanera especial de salida. 

Parágrafo 1. En búsqueda de reducir la complejidad de las formalidades de 

exportación y aumentar estas, se adoptan y se aplican medidas que conducen al rápido 

desaduana miento de las mercancías  

Artículo 347: Al momento de realizar una exportación se debe hacer el DEX, el 

cual es un documento que es presentado a la aduana antes de realizar la exportación de la 

mercancía  

Capitulo III: En este capítulo se habla acerca de los tipos de exportación que 

existen  

Artículo 354: la exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida 

de mercancía nacional o mercancías libre de circulación del territorio aduanero nacional. 

Artículo 355: la exportación de muestras sin valor comercial es la salida del 

territorio aduanero nacional de mercancías declaradas como muestras sin valor comercial, 

podrá realizarse por un valor FOB total que no exceda anualmente de diez mil dólares 

(USD 10.000) de los Estados Unidos de América, 

Artículo 362: Exportación temporal para reimportación en el mismo estado, 

permite la salida temporal de mercancía nacional con la finalidad de ser reimportada en un 

tiempo determinado 
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Artículo 366: Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo se permite la 

salida temporal del TAN de mercancías para ser sometidas a una operación de 

perfeccionamiento en el exterior   

Artículo 372: Exportación a través de envíos de entrega rápida o mensajería 

expresa. permite a los operadores de envíos de entrega rápida o mensajería expresa la 

exportación de documentos, materiales impresos, paquetes u otras mercancías, definidos 

como envíos de entrega rápida expresa en el documento de transporte. 

Decreto 2685 de 1999: Para realizar una exportación se debe de cumplir con los 

siguientes requisitos: El registro como exportador esto se hace cuando se agrega como 

exportador en las casillas del RUT en la DIAN respectiva de la ciudad donde se encuentra 

la empresa, Certificado de origen en donde se establece la procedencia de la mercancía y 

podrá disfrutar de descuentos arancelarios con países que Colombia tiene acuerdos 

comerciales, Vistos buenos los cuales se deben de tramitar ante la autoridad 

correspondiente y Trámites aduaneros los cuales debe de realizarse al momento de exportar 

el producto. 

Ley 1607 de 2012, articulo 40 

En este artículo se estableció los compromisos que Colombia tenia frente al tratado 

de libre comercio con estados unidos en donde se decretó las obligaciones de adoptar un 

procedimiento en circunstancias normales como la exoneración de aranceles e impuestos, la 

eliminación de documentos forales de entrada a los envíos de entrega rápida valorado en 

200 dólares o menos (ministerio de comercio, 2010) 
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3. Metodología de la Investigación  

3.1. Tipo de investigación  

La metodología permite sistematizar las técnicas y métodos para llevar a cabo una 

investigación, el método elegido facilitara el descubrimiento de conocimientos confiables y 

seguros, contribuyendo al desarrollo crítico y analítico de la investigación, el cual ayudara a 

la solución de los problemas planteados. (Metodologia, 2019) 

La metodología cualitativa se guía por áreas o temas significativos de la 

investigación, este método sirve para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes y se permite perfeccionarlas y responderlas; también es conocido como 

una investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica y es como una 

especie de paraguas en el cual se incluyen variedad de concepciones, visiones, técnicas y 

estudios no cuantitativos, además que el proceso de indagación es más flexible y se mueve 

entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. (Hernandez, 2007) 

El método cualitativo se puede clasificar en estudios descriptivos y en estudios 

interpretativos, para esta investigación se ha determinado la metodología cualitativa -

descriptiva la cual se encarga de recolectar datos sobre una hipótesis. Para realizar este tipo 

de metodología se debe hacer un resumen de manera cautelosa sobre la información 

recolectada para finalmente analizar los resultados y desarrollar la investigación. (Miro, 

1994), esta metodología se divide en 9 pasos: 

• Examinar las características del problema escogido. 

• Definición y formulación sus hipótesis. 
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• Enunciar los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

• Elección de temas y las fuentes apropiadas. 

• Selección o elaboración técnicas para la recolección de datos. 

• Establecer, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

• Verificar la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

• Realizar observaciones objetivas y exactas. 

• Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

 

3.2.  Fases de la investigación  

El proyecto a realizar es un estudio de mercados para la internacionalización del 

calzado manufacturado en cuero de la empresa Daniela bags a Estados Unidos, y se hará 

mediante el análisis de la demanda internacional, la competencia existente y las tendencias 

de consumo que tiene la empresa en el mercado internacional, además que se investigara 

sobre el TlC existente entre Estados unidos-Colombia y a partir de ahí se identificara 

requisitos y condiciones que debe cumplir el país si se quiere llegar al mercado 

Estadounidense.  
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3.3. Fuentes de investigación  

Se desarrollará una metodología cualitativa-descriptiva debido a que se va a buscar, 

recolectar y analizar datos de fuentes primarias o secundarias permitiendo el desarrollo de 

la investigación. 

Las fuentes primarias de información son aquellas instituciones a quienes se les 

aplico un determinado instrumento de investigación, es decir los datos provienen 

directamente de la población, estas fuentes son de contenido original es decir que solo han 

sido publicadas una vez y que no han sido plagiadas, esto aplica para datos que se 

encuentran de manera impresa, sitio web y otros. 

Por otro lado, la fuente secundaria es cuando una institución utiliza para su 

investigación datos estadísticos no recogidos por la misma empresa sino que provienen de 

una fuente primaria y luego se publica o se difunde, y esa nueva publicación se convertirá 

en una fuente secundaria. (Investigalia, 2020) 

 

3.4. Herramientas de investigación 

Para desarrollar este proyecto de investigación se va a utilizar herramientas como 

legiscomex, Syscomer, Trademap en donde se podrán encontrar la demanda internacional, 

estadísticas de importación y de exportación, tendencias de consumo, además con estas 

cifras se podrá determinar la oportunidad que existe en el mercado objetivo. 

Ilustración 3. Herramientas de investigación 
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4. Diagnóstico interno de la empresa Daniela Bags con el fin de conocer el 

potencial exportador. 

4.1. Daniela Bags 

Ilustración 4. Logo 

 

Fuente: Daniela Bags. (2006) 

Daniela Bags es una empresa que nace con el sentimiento de crear y distribuir 

productos de calidad a toda la región, siendo el cuero su mayor materia prima, con este ella 

fabrica bolsos y calzado en donde busca satisfacer las necesidades de las personas con 

productos innovadores y competitivos en el mercado nacional. Se creó en el año 2006 bajo 

el registro mercantil 05-129304-01 del 15/02/2006 en Bucaramanga Santander, su gerente 

es Rubén Darío Morales Hidalgo, y los datos de contacto de la empresa son:  

Email: Marifer1175@Hotmail.com 

Teléfono: 6983122 / 3134796535 

Dirección: Cra. 22 #20-64  

Misión 

 Daniela bags es una empresa con el propósito de la creación de zapatos de muy alta 

calidad, generando en el proceso empleo y creyendo firmemente en lograr la satisfacción de 

sus consumidores. 
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Visión  

Daniela bags tiene a largo plazo como meta dominar el mercado local y expandirse 

al mercado extranjero, posicionándose por sus productos de calidad, su trabajo social y el 

desempeño de la organización en el crecimiento conjunto 

4.1.1. Organigrama  

Ilustración 5. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

4.1.2. Canales de distribucion  

El principal canal de distribucion de la empresa daniela bags es el directo ya que 

esta empresa tiene contacto directo con el cliente esto ayuda a enteder mejor las necesiddes 

del cliente es decir si el consumidor queda satisfecho con su compra la empresa sabe que 
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esta haciendo bien las cosas, y si este no esta satifecho con su compra la empresa puede 

tomar accion y mejorar. 

4.2.  Clientes  

Los principales clientes de la empresa son mujeres y hombres entre 15 a 70 años 

que buscan zapatos comodos, de buena calidad a un excelente precio, ademas de ellos 

tambien estan los mayoristas que surten sus propias empresas con los productos fabricados 

por daniela bags.Gracias a la satisfaccion que el cliente tiene con los productos ofrecidos 

por daniela bags se ha logrado la fidelizacion de estos. 

La mayoria de estos clientes son de alto cumplimento lo que permite una rotacion 

de cartera permitiendo que la empresa cuente con bastante liquidez facilitando el desarrollo 

diario de las actividades de fabricacion y produccion ademas del despacho de la mercancia. 

4.2.1. Expectativa de los clientes 

Tabla 1. Expectativas de los clientes 

Calidad 

Los productos que fabrica y comercializa 

Daniela Bags cuentan con materiales de 

primera mano, es decir que cuentan con la 

calidad necesaria para satisfacer las 

expectativas de los clientes. 

Precios  

Estos productos a lo largo del año 

presentan diferentes promociones. De igual 

forma cuenta con diferentes métodos de 

pago. 

Garantías 

Si un producto no cumple con las 

expectativas de calidad tendrá a partir de la 

fecha de compra 3 meses para hacer valida 

la garantía del producto. 

