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Resumen 

 

La riqueza en recursos naturales como oro, plata, esmeraldas, entre otros, utilizados para la 

fabricación de joyas, hacen a Colombia un país con tradición orfebre, lo que ha permitido a 

empresarios y comerciantes pertenecer a una industria con mucho potencial exportador. A pesar 

de esto, las dificultades que presentan hoy en día los joyeros, en su mayoría con pequeñas y 

medianas empresas, son en muchos casos, factores de peso que afectan en el crecimiento y la 

competitividad de las empresas para acceder a nuevos mercados.  

 

Sin embargo, algunos empresarios son conscientes en el beneficio que la internacionalización de 

este tipo de marcas y productos puede traer para una organización empresarial. Vekior Joyeros de 

Santander es una empresa joven que quiere prepararse para un adecuado proceso de 

internacionalización en el mercado de Estados Unidos, más específicamente en el estado de la 

Florida.  

 

Por eso, mediante la guía de profesionales en Negocios Internacionales de la UNAB, se tiene como 

objetivo del presente proyecto diseñar una estrategia adecuada de acceso al mercado objetivo para 

la empresa Vekior Joyeros. 

 

Mediante el estudio de diferentes factores en temas de internacionalización y a través de métodos 

de investigación se identificarán los procedimientos o acciones que la empresa deberá tener en 

cuenta en pro de cumplir sus objetivos de diversificar mercados.  

 

Palabras Claves: Internacionalización, Marketing, Estrategia, Negociación y Mercados.  

  



| 11 

 

  

Abstract 

 

The wealth of natural resources such as gold, silver, emeralds, among others, used for the 

manufacture of jewelry, make Colombia a country with a goldsmith tradition, which has allowed 

entrepreneurs to belong to an industry with great export potential. Despite this, the difficulties that 

jewelers present today, mostly with small and medium-sized companies, are in many cases weighty 

factors that affect the growth and competitiveness of companies to access new markets. 

 

However, some entrepreneurs are aware of the benefit that the internationalization of this type of 

brands and products can bring to a business organization. Vekior Joyeros de Santander is a young 

company that wants to prepare for an adequate internationalization process in the United States 

market, more specifically in the state of Florida. 

 

For this reason, through the guidance of professionals in International Business from UNAB, the 

objective of this project is to design a proposal strategy to access the target market for the company 

Vekior Joyeros. 

 

Through the study of different factors in internationalization issues and through research methods, 

the procedures or actions that the company must take into account in order to meet its objectives 

of diversifying markets will be identified. 

 

Keywords: Internationalization, Marketing, Strategy, Negotiation, Marketplace 
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Introducción 

 

La internacionalización es un proceso que supone ampliar el rango de los mercados que 

abarca una empresa, y obtener los beneficios de tener presencia en mercados extranjeros. Las 

empresas pueden beneficiarse no solo comercialmente sino en otras áreas de la organización. 

Es por eso que hoy en día las empresas tienen un llamado a no quedar rezagados en 

mercados locales, y adaptarse a un mundo globalizado que permite a los comerciantes traspasar 

fronteras con sus productos o servicios. Sin embargo, no es un proceso fácil ni repentino, pues las 

empresas deben prepararse adecuadamente para incursionar en nuevos mercados y no fallar en el 

intento.  

Para iniciar con este tipo de proyectos de internacionalización es necesario que la empresa 

cree un departamento de gestión internacional, que se encargara de todos los temas relacionados 

con la expansión de la empresa.  

Así mismo, es necesario establecer cuáles son las fases del proceso de internacionalización, 

y analizar diferentes aspectos relevantes como la situación financiera, la capacidad productiva y 

estructural de la empresa; Como también contar con una guía de planeación en donde se establecen 

los mercados objetivos y se creen estrategias de internacionalización y comercialización para 

posteriormente acceder al mercado.  

Este trabajo de investigación se realiza debido al interés que presenta la empresa Vekior 

Joyeros de Santander con respecto a la diversificación de mercados en los que hace presencia, pues 

actualmente es una empresa de joyería que maneja la mayor parte de sus actividades comerciales 

en el territorio nacional y tan solo algunas exportaciones no frecuentes.  
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Para realizar este trabajo se utilizará un método de investigación de tipo cualitativo con 

enfoque descriptivo en donde se analizan diferentes tipos de variables y se recopila información 

de utilidad para describir la situación de la industria y el mercado, y evaluar aspectos relevantes a 

la hora de tomar decisiones.   

La información será recolectada a través de medios de información fiables y softwares 

especializados para recopilar este tipo de datos (Legiscomex, TradeMap). Así como también 

fuentes de información como páginas gubernamentales de los países en cuestión en donde se puede 

reunir información oficial y estadísticas recientes que son de gran utilidad.  

Lo anterior con el fin de desarrollar los objetivos formulados que son; Hacer un análisis de 

mercado con el fin de conocer el panorama y las oportunidades en el mercado meta. Como también 

establecer las estrategias de internacionalización y comercialización más convenientes a través de 

la estrategia de marketing mix y estrategias de acceso propuestas. Y por último conocer los 

requerimientos para la empresa Vekior Joyeros para acceder al mercado de Estados Unidos, en 

donde se desglosa los requisitos internos y externos para el tipo de producto y su país destino.   

Finalmente se espera ayudar a solucionar el problema de investigación que son las 

dificultades que ha presentado la empresa Vekior Joyeros en iniciar procesos formales de 

internacionalización. Siendo el objetivo principal diseñar una estrategia de internacionalización 

adecuada que le permita en el mediano y largo plazo acceder al mercado objetivo de Florida, 

Estados Unidos.    
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1. Título del proyecto 

 

1.1 Descripción del problema 

En la actualidad Colombia si bien no es un país líder en la fabricación de joyas y la 

producción de piedras preciosas, es reconocida a nivel mundial por la calidad de piezas y la 

destreza de sus artesanos. 

En el panorama nacional de la industria joyera hay diversos factores que influyen en su 

productividad a nivel nacional, algunos de ellos es la escases de los insumos como el oro, la plata 

y las piedras preciosas para el abastecimiento interno, pues según el estudio realizado por (Fenalco, 

2015) de análisis económico sobre el sector joyero en Colombia, el principal proveedor de oro es 

el Banco de la Republica, con capacidad de proveer apenas el 1% de la demanda de oro nacional. 

También las restricciones que tienen para su venta nacional o internacional pues se exige por parte 

de las autoridades aduaneras y nacionales los respectivos comprobantes de compra del material; 

estas situaciones a la final no solo afectan a los productores, sino también a los consumidores pues 

el precio de los productos finales cada vez es más alto, lo que se refleja a la poca demanda de 

productos o a que cada vez su consumo sea más moderado, debido al bajo poder adquisitivo que 

tiene la población Colombiana. 

Sumado a esta problemática del encarecimiento de los productos, el acceso a los 

suministros y sus restricciones, se identifica también la falta de preparación y gestión empresarial 

en procesos de internacionalización y apoyo gubernamental para fortalecer la industria y hacerla 

más competitiva no solo a nivel nacional sino internacional, pues los productos fabricados por los 

orfebres colombianos son de calidad exportadora y podrían fácilmente tener espacio en mercados 

más lucrativos, sin embargo es poca la participación en el mercado mundial.  
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Para mostrar un panorama rápido de la participación del país en el comercio mundial, se 

presenta una breve información de las exportaciones hechas por Colombia en los últimos 5 años 

en la partida arancelaria 7113110000 para artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de 

chapado de metal precioso (plaqué). En donde se muestra cuáles han sido los principales destinos 

y su valor exportado en términos FOB. 

 

Tabla 1.  

Mercados importadores para un producto exportado por Colombia 

Producto: 711311 Artículos de joyería y sus partes, de plata, incl. revestida o chapada de metal precioso "plaqué"  

Unidad : miles Dólar Americano USD 

    

Importadores 

Valor 

exportado en 

2015 

Valor 

exportado en 

2016 

Valor 

exportado en 

2017 

Valor 

exportado en 

2018 

Valor 

exportado en 

2019 

Mundo 1920 4174 3204 2362 2354 

Chile 688 1217 975 753 725 

Panamá 216 1244 677 495 521 

Uruguay 325 435 507 493 358 

España 49 292 1 76 258 

China 0 0 0 0 207 

Estados Unidos de 

América 584 787 718 391 150 

Nota: TradeMap https://www.trademap.org 
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En la anterior tabla se puede evidenciar que el principal importador de esta partida 

arancelaria del producto exportado por Colombia es Chile con 725.000 USD, seguidos por Panamá 

y Uruguay.  

De la misma manera; Colombia exportó al mundo en 2019 un total de 2 millones 354 mil 

dólares que es una exportación muy pobre si se comparan con las exportaciones mundiales 

mostradas en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 2.  

Lista de los exportadores arancel 711311 

Producto: 711311 Artículos de joyería y sus partes, de plata, incl. revestida o chapada de metal precioso "plaqué" 

Unidad : Dólar Americano miles 

    

Exportadores 

Valor exportado 

en 2015 

Valor 

exportado en 

2016 

Valor 

exportado en 

2017 

Valor 

exportado en 

2018 

Valor 

exportado en 

2019 

Mundo 9471247 10337802 12001765 7729748 7212965 

Tailandia 1564771 1549864 1784954 1846942 1547560 

India 2598714 3347527 4394702 826466 1188230 

Alemania 912613 1094285 1263344 1185618 1006587 

Italia 620291 667750 658089 633139 642490 

China 818116 656925 604081 540400 534537 

Estados Unidos de 

América 

440967 808856 1120521 577021 526516 

Hong Kong, China 748787 635456 526084 595486 442339 

España 77260 94681 103220 128177 125402 

Turquía 96605 84470 99230 103735 107351 
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Tabla 2. Continuación  

Producto: 711311 Artículos de joyería y sus partes, de plata, incl. revestida o chapada de metal precioso "plaqué" 

Unidad : Dólar Americano miles 

    

Exportadores 

Valor exportado 

en 2015 

Valor 

exportado en 

2016 

Valor 

exportado en 

2017 

Valor 

exportado en 

2018 

Valor 

exportado en 

2019 

Reino Unido 107016 104559 96555 103971 107283 

Francia 64762 67316 65919 68382 81757 

Bélgica 34895 55738 86820 122948 74457 

Indonesia 487547 57543 64447 64750 73031 

Emiratos Árabes 

Unidos 

137258 280055 390197 191168 70303 

Colombia 1920 4174 3204 2362 2354 

Nota: TradeMap https://www.trademap.org 

 

La competitividad del sector joyero Colombiano en el ámbito internacional se ve rezagada 

por competidores mucho más fuertes en esta industria, que se apalancan de su capacidad 

productora de materias primas para fabricar productos terminados, de calidad y precio tipo 

exportador, como es el caso de Tailandia e India que en los últimos años han sido líderes en 

participación en el mercado de artículos de joyería y sus partes.  

La industria joyera colombiana está compuesta en mayor parte por pequeñas y medianas 

empresas, que tienen poca tecnificación en sus procesos de producción y cuentan con poco 

conocimiento en procesos de internacionalización, lo que da como resultado un sector con una 

evolución lenta y que tiene en frente muchos problemas a resolver. 
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Con el llamado a la globalización de las empresas y la tecnificación, incluso para la 

fabricación de esta clase de piezas artesanales, se visualiza la necesidad de mejoría de las empresas 

y productores joyeros en temas de fabricación de sus productos, cadena logística, y 

comercialización, con la finalidad de tener empresas preparadas para sacar sus productos al 

exterior de manera adecuada.  

En esta industria son pocas las empresas colombianas exportadoras, pero muchas las que 

presentan interés en hacerlo, como es el caso de Vekior Joyeros de Santander, una empresa joven 

que suma más de 30 años en experiencia de fabricación y comercialización de joyería en oro plata 

con piedras preciosas. Hoy en día la empresa se enfoca en la producción de joyería de alta gama 

en plata 925, con baños en rodio y oro. 

 Su presencia en el mercado nacional se centra en ciudades capitales como Bogotá, 

Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Manizales y entre otras. Y en el mercado 

internacional ha realizado exportaciones a países como Perú, Guatemala, Estados Unidos y Costa 

Rica. 

A pesar de ser una empresa joven con tan solo 5 años en el mercado, ha sido bueno el 

crecimiento y su gerencia ha tenido en cuenta proyectos fundamentales previos a procesos de 

internacionalización como de marca, diseño, líneas de venta y talento humano. Lo que les ha 

permitido crecer en el mercado nacional, y mejorar como organización que al año 2029 tiene la 

visión de ser referente en el mercado nacional e internacional.  

Para un correcto proceso de internacionalización y acceso de una marca en mercados 

extranjeros es necesario que la empresa se prepare y tenga en cuenta aspectos como su capacidad 

productiva, situación financiera estable, productos de calidad, precios competitivos, entre otros. 

También la empresa necesitará un equipo de negocios internacionales encargado de liderar y 
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asesorar correctamente con respecto a procedimientos logísticos, aduaneros, normativas, estudios 

de mercado, estrategias, y acciones a realizar en pro de que la empresa pueda realizar exportaciones 

a determinado país. 

Según el diagnóstico que se ha podido obtener de la empresa Vekior Joyeros, al ser una 

empresa joven no había contado con la suficiente madurez y preparación que se menciona, para 

iniciar procesos de internacionalización. Sin embargo, ha habido un interés firme y un 

entendimiento del potencial que tienen sus productos en el extranjero y los beneficios que traerían 

para la empresa. 

Este interés se ha reflejado en ciertas acciones que ha tomado la empresa en pro de buscar 

clientes potenciales en el exterior, estas acciones han sido; Asistir a ferias internacionales, buscar 

aliados estratégicos y vendedores, y crear una empresa filiar llamada Vekior Jewelry Group, todo 

esto en Florida, Estados Unidos que es el mercado principal en el que se quiere posicionar.   

A continuación, se presenta un árbol de problemas para identificar más claramente las 

causas y efectos del problema principal que sería las dificultades que ha presentado Vekior Joyeros 

para iniciar formalmente procesos de internacionalización.  
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Figura 1. 

Árbol de Problemas Vekior Joyeros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la finalidad de orientar hacia las respuestas que se buscan con la investigación, se 

formula la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son las acciones a ejecutar por parte la empresa Vekior Joyeros para lograr 

empezar un proceso formal de internacionalización? 
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una estrategia de internacionalización para la empresa Vekior Joyeros en el estado 

de la Florida, Estados Unidos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar oportunidades para la empresa Vekior Joyeros de la industria de joyería de 

alta gama en la Florida, Estados Unidos.  

• Establecer las estrategias de internacionalización y comercialización en el mercado 

objetivo. 

• Conocer los requerimientos para la empresa Vekior Joyeros para acceder al mercado de 

Estados Unidos.  

 

1.3 Justificación 

En el reconocimiento y diagnóstico de la empresa se encontró una empresa joven en el 

mercado, pero con buen crecimiento y manejo de la organización. Gracias a ello la gerencia 

encuentra oportuno incursionar en nuevos mercados internacionales y diversificar sus ingresos 

haciendo presencia en países potenciales para este tipo de productos de joyería. 

También se encuentra que la empresa a pesar de su interés por empezar un proceso de 

internacionalización aún no cuenta con un plan de internacionalización diseñado, ni con un 

proyecto estructurado de acciones a realizar que se puedan seguir y medir con el pasar del tiempo. 

Es por eso que este proyecto se encargará de brindarle a la empresa Vekior Joyeros de Santander 
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un punto de partida para iniciar su proceso de internacionalización y aprovechar las ventajas que 

presenta la empresa como por ejemplo una filial creada en Florida, Estados Unidos para facilitar 

el acceso, manejo y distribución de la mercancía en ese país.  

Siendo así el objetivo de este proyecto será diseñar una propuesta de estrategia de 

internacionalización para la empresa Vekior Joyeros, en donde a través de estudios de mercado del 

país objetivo, de estrategias de mercadeo, y metodologías de investigación, se identificará cuáles 

son los procedimientos a realizar por parte de la empresa para no solo acceder con sus productos 

sino posicionar su marca en Estados Unidos.   

El desarrollo de los objetivos del proyecto serán los resultados de investigaciones, 

información recopilada de la industria, y asesoría de expertos tanto en origen como en destino. Lo 

que resuelve varias de las problemáticas que presenta la empresa en términos de 

internacionalización y ayudará a agilizar este proceso.  

Actualmente son muy pocas las empresas de este sector que exportan, esto se debe a 

diversos factores, y la información que se encuentra sobre el historial de internacionalización de 

este tipo de productos es escasa. Por lo que exige una mayor dedicación en la búsqueda de 

información de calidad que aporte a la investigación.  

Bien es cierto que la internacionalización es un proceso que lleva años de planeación y 

trabajo, se espera que esta propuesta diseñada para la empresa Vekior Joyeros sea el comienzo del 

camino hacia una correcta internacionalización de esta marca de joyería de alta gama, y traiga así 

beneficios múltiples para la organización. 
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1.4 Delimitación  

El siguiente proyecto presenta una delimitación geográfica inicialmente en la ciudad 

Bucaramanga del departamento de Santander en Colombia, en donde se encuentra ubicada la 

empresa Vekior Joyeros de Santander. Así mismo al ser un proyecto con fines de 

internacionalización se delimitará también el país objetivo en este caso Estados Unidos, y el estado 

de la Florida.  

 

Figura 2.  

Ubicación estado Florida en EE.UU 

 

Nota: Freepik.com 

 

En estas ubicaciones se delimitará un público específico y pertinente al tipo de clientes que 

busca la empresa Vekior Joyeros, y de acuerdo a la segmentación de mercado que se requiera en 

este caso.  
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También el tiempo en el que se recogen los datos utilizados se presenta entre febrero y 

junio del año 2021, aunque la fecha de creación de la información puede variar dependiendo de la 

fuente.  

Siendo así, se recogerán datos estadísticos, graficas, estudios de mercado, estados del arte, 

tesis, proyectos y demás información relacionada con el tema de internacionalización de empresas, 

y también sobre la industria joyera en Colombia y Estados Unidos con el fin de obtener el material 

necesario para utilizar en la investigación.  
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2. Marco de Referencia 

 

2.1 Marco Contextual 

El término joya se deriva proveniente del latín “jocale” que significa juguete, también se 

encuentran otra clase de términos provenientes del árabe y el francés antiguo que fueron adoptados 

hasta hoy en día, los cuales se sintetizan en el significado de algo valioso. (Wikipedia) 

El origen de las joyas es extenso, pues data desde hace miles de años, y no siempre han 

sido utilizados metales y piedras preciosas, sino también otra clase de materiales como huesos, 

dientes, piedras, cuerdas, tendones, partes de animales, entre otras. El uso y la forma de fabricación 

de estas joyas dependían principalmente de la cultura y la forma de concebir sus creencias y se fue 

trasformando con el pasar del tiempo. (Arneva, 2018) 

En la actualidad el uso de joyas se ha popularizado y democratizado como nunca antes en 

la historia de la humanidad, pues debido a su producción a gran escala y la globalización, es más 

fácil acceder a una joya, ya sea de cualquier metal o piedra preciosa. Sin embargo, su elaboración 

si bien ha sido tecnifica en ciertos procedimientos, aún sigue siendo un proceso artesanal en donde 

se necesita de un experto para la correcta fabricación de la joya.  

El proceso de elaboración actual varía dependiendo del fabricante, según la empresa Vekior 

Joyeros, fabricantes con más de 30 años de experiencia, su proceso es aproximadamente el 

siguiente, aunque varía según el diseño y el tipo de pieza a fabricar: 

• Se inicia con un diseño y modelado en donde se realiza el prototipo del modelo en cera 

para su posterior fundición en cobre compuesto por una liga modelo y yeso. 

• Se procede a laminar el metal y preparar el marco en caucho, para posteriormente 

vulcanizar y transportar al molde de ceras.  
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• Se le pasa por el proceso de inyección de cera para luego extraer el molde del árbol de 

ceras, para luego hacer un revestimiento y transporte del mismo. 

• Posteriormente se necesita que el cilindro se enfríe para transportar al horno y hacer el 

quemado de la cera en donde luego es transportado al poso de vacío para ser vaciado y luego hacer 

el respectivo corte de bebederos. 

• Luego se transporta al cajón con el artesano en donde será re limado y se realizará el 

engaste de las piedras según la referencia. 

• Posteriormente la pieza para por un proceso de pulido, limpieza y abrillantado en 

donde se le da realiza una parte esencial para un acabado de calidad. 

• En Vekior Joyeros sus piezas se caracterizan por los acabados de alta calidad por lo 

que luego procede transportar la pieza a hacer el recubrimiento galvánico en donde se le hace un 

rodinado o enchape según el modelo.  

• Por ultimo las piezas pasan por una verificación de calidad en donde realiza una 

inspección para posterior trasladar a la caja fuerte de seguridad en donde son almacenados. 

En Colombia, la orfebrería data desde hace más de dos mil años y es considerada como 

uno de los patrimonios inmateriales del país siendo su elaboración una mezcla de las raíces 

indígenas y la época colonial. Entre la tradicional orfebrería indígena colombiana se destacan 

diferentes grupos étnicos como los Quimbaya, Tairona, Sinú y Muiscas, en donde la técnica de 

filigrana era muy bien dominada, dando como resultados diseños únicos considerados obras de 

arte. Gracias a este historial orfebre y al legado que representa, se organizó una colección de piezas 

precolombinas que dio nacimiento al conocido Museo del Oro, el cual guarda la colección de 

orfebrería prehispánica más grande del mundo. (Procolombia, 2016) 
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Actualmente en Colombia, no son muchas las empresas o joyerías que exportan sus 

productos, según el DANE a 2016 menos de 20 empresas, esto se debe a una serie de restricciones 

y limitaciones que presentan los empresarios frente a temas de internacionalización.  

Seguidamente, se muestra un comparativo de importaciones vs exportaciones en los 

últimos 5 años para Colombia en la partida arancelaria respectiva.  

 

Tabla 3.  

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia 

Producto: 711311 Artículos de joyería y sus partes, de plata, incl. revestida o chapada de metal precioso "plaqué"  

Unidad : miles Dólar 

Americano 

     

Exportadores 

Valor 

importado en 

2016 

Valor 

importado en 

2017 

Valor 

importado en 

2018 

Valor 

importado en 

2019 

Valor 

importado en 

2020 

Mundo 8818 7069 11290 12622 7188 

 

Tabla 4.  

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia 

Importadores 

Valor exportado 

en 2016 

Valor exportado 

en 2017 

Valor exportado 

en 2018 

Valor exportado 

en 2019 

Valor exportado 

en 2020 

Mundo 4174 3204 2362 2354 1850 

Nota: Trademap.org  

Como se puede apreciar en esta partida arancelaria Colombia presenta un déficit comercial 

pues las importaciones son mucho mayores a las exportaciones. Lo que claramente muestra la 

debilidad exportadora de la industria joyera hacia el mundo. 
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2.2. Marco Teórico   

La ventaja comparativa es uno de los conceptos que se presentan en las teorías del comercio 

internacional, esta se dio a conocer por su autor el economista inglés David Ricardo en 1817. En 

esta teoría el autor pretende enfatizar en la capacidad de una economía para producir bienes o 

servicios a un costo de oportunidad más bajo que el de su competencia. Lo que le genera al 

productor un volumen de ventas más elevado. (Zerpa, 2015) 

Existe también la teoría del coste de oportunidad de G Haberler, que complementa la de 

Ricardo, en donde plantea la ley del costo comparativo, en que el costo de una mercancía 

representa la cantidad en que se renuncia producir una mercancía, para liberar los recursos 

estrictamente necesarios para producir unidades adicionales de otra mercancía. (Zerpa, 2015) 

Por eso se puede determinar que Colombia cuenta con mucho potencial en la producción 

y exportación de artículos de joyería y bisutería; ofreciendo diferentes ventajas frente a otros países 

productores, y destacándose por su calidad, diseño y costo de producción. Además su ubicación 

geográfica con dos costas (Atlántica y Pacifica) cuenta con puertos para acceder a los principales 

mercados internacionales, como por ejemplo el de Estados Unidos, dándole a Colombia una 

ventaja comparativa incluso frente otros países exportadores de la región como Ecuador o Chile.  

Cabe mencionar también la teoría de las economías de escala, que aplica internamente en 

una empresa o externamente en la macroeconomía, y en donde se busca producir un bien o 

producto en una mayor cantidad de unidades, lo que al final del proceso productivo brinda un 

menor coste de producción. Esto se logra por ejemplo después de una correcta internacionalización 

como la que busca la empresa Vekior Joyeros de Santander, en donde años después de haber 
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incursionado en otro mercado y debido al aumento en la cantidad de bienes producidos le generará 

una reducción en el coste de los mismos.  

 

Figura 3.  

Economía de escala 

 

Nota: Economipedia.com 

 

Por otra parte también se encuentran autores en el ámbito marketing aplicables a este 

proyecto, como lo es el caso del profesor Philip Kloter quien es considerado como el padre del 

marketing moderno, que hizo aportes importantes como las metodologías de segmentación, 

posicionamiento o concepto del estudio de las 4P, que serán utilizados para esta investigación en 

pro de esclarecer lo que es mejor para la empresa en el mercado.  
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Figura 4.  

Figura Marketing Mix 

 

Nota: Pixel Creativo. Blog de agencia de publicidad. Disponible en: https://pixel-

creativo.blogspot.com 

 

Es pertinente para finalizar mencionar teorías sobre internacionalización, en donde se 

encuentran algunos conceptos interesantes como por ejemplo la internacionalización desde la 

perspectiva del proceso, bajo esta categoría se encuentra el modelo Uppsala; Este modelo indica 

que la empresa incrementará gradualmente los recursos comprometidos en un país a medida que 

va adquiriendo experiencia de las actividades que realizan en dicho mercado (Johansson y 

Wiedersheim-Paul, 1975); y que la actividad en el exterior sucederá a lo largo de una serie de 

etapas sucesivas que representarían un grado cada vez mayor de implicación en sus operaciones 

internacionales (Rialp, 1999). (Cardozo) 

Este concepto contempla un factor primordial a tener en cuenta por las organizaciones 

cuando se habla de procesos de internacionalización, pues se debe ser consiente que tan solo una 

etapa del proceso puede llevar varios años. 
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Figura 5.  

Modelo Uppsala 

 

Nota: Nociones de Economía y Empresa. Disponible en: 

https://nocionesdeeconomiayempresa.wordpress.com/ 

 

Siendo entonces estas teorías aplicables y de apoyo en el proceso de diseño de una 

propuesta de internacionalización para la empresa Vekior Joyeros de Santander.  

 

2.3 Marco Conceptual  

Con el fin de darle al lector un concepto apropiado de los términos tratados, se definen 

algunas de las palabras más importantes y utilizadas a lo largo de este documento.  

 

Internacionalización: Turnbull (1987 dice que la internacionalización es el movimiento 

de las operaciones internacionales de la empresa hacia el exterior. Por otro lado, Wind et al. (1973) 

la definen como un proceso en el cual actitudes u orientaciones específicas están asociadas con 

fases sucesivas en la evolución de las operaciones internacionales de la empresa. La definición de 
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Welch y Luostarinen (1988), por su parte, se enfoca exclusivamente en el nivel de involucramiento 

internacional, señalando que la internacionalización es el proceso de aumentar el compromiso o la 

participación de las operaciones internacionales. Por último, Calof y Beamish (1995) tienen una 

perspectiva más bien interna, destacando que la internacionalización es el proceso de adaptación 

de las operaciones de la empresa (es decir, su estrategia, estructura, recursos y más) a los entornos 

internacionales. (Spencer, 2018) 

 

Estrategia: Para Chandler (2003), la estrategia es la determinación de las metas y objetivos 

de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para 

el logro de dichas metas. El énfasis de Chandler en cuanto al largo plazo hace presumir que una 

organización no se hace de un día para otro, y que se requiere de mucho tiempo y de la aplicación 

de recursos suficientes para alcanzar la madurez. El uso de recursos no se limita exclusivamente a 

los financieros, también se incluyen los logísticos y humanos. Los procesos de capacitación en las 

organizaciones deben ir encaminados a la cualificación por competencias de su recurso humano 

con el fin de establecer ventajas competitivas con relación a la competencia. (Contreras Sierra, 

2013) 

 

Mercado: Stanton, Etzel y Walker, autores del libro Fundamentos de Marketing, 

definen el mercado para propósitos de marketing como "las personas u organizaciones con 

necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo". Para Patricio Bonta y 

Mario Farber autores del libro "199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad", el mercado es 

“donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto 

de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Por ejemplo: El mercado de los 
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autos está formado no solamente por aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes 

estarán dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio" (Valdes, sf) 

 

Exportación: Según el Banco de la Republica, es la salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación la salida de 

mercancías a una zona franca. (Art. 1° Decreto 2685 de 1999). (Banco de la República, 2015), 

básicamente es la venta de un bien o servicio a un país o países distintos a aquel en el que se 

produce. 