Accesibilidad 

La empresa cuenta con redes sociales como 

Instagram, Facebook, WhatsApp, 

Teléfonos y correos para facilitar a los 

clientes el contacto con la empresa. 
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Comunicación 

Constante comunicación con los clientes 

mediante redes sociales para asesorarles en 

sus procesos de compra y para ayudarles a 

resolver sus dudadas e inquietudes  

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

4.3.  Productos a exportar  

La empresa Daniela bags a lo largo de sus años ha manejado variedad de calzado en 

cuero tanto para hombre como para mujer, los productos que serán material de exportación 

a Estados Unidos son:  

Tabla 2. Producto a exportar  

Ballerinas 
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Sandalias  

 

Tennis 
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Baletas  

 

 

Mocasín Hombre 
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Zapato Formal Hombre  

 

Tennis  

 

Fuente :Daniela Bags  

Linea bandera de Daniela bags  

La linea bandera de la empresa Daniela bags son los mocasinnes en cuero de dama 

esta empresa se ha especializado en la fabricacion de este tipo de calzado, el cual es el mas 

vendido y solicitado por los clientes, estos se encuentran en diferentes diseños y colores. 
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4.4. DOFA 

La matriz DOFA permite analizar la situación actual de la empresa acerca de las 

condiciones internas y el contexto externo que puede afectar a la empresa por esta razón si 

deseamos determinar el potencial exportador de la empresa debemos analizar su DOFA 

Tabla 3. DOFA 

FORTALEZAS 

 

-Alto nivel de experiencia en el sector 

-Productos con alta calidad 

-Fidelidad de sus clientes  

-Esfuerzo en la continua mejora de la empresa.  

-Productos altamente competitivos 

DEBILIDADES 

 

-Falta de potenciación del marketing mix 

-La débil expansión que se ha tenido 

-Constante limitante en innovación 

-Falta de presencia y participación en 

eventos importantes 

 

OPORTUNIDADES 

 

-Oportunidades de mejoras en el marketing y 

publicidad 

-La capacidad de expansión de los productos al 

extranjero 

-La potenciación de la empresa como marca y la 

lucha por la constante innovación en el mercado de 

la moda  

 

AMENAZAS 

 

-Constante peligro de los productos chinos 

en la competencia 

- No hay reconocimiento a nivel 

internacional  

-Ingreso al mercado de empresas de talla 

internacional  

-Cambios de la moda en la industria 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

4.5. Posición frente a la competencia  

La empresa frente a la competencia en el sector tiene unas fortalezas y unas 

debilidades las cuales son: 

Tabla 4. Posición de la empresa frente a la competencia 

Fortalezas Debilidades 

-Experiencia en el mercado. 

Productos de alta calidad y gran 

variedad de los mismos. 

-No cuenta con los suficientes 

empelados para suplir la demanda 
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-Reconocimiento de la empresa en 

el mercado local.  

 

-Buena atención al cliente  

 

-Precios Competitivos 

 

-La ubicación de la empresa es 

beneficiosa ya que es un punto 

central que es visible para los 

clientes 

 

 

 

-Falta de innovación de los 

productos 

  

-Falta de recursos para invertir en 

un objetivo determinado  

 

-Falta de página web  

Fuente: Elaboración Propia. (2021) 

 

4.6.  Matriz de expansión de productos /mercados  

Tabla 5. Matriz de expansión 

MERCADOS 

EXISTENTES 

1. Penetración en el 

mercado: 

 

-mejorar servicio al cliente 

 

-aumento de clientes 

potenciales. 

3. Desarrollo de productos  

 

-Aumentar la innovación  

MERCADOS NUEVOS  

2.Desarrollo de mercados a 

establecer 

internacionalización  

 

-Este se hará mediante la 

asistencia a ferias 

internacionales dirigidas a 

dar a conocer el producto en 

EE. UU. 

 

4. Diversificación de la 

línea de productos  

 

-Aumentar la 

diversificación de productos 

y nuevos diseños 

conservándose el estilo de 

la marca. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

PRODUCTOS 

EXISTENTES 
PRODUCTOS NUEVOS  
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4.7. Comentario potencial exportador: 

La empresa Daniela bags es una empresa que se encarga de fabricar y comercializar 

calzado, cuenta con los conocimientos necesarios para incursionar al mercado internacional 

ya que su gerente trabajo previamente en una empresa exportadora, sin embargo, esta 

empresa jamás se ha internacionalizado y solo se ha centrado en realizar sus operaciones 

comerciales en el mercado nacional. De igual forma produce calzado de alta calidad que 

permite adecuarse a las normas y hábitos del consumidor americano, y cuenta con precios 

competitivos para enfrentarse al mercado Internacional, pero no cuenta con el flujo y 

recursos necesarios para financiar una exportación, sin embargo existen entidades que se 

encargan de apoyar empresas decididas a exportar como ProColombia, Bancóldex, 

Proexport, Fiducoldex que buscan financiar, y desarrollar labores de promoción de 

exportaciones en el sector empresarial para aumentar el crecimiento del negocio 

contribuyendo así en el desarrollo del país.  

En conclusión, la empresa tiene potencial exportador a pesar de no contar con los 

recursos financieros suficientes para empezar su proceso de internacionalización, además 

tiene gran experiencia en la fabricación de calzado y cuenta con las herramientas, 

conocimientos necesarios para realizar todos los procedimientos antes de exportar. De igual 

forma la empresa utiliza insumos, materia prima de la región logrando así poca inversión 

por unidad de producto y costos operativos bajos. 
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5. Análisis del mercado estadounidense para determinar la demanda potencial, 

las tendencias de consumo y la competencia directa que tiene el calzado 

manufacturado en cuero. 

5.1. Demanda Internacional  

Para poder determinar la demanda del producto en base al cual se hace la presente 

investigación es necesario tener en cuenta los siguientes indicadores clave que conforman 

la demanda internacional: el volumen de importación, el volumen de exportación, y el PIB 

per cápita.  

Antes de empezar a estudiar la demanda internacional se debe analizar y estudiar el 

país objetivo en este caso Estados unidos de américa el cual es la economía número uno del 

mundo su moneda es el dólar americano y fue establecido desde 1792, cuenta con una 

superficie de 9.826.675 Km² de los cuales 9.161.966 Km² comprende los 50 Estados y el 

Distrito de Columbia, y 664.709 Km² comprende el territorio marítimo y 12.034 Km de 

fronteras. Este País se encuentra entre los océanos Pacífico y el Atlántico también posee 

varios territorios en el Mar Caribe limitando con Canadá al norte y con México al sur, la 

mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte donde se encuentran sus 50 

los cuales son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, 

Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, 

Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, 

Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New México, New York, North 

Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, South 

Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West 
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Virginia, Wisconsin, Wyoming, a los que hay que sumar el Distrito de Columbia. 

(Diplomatica, 2006) 

 El territorio nacional cuenta con múltiples formas de relieve y accidentes 

geográficos. A medida que se avanza tierra adentro desde la costa Este, la llanura costera 

del litoral Atlántico da lugar al bosque caducifolio y a la meseta del Piedmont. Los 

Apalaches separan la costa oriental de los Grandes Lagos y las praderas del Medio Oeste, 

las Grandes Llanuras. El río Mississippi- Missouri, el cuarto sistema fluvial más largo del 

mundo, corre de norte a sur a través del centro del país. 

Por otro lado, cuenta con una población de 308.745.538 habitantes, actualmente 

california y Texas son los estados que cuentan con más población, Aunque Nueva York 

sigue siendo la ciudad más poblada, sin embargo, ha habido un desplazamiento del oeste 

hacia el sur. Gracias a la migración en este país la población de origen hispano es de 57 

millones, es decir un total del 18% de la población y se presume que para el año 2050 será 

del 30%. Es por esta razón que, aunque el inglés es el idioma oficial nacional, el español es 

el segundo idioma más hablado en EEUU. 

En cuanto a su religión Estados Unidos es oficialmente un Estado aconfesional, en 

donde el gobierno garantiza el libre ejercicio de la religión y prohíbe el establecimiento de 

cualquier gobierno religioso, sus habitantes están divididos en protestantes 46,5%; católicos 

romanos 20,8%; mormones 1,6%; cristianos (otros) 0,4%; judíos 1,9%; budistas 0,7%; 

musulmanes 0,6%; otros no especificados 1,8%; no afiliados a ninguna religión 20,8%; 

ninguna 4%. 
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 Estados unidos presento una inflación de 2,3 en el año 2019 está tuvo un aumento 

respecto al año 2017 y 2018 que fueron de 1,8 y 1,9, esto sucedió gracias al aumento del 

IPC que es una medida del costo de vida en una economía a partir de la evolución de los 

precios de los bienes y servicios que consumen típicamente los hogares. 

Ilustración 6. Inflación en Estados unidos 

 

Fuente: Bureau of Labor Statistics. (2019) 

 

5.1.1. Matriz Pestel  

Al momento de la internacionalización de un producto se debe analizar el mercado 

con el fin de conocer los parámetros básicos y determinar las posibilidades reales de éxito 

en el país objetivo. Por esto que nace la matriz PESTEL la cual es una herramienta que se 

utiliza para identificar las fuerzas externas que afectan a una organización. 
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Tabla 6. Matriz Pestel 

POLITICAS  

 

Estados unidos es una 

república federal, 

constitucional y 

presidencialista en donde el 

presidente es el jefe de 

estado, cabeza del gobierno 

y el comandante de las 

fuerzas armadas. Es elegido 

por un colegio electoral que 

se encarga de elegir los 

miembros de su gabinete 

los cuales deberán ser 

aprobados por el senado. 