 

Negociación: La negociación es definida de varias maneras por diversos autores. Así, 

Lewicki caracteriza la negociación como “un proceso a través del cual intentamos influenciar a 

otros a que nos ayuden a alcanzar o a satisfacer nuestras necesidades de modo que al mismo tiempo 

también sus necesidades sean tenidas en cuenta”. Lax y Sebenius dicen que “negociación es un 

intento de dos o más partes de encontrar una forma de acción conjunta que le resulte mejor a cada 

una que las alternativas con que cuentan”. Rubin y Brown, definen la negociación como un 

“proceso donde dos o más partes intentan arreglar lo que cada una debe dar y recibir en una 

transacción”. El manejo de la interdependencia es lo que define más claramente quizás la 

negociación internacional, particularmente entre los Estados. (Alice, sf). 

 

2.4 Marco Legal  

La presente investigación se realiza siguiendo un marco legal que supone el respectivo 

conocimiento de las normativas vigentes, leyes, decretos y demás, que se tendrán en cuenta para 

trabajar en este proyecto. 
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Según Kelsen, existe una jerarquía en el sistema legal que debería seguirse con el fin de 

respetar la institucionalidad y la soberanía de los países.   

 

Figura 6.  

Pirámide de Kelsen  

 

Nota: Concepto.de. Pirámide de Kelsen Disponible en: www.concepto.de 

 

A continuación se presenta el marco legal que corresponde a la respectiva normatividad 

que se refiere en la internacionalización de una empresa de joyería colombiana.  

 

  

http://www.concepto.de/
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Tabla 5.  

Norma/Ley 

Norma / Ley Definición 

Constitución Política 

Colombiana 1991 : Art.9, 

226 y 227: 

Se establece la soberanía nacional y se reconocen los principios del derecho 

internacional aceptados por Colombia como fundamento de sus relaciones 

exteriores; se establece la integración latinoamericana y del Caribe; se establece la 

obligación del Estado de promover la internacionalización de las relaciones 

políticas, económicas, sociales. (Legiscomex) 

  

Leyes marco de comercio 

exterior: 

Ley 6 de 1971 – Ley marco 

de aduanas 

Dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los 

aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. 

 

Ley 7 - 9 de 1991 

Criterios generales para la regulación del comercio exterior. Creación del 

Ministerio de Comercio Exterior, del Banco de Comercio Exterior y del Fondo de 

Modernización Económica: Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe 

sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país. 

(Legiscomex) 
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Tabla 5. Continuación  

Norma / Ley Definición 

Tratado de libre comercio 

Colombia – Estados Unidos 

2011 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en 

Washington, el 22 de noviembre de 2006. El 12 de octubre de 2011 el Congreso de 

los Estados Unidos aprobó el Acuerdo, hecho que fue seguido por la sanción de la 

ley aprobatoria por parte del presidente Obama el 21 de octubre de 2011. Así se dio 

inicio a la etapa de implementación normativa del Acuerdo en Colombia, el cual 

tuvo por objeto verificar que se lleven a cabo los ajustes tendientes a garantizar que 

el Acuerdo es compatible con nuestro ordenamiento jurídico. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo) 

 

Decreto 276 del 17 de febrero 

de 2015 

RUCOM: El Registro Único de Comercializadores de Minerales-RUCOM, es una 

medida de control, soportada por una herramienta tecnológica, que permite 

certificar a las personas naturales y jurídicas que comercializan de los minerales en 

el territorio nacional con el propósito de darle mayor transparencia a la actividad 

comercializadora de minerales en Colombia. (Agencia Nacional Minera) 

 

Decreto 1165 del 2 de julio 

de 2019: Régimen de 

aduanas  

Se consolida, compila y armoniza la legislación aduanera vigente y se incluyen 

nuevos componentes en materia de facilitación del comercio. El Decreto otorga 

seguridad y estabilidad jurídica a las operaciones de comercio exterior, esto para 

impulsar la economía del país. (Procolombia, 2016) 

 

 

Nota: Elaboración propia   
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3. Metodología de la investigación 

 

3.1 Tipo de investigación 

Roberto Hernández Sanpieri, Doctor en Administración y autor del libro “Metodología de 

la Investigación” plantea los diferentes tipos de metodologías de la investigación. El proceso 

cualitativo es circular, donde las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen una secuencia 

rigurosa. (University Tecana American, 2016) 

En la práctica Sanpieri también resalta que se pueden usar más de uno de sus diferentes 

alcances como lo son: Exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Según Sampieri, los 

estudios descriptivos buscan especificar propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades, contexto o cualquier otro aspecto y situación que sea sometido a análisis. 

Pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a 

las que se refieren. (Garcia, 2011) 

Con lo anterior se plantea para esta investigación utilizar un tipo de metodología de 

cualitativa con un tipo de alcance de estudio descriptivo, en donde se pretende recopilar 

información acerca de la industria de la joyería tanto en origen como en destino, así como también 

reunir datos relevantes sobre consumidores, precios, entre otras variables importantes a la hora de 

hacer un análisis de mercado.  

Para otro autor, Danhke, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. La investigación descriptiva en esta investigación busca 

definir la competencia, productos, algún tipo de medio de publicidad o un problema simple del 

mercado de la joyería en Florida, Estados Unidos.  
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3.2 Fases de la Investigación 

La presente investigación contara con unas fases que se desarrollan conforme al desarrollo 

de los objetivos; lo que permite una posterior ejecución hacia el desarrollo de la investigación 

como más adelante se enuncia: 

En cuanto a la primera fase; se realizará un análisis de mercado en donde se consolidará la 

información de datos relevantes tales como aspectos generales del país, tamaño del mercado, cifras 

del sector, consumo y competencia entre otros, con el fin de identificar las oportunidades que tiene 

la empresa en el mercado meta.  

Como segunda fase se planteará la estrategia de internacionalización y comercialización 

en el país de destino, en donde se identificará cual es el método de implantación de la empresa y 

la metodologia de comercialización más conveniente que debería utilizar allí. Se utilizaran una 

matriz DOFA y una matriz RACI para identificar la situación actual y las estrategias a seguir.  

Por último, la tercera fase se procederá a identificar y tener claridad sobre los 

requerimientos de acceso que el producto presenta para una internacionalización desde Colombia 

hacia Estados Unidos, por lo cual se deberá analizar todas las variables en temas logísticos 

comerciales y aduaneros, por medio de la información recopilada de las entidades en cuestión en 

cada país.  
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Figura 7.  

Fases de la metodología de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3 Fuentes de la Investigación 

La empresa Vekior Joyeros de Santander como fuente primaria provee información inicial 

acerca del panorama general de la empresa, especialmente en temas de comercio internacional. 

También se usarán documentos originales creados por la gerencia de la empresa Vekior Joyeros 

que sirven de apoyo de la investigación. Así como noticias sobre el panorama de la industria de 

joyería en Estados Unidos y Colombia.  
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Además, se usarán otras fuentes de información secundarias provenientes de internet tales 

como trabajos de tesis, revistas y enciclopedias digitales, páginas web, bibliografías, informes, 

libros y demás fuentes que contienen información de valor para la investigación y que serán 

debidamente referenciadas con el fin de respetar la originalidad y derechos de autor.  

 

3.4 Herramientas de investigación 

El material que se incluye en este trabajo es obtenido a través de diversas actividades como 

la observación, análisis documental, análisis estadístico, así como los documentos oficiales de las 

diferentes instituciones ligadas al tema de investigación, como ProColombia y en Estados Unidos 

la International Trade Administration ITA 

Algunas de las herramientas utilizadas son bases de datos como Euromonitor, Legiscomex, 

Trademap, DIAN, entre otras.  

 

Figura 8.  

Herramientas de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4. Identificar Oportunidades para la Empresa Vekior Joyeros de la Industria de Joyería de 

alta gama en la Florida, Estados Unidos. 

 

La empresa Vekior Joyeros y su gerencia, anteriormente han tenido acercamientos con la 

entidad promotora de comercio exterior en Santander, llamada ProColombia, quienes han 

asesorado la empresa con respecto a los mercados potenciales para el tipo de producto de la misma. 

Siendo así, y debido diferentes factores como; cercanía, beneficios arancelarios, y 

acercamientos de comercialización previos, se ha escogido para la etapa inicial del proceso el país 

Estados Unidos de América y el estado de Florida. Esta segmentación se hizo con el fin de 

establecer prioridades de actuación y atender mejor las necesidades específicas de este mercado.  

Para conocer el mercado se requiere recopilar y analizar la información relevante con 

respecto los factores que puedan influir en el correcto desarrollo de la marca en el mismo. Siendo 

así, entre los principales criterios destacados el nivel económico, renta per cápita, PIB, inflación, 

tratados comerciales, el sistema político-legal, demografía, etnografía, población joven, poder 

adquisitivo, comportamientos del consumidor, entre otras. 

 

Datos generales Estados Unidos de América 

Los Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo en cuanto a su población y el 

cuarto más grande en superficie. Está compuesto por 50 estados cuya capital es Washington distrito 

federal, D.F.  

En la corta historia desde su fundación hace 200 años, los Estados Unidos han alcanzado 

un desarrollo notable en muchas áreas. El país es uno de los más avanzados en los campos de la 

economía, la ciencia, la tecnología de información, la medicina, la política, y el ocio. 
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Superficie 9.833.517 km2 

Población: 382.021.000 habitantes 

Lenguas Oficial: Inglés en 32 de los 50 estados, hawaiano (en Hawái) y 20 lenguas 

indígenas oficiales en Alaska. Otras: Español 

Religiones 46,5% protestantes, 20,8% católicos, 1,9% judíos, 1,6% mormones y 5,8% 

otras, sin afiliación religiosa 22,8%. 

Forma de Gobierno: Republica federal presidencialista 

Presidente: Joe Biden.  Vicepresidente: Kamala Harris 

Ciudad más poblada: Nueva York 

Moneda: USD Dólar Americano   TRM: 3652,51 COP 

 

Principales puertos y zonas comerciales 

Puertos Marítimos: Existen aproximadamente 360 puertos comerciales en funcionamiento 

según la guardia costera de EE.UU.  Los principales puertos marítimos son entre otros: Puerto de 

Los Ángeles y Puerto de Long Beach en California, Puertos de Nueva York, Georgia, Houston, 

Carolina del Sur, Miami, Seattle y Virginia.   

Aeropuertos: En Estados Unidos existen 5,080 aeropuertos públicos y 14,556 aeropuertos 

privados. Algunos de sus principales aeropuertos son los de las ciudades de: Atlanta, Los Ángeles, 

Chicago, Dallas, New York, San Francisco, Orlando, Houston, Miami, entre otros. 
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Figura 9.  

Aeropuertos, puertos y zonas comerciales EE.UU 

 

Nota: (Legiscomex) 

 

Estados Unidos presenta entre sus principales fortalezas su gran infraestructura en términos 

de transporte marítimo, aéreo, terrestre e intermodal; lo que le permite ser más competitivo y 

posicionarse como líder en el mundo del comercio internacional.   

 

Datos económicos  

Estados Unidos de América es uno de los primeros países considerados potencia mundial; 

sus avances tecnológicos, el fortalecimiento de sus industrias y un sistema económico de libre 

mercado le ha permitido sobresalir económicamente en el panorama mundial. Algunos de los 

aspectos que les permiten a sus ciudadanos vivir una mejor calidad de vida son entre otros, una 

inflación controlada del 0.6%, bajas tasas de interés entre el 0 – 0,25%, beneficios fiscales y una 
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facilidad para hacer negocios que lo posiciona en el puesto número seis en el Ranking Doing 

Business. Más adelante se presentan otros datos económicos. 

 

Tabla 6.  

Datos económicos 

Índice De Desarrollo Humano 2019: 0,926 puntos, lo que supone una mejora respecto a 2018, 

en el que se situó en 0,925. Puesto 17 

Índice de Competitividad Global: 2 (ranking mundial sobre 141 países, 2019)  

Renta per cápita en PPA (precios corrientes, dólares USA): 66.140 USD 

IPC (tasa de variación anual) 2020: 1,4% 

Inflación 2019: 0.6% 

Tasa de interés 2021: Entre 0% y 0,25%. 

Balanza comercial 2020: Déficit  -975.906,7 M USD  Variación: -0.35% 

Ranking Doing Business 2020: 6      

Distribución sectorial del PIB (2017) Servicios 80,0% Industria 19,1% Agricultura 0,9% 

Tratado de libre comercio COL-USA: Arancel 0% para partida arancelaria 7113110000 

Nota: Elaboración propia 

Producto Interno Bruto 

El producto interno bruto PIB aumentó a una tasa anual de 4.0 por ciento en el cuarto 

trimestre de 2020 

El PIB en dólares corrientes aumentó un 10,7 por ciento, o $ 554,2 mil millones, en el 

primer trimestre a un nivel de $ 22,05 billones. En el cuarto trimestre, el PIB aumentó un 6,3 por 

ciento, o $ 324.5 mil millones. 
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Figura 10.  

Variación trimestral del PIB 2017-2019 

 

Nota: U.S Bureau of Economic Analysis 

 

El índice de precios de las compras internas brutas aumentó un 3,8 por ciento en el primer 

trimestre, en comparación con el 1,7 por ciento en el cuarto trimestre. 

Los ingresos personales en dólares actuales aumentaron $ 2,40 billones en el primer 

trimestre, o 59,0 por ciento, en comparación con una disminución de $ 351,4 mil millones, o 6,9 

por ciento, en el cuarto trimestre. El aumento reflejó principalmente los beneficios sociales del 

gobierno relacionados con los programas de ayuda por la pandemia. 

El ingreso personal real disponible aumentó un 61,3 por ciento, en comparación con una 

disminución del 10,1 por ciento. 

La tasa de ahorro personal —ahorro personal como porcentaje del ingreso personal 

disponible— fue del 21,0% en el primer trimestre, en comparación con el 13,0 % en el cuarto 

trimestre. (Datosmacro, 2019) 
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Datos demográficos  

La población estadounidense es un mosaico de culturas único, y casi el 40% de las personas 

se identifican como minorías raciales o étnicas en la actualidad. 

En 2019 Estados Unidos tiene 324.356.000 habitantes, de los cuales: 

• 195.060.000 son blancos (60%). 

• 60.095.000 son hispánicos (19%). 

• 46.919.000 son negros (14%). 

• 22.282.000 son de otras razas (Indios Americanos, nativos de Alaska, Asiáticos, nativos 

de las islas del Pacífico) (7%). 

 

La siguiente imagin ilustra la division racial por estado 2019 en Estados Unidos: 

• Blanco  

• Negro 

• Hispanico 

• Asiatico 

• Multiples razas  

• Indo americano antivo – Alaska 

• Nativo Hawaiano 
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Figura 11.  

Desglose racial de EE.UU por estado 

 

Nota: (Ghosh, 2020) 
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En general, EE. UU. Ha mantenido un crecimiento demográfico de entre el 1,5% y el 2%, 

pero estos estados individualmente han tenido una mayor tasa de aumento de su población. 

Especialmente Nevada y Arizona, que muestran el mayor aumento porcentual.  

 

Figura 12.  

Crecimiento poblacional por estado 2000-2018 

 

Nota: www.tonymappedit.com 

El aumento porcentual más alto en el numero de poblacion entre los años 2000 y 2018 en 

Estados Unidos es el de los siguientes estados: 
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1. Nevada 52% 

2. Utah 42% 

3. Arizona 40% 

4. Texas 38% 

5. Idaho 33% 

6. Florida 33% 

7. Colorado 32% 

8. Carolina del Norte 29% 

9. Georgia 28% 

10. Washington 28% 

 

En cuanto a la población, Texas ha aumentado la población en aproximadamente 7 

millones de personas y California, el estado más poblado de los EE. UU. (Mapeddit) 

 

Ranking mejores estados para hacer negocios en Estados Unidos 2019 

 

El siguiente cuadro mide diferentes aspectos económicos relevantes para hacer negocios 

como lo son el clima económico, los costos comerciales, las regulaciones y la población: 
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Tabla 7.  

Ranking mejores estados para negocios 2019 
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1 Carolina del Norte 4 9 1 13 13 16 10,383,600 

2 Texas 3 10 21 4 1 15 28,701,800 

3 Utah 23 2 6 8 7 9 3,161,100 

4 Virginia 30 3 3 20 24 1 8,517,700 

5 Florida 31 11 7 3 5 18 21,299,300 

6 Georgia 19 15 9 7 11 23 10,519,500 

7 Tennessee 10 27 4 11 14 29 6,770,000 

8 Washington 15 4 29 6 8 30 7,535,600 

9 Colorado 39 1 19 2 4 21 5,695,600 

10 Idaho 28 19 8 10 2 12 1,754,000 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de: (Forbes, 2019) 

 

Se puede evidenciar que destacan estados como Carolina del Norte y Texas que a medida 

que crece su población su economía se fortalece. También se resalta Utah que a pesar de no tener 

una población tan grande, tiene una buena puntuación en oferta laboral, ambiente económico y 

perspectivas de crecimiento. Por su parte Florida tiene como potencial su clima económico y 

perspectivas de crecimiento, lo que lo convierten en un Estado atractivo para incursionar con 

negocios como la Joyería.  
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Ciudades con mayor rendimiento económico en Estados Unidos a 2020 

Según el Foro Económico Mundial, estas son las 5 ciudades más importantes de la nación, 

según las perspectivas económicas. 

1. New York  

2. Los Angeles 

3. Chicago 

4. San Francisco  

5. Washington 

6. Dallas 

7. Houston  

8. Boston 

9. Philadelphia 

10. Atlanta 

 

Los Estados Unidos ostentan el título de la economía más grande del mundo, con casi un 

cuarto del total del PIB mundial. Sin embargo, el hecho es que unas pocas ciudades selectas son 

responsables de una gran parte de la producción económica total del país. 
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Tabla 8.  

Estado de la Florida  

Fuente: Elaboracion propia tomado de: US Census Bureau, Quick Facts. (Bureau, 2019) 

 

Principales Aeropuertos en Florida  

• Miami (Miami International Airport) 

• Fort Lauderdale (Fort Lauderdale–Hollywood International Airport) 

• Tampa (Tampa International Airport)  

• West Palm Beach (Palm Beach International Airport)  

• Orlando (Orlando International Airport) 

 

Datos Generales 

 

Capital: Tallahassee Ciudad más grande: Jacksonville 

Poblacion 2019: 21,477,737 - Ranking: 3 

Densidad demográfica: En 2018 la densidad de población era de 136,4 habitantes/km2 , por encima de la media 

nacional que se sitúa en 35,7 habitantes/km 

Lenguas: 23.3% Español, 71% Ingles, Portugues, Frances, otros: 5.7% 

Division administrativa: 67 condados 379 municipios  

Personas de 65 años o mas: 20% Mujeres porcentaje: 51% 

Poblacion activa total de mas de 16 años  2015 – 2019: 58-5% 

Ingreso familiar promedio: 55,660 dolares al año Ingreso per capita: 50,070 dolares al año  

Gasto de consumo por año: 41,148 dolares. Ranking 28 

Personas en situacion de pobreza: 12.7% 
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División territorial 

El estado de la Florida se divide en 67 condados. Ocupa el puesto 22 en superficie de 

los 50 estados que conforma Estados Unidos. 

 

Figura 13.  

Condados del Estado de la Florida 

 

Nota: Floridasmart.com 

También Florida está dividida en tres distritos judiciales que se conocen como los distritos 

sur, norte y medio de Florida. 
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Demografía 

Florida se caracteriza por ser uno de los estados que más alberga hispanos en Estados 

Unidos, esto se debe a su cercanía con los países de Centroamérica, y su historia siendo parte de 

una colonia Española.  

Siendo así la mayoría de población en Florida es de raza blanca, con un porcentaje por 

encima de la media nacional, seguido de afroamericanos. 

 

Tabla 9.  

Distribución racial 

Etnia Florida EE.UU. 

Blancos 77,4% 76,6% 

Afroamericano 16-9% 13,4% 

Nativo americanos 0,5%% 1.3% 

Asiáticos 2,9% 5.8% 

Hawaianos a isleños 0.1% 0.2% 

Dos o más razas 2.1% 2.7% 

Nota: Elaboración propia tomado de Census Bureau 

Con más de 21 millones de personas, Florida es el tercer estado más poblado de Estados 

Unidos, detrás de California y Texas. Se proyecta que tendrá una población de aproximadamente 

25 millones para el año 2030. La población blanca es la que más predomina, incluidos los 

hispánicos y nativo americanos. 

Una región con mayor población tiene más negocios y prosperidad económica, ya que hay 

una mayor demanda de productos y servicios e impulsa los diferentes sectores económicos. 
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Distribución sectorial del PIB Florida 2017 

La distribución sectorial del PIB en Florida es de gran importancia pues refleja la fortaleza 

de sus industrias privadas, e indica el comportamiento económico de los sectores.  

 

Figura 14.  

Distribución del PIB en Florida 2017 por sector 

 

Nota: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce, May 4, 2018 

 

Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la industria privada produjo la 

mayor parte del PIB en el estado con un 88.5%, mientras que el estado produjo el 11.5%. El 

siguiente cuadro desglosa las principales industrias dentro del sector privado en donde se destaca 

los bienes raíces, renta y leasing con un 16.5%.   
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Tabla 10.  

PIB según sector económico 

Industria Privadas: 88.5% 

Bienes raices, renta y leasing: 16.5% Seguros y finanzas: 6.3% 

Salud y asistencia medica: 8.5% Servicios profesionales, cientificos y tecnicos: 7.1% 

Comercio mayorista: 6.7% Comercio minorista: 7.6% 

Gobierno: 11.5% 

Nota: Elaboración propia 

Datos relevantes del turismo en Florida  

Florida recibió a 126 millones de visitantes nacionales en 2018, otro año récord para el 

estado del sol. El crecimiento de visitantes se aceleró en 2018, avanzando casi un 8%, luego de un 

crecimiento del 4.6% en 2017.  

El gasto de los visitantes del estado de Florida alcanzó un máximo histórico de casi $ 94 

mil millones en 2018, con un crecimiento de más del 6%, el doble del aumento del 2,9% con 

respecto al año anterior.  

La contribución del turismo en 2018 al Producto Estatal Bruto (GSP) de Florida fue de $ 

91.4 mil millones, un 6,4% más que en 2017. Con 47 mil millones en beneficios para las empresas 

que prestan servicios directamente a los visitantes, por ejemplo, hoteles, restaurantes, lugares de 

entretenimiento, locales comerciales. Y con 44 mil millones en la cadena de suministro turístico y 

otros empresas.  

El turismo de Florida generó más de $ 26 mil millones en ingresos fiscales durante 2018, 

una ganancia del 6.7% en comparación con 2017.  

Las visitas internacionales se recuperaron ligeramente en un 0,04% en 2018, rompiendo la 

tendencia negativa que venía desde 2014.  
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En 2018, las visitas internacionales totalizaron 14,4 millones, o casi el 10% de visitas 

totales a Florida. 

A pesar del aumento de las visitas, el crecimiento en gastos de viajeros internacionales 

cayó un 2,2% en 2018 a $ 1,134. El gasto internacional cayó en todos los gastos categorías excepto 

compras. (Rockport Analytics, 2018) 

 

Relaciones económicas con el exterior  

Exportaciones de Florida al resto del mundo  

Estados Unidos exportó productos por valor de más de 57.244 millones de dólares a través 

de Florida en el año 2018, lo que supone un aumento del 4,24% con respecto a las exportaciones 

del Estado el año anterior.  

Florida es el 8º estado que más exporta del país, por debajo de Texas, California, Nueva 

York, Washington, Illinois, Michigan y Luisiana.  

Algunos de los principales productos exportados son: Ordenadores y equipos electrónicos, 

equipos de transporte, químicos, maquinaria, manufacturas diversas, metales primarios, entre 

otros.  

Los principales países destinos son: Brasil, Canadá, México, Colombia, Reino unido, 

China, Chile, Paraguay, Republica dominicana.  

 

Importaciones desde el mundo a Florida  

EE.UU. importó a través de Florida 80.610 millones de dólares en 2018, lo que supone un 

aumento del 6,96% con respecto al año anterior. Florida fue el 10º estado que más importó del 

resto del mundo en 2018. Aun así Florida presenta déficit en su balanza comercial.  
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Algunos de los productos importados entre otros fueron: Productos agrícolas, maquinaria, 

equipos eléctricos y aplicaciones, equipo de transporte, metales primarios, ordenadores, entre 

otros.  

Los principales orígenes de estos productos son: China, México, Canadá, Alemania, Brasil, 

Francia, Chile, Colombia, Japón, Vietnam. (DepartamentoDeComercio, 2019) 

 

Ciudades del estado de Florida con el crecimiento más acelerado 2020 

Recientemente se realizó un estudio en 515 ciudades de Estados Unidos para identificar 

los lugares que están experimentando los niveles más altos de crecimiento económico en la última 

década. Las métricas se clasificaron en categorías que representan socio demografía o empleos y 

economía, aumento del número de negocios; y crecimiento del PIB per cápita regional. 

Texas lidera la lista, apareciendo seis veces; Florida está con cinco ciudades clasificadas 

entre las 25 mejores. Estas ciudades son: 

 

Lehigh Acres es un área predominantemente residencial cerca de Fort Myers y Cape Coral 

Port Saint Lucie, en el sureste de Florida, tiene una población de poco más de 200.000 

habitantes. 

Cape Coral es adyacente a Fort Myers, que también está en esta lista, y tiene una población 

de 194,495. Business Insider informó anteriormente que Cape Coral tiene un alto 

porcentaje de casas de vacaciones. 

Town 'n' Country tiene una población de poco menos de 80.000 habitantes. Está justo en 

las afueras de Tampa, Florida, en el condado de Hillsborough. 

https://wallethub.com/edu/fastest-growing-cities/7010/#overall
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Fort Myers, Puntaje total: 80.36 - Ranking N°1 de empleo y economía: Un popular destino 

de casas de playa, tiene una población de 87,103 habitantes y es la sede del minorista de 

mujeres  Chico's y del laboratorio clínico  Neogenomics. (Borden, 2020) 

 

Industria Joyería y bisutería en Estados Unidos y Florida  

El mercado de la joyería de EE. UU aumentó a 42 mil millones de dólares en 2020 y se 

espera que llegue a más de 60 mil millones de dólares en 2025. La joyería de diamantes es el 

mercado de joyería más valioso de los Estados Unidos. 

Entre las marcas líderes del mercado americano esta Signet Jewelers, cuyas marcas 

incluyen Kay y Zales, con ventas minoristas de más de cinco mil millones de dólares en 2018, así 

como casi tres mil tiendas.  

Tiffany & Co. con su emblemática tienda insignia de Nueva York, es posiblemente el 

nombre más importante en el mundo de la joyería. Tiffany & Co. puede tener ventas más bajas y 

menos tiendas que Signet Jewelers, sin embargo, en términos de ventas por tienda, Tiffany & Co. 

no tiene igual. 

Los ingresos en el segmento de joyería ascienden a 57.965 millones de dólares en 2021. Se 

espera que el mercado crezca anualmente un 1,57% (CAGR 2021-2025). 