 

Actualmente el presidente 

de Estados unidos es Joseph 

Robinette Biden el cual 

represento a Delaware por 

36 años en el senado y es el 

presidente número 47 de 

Estados unidos  

(Riera, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA  

 

Estados unidos es la mayor 

economía a nivel mundial 

es un país altamente 

industrializado con altos 

niveles de productividad y 

tecnología, los sectores 

claves para la economía 

americana son: 

- la agricultura el cual es sin 

duda, uno de los más 

grandes del mundo, y su 

mayor estado productor es 

California la cual produce 

más de un tercio de los 

vegetales del país y dos 

tercios de sus frutas y frutos 

secos. 

- manufactura 

-productos químicos 

-comida y automóviles 

-mercado terciario en auge 

enfocado a las finanzas, 

seguros, bienes raíces, 

arriendos y arrendamientos.  

(santander trade, 2019) 

 

 

SOCIAL 

 

Estados unidos para el año 

2019 contaba con una 

población de 328.2 millones 

de personas en donde la 

esperanza de vida de un 

americano es de 79,2 años 

convirtiendo el país en el 

número 40 con mayor 

esperanza de vida. 

 

Por otro lado, la tasa para 

los embarazos adolescentes 

es de 21 nacimientos por 

cada 1000 mujeres que se 

encuentran entre 15 y 19 

años, este país se encuentra 

el puesto 68 de embarazos 

adolescentes a nivel 

mundial. (Riera, 2020) 

 

Sin embargo, la tasa de 

mortalidad materna es de 

17,5 muertes por cada 1000 

nacimientos y la tasa de 

mortalidad infantil según la 

ONU es de 5,6 % a nivel 

mundial. 

  

De igual forma, la tasa de 

homicidios según la ONU 

es de 4,88 muertos por cada 

100000 ciudadanos es decir 

que el país se encuentra en 

el puesto número 59 a nivel 

mundial 

 

TECNOLOGIA  

 

Estados unidos busca 

mejorar e implementar 

nuevos avances 

tecnológicos es por esto que 

se encarga de capacitar a 

LEGISLACION  

 

Estados Unidos no tiene 

una normativa centralizada 

si no que esta se encuentra 

distribuida entre el gobierno 

federal, las autoridades 

ECOLOGIA 

 

a lo largo del tiempo el 

factor ecológico ha tomado 

mayor importancia en el 

país debido a la creciente 

escases de materia prima y 
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nuevos trabajadores por 

medio de diferentes 

programas con el fin de 

eliminar las barreras que 

dificulten la creación de 

nueva tecnología. 

 

Estados unidos ha sido 

parte fundamental en los 

avances tecnológicos 

existentes en el mundo, sus 

avances han permitido la 

industrialización de las 

empresas, la optimización 

de procesos, y la 

disminución de costos y 

aumento de la 

competitividad de las 

organizaciones. (Riera, 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

estatales y las locales. 

Debido a esto, un producto 

tiene que cumplir con gran 

variedad de normas, para 

poder tener libre 

comercialización en el país. 

(Arroita, 2013) 

 

Las leyes que son 

aprobadas ante el Congreso 

de los Estados Unidos, para 

su cumplimiento en todo el 

país se codifican mediante 

el US Code. Y estas leyes a 

su vez se desarrollan y se 

ponen en práctica con 

regulaciones específicas, 

que se compilan en el CFR 

(Code of Federal 

Regulations). (Arroita, 

2013) 

 

Por otro lado, puede haber 

normas que fueron 

impuestas por el sector 

privado, y estas son 

voluntarias, sin embargo, la 

industria recomienda su 

cumplimiento en la medida 

en que los consumidores 

exigen que los productos se 

ajusten a estas como una 

garantía de calidad y 

seguridad. (Arroita, 2013) 

 

a los altos índices de 

contaminación, 

 

Por esta razón se han creado 

diferentes organizaciones 

que promueven el cuidado 

del medio ambiente y 

buscan que las 

sostenibilidades de las 

empresas a lo largo plazo  

 

Un ejemplo de esto es la 

tecnología verde que ha 

sido implementaba en 

diferentes empresas en 

donde realizan 

construcciones ecológicas 

para ahorrar energía, 

recursos naturales y dinero 

con el fin de aumentar las 

ganancias de conservación 

del planeta  

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 

5.1.2. Producto interno bruto (PIB) 

Estados unidos genero un PIB corriente de US$ 21,4 billones, casi una cuarta parte 

del PIB mundial, además el crecimiento del PIB nominal para el año 2019 fue de 2.9% y un 
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2.3% que comprende el PIB real en donde se evidencia las contribuciones positivas que 

fueron aportadas del consumo privado que fueron de 1.73 puntos, las exportaciones netas 

fueron de 0,31 puntos la inversión privada de 0,81 puntos para ese año la inversión privada 

fue positiva, sin embargo, las importaciones aumentaron y cayo un poco el gasto público. 

(Mincomercio, Estados Unidos, 2014) 

Ilustración 7. PIB Estados Unidos anual 

 

Fuente: FMI. (2019) 

 Estados Unidos fue el principal país hacia donde se dirigió la inversión extranjera 

mundial con US$246 mil millones en 2019, sin embargo, esta se redujo 2,9% respecto al 

año anterior. Para este mismo año estados unidos presento un déficit fiscal y esto sucede 

cuando los gastos son mayores que los ingresos fiscales, de acuerdo con el FMI este se 

situó en el 5,8% del PIB producido en el año 2019.  
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5.1.3. PIB per capital 

El PIB per cápita es un indicador económico que mide la relación entre el nivel de 

renta de un país y su población. Para hallar el valor, se divide el Producto Interior Bruto 

anual de dicho territorio entre el número de habitantes. El PIB per cápita de un país muestra 

el nivel de riqueza o bienestar de un territorio en un momento determinado. Con frecuencia 

se emplea como medida de comparación entre diferentes países, para mostrar las 

diferencias en cuanto a condiciones económicas en este caso el PIB per cápita 

estadounidense alcanzó US$ 65.112 en el 2019 convirtiéndose en el octavo más alto en el 

mundo. 

Tabla 7. PIB Per cápita EE. UU 

PAIS COD. PAIS 2015 2016 2017 2018 2019 

Estados Unidos USA $56.803 $57.904 $59.928 $62.795 $65.456 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

La utilidad del estudio del comportamiento del PIB per cápita en cada mercado 

objetivo para la presente investigación radica en poder establecer la capacidad de compra 

promedio que tiene cada habitante de dicho país, y de esta manera inferir si es posible que 

ese mercado adquiera el producto, que en este caso es calzado manufacturado en cuero Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que al momento de exportar el precio del producto 

no es lo único relevante, sino que la calidad debe prevalecer y, sobre todo, cubrir a 

cabalidad las necesidades del consumidor.  
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5.1.4. Importaciones  

Las importaciones de Estados Unidos en el año 2019 fueron de USD 2.567.492,2 

millones donde sus principales productos fueron: 

Tabla 8. Que productos importa EE. UU 

Productos Valor en miles de dólares  Participación en el mundo 

de las importaciones  

Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos, 

reactores nucleares, 

calderas; partes de estas 

máquinas 

379.058.055 

 

16,6% 

Máquinas, aparatos y 

material eléctrico, y sus 

partes; aparatos de 

grabación o reproducción 

352.314.598  12,1% 

Vehículos automóviles, 

tractores, velocípedos. 

310.085.731 

 

20,4% 

Combustibles minerales, 

aceites minerales y 

productos de su destilación; 

materias bituminosas 

210.111.736 9% 

Productos farmacéuticos 

 

128.237.981 19,6% 

Materias no a otra parte 

especificadas 

 

113.289.896 27,1% 

Instrumentos y aparatos de 

óptica, fotografía 

cinematografía, de medida 

96.853.219 

 

9,5% 

Muebles; mobiliario médico 

quirúrgico; artículos de 

cama y similares; aparatos 

de alumbrado 

67.172.665 27,7% 

 

 

 

Plástico y sus manufacturas 60.583.901 

 

9,5% 

Perlas finas (naturales) o 

cultivadas, piedras 

preciosas o semipreciosas 

58.072.472 8,8% 

Productos químicos 

orgánicos 

54.502.887 12,3% 



ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EMPRESA DANIELA BAGS  57 

 

Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de 

punto 

 

48.234.129 22,3% 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Según legiscomex los principales países que le compran a Estados son: 

Tabla 9. Países exportadores a EE. UU 

Países  Valor en dólares  Participación en las 

importaciones en estados 

unidos  

China 43.545.128.263 18,4% 

México 27.946.189.129, 14,1% 

Canadá  24.042.865.558,00 12,7% 

Japón 11.811.131.021,00 5,7% 

Vietnam  5.587.122.271,00 4,16% 

India 5.111.480.237,00 3,80% 

Irlanda  4.853.782.289,00 3,61% 

Italia 4.815.928.921,00 3,58% 

Suiza  3.580.872.307,00 2,66% 

Malasia  3.077.558.060,00 2,29 

Fuente: Elaboración Propia. (2021) 

Ilustración 8. Importaciones Estados unidos 

 

Fuente: Trade Map. (2019) 
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5.1.5. Importaciones del producto 420310 

El producto que la empresa Daniela Bags desea exportar es el 420310 el cual 

comprende prendas de vestir de cuero, natural o cuero regenerado, complementos 

“accesorios” de vestir, Calzado y artículos de sombrerería, así como espinilleras, máscaras 

de esgrima y demás artículos del capítulo 95,  

Según Trade map el año 2019 las importaciones del producto calzado de cuero 

identificado con la partida arancelaria 420310 alcanzó un valor de US$ 311.583 miles de 

dólares de los cuales la cantidad total importada de este producto fue de 3.307.180 unidades 

de los cuales el valor unitario fue de 94 dólares. Los principales Países que le vendieron a 

estados unidos este producto fueron: 

Tabla 10. Países exportadores a U.S.A de la partida 420310 

Países 

Exportadores 

 

Valor Importado 

miles de dólares  

 

Cantidad 

Importada  

 

Valor unitario en 

USD  

Italia 73.451 

 

177.982 94 

India  71.348 827.154 413 

China 61.277 967.677 86 

Pakistán 30.989 902.016 63 

Turquía  21.123 101.179 34 

Francia 13.321 45.766 209 

Indonesia  8.947 66.461 291 

Vietnam  5.543 30.865 128 

Corea del Sur 5.145 28.605 180 

México 3.205 39.106 180 

Rumania  2.599 7.579 82 

Sri Lanka 2.036 17.145 343 

Reino Unido 1.869 12.281 119 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Ilustración 9. Grafica de importaciones de la partida 42.03.10 
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Fuente: Trade map. (2019) 

Como se puede ver en el grafico anterior Italia es el principal importador del 

producto 420310, esto quiere decir que sería competencia directa de Colombia al momento 

que este empiece a exportar. 