En relación con las cifras de población total, en 2021 se generan ingresos por persona de 

US $ 174,11. Para 2021, el 79% de las ventas en el segmento de Joyas serán atribuibles a artículos 

no lujosos.  
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Joyeria en Florida  

La industria de joyeria en Florida es bastante grande y conocida pues a lo largo de todo el 

estado existen aproximadamente mas de 450 tiendas de joyeria en donde se encuentran todo tipo 

de piezas de joyeria, entre los que son mas preferidos los relojes y los anillos de compromiso. 

La ciudad con mayor cantidad de tiendas de joyerias es Miami, seguida de Orlando, Tampa 

y Fort Lauderdale. Mientras otras grandes ciudades con buen potencial, como por ejemplo  

Jacksonville o Gainesville, cuentan con mucha menos cantidad de tiendas de joyas. Tambien en el 

costado oeste donde se encuentran Cape Coral, Fort Myers y Naples no se registran mas de 20 

joyerias para todo un gran sector. (Dun & Bradstreet, 2019) 

En el estado la industria es bastante competitiva pues cuenta con joyeros con generaciones 

de mas de 70 años de experiencia en la manufactura y venta de articulos de joyeria. Asi como 

tambien tiendas con multiples puntos fisicos a lo largo de el estado de la Florida y del pais; como 

es el caso de Mayors Jewelrs y Kay Jewelrs. 

A pesar de la que Florida cuenta con gran cantidad de joyerias experimentadas, se puede 

apreciar un potencial de desarrollo de mercado en zonas menos abarcadas.  

 

Visión general del mercado 

 

Tabla 11.  

Aspectos generales mercado joyería EE.UU 

Tamaño del mercado mundial de la joyería de 2019 a 2025: 229.3 Billones de dólares 

Valor del mercado EE.UU de Joyería y Relojería 2015 – 2019: 78 Billones De Dólares  

Ventas minoristas de joyería en EEUU 2016 2019: 62,9 Mil Millones De Dólares  

 

https://www.statista.com/statistics/970760/global-jewelry-market-value-forecast/
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Tabla 11. Continuación  

Ventas de joyerías en EEUU 1992 202O: 32.37 Billones USD 

Ventas de joyería en EEUU Diciembre  2019: 6.400 millones USD 

Número aproximado de joyerías en EE.UU entre 2015- 2019: 19.800 joyerías 

Compañías líderes: 

Minoristas joyerías lideres: Joyeros Signet 

Ventas minoristas de Signet Jewelers: 5.200 millones 

USD 

 

Tiffany & Co: Tiffany & Co. es una empresa 

estadounidense de la Ciudad de Nueva York desde 

1837. 

Número de tiendas Tiffany & Co en EEUU: 93 

Ventas: 19.3 millones de dólares  

Nota: Elaboración propia tomado de Statista 

El tamaño del mercado en EE.UU, medido por los ingresos, de la industria de las joyerías 

es de 28.300 millones de dólares en 2021. Se espera que el mercado de la joyería en línea ascienda 

a $ 19,88 mil millones para 2024. El tamaño del mercado de la industria de joyerías en EE.UU ha 

disminuido un 3.6% por año en promedio entre 2016 y 2021. 

El tamaño del mercado de la industria de Joyerías en los EE. UU. Disminuyó más rápido 

que la economía en general. La industria de joyerías en los EE. UU. Ocupa el puesto 32 en el 

ranking de la industria del comercio minorista por tamaño de mercado y la 311 más grande en 

los EE. UU. (Shahbandeh, 2020) 

 

Comportamiento del consumidor EE.UU 

Es más probable que los hogares con ingresos más altos compren bienes costosos no 

esenciales, como joyas y relojes. Por lo tanto, a medida que aumenta el número de hogares de 

altos ingresos, también lo hace el consumo de productos de joyería.  Se espera que la cantidad 
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de hogares que ganan más de US$ 100,000 aumente en 2021 a medida que la economía se 

recupere de la pandemia de COVID-19 (coronavirus), lo que representa una oportunidad 

potencial para la industria. (Shahbandeh, 2020) 

El 56% de los compradores de joyas son mujeres, en comparación con el 44% de los 

hombres. Los datos muestran que la mayoría de mujeres que compran joyas tienen entre 33 y 55 

años, tienen una situación económica estable y están dispuestas a gastar para complacer sus 

caprichos. 

El comportamiento de los consumidores cambio durante la pandemia, solo el 33% de los 

compradores de joyas minoristas siguió visitando tiendas físicas. Porcentaje que antes de la 

pandemia era del 68%.  

Los estadounidenses entre 18 y 29 años que poseen joyas de moda son el 44,5%, mientras 

los que poseen joyería fina entre los 30 y 50 años de edad son el 43,6%. El 77% de los 

estadounidenses usaban menos joyas antes del 2020 y se estima que los hogares estadounidenses 

gastan un promedio de US$ 615 dólares al año en relojes y joyas. (Datosmacro, 2019) 

 

Importaciones de joyería en Estados Unidos 

A continuación, se presenta la tabla de los últimos 5 años de importaciones de joyería en 

Estados Unidos. 
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Tabla 12.  

Importaciones a Estados Unidos del Mundo 

Exportadores 

Valor importado 

en 2016 

Valor importado 

en 2017 

Valor importado 

en 2018 

Valor importado 

en 2019 

Valor importado 

en 2020 

Mundo 2041308 1645223 1692986 1505158 1310438 

Tailandia 868891 504176 565529 463601 445385 

India 324037 346019 315967 316299 270995 

Italia 152038 155307 160460 156837 172105 

China 379951 329502 328865 289887 171914 

Israel 28189 40375 51794 41526 44360 

Indonesia 38754 30433 31635 35665 25369 

Turquía 19103 21694 17192 16873 20171 

Hong Kong, 

China 

23501 28296 17034 10210 19743 

España 28452 28110 30908 22416 17718 

Taipéi Chino 34017 19558 25946 21480 14296 

Viet Nam 5074 12824 10207 10150 10093 

Canadá 20081 17481 23578 20501 10089 

Jordania 6730 5860 5210 5608 6364 

Alemania 4335 6876 8478 6433 4703 

Francia 5280 5369 5494 5354 3937 

Irlanda 3191 2848 3906 3404 2732 

Reino Unido 3111 3876 3467 3013 2068 

Filipinas 3221 2905 2890 2550 1756 

Suiza 1717 1600 8601 1939 1712 

Nota: Fuente TradeMap 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, Estados Unidos ha reducido el valor importado 

de esta partida arancelaria de joyería 7113110000; pasó de importar cerca de 2 billones de dólares 

en 2016, a 1.3 billones en 2020. Por otro lado, el mayor exportador hacia Estados Unidos es 

Tailandia, seguido de India e Italia. Sin embargo, sus exportaciones al país americano se han 

reducido en los últimos 5 años casi a la mitad. Lo que se analiza como un posible aumento de la 

producción interna de esta clase de productos lo que genera una disminución en las exportaciones.  

Respecto a los países latinoamericanos, presentan una débil participación en el mercado de 

joyería que es importada por Estados Unidos, a continuación, la tabla enseña los principales países.   

 

Tabla 13.  

Importaciones Estados Unidos desde Colombia y países Latinoamérica 

Exportadores 

Valor 

importado en 

2016 

Valor 

importado en 

2017 

Valor 

importado en 

2018 

Valor importado 

en 2019 

Valor 

importado en 

2020 

México 33057 31431 29728 33323 29288 

República 

Dominicana 

20894 15296 17237 14489 19220 

Costa Rica 9841 6600 4056 2533 2141 

Perú 3548 3756 2469 2371 1795 

Brasil 153 220 436 241 250 

Colombia 1008 655 734 350 106 

Trinidad y 

Tobago 

54 75 81 82 53 

Panamá 191 194 13 62 17 

Nota: Fuente TradeMap 
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Se puede observar en la tabla la misma tendencia de las exportaciones del mundo hacia 

Estados Unidos, y es un decrecimiento en el valor importado. México aprovechando su cercanía 

es el país latinoamericano que mayor cantidad exporta a USA. Según los datos de esta plataforma 

internacional Colombia ha presentado un decrecimiento en el pasar de los últimos 5 años, llegando 

a 106 millones de dólares en 2020 y presentando una variación negativa del 90% con respecto de 

2016.  

 

Exportaciones de joyería en Estados Unidos 

Se procede a analizar las exportaciones de joyería en los últimos 5 años para Estados 

Unidos en la partida arancelaria 7113110000.   

 

Tabla 14.  

Exportaciones Estados Unidos al Mundo 

Importadores 

Valor exportado 

en 2016 

Valor exportado 

en 2017 

Valor exportado 

en 2018 

Valor exportado 

en 2019 

Valor exportado 

en 2020 

Mundo 808856 1120521 577021 526516 387443 

Canadá 170605 136123 123964 119898 112018 

Alemania 43918 40429 15446 23111 44044 

Reino Unido 10508 16209 34270 32330 36842 

Japón 29754 28992 23969 24596 28881 

Hong Kong, 

China 

328906 594430 60749 38351 15566 

Tailandia 21977 30157 45805 48826 13010 

Australia 11514 21397 25435 6115 9519 
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India 13380 7926 9422 11512 8044 

Tabla 14. Continuación 

Importadores 

Valor 

exportado en 

2016 

Valor 

exportado en 

2017 

Valor 

exportado en 

2018 

Valor 

exportado en 

2019 

Valor 

exportado en 

2020 

China 3714 4834 6316 4271 5530 

Países Bajos 1104 1255 1192 785 3998 

Corea, República 

de 

5152 6267 4883 3902 3355 

Suiza 4683 1087 1791 3202 3288 

Francia 5127 4763 3778 5743 2858 

Italia 2642 3749 2970 2799 1689 

Arabia Saudita 2031 1554 1539 2647 1613 

Taipéi Chino 2725 4678 3972 1628 1205 

Emiratos Árabes 

Unidos 

1368 1537 2001 5106 1159 

Islas Caimanes 3210 4515 5691 3315 1034 

Qatar 972 1250 744 273 885 

Nota: Fuente TradeMap 

Respecto de las exportaciones se identifica que el valor exportado al mundo ha ido 

disminuyendo en el transcurso de los últimos 5 años, y es significativamente menor que el valor 

importado por lo que presentan un déficit comercial en esta partida arancelaria. El principal 

importador de esta clase de artículos desde Estados Unidos es el país vecino Canadá, seguido de 

países europeos como Alemania y Reino Unido y asiáticos como Japón y Hong Kong.   
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Las exportaciones hacia Colombia y países de Latinoamérica tampoco son muy fuertes si 

se comparan con los países europeos y asiáticos mencionados anteriormente. La siguiente tabla 

muestra las cifras de los últimos 5 años para los productos de joyería.   
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Tabla 15.  

Exportaciones Estados Unidos a Colombia y Latinoamérica 

Exportadores 

Valor 

importado en 

2016 

Valor 

importado en 

2017 

Valor 

importado en 

2018 

Valor 

importado en 

2019 

Valor 

importado en 

2020 

República 

Dominicana 

81323 86057 51794 37612 37233 

México 6575 20664 47786 40930 16305 

Brasil 6274 30734 20621 11264 8641 

Colombia 310 2182 1976 7766 3157 

Curazao 6006 9867 15121 11557 3131 

Chile 166 400 3954 13646 2961 

Bahamas 5287 10512 7361 9362 2499 

Costa Rica 4401 2091 2567 6687 1881 

Guatemala 669 1895 2268 2088 1848 

Aruba 2942 2934 5004 5482 1168 

Perú 1195 1047 399 715 832 

Panamá 3003 2460 2027 5716 502 

Nota: Fuente TradeMap 

Como se evidencia en la información de la tabla, Republica dominicana es el país de 

Latinoamérica al que EE.UU exporta mayor cantidad de joyería, y presenta un superávit comercial 

frente a este país, pues singularmente exporta más de lo que importa en esta partida arancelaria.  

Igualmente es el caso para Colombia, pues las exportaciones que ha realizado hacia 

Colombia son significativamente mayores que las importaciones. Lo que refleja la debilidad de la 

industria joyera colombiana y la dificultad para acceder al mercado americano, como también el 

beneficio de los acuerdos comerciales para el país más favorecido productivamente.   



| 69 

 

  

Los anteriores datos proporcionados en las tablas de importaciones y exportaciones fueron 

tomados del sistema de información de comercio internacional TradeMap. (Trademap) 
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5. Establecer las Estrategias de Internacionalización y Comercialización en el Mercado 

Objetivo. 

 

Con el objetivo de analizar la situación actual de la empresa Vekior Joyeros en materia de 

internacionalización, se realiza un análisis interno y externo con la metodología de matriz DOFA. 

Esta herramienta contribuye a evaluar cuales son las fortalezas y debilidades que presenta la 

empresa con el fin de definir los aspectos a mejorar y el potencial, como tambien analizar las 

oportunidades y amenazas que se presentarán en este proceso.   

Figura 15.  

Matriz DOFA Vekior

 

Nota: Elaboración propia 
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En esta matriz DOFA se formularon los aspectos principales de los cuales la empresa 

considera que se deben trabajar en el área de internacionalización, y en su desarrollo se formulan 

estrategias que pueden ayudar a gestionar mejor los recursos. 

 

Figura 16.  

Desarrollo matriz DOFA 

 

Nota: Elaboración propia 
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Las estrategias planteadas anteriormente pueden servir como un punto de partida hacia las 

acciones a realizar por parte de la empresa para mejorar en los campos en los que no presenta 

solidez y al mismo tiempo potenciar sus fortalezas en el proceso de internacionalización.  

Realizar acciones enfocadas hacia el producto que se va internacionalizar, tales como 

identificar los más destacados en el mercado y retirar los menos relevantes, así como también crear 

el equipo de internacionalización que se encargue de los aspectos logísticos, comerciales y de 

investigación e inserción a nuevos mercados; son algunas de las estrategias planteadas en el 

desarrollo y que se sugieren tomar en cuenta en el proyecto.  

Posteriormente derivado de las estrategias que surgen del desarrollo de la matriz DOFA, 

se implementara una matriz RACI; que es una matriz de asignación de responsabilidades en donde 

se identifican los roles que cada departamento que hace parte del proyecto de internacionalización 

debe realizar.  

La matriz RACI es utilizada principalmente para delegar acciones y tener una mejor 

comunicación dentro del equipo de trabajo de Vekior Joyeros a cerca de las tareas que cada 

miembro debe cumplir. Su significado es:  

 

Responsible = Responsable 

Accountable = Aprobador  

Consulted = Consultado 

Informed = Informado 
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Tabla 16.  

Roles y estrategias 

                                                            Roles 

 

 

Estrategia D
p

to
. 

C
o

m
er

c
ia

l 
 

D
p

to
. 

G
es

ti
ó

n
 

In
te

rn
a

ci
o

n
a

l 
 

D
p

to
. 

F
in

a
n

ci
er

o
  

 

D
p

to
. 

D
is

eñ
o

 

G
er

en
ci

a
  

Hacer un análisis de los mercados potenciales y conocer las 

oportunidades. 

C R C   A 

Potencializar los productos con esmeralda colombiana que se destaquen 

por su innovación, diseño, calidad y servicios post venta. 

R C   C A/I 

Buscar socios comerciales que quieran beneficiarse de la rentabilidad de 

los productos Vekior. 

R/C R I   A/D 

Contar con inventario base para temporadas especiales en Estados Unidos R/A R I   I/A 

Mantener actualizados con antelación los requisitos de exportación en 

destino y origen. 

  R     I 

Verificar los aspectos tributarios en Florida, y conocer el mejor método 

para el reintegro de divisas hacia Colombia.  

  R C/R   A 

Mediante aliados estratégicos disminuir el riesgo al que se exponen los 

agentes y la mercancía.  

  R/C     R 

Reinvertir las utilidades de las ventas internacionales en la financiación 

de estrategias de comercialización en el mismo mercado.  

C C/I R   C/A 

Usar las plataformas de promoción como ferias y herramientas digitales 

para posesionar la marca en el mercado. 

R C/R C   A/I 

Potenciar el Dpto. de gestión Internacional para establecer planes de 

comercialización, canales de venta y distribución en donde se aproveche 

el poder adquisitivo del mercado meta. 

C   C   R/A 
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Aprovechar la volatilidad de la tasa de cambio entre los dos mercados 

para hacer un correcto re integro de divisas 

I C R   C/A 

Retirar productos que no se adapten al mercado y sean competitivos en el 

mismo.  

C/A R/C   R A/I 

Nota: Elaboración propia 

 

Esta matriz RACI busca responsabilizar y organizar el trabajo en equipo de los miembros 

del equipo de trabajo de Vekior Joyeros, convertido en acciones específicas que pueden aportar 

para avanzar en el objetivo de la correcta internacionalización y los procesos que conlleva.  

 

Acceso al mercado objetivo: Estados Unidos – Florida  

Una vez definido el mercado objetivo, el siguiente paso congruente es establecer cuál será 

la forma de entrar en un nuevo mercado, siendo este un aspecto esencial dentro de la estrategia de 

internacionalización, pues el método de entrada que se utilice será decisivo en el resultado del 

proceso.  

Ciertos aspectos internos y externos a tener en cuenta para tomar la decisión con respecto 

al tipo de inserción en el mercado objetivo son; el producto, los recursos financieros y logísticos 

de la empresa, y el grado de conocimiento y confianza en el mercado a incursionar.  

Así pues, la empresa cuenta con diferentes alternativas en la forma de entrar al mercado 

objetivo, alguna de estas son:  

Acuerdos contractuales: Por medio de franquicias y licencias, que consiste en conceder a 

otra empresa en un determinado país, el uso de una propiedad intangible de la empresa (patentes, 

marcas, know-how, procesos productivos). 



| 75 

 

  

En propiedad: A través de Joint Venture, que significa una unión con una empresa de otro 

mercado para desarrollar una actividad en sociedad. Asi como también consorcios de exportación 

que es la unión de varias empresas del sector para actuar como intermediarios y complementar sus 

productos y servicios. Mientras que los Piggyback se caracteriza por la utilización, por parte de 

una empresa, de la estructura y organización comercial de otra que ya está establecida en el 

mercado internacional, a cambio de un importe pactado en función de las operaciones realizadas. 

Alianzas estratégicas: Por medio de inversión directa que se encargue de subcontratar la 

implantación en el exterior y delegar su aparato comercial, logístico y en casos productivo.  

Más adelante s 

Figura 17.  

Estrategias de internacionalización 

 

Nota: Elaboración propia 

Vekior Joyeros mediante su direccionamiento estratégico enfocado hacia la 

internacionalización ha tomado previamente ciertas decisiones respecto de la forma de entrada al 

mercado de Estados Unidos y Florida.  
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Dicho lo anterior la gerencia ha determinado que la mejor opción para incursionar en este 

mercado es mediante la exportación, debido a acercamientos anteriores al mercado y a los 

diversos beneficios con respecto a recursos necesarios, riesgo y el incentivo arancelario que esta 

modalidad presenta para la empresa y sus productos.  

Entre los tipos de exportaciones existentes que se mencionan en la Figura 17 se encuentra 

la exportación directa que consiste en que la propia empresa sea la que venda directamente al 

importador o comprador en el mercado extranjero. Resaltando que en este tipo de exportación la 

empresa exportadora se encarga de toda la labor comercial y de distribución (selección de canales, 

promoción, fijación de precios, etc.). Además, suele proporcionar mayores beneficios y permite 

un mayor control de todo el proceso.  

Es importante mencionar que las empresas pueden adaptar diferentes métodos de entrada 

o hacer un proceso en donde se involucren varios de ellos, esto depende de los diversos factores 

que se presentan en el momento de incursionar en un mercado y la respuesta de la compañía y los 

productos frente al mismo.  

La empresa Vekior Joyeros con la intención de agilizar su proceso de exportación formal 

y en base a una estrategia gerencial, ha establecido una empresa filial legalmente constituida en el 

estado de la Florida, Estados Unidos llamada Vekior Jewelry Group LLC.  

La constitución de esta empresa es con el fin de tener un sitio de recepción, acoplo, control 

de inventario, entre otras funciones logísticas facilitadoras en el mercado destino. 

Dicho lo anterior se explicará gráficamente cómo será el método de entrada de Vekior 

Joyeros en el mercado estadounidense y la Florida. 
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Figura 18.  

Método de entrada al mercado de Vekior Joyeros 

 

Nota: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la anterior Figura, la metodología de entrada de Vekior Joyeros 

al mercado meta se basará en exportación directa y venta directa hacia 3 principales vías; 

Distribuidores, mayoristas – minoristas, y a la filial, esta última jugará un papel importante, de 

funcionalidad receptiva – pasiva que tendrá un tipo de operación de mercadeo y ventas, pues para 

el tipo de producto que maneja la empresa que son artículos de alto valor y cuidado, se prefiere 

tener un centro de operaciones dentro del mercado para un mejor desarrollo logistico.  
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Marketing Mix  

Con la finalidad de establecer las estrategias comercialización en el mercado objetivo, y 

luego de ser analizados los factores internos y externos, hacer la identificación del mercado y la 

metodología de acceso al país meta. Se procede a hacer una revisión y a plantear los aspectos 

fundamentales del Marketing Mix a desarrollar por la empresa en su enfoque hacia el mercado de 

la Florida, Estados Unidos.  

La estrategia del Marketing Mix es definida según la Asociación Americana de Marketing 

como la combinación de aquellas variables de marketing controlables por la empresa, que ésta usa 

para conseguir el nivel deseado de ventas en el mercado objetivo. (Rael, 2015) 

A raíz de esta estrategia, la empresa integra todos aquellos elementos que pueden afectar a 

la estrategia de marketing en cuatro variables bajo su control, y que son: producto, precio, 

distribución y promoción o comunicación de marketing, conocidas como las 4P’s por sus siglas en 

ingles.  

Para desarrollar este método es necesario hacer una identificación y conocimiento del 

mercado, que se elaboró en el capítulo anterior de este documento. La finalidad de esta estrategia 

es la creación de valor para el consumidor y la construcción de una relación beneficiosa con él. De 

esta manera, el marketing mix constituye la herramienta táctica de la empresa para la consecución 

de los objetivos de marketing. Siendo así, se presentan las variables a analizar en este modelo: 

Producto: Variedad, calidad, diseño, características, líneas de mercado, empaque, marca, 

servicios. 

Precio: Precios de lista, descuentos, bonificaciones, periodos de pago, planes de crédito. 
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Promoción o comunicación: Publicidad, ventas, promociones, relaciones públicas, 

marketing digital. 

Plaza: Canales de distribución, cobertura, ubicaciones, inventario, transporte, logística.  

Siendo las anteriores variables mencionadas las mas relevantes se procedera a desarollarlas 

con respecto al marketing internacional y al mercado meta.  

 

El producto internacional  

Datos y tendencias en articulos de joyeria para mujer en EE.UU 

El 56% de los compradores de joyas son mujeres, en comparación con el 44% de los 

hombres. 

El oro blanco es la primera opción del 35% de las mujeres que compran joyas para sí 

mismas 

El 77% de los estadounidenses usaba menos joyas en 2020. 

Los hogares estadounidenses gastan un promedio de $ 615 al año en relojes y joyas. 

El 86% de los anillos de compromiso tienen diamantes como gema central. 

Las personas mayores de 55 años gastan $ 1,231 al año en joyas (incluidos relojes). 

Los articulos mas comprados por los americanos son anillos, pulseras, cadenas y aretes en 

el respectivo orden. 

Se destacan tambien los diseños de joyeria de gran tamaño y llamativas por su dimension, 

asi como tambien los articulos coloridos y con piezas que resalten. 

En medio de la pandemia, los productos relacionados con la novia, como los anillos de 

compromiso, experimentaron un crecimiento del 10% al 30% en ciertas tiendas minoristas.  
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La nueva tendencia en anillos de compromiso incluye piedras preciosas alternativas como 

zafiros, diamantes en forma de escudo, moissanita y turmalina.  

Al mismo tiempo, las estadísticas de la industria de la joyería confirman que el oro blanco, 

el oro amarillo y el oro rosa son los metales más populares. (Kentic, 2021) 

Producto de Vekior Joyeros  

Vekior Joyeros es una marca de joyería fina, hecha en plata 925 con baños galvánicos. Es 

una marca que simboliza la calidad, el diseño, la elegancia y la exclusividad de una joya fina. 

Siendo un símbolo de la marca, su servicio postventa, genera confianza y credibilidad. Una marca 

que tiene siempre como apoyo la tecnología de diseño, de producción y de información para hacer 

realidad los diseños más osados. 

Variedad 

A favor: Variedad en diseños, estilos, materiales como piedras preciosas y semipreciosas, 

y en tipos de piezas como anillos, argollas, pulseras, collares, aretes y sets. 

En contra: Un solo tipo de metal (plata), pues el mercado americano responde mejor a 

materiales en los distintos tipos de oro y platino también.  

Figura 19.  

Variedad estilos Vekior 
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Calidad 

Sus artículos se destacan por la calidad de sus terminados, y son fabricados con plata 925, 

baños galvánicos, y piedras preciosas y semipreciosas certificadas. Lo que le brinda un 

componente diferenciador. 

El tipo de comprador americano es exigente y en el mercado de joyería son altamente 

valorados los productos de alta calidad como los fabricados por Vekior Joyeros. 

 

Diseño 

Diseños inspirados en diversas temáticas con geometrías y simetrías delicadas y ligeras, de 

diferentes estilos modernos, elegantes y exclusivos.  

Colecciones: Equilibrio ancestral, galaxias, mi reina, fractal.  

 

Figura 20.  

Colecciones Vekior 

 

Nota: Fuente Vekior.com 
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En sus colecciones se destacan diseños que pueden ser bien recibidos por el cliente 

americano, como son piedras preciosas de diferentes colores, perlas y piezas de tamaño medio-

grande. 

 

Características 

Se caracterizan por ser productos con esencia colombiana, la combinación de la plata con 

la esmeralda colombiana conocida a nivel mundial se destaca y se potencializa como producto 

exportador.  

Material plata 925 con baños en rodio, oro amarillo y rosado lo que le da un acabado de 

transparencia y finura a la pieza. 

Piedras preciosas y semipreciosas como; Esmeraldas, diamantes, topacios, amatista, zafiro, 

rubí, zircón, entre otras. 

 

Líneas de producto para el mercado americano 

Las líneas de producto a incursionar tendrán mucho que ver con el mercado. Un estimado 

de las que se quisieran empezar a impulsar en este proceso y en la fase de implantación son:  

Línea base de plata 925 rodinada con zirconia, y línea de piedra natural enfocado en la 

esmeralda y las demás piedras semipreciosas como citrinos, amatistas, peridoto, topacios y perlas 

 

Empaque:  

Empaque para mayoristas – Tipo exportación 

Empaque primario: Bolsa plástica calibre 6 individual para proteger las joyas de la ficción 

de unas con otras, evitando que se rayen. 
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Empaque secundario: Cuando se utilizan cajas de cartón se deben organizar de forma 

vertical y hacer coincidir sus cuatro puntas, es decir sin trabarlas y de este modo de mantiene su 

resistencia.  

Amortiguación: Para amortiguar y proteger el producto se utiliza papel y polietileno 

expandido moldeado que es el más seguro contra golpes y humedad. 

Empaque terciario o embalaje: Caja de cartón; las cajas de cartón corrugado permiten 

agrupar productos de diferentes tamaños y formas 

Empaque para cliente final: El empaque para cliente final se caracteriza por una caja de 

material firme, con acolchado por dentro para proteger la pieza, y el diseño característico de Vekior 

Joyeros que le da un estilo elegante.  

Figura 21.  

Empaque cliente final 

 

Nota: Fuente Vekior.com 

Etiquetado:  

Respecto al etiquetado del empaque primario y secundario, deberá informar principalmente 

en inglés la cantidad de piezas en el mismo, el peso, referencia, materiales y porcentaje de pureza 

de los mismos. 
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Para joyería en oro y plata se prohíbe el uso de la palabra sterling o coin, y se prohíben 

artículos que hagan mención y usen la palabra Estados Unidos.  

Respecto del etiquetado en el empaque terciario y embalaje, deberá presentar 

especificaciones generales como remitente y destinatario, peso, numero de paquetes, tamaño y los 

pictogramas de manejo del mismo.  

 

Marca:  

Vekior Joyeros en su direccionamiento estratégico plantea el manejo de la marca Vekior 

como un asunto de prioridad, pues entiende la importancia del desarrollo de la marca en la relación 

con el consumidor.  