5.1.6. Exportaciones de Estados Unidos  

Según Trade Map Para el año 2019 las exportaciones de Estados Unidos dieron un 

valor de USD$ 1.645.174.335 miles de dólares, en donde los principales productos que se 

exportaron fueron: 

Tabla 11. Exportaciones EE. UU 

Productos Valor en miles de dólares  Participación en el mundo 

de las importaciones  

Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos, 

reactores nucleares, 

calderas. 

205.886.532 9.3% 
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Combustibles minerales, 

aceites minerales y 

productos de su destilación; 

materias bituminosas 

 199.735.686 9,7% 

Materias no a otra parte 

especificadas 

 

173,931,376 22,9% 

Máquinas, aparatos y 

material eléctrico, y sus 

partes; aparatos de 

grabación o reproducción  

173.188.044 6,4% 

Instrumentos y aparatos de 

óptica, fotografía o 

cinematografía, de medida, 

control o precisión 

 

90.783.407 14,9% 

Plástico y sus manufacturas 64.907.025 10,4% 

Instrumentos y aparatos de 

óptica, fotografía 

cinematografía, de medida 

59.609928 

 

9,2% 

Perlas finas (naturales) o 

cultivadas, piedras 

preciosas o semipreciosas 

59.606.828 9,2% 

 

 

 

Productos farmacéuticos 

 

53.561.671 

 

8,7% 

Productos químicos 

orgánicos 

 

39.325.311 9,7% 

Productos diversos de las 

industrias químicas 

 

31.065.801 14,9% 

Semillas y frutos 

oleaginosos; semillas y 

frutos diversos; plantas 

industriales o medicinales 

23.777.752 25% 

Fuente: Elaboración Propia. (2021) 

Según legiscomex en el año 2019 los principales importadores fueron: 

Tabla 12. Principales países importadores de EE. UU 

Países  Valor en dólares  Participación en las 

exportaciones en estados 

unidos  
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Canadá  296.642.819.613,00 31,27% 

México 258.140.521.480,00 27,58% 

China  104.966.934.995,00 11,22% 

Japón 73.362.492.210,00 7,84% 

Países bajos  50.972.387.460,00 5,45% 

Bélgica  35.022.572.792,00 3,74% 

India  34.244.217.816,00 3,66% 

Singapur 31.205.656.590,00 3,33% 

Hong Kong 30.342.980.792,00 3,24% 

Australia 25.030.851.678,00 2,67% 

Fuente: Elaboración Propia. (2021) 

Ilustración 10. Exportaciones Estados Unidos 

Fuente: Trade Map. (2019) 

 

5.1.7. Exportaciones del producto 420310  

Para el año 2019 las exportaciones del producto calzado manufacturado en cuero 

con partida arancelaria 420310 fue de USD 106.610 miles de dólares, de los cuales se 
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exporto un total de 4.006.284 unidades y el valor unitario de este fue de 27 dólares, por otro 

lado, sus principales exportaciones fueron dirigidas a los siguientes países. 

Tabla 13. Principales países importadores del producto 42.03.10 

Países 

Importadores 

 

Valor Exportado 

en miles de dólares  

 

Cantidad 

exportada  

 

Valor unitario en 

USD  

Panamá 19.693 209.853 94 

Países bajos  15.244 72.572 210 

Canadá  10.212 87.799 116 

Japón  8.615 189.963 45 

Italia 4.390 84.664 52 

Bahamas 3.970 433.220 9,16 

México 3.616 121.056 30 

Francia 2.928 34.165 86 

Islas Caimanes  2.774 326.909 8,49 

Reino Unido 2.424 25.152 96 

Aruba 2.251 267.749 8,42 

Corea del sur 2.188 577.674 3,79 

Georgia 2.158 98.162 22 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Ilustración 11. Exportaciones producto 420310 

Fuente: Trade Map. (2019) 
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5.1.8. Principales Aduanas de ingreso del producto 420310  

según legisComex las principales aduanas por las que ingresa el producto 420310 son: 

- los Ángeles, CA con un valor en cif de 1.744.495.655 

-Nueva York City, NY con un valor en cif de 1.613.598.047 

-Cleveland, OH con un valor cif de 316.960.448 

-Savannah, GA con un valor cif de 246.490.621,00 

-Tampa, FL con un valor cif de 220.486.528  

 

5.2. Tendencias de consumo  

Antes de Realizar una exportación es fundamental realizar un estudio de tendencias 

de consumo el cual se encarga de estudiar la interacción entre los consumidores con las 

marcas de productos y servicios. 

Según American Apparel and Footwear Association en el año 2019 los 

consumidores adquirieron un total de 2,180 millones de pares de calzado en Estados Unidos 

de los cuales 98,6% eran importados. La mayor parte de las ventas de calzado corresponden 

a calzado deportivo tanto para hombre como para mujer. 

5.2.1. Segmentos del mercado 

 Los segmentos en Estados Unidos están divididos en: 
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Los baby bommers:  

Son los americanos nacidos entre los años 1946 y 1964, por sus gustos estos tienden 

a valorar más la calidad comodidad y materiales. 

La generación X: 

La cual comprende a los nacidos entre 1965 y 1980 estos son más marquistas que 

los baby boomers y lideran el gasto medio anual de calzado. 

Generación Y o también llamados milenials:  

Son los nacidos después de 1981, estos al momento de comprar calzado suelen 

seguir más las tendencias de la moda y son los más marquistas y estos suelen elegir marcas 

internacionales reconocidas o jóvenes diseñadores. 

Consumidor de lujo: 

Estos comprenden a consumidores con ingresos iguales o superiores a USD 100.000 

anuales. A su vez, este grupo se divide entre los considerados “ricos” cuyos ingresos 

anuales superan los 250.000 USD y los High Earnings, Not Rich Yet, categoría de los que 

ganan entre 100.000 y 250.000 USD al año. Según los expertos, esta última categoría que 

representa 21,8 millones de hogares en EEUU es la que está teniendo un consumo más 

importante desde la crisis de 2008. (Arroita, 2013) 

Estos segmentos tienen unas preferencias al momento de elegir calzado los cuales 

son: 

Tabla 14. Razones de compra  

 HOMBRE MUJER 

Precio 68,3% 75,0% 
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Selección 52% 59,4% 

Calidad  40,5% 40,1% 

Cercanía  31,4% 38,2% 

Servicio 14,0% 12,2% 

Novedades 9,3% 18,1% 

Conocimiento del 

vendedor 

7,1% 7,8% 

Moda 5,8% 10,4% 

Publicidad  4,0% 4,9% 

     Fuente: Elaboración Propia. (2021) 

Como se puede ver en la tabla anterior al momento de comprar calzado el principal 

factor que miran es el precio luego de esto miran la selección, la calidad del producto, y la 

razón que menos consideran importantes los hombres al momento de comprar fue la 

publicidad ; Por otro lado la principal razón de las mujeres al comprar zapatos consideran 

que el precio es un factor fundamental seguido de selección y calidad y su última razón de 

porque compraron el producto fue la publicidad, es decir que tanto hombres como mujeres 

tienen las mismas razones de compra. 

5.2.2. Precio 

El precio es un factor importante que se debe analizar ya que con este dato se 

determinara cuanto los americanos están dispuestos a pagar por el producto, Estados unidos 

manejan los precios en categorías estas son: 

Couture: Los cuales comprenden los zapatos fabricados por diseñadores, estos 

zapatos son dedicados a consumidores muy exclusivos, los cuales tienen un poder 

adquisitivo muy alto. 

Designer: Estos son los Calzados fabricados por los diseñadores de gran prestigio. 
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Bridge: Estos son calzados de diseñador sin embargo se encuentran en un precio 

ligeramente inferior es decir son más asequibles porque se encuentran en la línea 

secundaria de los diseñadores. 

Contemporary: Es una categoría más de estilo que de precio en donde se diseñan 

las prendas con un gran componente de moda para las mujeres entre 20-40 años y 

sus precios son inferiores a designer. 

Better: Es calzado de gama media- alta. 

Popular: Son zapatos más asequibles para el consumidor promedio. 

Budget: Es el segmento con precios más bajos. 

Discount: Son todos aquellos productos que se venden en outlets, Esta categoría 

incluye saldos, precios de fábrica, liquidaciones y salidas de stock de temporadas 

anteriores. 

5.2.3. Compras por internet 

Los consumidores estadounidenses fueron los pioneros en la compra por internet, es 

decir que estos tienen expectativas muy altas ya que las empresas que están acostumbrados 

a comprar van incorporando nuevas funcionalidades constantemente.  

El perfil del consumidor online pueden ser usuarios mayores de 14 años que utilizan 

internet en cualquier ubicación, con variedad de dispositivos, como mínimo una vez al mes 

estos son el 80% de la población estadounidense, también los usuarios que utilizan Internet 

como herramienta de compra, mayores de 14 años estos usuarios utilizan el internet para la 

búsqueda de productos vía online pero no necesariamente finalizan su proceso de compra 
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estos comprenden el 88,1% de los usuarios de internet. y por último se encuentran los 

usuarios que han comprado al menos un artículo por internet y estos comprenden al 71,6% 

de los usuarios de internet. (Arroita, 2013) 

5.2.4. Tendencias de consumo femenino  

El calzado para mujer es un segmento fundamental dentro de la industria del cazado 

este supone un 55% de todo el sector en donde el zapato informal sería el principal con una 

compra de un 43%, zapato de deporte con una compra promedio de 31% y luego calzado de 

vestir con una compra promedio de 23%. Según un estudio de la consultora E-

MARKETER es más complicado satisfacer al cliente femenino que el masculino es decir 

que la mujer estadounidense busca calzado de alta calidad, modelos exclusivos y originales 

además que valoran el servicio personalizado en el punto de venta. 

Asimismo, las marcas de calzado de diseñadores de prestigio internacional están 

fabricadas en China o Brasil, por lo que los estadounidenses no asocian necesariamente el 

origen con la idea de calidad o precio bajos. Esto que refleja el carácter marquista de la 

consumidora americana, para quien prima la marca sobre el lugar geográfico de fabricación 

del calzado, siempre que no se descuide la calidad. Sin embargo, sigue quedando una 

porción de consumidores que valoran el “Made in” como sinónimo de calidad. (Arroita, 

2013) 

 En una encuesta realizada por el Consumer Report National Center para determinar 

los hábitos de consumo de calzado de la mujer estadounidense se aprecia que normalmente 

tiene una medida de 19 pares de calzado en donde compra alrededor de 4 pares por año con 

una gran tendencia a comprar por internet. 
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Según el Consumer Report National Center el gasto anual de las americanas es de: 

Tabla 15. Gasto Promedio anual 

Base Categoría Gasto Media Anual  

EDAD 

-Menos de 25  

-De 25 a 34  

-De 35 a 44  

-De 45 a 54 

-De 55 a 64  

-De 65 a 74  

-Más de 65  

280 

372 

440 

403 

242 

250 

165 

EDUCACION 

-Sin graduado escolar  

-Graduado  

-Estudios Universitarios  

351 

267 

382 

INGRESOS USD 

-20.000-29.999 

-30.000 -39.999 

-40.000-49.999  

-50.000- 69.999 

-Más de 70.000  

285 

245 

244 

332 

484 

REGION  

-Noreste 

-Medio Oeste  

-Sur  

-Oeste  

340 

303 

323 

350 

Fuente: Elaboración Propia. (2021) 

Como se puede apreciar en la tabla anterior las mujeres que más gastan en calzados 

son las que tienen una edad entre 35 a 44 años, además que las mujeres que más compran 

calzado cuentan con estudios universitarios y un salario de más de 70.000 dólares anuales y 

se suelen encontrar al oeste de país, Esto es una oportunidad de negocios ya que el producto 

puede ser dirigido a mujeres que cumplan estas características con el fin de lograr éxito en 

el mercado estadounidense. 
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5.2.5. Tendencias de consumo en el mercado masculino  

Para el consumidor estadounidense no es un requisito fundamental que al momento 

de comprar calzado tenga una marca reconocida este se encuentra abierto a marcas nuevas 

y dispuesto a invertir su dinero en calzado que tiene un ciclo de vida duradero, un 

americano promedio compra dos pares no deportivos al año y el resto de calzado suele 

comprar 7 pares anuales, es por ello que estos consumidores consideran que la calidad y 

resistencia del calzado son los principales requisitos si se quiere lograr fidelidad por parte 

del consumidor Además que para los Estadounidenses el origen del producto no es de gran 

importancia, ellos suelen interesarse más por la experiencia de la empresa en el país. 

Los consumidores americanos tienen una tendencia a: 

Comodidad en la suela en el calzado tradicional: 

Según las costumbres de la etiqueta y la moda estas tienden a inclinarse por la 

comodidad, esto es decir que un americano prefiere las suelas de goma que las suelas de 

cuero, este tipo de suela de goma o mixta se ha empezado a incorporar en grandes marcas 

de moda como Louis Vuitton o Hugo Boss, las cuales son más cómodas para el pie y para a 

ser un gran atributo al momento de vender el producto en el mercado estadounidense. 

Razones de salud  

También estos prefieren en el calzado informal, los modelos ergonómicos o que 

traigan algún beneficio para la salud del usuario, cabe destacar que algunas empresas se han 

logrado destacar en el mercado ya que los productos cuentan con tecnología beneficiosa 

para la salud. un ejemplo de esto es la empresa MBT la cual ha sacado un producto al 

mercado el cual procura caminar en la postura adecuada para que no haya daños en la 
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espina dorsal, y la empresa Geox la cual tiene un producto innovado que permite respirar el 

pie. 

El empuje del calzado informal  

Este segmento tiene un gran potencial ya que es utilizado en los ámbitos de ocio, las 

primeras empresas que se dieron cuenta del gran potencial del sector fueron las empresas 

que se dedicaban a comercializar calzado deportivo camuflado con un zapato informal un 

ejemplo claro de esto son los zapatos converse en donde anteriormente este tipo de zapatos 

eran considerados deportivos ahora son usados con jean y pasan a ser zapatos informales, 

este tipo de moda suele ser usado por hombres y mujeres jóvenes, esto con el tiempo el 

segmento se ampliara hasta las generaciones adultas las cuales buscaran mayor comodidad 

sin dejar a un lado la moda. (Arroita, 2013) 

Los consumidores americanos suelen comprar sus productos en grandes superficies 

o también llamados tiendas de descuento la cual ofrecen precios más bajos y una selección 

de marcas reconocidas que son de gama baja, también suelen comprar en cadenas de 

zapaterías que es considerado el punto de venta favorito de los hombres, en esta tienen 

productos de gama media-alta y por último se encuentran los grandes almacenes estos se 

pueden diferenciar entre almacenes como Sears o almacenes que cuentan con productos de 

precios más elevados, este tipo de almacenes tienen grandes exigencias además que tienen 

una política restrictiva de entrada para marcas nuevas. 

Conocer el gasto medio mensual de calzado en los hombres es imprescindible al 

momento determinar la demanda del producto en el mercado. 
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Tabla 16. Gasto medio mensual 

Precio USD Porcentaje de Hombres 

$ 0 39,7% 

$1-25 30,8% 

$26-50 14,1% 

$51-100 12% 

$100 o + 3,5% 

Fuente: Packaged Facts. (2019) 

Como se puede ver en la gráfica anterior un 39,7% de los hombres no compra 

zapatos mensuales y un 30,8% de los hombres tiende a gastar hasta 25 dólares mensuales 

en la compra de calzado, por otro lado, el 14,1% de los hombres gastan de 26-50 dólares 

mensuales y el 12% de los hombres gastan de 51 a 100 dólares, sin embargo, tan solo el 

3,5% de los hombres gastan 100 dólares mensuales. esto quiere decir que el hombre 

promedio en Estados unidos no tiende a gastar mucho dinero mensual en zapatos. 

5.3. Competencia  

Es esencial para toda empresa antes de incursionar a un mercado estudiar la 

competencia ya que con eso se podrá analizar las debilidades y fortalezas, y buscar la forma 

de usarlas a favor, además que permite planificar estrategias enfocadas en sacarle ventaja a 

los puntos débiles de la competencia. 

Las principales empresas encargadas de fabricar, y comercializar calzado en cuero 

en estados unidos son: 

Kenneth Cole:  

Es una de las marcas más reconocidas en Estados Unidos con su gama de productos 

para hombre y mujer. Con una gama de calzado masculino tanto informal como formal 

Kenneth Cole compite en la gama media-alta. Esta empresa vende fundamentalmente a 



ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EMPRESA DANIELA BAGS  72 

 

través de tiendas propias. Ante la crisis, la firma ha seguido la estrategia de dar mayor 

protagonismo a su línea Reaction, de precios más competitivos y fabricada en China, al 

contrario de algunos de sus zapatos de gama más alta, que todavía provienen de Italia. La 

empresa se esfuerza en comunicar su conciencia social y no descuida su tecnología, en este 

caso Silver Tech, que procura una manera de caminar más cómoda. (Arroita, 2013) 

Cole Hann: 

Es la competidora directa de la empresa Kenneth Cole, su principal característica es 

que es propiedad de la empresa Nike la cual busca entrar al segmento de calzado de confort 

más clásico, Esta tienda funciona a través de tiendas propias y también multimarca, además 

cuenta con la tecnología y el diseño de Nike Air Max. 