Siendo así, la marca Vekior se presenta al mercado por medio de joyería con diseño 

elegante, clásico, atemporal; inspirada en la esencia de Colombia y su cultura, paisajes e historia. 

La esmeralda colombiana, siendo parte importante de la esencia Vekior. Su presentación refleja 

un producto exclusivo e impecable.  

La marca genera el valor agregado a sus consumidores por medio del storytelling de sus 

colecciones. Sus consumidoras se ven empoderadas, seguras, únicas, elegantes, sofisticadas y 

distinguidas, empoderadas.   

Respecto a la marca en el mercado meta se espera incorporar el mismo ADN y adaptarlo 

al tipo de mercado; fortaleciendo el branding de la marca, desarrollando estrategias de marketing 

digital entre otras.  

 



| 85 

 

  

Figura 22.  

Logo Vekior Joyeros 

 

Nota: Fuente Vekior.com 

 

Servicios:  

Vekior Joyeros se destaca por su excelente servicio de venta personalizada y semi 

personalizada brindándoles tanto al mayorista como al consumidor final una asesoría óptima para 

su decisión de compra.  

En el servicio de transporte y entrega de la mercancía a los clientes, se destaca por su 

cumplimiento y responsabilidad, de la mano de aliados estratégicos que brindan seguridad y 

agilidad en los tiempos de entrega.  

El servicio post venta representa una parte importante para la empresa, es por eso que la 

garantía y servicios de asesoría virtual o atención telefónica permite al cliente una cercanía con el 

productor 

En el mercado extranjero en Estados Unidos, la creación de la filial Vekior Jewelry Group, 

soportará el servicio necesario para los clientes, lo que brindara confianza, respaldo y credibilidad.  
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Precio Internacional  

Precios de lista 

En el mercado americano los artículos fabricados en plata tienen un precio más asequible. 

Sin embargo los productos Vekior se caracterizan por tener acabados de lujo y ser de alta calidad, 

por lo que su precio aumenta. 

Los precios al B2B se rodean aproximadamente entre los U$ 100 y los 600 dólares. Ya 

sean anillos, aretes, cadenas o pulseras, dependiendo de la pieza y la piedra que lleve engastada y 

sus terminados.    

Para los clientes B2C, mayoristas y demás, se manejan distintos rangos de negociación en 

los precios que dependen a veces de la forma y el tiempo de pago de la mercancía.  

 

Márgenes comerciales: 

Las piezas de joyería Vekior se caracterizan por ser rentables para los distribuidores, 

vendedores, mayoristas y minoristas. El margen comercial varía dependiendo del canal de 

distribución y la negociación que se pacte con el mismo. Sin embargo un porcentaje aproximado 

del margen comercial que se puede obtener por la venta de las joyas Vekior es del 20 - 30% 

dependiendo igualmente del tipo de pieza entre otros factores. 

 

Descuentos – Periodos de pago – Crédito 

Los productos Vekior están diseñados para que el cliente pueda disfrutar de un producto 

de calidad a un precio razonable. Es por eso que los descuentos estarán disponibles para todos los 

clientes, dependiendo del tipo de cliente y su compra.  
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En el caso del cliente final, se manejaran descuentos estacionales que se basan en fechas 

especiales de celebraciones como día de la madre, día de la mujer, navidad, etc. Para el caso de los 

mayoristas y distribuidores también se manejaran descuentos del 10% si el pago de la mercancía 

se realiza de contado o máximo 20 días.  

También se manejaran periodos de pago de 60 días a clientes que lo soliciten, así como una 

flexibilidad en los términos de negociación, concesión de crédito y herramientas que le faciliten al 

cliente interesado adquirir el producto. 

La entrada de un producto a un mercado nuevo supone dar a conocer el producto y facilitar 

su adquisición incluso a precios más cómodos, con el objetivo de ganar clientes y establecer 

relaciones de confianza.  

 

Plaza - Distribución internacional 

La estrategia de distribución internacional estará ligada a la forma de entrada en el mercado 

extranjero que ha elegido previamente la empresa Vekior. Ello además determinará el grado de 

control sobre los canales de distribución. 

Por otro lado, intentar replicar la política de distribución nacional o interna en los mercados 

extranjeros puede no siempre funcionar debido a las enormes diferencias entre cada país en este 

campo.  

De esta manera, las diferencias van a estar marcadas por el tipo de producto, longitud del 

canal, los servicios que prestan los distribuidores o la filial operacional (almacenamiento, 

transporte, promoción).   
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Por ello, independientemente del grado de control que tenga la empresa sobre la 

distribución de sus productos, es su deber conocer las características y el funcionamiento de los 

canales de distribución en cada mercado. 

Para el caso de Vekior Joyeros, el tipo de filial creada en la Florida, Estados Unidos será 

de tipología receptiva – pasiva que tendrá un tipo de operación de mercadeo y ventas. Esta jugará 

un papel importante en el canal de distribución que se explicará posteriormente:   

 

Figura 23.  

Sistema de distribución Vekior USA 

 

Nota: Elaboracion propia 
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Cobertura 

La empresa Vekior Joyeros y su filial en Estados Unidos; Vekior Jewelry Group plantea 

llegar tanto al tipo de clientes B2C como B2B y enfocar su cobertura a lo largo y ancho del 

territorio del estado de la Florida como mercado objetivo primario. Sin descartar la oportunidad 

de intercambios comerciales en otros territorios.  

Aunque la visión internacional de Vekior Joyeros va mucho más allá de hacer presencia en 

un solo estado del país. Es prudente en el comienzo del proceso de internacionalización enfocarse 

en un mercado mientras se logra el volumen óptimo de ventas y así la consolidación y el desarrollo 

de la marca en el mismo.  

Dicho lo anterior se concluye que la cobertura abarca primeramente el estado de la Florida, 

sus ciudades y clientes en el territorio; Y seguidamente y gradualmente se cubrirán otros mercados 

en el país, con previa exploración, acercamiento y conocimiento el mismo.  

 

Ubicaciones:  

Vekior Joyeros ha tenido acercamientos previos al mercado estadounidense, ha participado 

en ferias y shows internacionales de joyería, algunos en Florida, debido a eso el gran interés de la 

empresa en incursionar en este mercado y formalizar las ventas esporádicas que se han presentado 

hasta el momento. 

La constitución legal de Vekior Jewerly Group es la intención de hacer mayor presencia 

en el mercado y por ende que sus artículos y piezas de joyería se encuentren en mayor volumen en 

las tiendas mayoristas, minoristas y al cliente final. Para lograrlo, la empresa deberá utilizar sus 

distintas fuerzas de ventas en el mercado de Florida. 
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Inventario:  

El inventario deberá variar dependiendo de la demanda y el tipo de cliente que se cuente 

activamente. Sin embargo se estima tener una cantidad de inventario razonable precisamente con 

la intención de tener la facilidad de entrega, muestra y promoción de la mercancía. 

Así mismo incrementar el inventario progresivamente por medio de las exportaciones a la 

filial es otra de las estrategias para facilitar la logística de entrega, servicio y comercialización de 

los mismos en el mercado meta. 

Transporte – logística:  

Otra de las funciones por la que se decide instalar Vekior Jewelry Group como filial de 

operación en el país objetivo es para su funcionalidad en la logística de la recepción y el 

despacho de la mercancía, facilitando los tiempos de entrega para el cliente.  

También es clave establecer alianzas de transporte con los Courier que presenten mejor 

beneficio en seguridad de la mercancía, el tiempo de entrega y los precios. 

 

Tabla 17.  

Segmentos de mercado 

Perfil del consumidor 

Sexo Mujeres mayormente, hombres 

Edad 20 – 60 años  

Ingreso personal >60.000 dólares al año 

Ingreso familiar  >70.000 dólares al año 

Comportamiento Interesado en moda, compradora, persona social, de gusto por la buena apariencia y 

presentación personal, detallista, segura, espontanea, elegante. 
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Psicografia Personas de estilo de vida socioeconómico medio-alto, profesionales, emprendedores, 

parejas, casados, empresarios, amantes del buen gusto y la calidad. 

Nota: Elaboracion propia 

 

En el estado de florida el 51% de la población son mujeres y el 49% hombres, la edad 

promedio de las mujeres es 44 años, la de los hombres 41 años. Entre el rango de 20 a 60 años de 

edad esta aproximadamente el 50% de la población en Florida. 

 

Competencia  

Algunas de las joyerías, tiendas mayoristas de joyas y sus productos en Florida. 

 

Tabla 18.  

Competencias  

Tienda / Marca Tipo de pieza Precio Diseño 

Barclays Jewelers/ Quality 

Gold 

 

Aretes  

Material: Plata pureza 

925 

Tipo de piedra1: 

Zirconia cúbica (CZ) 

Revestimiento: Rodio 

 

60 – 90 USD 

 

Hemming Jewelers 

 

Anillo compromiso 

Material: Plata 

Piedra: Diamante 

700 – 1500 USD 
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Ackerman Jewelers/ Scorr Kay 

 

Anillo 

Material: Plata esterlina 

Piedra: Diamantes 

redondos y topacio 

London Blue  

1000 – 1300 USD  

 

 

 

 

Tabla 18. Continuación  

Tienda / Marca Tipo de pieza Precio Diseño 

Golden Sails Jewelers Inc 

 

Cadena – Collar 

Material: Plata esterlina  

Piedra: Perla de agua 

dulce cultivada 

300 – 500 USD  

 

 

Macys 

 

Brazalete – Pulsera 

Material: Plata 925 

esterlina 

Piedra: Esmeralda  

600 – 1000 USD  

 

Nota: Elaboracion propia 
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Joyerías relevantes en Florida.  

Se presentan algunas joyerías en el estado de Florida, ubicadas a lo largo y ancho del 

estado. Que pueden ser catalogadas como competencia o posibles aliados estratégicos.  

 

Tabla 19. 

Joyerías en Florida 

Nombre Ubicación Sitio web 

Mayors Orlando, Miami, Tampa. https://www.mayors.com 

Shalimar Fine Jewelers Tampa. https://www.shalimarfinejewelers.com 

Kirk Jewelers   Miami. https://kirkJewelers.com 

Hemming JewelerS Jacksonville http://hemmingjewelers.com/bridal 

Ackerman Jewelers Tampa https://www.ackermanjewelers.com 

Tabla 19. Continuación  

Nombre Ubicación Sitio web 

Allens Jewelers Jacksonville http://allensjewelers.com 

Beards Diamonds Jacksonville : https://beardsdiamonds.com 

Tharoo & Co Orlando https://www.tharooco.com 

Golden Sails Jewelers St Peterburg https://www.goldensailsjewelers.com/ 

Betancourt’s Jewelers  Lehigh Acress betancourtjewelry.com 

Greco Jewelers  Cape Coral http://www.grecojewelers.net 

Sunshine Jeweler Cape Coral mysunshinejewelers.com 

Macys Jewelry 

Orlando, Miami, Tampa, Jacksonville, 

Tallahassee 

https://www.macys.com/shop/jewelry 

Nota: Elaboracion propia 

 

 

http://www.albertsfinejewelers.com/
https://www.macys.com/shop/jewelry
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Promoción o comunicación internacional:   

Publicidad 

La joyería es un producto de consumo especial dirigido hacia un público más específico; 

la publicidad si bien es un factor importante, no es lo más influyente para conseguir clientes o 

prospectos. Y dependiendo de los canales de distribución se maneja una estrategia de publicidad 

diferente. 

Siendo así, Vekior Joyeros al ser una empresa creada por un joven empresario colombiano, 

entiende el cambio generacional en el mercado cuando de publicidad se trata.  

La publicidad en el mercado objetivo ira ligada al desarrollo y la promoción de la marca. 

Es por eso que se empleara publicidad física y grafica en ferias y shows de exposición de joyería. 

Así como también se buscará entrar con displays o estantería de la marca Vekior en las joyerías 

distribuidoras de la misma. 

Por otra parte la publicidad mediante internet apalancada del marketing digital será clave 

en este proceso de internacionalización, gracias al mayor alcance que tiene se espera conseguir 

más clientes y prospectos, lo que se busca para el posicionamiento de la marca.  

El desarrollo del marketing digital de la marca en el mercado objetivo será función de los 

profesionales que la empresa asigne para dichas estrategias. Entre esas pueden estar: Redes 

sociales (Facebook Ads, Instagram), motores de búsqueda (Google), email marketing, marketing 

de influencers, remarketing y optimización de campañas. 

La creación de contenido de valor tiene como objetivo educar a los leds sobre la marca, 

mostrar sus beneficios, características y servicios. Esperando como resultado nuevos clientes 

potenciales en los canales B2C (cliente final), y mayoristas (B2B) mediante el posicionamiento de 

marca Vekior.  
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Promoción de ventas 

La promoción de ventas consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los 

miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o 

la venta de un producto o servicio. 

Igualmente es una herramienta que se emplea para apoyar a la estrategia publicitaria y a 

las ventas personales; de tal manera que la mezcla comunicacional resulte más efectiva hacia el 

consumidor. 

Existen numerosas herramientas utilizadas en la promoción de ventas, entre algunas que se 

puedan a ajustar para Vekior están:  

 

• Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto para su prueba y conocimiento. 

• Precio de canal: Rebaja de precios marcada directamente al distribuidor, mayorista o 

vendedor según sea el caso.  

• Incentivos de venta: Dirigido hacia los vendedores para motivar por el escalamiento de 

las ventas y recompensar por su cumplimiento.  

• Descuentos: Reducción del precio de ciertos artículos, válido por un tiempo. Así como 

promoción en el lugar de ventas (exposiciones, shows, etc.) 

 

Relaciones públicas (ferias listado) 

Los objetivos generales del marketing estratégico no son solo la venta de un producto, sino 

también la creación de visibilidad y notoriedad de la marca, creando una conexión única y 

relacionable con los consumidores y siendo parte de conversaciones más amplias y globales. Por 
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lo tanto, ahora es la norma considerar a las Relaciones Públicas como un componente esencial del 

Marketing Mix. (Cohen, 2020) 

Siendo así la empresa debe trabajar en establecer nuevas relaciones con, vendedores, 

colegas empresarios, distribuidores, interesados en la industria y con el cliente final.  