Aldo  

Esta empresa es de origen canadiense y vende solo productos de su propia marca y 

normalmente marca blanca de otros fabricantes, los productos de esta compañía están 

situados en la gama-media de precios y estos siguen las tendencias más destacadas de la 

moda en Estados Unidos y cuenta con tiendas físicas en las principales ciudades del país. 

(Arroita, 2013) 

Wolverine: 

Este grupo fue fundado en 1959, es el séptimo grupo con mayor facturación 

mundial de calzado, está constituido por variedad de empresa gama-media y media-baja y 

está centrada en la comercialización de calzado masculino informal. este grupo aposto al 

mercado americano con un buen ejemplo de diversificación de modelos y gamas que le 

permite abarcar a un público más amplio. (Arroita, 2013) 



ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EMPRESA DANIELA BAGS  73 

 

Mephisto: 

Esta empresa es de origen francés, su calzado es hecho a mano en Francia y 

comercializado en estados unidos, esta marca ofrece comodidad y salud a sus consumidores 

por encima de moda y diseño, este se encuentra en la gama más alta del calzado informal. 

Geox: 

Es una empresa italiana que lleva 15 años en el mercado, la diversificación de la 

marca le ha permitido cubrir grandes segmentos del mercado, sin embargo, es el calzado 

informal donde la marca centra su oferta, la marca Geox ha ofrecido variedad de productos 

innovadores en el mercado del calzado en los últimos años y se ha considerado como uno 

de los más grandes éxitos en el sector. (Arroita, 2013) 

Zara: 

Esta cadena de moda con su espacio dedicado al calzado supone una amenaza para 

las marcas que son diferenciadas por sus productos de buena calidad y precio, y su prestigio 

de marcas que siguen las tendencias de la moda. (Arroita, 2013) 

Ferragamo: 

Fue creado por Salvatore ferragamo el cual fue considerado el zapatero de las 

estrellas, desde entonces cualquier tipo de calzado que tenga made in italy es considerado 

de prestigio en Estados Unidos, este centra su oferta al calzado masculino de gama alta a 

través de grandes almacenes y tiendas propias. 

 

 



ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EMPRESA DANIELA BAGS  74 

 

Clarks:  

Esta empresa fue fundada en 1825.la compañía tiene más de 1000 tiendas bajo su 

marca y franquicias en todo el mundo y también vende a través de terceros. La empresa es 

famosa por sus botas del desierto, una bota de tobillo con suela de goma crepe. 

Weyco: 

Esta empresa fue fundada en el año 1964 y se encarga de comercializar y fabricar 

zapatos de vestir de cuero, calzado casual sintético y de cuero. también de la distribución 

mayorista que son tiendas, departamentales y especializadas y a 16 empresas minorista en 

Estados unidos.  

Wortmann: 

Es una empresa alemana con presencia en más de 70 países y distribuye su calzado 

en más de 15.000 tiendas multimarca del mundo. La compañía, que cuenta en su pool de 

marcas como Tamaris que es su nueva inversión de más de cien millones de euros en 

publicidad, Marco Tozzu, Caprice o Jana, registró en 2011 una facturación de 957,7 

millones de euros. 

Deckers: 

Es un grupo americano especializado en calzado, que cuenta con las 

marcas, Teva, Sanuk, Mozo, Ahnu y Tsubo. Y cuenta con una red de más de 45 tiendas en 

todo el mundo. En la actualidad, la compañía, que ya tiene dos puntos de venta en Reino 

Unido, Estados unidos y está aumentando su presencia en Europa.  
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Columbia:  

La empresa estadounidense es conocida a nivel mundial en calzado y en ropa para 

hacer deporte. Columbia cuenta con varios puntos de venta en distintos países. ha 

desarrollado una estrategia global de apertura de puntos de venta y firma de exclusividad 

con socios locales para expandir e implantar todas sus enseñas. Es por esto que es punto de 

mira a los principales mercados emergentes del mundo. (Arroita, 2013) 

 Cerca del 65% del calzado femenino se vende en cadenas regionales o boutiques 

individuales, que suelen ser las que más se interesen por las marcas nuevas, en su intento 

por diferenciarse de los grande almacenes y cadenas nacionales. Sin embargo, también se 

observa el crecimiento de las ventas por Internet, en sus diversas modalidades por esta 

razón es muy importante saber cuáles son los principales sitios webs, que los americanos 

utilizan y estos son: 

Tabla 17. Sitios web 

Principales sitios web 

1. Amazon.com 

2. Walmart 

3. Kohl 

4. JC Penney 

5.Target 

6. Macy’s 

7. Sears 

8. OldNavy 

9. QVC 

10. Kmart 

11. LandsEnd 

12. Woman Within 

13. L. L. Bean  

14. Blair 

15. Zappos 

16. Nordstrom 

17. Haband 

18. HSN 
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19.Lane Bryant 

20.Fashion BUG 

21.Ebay  

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

5.4. Oportunidades 

Estados unidos es el mayor importador de calzado en el mundo es por esto que la 

empresa Daniela bags lo ha elegido como mercado objetivo potencial, ya que este país 

representa una gran oportunidad de negocios al ser un país tan altamente consumidor, sin 

embargo, este es un mercado maduro y saturado donde la competencia es muy dura. 

En un promedio un americano compra 19 pares de zapatos y 4 al año por un valor 

aproximado de 329 dólares evidenciándose el grado de consumismo de la población 

Estadounidense, en donde su principal factor determinante a la hora de comprar es la 

calidad la cual prima sobre la marca esto es una gran oportunidad de negocio ya que al ser 

el cuero un material tan resistente, los americanos podrán percibir la gran calidad del 

producto, satisfaciendo así los requerimientos que estos están solicitando. 

Otra oportunidad que tiene la empresa Daniela Bag es asistir a ferias internacionales 

que realiza Estados Unidos, en donde la empresa podrá dar a conocer su marca y sus 

productos, las ferias internacionales más conocidas que se realizan en estados unidos son: 

Tabla 18. Ferias Internacionales 

Nombre feria Fecha Datos 

Sole commerce Febrero y 

Septiembre 

Tel: +1 212 759 8055 

Fax: +1 212 758 3403 

Email: enkshows@enkshows.com 

http://enkshows.com 

 

Fn platform Febrero-agosto Tel: +1 310 857 7500 

Fax: +1 310 857 7510 
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Email:cs@magiconline.com 

www.magiconline.com 

Ffany –footwear 

association of 

New York  

Febrero, junio, 

agosto y diciembre 

Tel: +1 212 751 6422 

Fax: +1 212 751 6404 

Email: info@ffany.org 

www.ffany.org 

the metropolitan 

New York 

footwear, apparel 

& accessories 

marketplace in 

new jersey 

Enero y marzo Email:dannylakin@aol.com 

https://marketplaceny.com/ 

 

 

Shoe market of 

the America-

smota 

Marzo, junio y 

septiembre  

E-mail: info@smota.com 

www.smota.com 

Transit (los 

ángeles)  

Marzo, junio, 

agosto, octubre 

Email:orodriguez@californiamarketcenter.com 

http://www.californiamarketcenter.com/transit 

Fuente: Oficina económica y comercial de New york. (2019) 

Asimismo, otra oportunidad de negocio que tiene la empresa es el TlC Colombia -

Estados unidos ya que las barreras arancelarias y no arancelarias disminuyen con este, es 

decir que el producto podrá ingresar al mercado americano de manera más fácil. 

  

http://www.magiconline.com/
http://www.ffany.org/
mailto:info@smota.com
http://www.smota.com/
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6. Requerimientos necesarios para el aprovechamiento del tratado de libre 

comercio entre Colombia y estados unidos, y la comercialización de calzado 

manufacturado de cuero en el mercado objetivo. 

6.1. TLC Estados Unidos-Colombia 

Este tratado de libre comercio fue suscrito en noviembre del año 2006 en 

Washington DC, en Colombia el congreso de la republica lo aprobó en junio de 2007 y en 

julio de ese mismo año sanciono la ley 1143 la que le dio vida al tratado, un año después la 

corte constitucional lo encontró ajustado al ordenamiento constitucional, al igual que el 

“Protocolo Modificatorio” del mismo Acuerdo, firmado en Washington en junio de 2007. 

El TLC Estados Unidos –Colombia entro en vigencia el 15 de mayo del 2012 (ABC del 

TLC Estados Unidos-Colombia, 2015).  

Representa gran éxito en la política comercial en el mundo, con este TLC Colombia 

alcanza un acceso preferencial permanente a EE. UU; De igual forma la integración 

económica con uno de los mercados más grandes del mundo transforma y potencia sus 

exportaciones, además que esto hace que sea un país atractivo para la inversión nacional y 

extranjera. Asimismo, busca impulsar la economía de colombiana, construir mejores 

condiciones comerciales y crear valor en diversas áreas. 

Del mismo modo haber firmado este tratado pone a Colombia en la misma posición 

que México Perú, chile y algunos países centroamericanos que ya tenían tratado con 

estados unidos. Con este TLC los empresarios y exportadores se han visto beneficiados ya 

que pueden vender sus productos sin pagar impuestos de entrada y pueden comprar 
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maquinaria para transformar su cadena productiva mejorando así la eficiencia y 

competitividad de la empresa. 

El sector de calzado, cuero y marroquinería cuenta con materia prima de alta 

calidad, una amplia experiencia en la comercialización y exportación de productos de 

cuero, el TlC representa una oportunidad para aprovechar los beneficios arancelarios y es 

clave que los sectores relacionados con las actividades de calzado y cuero se alineen como 

cadena y elimine los cuellos de botellas que frenen su desarrollo. (TLC, 2012) 

El sector de calzado cuenta con un aproximado de 337 partidas arancelarias de las 

cuales 6 antes de existir el tratado de libre comercio ya tenían acceso libre de arancel a EE. 

UU, otros 252 estaban cobijados bajo la ATPDEA la cual es la ley de preferencias andinas 

y erradicación de droga, lo que significa que se mantiene el arancel, pero ya pasa a 

depender su ratificación anual por parte del Congreso norteamericano, otros 17 productos 

quedaron a desgravación anual durante 10 años y 8 productos pasaron de tener un arancel 

del 8,3% a entrar libre de arancel. (ABC del TLC Estados Unidos-Colombia, 2015) 

 

6.2. Necesidades para el aprovechamiento del TLC 

Para aprovechar las necesidades del TLC es necesario que exista promoción, apoyo 

y capacitación técnica de los trabajadores de empresas para mejorar la sofisticación de los 

productos, asimismo apoyo para la identificación y establecimiento del E-commerce, y 

aumentar los instructores con conocimientos modernos sobre tendencias y tratamiento del 

cuero. (ABC del TLC Estados Unidos-Colombia, 2015) 
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6.3. Barreras arancelarias  

Las barreras arancelarias son una tarifa que se le impone a un producto al momento 

de entrar a un determinado país con el fin de proteger la producción local. 

Según Market Acces Map el producto 420310 el cual comprende prendas de vestir 

de cuero, natural o cuero regenerado, complementos “accesorios” de vestir, Calzado y 

artículos de sombrerería, así como espinilleras, máscaras de esgrima y demás artículos del 

capítulo 95, tiene un arancel del 0% gracias al tratado de libre comercio Estados unidos y 

Colombia además este tiene una tarifa NMF del 4,70% el cual es aplicado al país con 

estatus de nación más favorecida en este caso Estados unidos. 

Este arancel de 0% representa una oportunidad para el producto ya que entrara a 

Estados Unidos libre de arancel lo que hará que el producto sea comercializado con un 

precio más competitivo, además que las empresas americanas interesadas en importar el 

producto verán como plus que la mercancía cuente con un arancel de 0%, aumentando así 

las exportaciones  

6.4. Barreras no arancelarias 

Las barreras no arancelarias son regulaciones que exigen los gobiernos al momento 

de ingresar un producto o servicio a un país extranjero, con el fin de favorecer a los 

productores locales, el producto 420310 tiene las siguientes barreras arancelarias: 

Certificado de origen  

Para que a un producto le den el certificado de origen este debe cumplir con la 

condición de ser originario de Colombia y contar con un registro de producción, es muy 

importante tener un certificado de origen ya que con este el producto tendrá beneficios 
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arancelarios, en este caso como existe el TlC Estados Unidos-Colombia el arancel del 

producto es 0, este puede cubrir múltiples entradas o solo una en un periodo no superior de 

12 meses (Castillo, 2011). 

El formato del certificado de origen debe contener: 

Tabla 19. Certificado de origen 

-Nombre y dirección del importador 

-Nombre y dirección del exportador 

-Nombre y dirección del producto 

-Descripción del bien  

-Número de clasificación según el arancel armonizado 

-Criterio de preferencia  

-Completar el periodo mm/dd/aaa hasta dd/mm/aaaa de 1 año máximo para varios 

embarques de mercancías idénticas  

-Firma autorizada, compañía, cargo,teléfono, fax, e-mail y fecha de certificación  

-Certificación de que la información sea correcta 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Etiquetas 

La FTC en su guía Guides for selet lether and imitation leather y el organismo 

Federal Trade Comission (FTC) solicita que todo calzado que entre a Estados unidos debe 

tener una etiqueta dentro del calzado donde se especifique el país de fabricación de manera 

clara e indeleble cuando llegue al consumidor final. Además, al ser un calzado de cuero la 

FTC obliga a las empresas a que en el producto se aclare la composición de la parte 

superior, interior e inferior. (Arroita, 2013) 
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Tabla 20. Etiquetas 

 

Etiqueta izquierda                        

 

 

 
 

 

 

 

Etiqueta derecha 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de New York. (2019) 

Mecánica del marcaje  

 El marcaje con el país de origen debe aparecer en el calzado, se puede utilizar 

etiquetas de desprendimiento o difícil extracción, con grabado, relieve o tinta indeleble. el 

zapato debe ir marcado de la manera más visible, tangible, imborrable y permanente. 

(Castillo, 2011) 
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Ilustración 12. Marca de origen 

 

Fuente: Zapato Hombre. (2014) 

Otras barreras no arancelarias: 

-El producto debe cumplir con los requisitos de U.S department of agricultur y del 

animal and plant health inspection service. 

-Si el producto proviene de un animal domesticado, también cumplir con los 

estándares de U.S federal Trade Commission, si el producto incluye textiles. 

-Debe de cumplir con los requerimientos de las aduanas estadounidenses y las 

regulaciones del U.S department of commerce (Castillo, 2011) 

6.5. Requisitos para entrar al mercado Norte Americano  

6.5.1. Pasos para entrar al mercado de Estados Unidos  

Para entrar al mercado americano es necesario primeramente establecer contactos 

iniciales con el mercado es decir asistir a una feria del sector, aprovechando así para visitar 
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los grandes almacenes o un viaje de prospección que tendría como objetivo entrevistarse 

como intermediarios. 

De segundo lugar se hace una negociación de contrato con el representante o 

distribuidor americano, para hacer el contrato es necesario tener muy presentes las 

legislaciones de EE. UU, adema que el contrato debe estar especificado detalladamente los 

requerimientos de cada parte, y se debe prestar mucha atención al momento de firmar el 

contrato para no tener problemas posteriores. Después de esto se debe mantener un contacto 

con el distribuidor o los clientes, y ya en una etapa más avanzada de la empresa y siempre 

que se adecue a las políticas de esta se puede abrir una tienda propia en Estados unidos. 

6.5.2. Requisitos Federales 

El organismo Federal trade comisión se encarga de administrar las regulaciones de 

protección del consumidor contra prácticas comerciales, confusas o desleales. este 

organismo establece guías comercialización de carácter general y tiene la autoridad de 

prácticas que vayan en contra de las regulaciones. (Notas Tecnicas y Regulaciones EE.UU, 

s.f.) 

6.5.3. Documentación 

Para ingresar el producto a Estados unidos se debe cumplir con cierta 

documentación que las exige el organismo federal Customs and border protection los cuales 

son: 
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 Documentos de transporte 

 El documento requerido en esta categoría depende de la forma en la que se lleve a 

cabo la exportación, en el caso de ser realizado vía marítima se solicita el conocimiento de 

un Bill of landing, si se hace vía aérea se debe realizar un airway Bill, y si se desea realizar 

por medio de transporte multimodal se hace bajo el Fiata Bill of landing. 

Documentos de pago 

Existen diferentes métodos de pago en los negocios internacionales, en primer lugar, 

se encuentra el método de pago efectivo, método de pago con títulos de valores como 

compromiso de pago, por transferencia de cuenta bancaria, y por último se encuentra el 

método de pago por tarjeta de crédito que es un método sólido y seguro. 

Lista de empaque 

Permite que sea más fácil identificar la mercancía al momento de realizarse una 

inspección esta lista debe tener la siguiente información  

-Lugar y fecha de embarque 

-Número de pedido  

-Indicación de la factura a la que corresponde. 

-Fecha, nombre y razón social del vendedor y comprador. 

-Cantidad, denominación precisa y tipo de embalaje de la mercancía, con la 

identificación de marcas  

-Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos. 
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-Peso bruto y neto 

-Volumen de la carga  

Carta de responsabilidad  

Es un documento fundamental en el proceso de exportación y su objetivo es 

acompañar las mercancías durante su desplazamiento en territorio nacional. En este caso, 

los exportadores certifican ante la Policía, en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – 

VUCE, que las mercancías que salen del país no llevan ningún tipo de contaminación, 

armas, explosivos e inclusive precursores químicos que sean considerados o tipificados 

como estupefaciente o elementos restrictivos. (Bancolombia, 2015) 

Certificado de calidad  

Para las pymes colombianas es fundamental presentar el certificado de calidad en el 

cual no se incumplan las normas básicas que debe tener el calzado para ser comercializado 

en EE. UU, en donde se debe mencionar que el producto está hecho a base de materiales de 

alta calidad. 

Factura comercial  

La factura comercial es utilizada principalmente para la inspección en la aduana en 

los puntos de exportación, esta debe ser lo más detallada y esta es preparada por el 

vendedor y describe de forma clara el método de pago usado además a esto cuando se trata 

de calzado la información estándar debe venir muy desglosada:  
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Tabla 21. Factura comercial 

1. Referencia del modelo del fabricante   

2. Referencia del modelo y/o número de 

stock del importador  

 

3. Porcentaje del área externa superior 

(excluyendo refuerzos y accesorios) que 

sea: 

 

 

 

 

 

1.Cuero (Leather) ______%  

 

2.Cuero regenerado (Composition leather) 

______%  

 

3.Goma y/o plásticos (Rubber and/or 

plastics) ______%  

 

4.Materiales textiles (Textile materials) 

______% 

 

 5.Otros (debe indicarse el porcentaje y el 

material de cada uno por separado)  

 

. 4. Porcentaje del área externa de la suela 

exterior (excluyendo refuerzos y 

accesorios) que sea:  

 

1.Cuero (Leather) ______%  

 

2.Cuero regenerado (Composition leather) 

______%  

 

3.Goma y/o plásticos (Rubber and/or 

plastics) ______%  

 

4.Materiales textiles (Textile materials) 

______% 

 

5. Otros (debe indicarse el porcentaje y el 

material de cada uno por separado)  

 

Fuente: Oficina económica y comercial de Nueva york. (2019) 

6.5.4.  Embalaje  

Las cajas de cartón utilizadas para embalar el producto para cada par que tengan en 

su contenido por lo menos el ochenta por ciento deben ser de papel reciclado. 
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6.5.5. Tallaje 

Un requisito fundamental al momento de comercializar calzado este debe tener el 

tallaje americano, el cual es: 

Hombres  

Tabla 22. Tallaje Hombre 

CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34 

USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Mujeres  

Tabla 23. Tallaje Mujer 

CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 

USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 11.5 12 13 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

6.6. Escandallo de precios  

6.6.1. Escandallo de precios de calzado femenino de la empresa Daniela bags  

Tabla 24. Precios calzado femenino 

PRECIO UNIDAD 35 USD 

EMBALAJE Y EMPAQUE 1 USD 

TOTAL EXW 36 USD 

TRANSPORTE NACIONAL  8 USD 

SEGURO NACIONAL 2 USD 

CARGO Y DESCARGO DE 

MERCANCIAS  

4 USD 

 

TOTAL PRECIO FOB  80 USD  

BL 5 USD 
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SEGURO, FELTE Y TRANSPORTE 

INTERNO 

25 USD 

TOTAL PRECIO CIF  110 USD  

BROKER 2 USD 

ADUANAS 8 USD 

GARANTIA ADUANERA 1 USD 

OTROS GASTOS  1 USD  

TOTAL PRECIO LANDED DDP 122USD 

PRECIO ANTES DE IMPUESTOS  122 USD  

PRECIO DESPUES DE IMPUESTOS  125USD 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 125USD  

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 

6.6.2. Escandallo de precios de calzado masculino  

Tabla 25. Precio calzado Masculino 

PRECIO UNIDAD 28USD 

EMBALAJE Y EMPAQUE 1USD 

TOTAL EXW 29 USD 

TRANSPORTE NACIONAL  8 USD 

SEGURO NACIONAL 2 USD 

CARGO Y DESCARGO DE 

MERCANCIAS  

4 USD 

 

SEGURO,FLETE Y TRANSPORTE 

ITERNO  

30USD  

TOTAL PRECIO FOB 65USD 

BL 5USD 

SEGURO,FLETE Y TRANSPORTE 

INTERNO PRINCIPAL 

25USD  

TOTAL PRECIO CIF  95USD  

BROKER 2 USD 

ADUANAS 8 USD 

GARANTIA ADUANERA 1 USD 

OTROS GASTOS  1 USD  

TOTAL PRECIO LANDED DDP 107 USD  

PRECIO ANTES DE IMPUESTOS  107USD  

PRECIO DESPUES DE IMPUESTOS  110USD 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 110 USD  

Fuente: Elaboración propia. (2021) 
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La empresa Daniela bags venderá su calzado masculino en 87 usd y el calzado 

femenino tendrá un precio de venta al público de 102 usd, este tipo de venta se hará 

mediante un canal de distribución directa es decir la empresa utilizara su fuerza de venta 

para promocional y vender sus productos al consumidor final. 

6.7. Ruta logística  

 

Ilustración 13. Ruta logística 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Para la entrada de la mercancía a Estados unidos se tuvieron en cuenta 5 puertos de 

ingreso los cuales son el puerto de los ángeles, puerto de Tampa, puerto de Savannah, 

puerto de Cleveland y por último puerto de Nueva York, estos fueron seleccionados ya que 

son las principales aduanas que reciben el producto 420310. 
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Sin embargo, se determinó que el puerto por el que ingresará el producto será el 

puerto de Nueva york / Nueva jersey ya que es la puerta de entrada a uno de los mercados 

de consumo más grandes de Norteamérica este es considerado el puerto más grande de la 

costa oeste y el tercero más grande de la nación, por otro lado, este puerto maneja todo tipo 

de carga y acomodan los buques más grandes del mundo. 

De igual forma se eligió este puerto ya que permite que la carga llegue a su destino 

más rápido que cualquier otro puerto de la costa oeste de Estados unidos, permitiendo que 

la empresa pueda entregar la mercancía en los plazos estipulados aumentando su 

competitividad en el mercado internacional. 
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Conclusiones 

 

La empresa Daniela Bags es una empresa que fabrica y comercializa calzado 

manufacturado en cuero su objetivo es satisfacer las necesidades del consumidor 

brindándoles diversidad de productos y de alta calidad. sin embargo, la competencia es muy 

fuerte ya que existen muchas empresas comercializadoras de calzado en el mercado 

nacional, es por esto que surge la necesidad buscar nuevos mercados internacionales. para 

esto se debe realizar un estudio de mercado que permita conocer la viabilidad de la 

internacionalización de la empresa. 

El estudio de mercado tiene como fin el análisis detallado de la empresa para 

conocer sus posibilidades, y al mismo tiempo el estudio detallado del país objeto de 

negocio. El estudio de mercado de la empresa Daniela Bags para conocer la viabilidad de 

exportación de calzado manufacturado en cuero en Estados unidos da como resultado que 

la empresa cuenta con los elementos requeridos para entrar al mercado internacional ya que 

su gerente tiene conocimientos exportadores previos, además que presenta una amplia 

experiencia en la fabricación y comercialización de calzado que la lleva a realizar los 

procesos de manera más especializada y lograr precios bajos por cada unidad de producto. 

Se determinó que la exportación del producto al país norteamericano es viable ya 

que este presenta estándares de alta calidad y según el estudio de la tendencia de consumo 

americana ese es el factor más importante después del precio, además se encontró que este 

país es un gran mercado potencial ya que es el segundo país mayor consumidor del mundo 

y que en promedio un americano tiene 19 pares de calzado de los cuales compra 4 en todo 
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el año la cual es una gran oportunidad de negocio gracias a que existe gran demanda del 

producto. 

A pesar de haber gran demanda también encontramos gran oferta ya que al ser uno 

de los mayores importadores de calzado en el mundo se concentra gran cantidad de 

competencia a la que la empresa Daniela Bags tendrá que enfrentarse, sin embargo, como 

ya lo hemos mencionado esta empresa presentará un producto con bajos costos y alta 

calidad que le permitirá tener un producto diferenciador en el mercado internacional. 

Asimismo, una de las ventajas de exportar el producto a Estados Unidos es el TlC 

firmado con Colombia el cual cuenta con un arancel del 0% y disminución de las barreras 

no arancelarias facilitando así el proceso de internacionalización de la empresa. 

Sin embargo, la empresa deberá cumplir con los requisitos exigidos por el mercado 

de Estados unidos si se desea empezar a comercializar el producto, como los requisitos de 

etiquetado, adecuar las tallas a los estándares americanos, y presentar toda la 

documentación requerida. 

Para concluir este proyecto determina que la empresa cuenta con las condiciones 

para ingresar al mercado internacional con el producto calzado manufacturado en cuero; el 

cual se estableció que Estados Unidos es un país estratégico para la comercialización del 

producto 420310 donde implementando un buen plan y grandes estrategias de negocio 

asegurará la permanencia en el mercado, el posicionamiento y el crecimiento de la empresa 

Daniela bags. 
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Recomendaciones 

La empresa debe tener presente las diferencias culturales, es por esto que se debe 

cambiar la mentalidad al tratar con profesionales americanos ya que las costumbres pueden 

ser enormemente distintas de un país a otro. Además, se debe tener en cuenta que las 

inversiones realizadas al momento de exportar no se recuperaran en corto plazo si no que 

hay que hacer un esfuerzo extra durante los 2 a 3 primeros años para recuperar la inversión 

en el mercado. 

Por otro lado, la empresa deberá crear una página web que aumente el alcance del 

negocio, mejore la imagen de la marca, aumente las ventas, genere un posicionamiento en 

los buscadores y se mejore el servicio al cliente. 

Se debe tener presente que Estados Unidos es un país que cuenta con estaciones es 

decir que el producto se deberá adecuar a cada estación y las fecha de presentación y 

entrega depende de estas mismas, por consecuente es muy importante que la empresa 

entregue el producto en las fechas estipuladas y estas son : pre otoño será presentado en 

diciembre y será entregado en mayo, luego esta pre primavera que es presentada en febrero 

y entregada en junio-julio, y esta la presentación de verano que es en septiembre y es 

entregado de diciembre a febrero, estas fechas pueden ser tentativas y pueden variar según 

capacidad de bodegaje de las empresas. 

Asimismo, la empresa deberá tener presente que la suela en este mercado es muy 

importante, así que debe de implementar una suela innovadora que conecte con el 

consumidor. Finalmente es recomendable para la empresa visitar el país regularmente para 

hacerse una idea de que en tiendas y ciudades puede encajar el producto. 
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