Identificar las sensaciones del producto post venta y prestar un servicio de interés en el 

cliente ayuda a facilitar la recurrencia del mismo. Los medios digitales son una herramienta 

excelente para estar más relacionado con los clientes.  

Así mismo las exposiciones, ferias internacionales o shows, harán parte de las relaciones 

públicas de la marca Vekior. 

Algunos de los shows de joyería y moda más relevantes en la Florida y en el territorio 

americano se enseñan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 20. 

Joyerías en EE.UU 

Nombre Ubicación Fecha 

Estados Unidos 

The Couture Show Wynn Las Vegas, Las Vegas, NV. 24-26 de agosto de 2021 

JCK Las Vegas 

The Venetian & Sands Convention 

Center, Las Vegas, NV 

27-30 de agosto de 2021 

JA New York Spring 

Jacon K Javits Convention Center, 

New York, NY 

08-10 Agosto 

The International Gem & Jewelry 

Show Los Angeles 

Pasadena Convention Center, Los 

Ángeles 

16 18 Julio 2021 
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New York City Jewelry & Watch 

Show 

Metropolitan Pavilion, New York, 

NY 

22- 25 Octubre 2021 

 

JOGS Tucson Gem & Jewelry 

Show 

Los Ángeles CA, 2-5 Septiembre 2021 

Florida 

JIS Show: Miami Beach 

Convention Center 

Miami, FL. 8-11 de octubre de 2021 

The International Watch and 

Jewelry Guild (IWJGS) 

Hilton Miami Downtown, FL Mayo 2021 

Palm Beach Show 

Palm Beach County Convention Center. 

FL 

Febrero 17-22 2021 

Coral Gables Art Festival Miami: Coral Gables, FL. Febrero 2022 

International Fashion Jewerly & 

Accessory Show 

Orlando FL. Mayo 2022 

Nota: Elaboracion propia 

 

En las relaciones publicas que la empresa Vekior Jewelry Group pueda tener en las ferias 

y show de joyería internacional, se busca promocionar sus productos a potenciales compradores 

internacionales que les permitan posicionar su producto, marca y empresa, así mismo, contactar 

con posibles vendedores distribuidores mayoristas y minoristas como también conocer las últimas 

tendencias e innovación que se viene desarrollando en el mercado internacional. 
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6. Requerimientos para la empresa Vekior Joyeros para acceder al mercado de Estados 

Unidos.  

 

La entrada a un nuevo mercado supone el conocimiento del mismo en términos de 

requisitos, legislación, documentación, normatividad entre otros aspectos. 

Con el fin de llevar a cabo adecuadamente los trámites correspondientes para la 

internacionalización de la mercancía, es importante asesorarse de manera adecuada ya sea de un 

agente logístico internacional o de una agencia de aduanas.  

Para así asegurarse que los documentos están en orden y que los productos sean asegurados, 

inspeccionados, y transportados correctamente. 

Seguidamente se pretende mencionar la documentación requerida y los procedimientos a 

seguir por parte de la empresa Vekior Joyeros para realizar una correcta exportación de sus piezas 

de joyería hacia Estados Unidos.  

Previamente es necesario realizar un estudio de mercado para identificar las variables 

importantes del mercado a acceder. Posteriormente, según ProColombia en el manual de 

exportación de joyería y bisutería, los pasos a seguir para las empresas que deseen exportar joyería 

son los siguientes: 

 

Registro como exportador  

El Registro Único Tributario (RUT), es el único mecanismo para identificar, ubicar y 

clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, DIAN. 
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Para adelantar actividades de exportación, se debe tramitar el registro del RUT ante la 

DIAN o actualización del RUT, especificando dicha actividad comercial. En todo caso, según el 

Estatuto Tributario sí es persona natural, esta actividad es de régimen común. 

Para adelantar actividades de exportación, se debe tramitar el registro especificando esta 

actividad, adicionando el código 22 en la casilla 54 el cual le permitirá hacer operaciones aduaneras 

de exportación. (Manual de joyeria y bisuteria 2018, 2018) 

 

Presentación y actualización de datos ante policía antinarcóticos a través de la 

ventanilla única de comercio exterior - VUCE 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de Antinarcóticos de la 

Policía Nacional implementaron el proceso electrónico de registro y actualización de las empresas 

exportadoras a través de la VUCE, con el fin de eliminar la presentación física del representante 

legal en las diferentes salas de análisis del país. (Vuce, 2020) 

Solo deberán registrarse aquellos exportadores que requieran presentan o actualizar la 

información de su empresa ante la Policía Antinarcóticos. El representante legal podrá firmar 

digitalmente y el trámite tomará 5 días hábiles a partir del envío de la documentación.  

Más información en: http:/ /pbn.vuce.gov.co/ponalexpo/GUIA_PONAL_VUCE.pdf 

 

Certificación de Origen 

El certificado de origen es un documento que tiene validez oficial y acredita que las 

mercancías amparadas en este son originarias de un país determinado, lo que permite acogerse al 

tratamiento preferencial. 

Para generar el certificado de origen se requiere diligenciar previamente la Declaración 

Juramentada de Origen. Para ello, deberá ingresar a la página web de la DIAN www.dian.gov.co 
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y en la parte izquierda seleccionar “Gestión Aduanera”, dar clic en “Salida de Mercancías: Ingresar 

salida de mercancías” e iniciar sesión. Una vez ha iniciado la sesión, dar clic en “Salida de 

mercancías”, seleccionar “Certificado de Origen” y escoger la opción “1- Creación Declaración 

Juramentada”. (DIAN, 2014). 

Es fundamental al elaborar la presentación de la declaración juramentada de origen tener 

conocimiento del acuerdo o acuerdos a los que se va a calificar el producto; así como las 

condiciones que el producto debe cumplir para ser considerado originario. 

En el caso de Colombia y Estados Unidos se realiza la llamada auto certificación de las 

pruebas de origen, puede ser escrita o electrónica como como establece el APC con los Estados 

Unidos de América, y puede ser emitida por el productor o el exportador colombiano o el 

importador en los Estados Unidos de América. 

 

Vistos Buenos 

Los vistos buenos son una forma de protección de la salud humana, animal y del medio 

ambiente, por medio de la certificación de los mismos a través de entidades idóneas para dar una 

declaración sobre la seguridad en el consumo de los productos.  

En el caso de joyería y bisutería los encargados de dar los vistos buenos son la Agencia 

Nacional De Minería - ANM para piedras preciosas y joyería engastada con piedras preciosas y el 

Ministerio de Ambiente.  

 

Las 21 Entidades del Estado en las cuales se deben tramitar los vistos buenos de 

importación o permisos de exportación se encuentran disponibles por intermedio de la 

VUCE, la cual posee cuatro módulos (Importaciones, Exportaciones, Formulario Único de 
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Comercio Exterior FUCE, y Sistema de Inspección Simultanea - SIIS), en el módulo de 

exportaciones se realizan los tramites de autorizaciones previas a la exportación 

establecidas por las respectivas autoridades competentes para determinados productos los 

cuales pueden ser consultados en la Circular 38 de 2016 del MINCIT. (Salguero, 2019) 

 

También es importante mencionar que en estos vistos buenos, específicamente para la 

joyería, se debe realizar el pago de las regalías mineras ante la DIAN. La ANM verifica la correcta 

liquidación y pago de las regalías correspondientes al mineral que se desea exportar previo a 

otorgar un visto bueno al proceso de exportación 

La ANM antes de emitir el visto bueno al pago de regalías previo a la exportación, debe 

verificar que el exportador y sus proveedores, es decir los comerciantes y explotadores mineros, 

se encuentren publicados en el RUCOM.  

RUCOM: Registro Único de Comercializadores de Minerales, es una medida de control  

que permite certificar a las personas naturales y jurídicas que compran y venden minerales de 

forma regular para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o 

consumirlos, como requisito para tener acceso a la compra y/o venta de los mismos. 

Para más información de los requisitos e inscripción visitar la página web de la ANM: 

www.anm.gov.co en la siguiente ruta: “Servicios en línea – RUCOM” 

Finalmente, la ANM emite el visto bueno a las solicitudes de exportación, el cual es 

generado por medio de la Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE. La DIAN de acuerdo a 

sus competencias, procederá a autorizar la exportación como mecanismo de control para la 

acreditación, dentro de su proceso. Adicionalmente, se está avalando que el mineral exportado 

tiene procedencia lícita. 
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Desgravación Arancelaria 

Identificar la posición arancelaria es necesario para verificar junto con los acuerdos 

comerciales existentes los beneficios arancelarios de ciertos productos. 

En el caso de la joyería en plata de la subpartida arancelaria 7113110000, el acuerdo 

comercial con Estados Unidos, clasifica el arancel en la categoría C, con tasa base del 20%, lo que 

significa una desgravación arancelaria en 10 etapas anuales iguales a partir de mayo 15 de 2012, 

siendo así, esta partida arancelaria quedó libre de arancel a partir del año 10, iniciando el 1º de 

enero de 2021. Lo que concluye un arancel del 0% para intercambios entre los países miembros.  

 

Términos de Negociación Internacional – Incoterms 

Otro aspecto importante previo a la firma de un contrato de compraventa internacional y la 

elaboración de la factura comercial (cotización), es necesario determinar el término de negociación 

internacional (INCOTERMS) que se ajuste a las necesidades, recursos y conocimientos tanto del 

exportador como del importador. 

Para el tipo de producto que se trata lo más recomendable es utilizar un medio de transporte 

aéreo. Sin embargo pueden utilizarse algunos otros términos de negociación, entre los que están:  

EXW: Ex Works (En fábrica) 

FCA: Free Carrier (Franco porteador) 

CPT: Carriage Paid to (Transporte pagado hasta) 

CIP: Carriage and Insurance Paid to (Transporte y seguro pagados hasta) 

DAT: Delivered at Terminal (Entregado en terminal) 

DAP: Delivered at Place (Entregado en lugar) 

https://www.granadaempresas.es/guiainter/incoterms.html#exw
https://www.granadaempresas.es/guiainter/incoterms.html#fca
https://www.granadaempresas.es/guiainter/incoterms.html#cpt
https://www.granadaempresas.es/guiainter/incoterms.html#cip
https://www.granadaempresas.es/guiainter/incoterms.html#dat
https://www.granadaempresas.es/guiainter/incoterms.html#dap


| 103 

 

  

DDP: Delivered Duty Paid (Entregada con derechos pagados) 

 

Figura 24.  

Incoterms 

 

Nota: Granadaempresas.es 

 

El riesgo de transporte de la mercancía se centra en los productos clasificados como 

"peligrosos" que requieren un embalaje especial impuesto por la reglamentación I.A.T.A. 

Es aconsejable utilizar el Incoterm FCA cuando el vendedor no haya asumido el transporte 

principal. La familia "C" de los Incoterms (CPT o CIP) se utiliza exclusivamente cuando el 

vendedor no debe asumir los riesgos en curso del transporte. 

En cuanto a la familia "D", como los riesgos son mínimos, el vendedor puede cerrar un 

contrato con los Incoterms DDU o DDP. 

Los cuatro INCOTERMS con los que el vendedor asume el transporte principal (CPT, CIP, 

DDU, DDP), requieren la designación de un lugar de destino que puede ser el aeropuerto de 

destino, o bien otro lugar convenido de destino. (Granada) 

https://www.granadaempresas.es/guiainter/incoterms.html#ddp
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Contrato de Compra Venta Internacional.  

Durante el proceso de exportación es primordial definir cuáles serán los acuerdos de la 

negociación que se deberán cumplir por las partes, esto puede ir diligenciado y mencionado dentro 

de la factura comercial que es un documento legal probatorio de una transacción comercial.  

 

Aunque existen varios aspectos que no quedan regulados, estipulados o pactados en dicho 

documento, es allí donde cobra importancia dos aspectos fundamentales, la elaboración de 

un contrato de compraventa internacional y el empleo de los términos de negociación 

internacional. 

Es importante ofrecer herramientas a los empresarios que permitan blindarse ante posibles 

eventualidades futuras, por lo que se suministra un modelo genérico de contrato de 

compraventa internacional que puede ser adaptado por los empresarios PYMES y que ha 

sido elaborado por el Centro de Comercio Internacional como fuente de consulta gratuita 

en el siguiente link: http://www.intracen.org/itc/exportadores/modelos-de-contratos. 

(Salguero, 2019) 
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Procedimiento aduanero para exportación de bienes en Colombia  

En el año 2019 el gobierno colombiano presento una modificación de la regulación 

aduanera, con el decreto 1165 y la resolución 04. Esto en función de armonizar las reglas de juego 

de los actores en las negociaciones internacionales.  

En este decreto se estipulan los tipos de modalidad de exportación que se pueden utilizar 

en cada transacción comercial, entre estas modalidades de encuentran: Exportación definitiva, 

exportación temporal para reimportación en el mismo estado, reexportación, reembarque, 

exportación por tráfico postal y envíos urgentes; exportación de muestras sin valor comercial 

exportaciones temporales realizadas por viajeros, entre otras.  

Siendo así, este procedimiento aduanero se compone de los siguientes pasos o aspectos a 

tener en cuenta: 

Solicitud de autorización de embarque (SAE): El exportador o su agente de aduanas 

gestiona la solicitud de autorización de embarque, a través de la plataforma de la DIAN – 

MUISCA, en la Dirección Seccional de Aduanas del puerto o aeropuerto donde se ubica la 

mercancía. 

Traslado al lugar de embarque o zona franca con planilla de traslado: Para efectos de la 

determinación de embarque o de la inspección física o documental, la mercancía deberá trasladarse 

a una zona primaria aduanera. 

Ingreso a zona primaria aduanera o zona franca: Al momento del ingreso de la mercancía 

al lugar de embarque, el puerto, el transportador o el usuario operador de la zona franca debe 

informar el ingreso a la DIAN. 

Cuando las mercancías se exporten por vía aérea o marítima, se entenderá como zona 

primaria aduanera las instalaciones que el transportador destine al cargue de las mercancías de 
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exportación en los medios de transporte, o los recintos de los que disponga la aduana para tal fin, 

en el puerto o aeropuerto, o los depósitos habilitados por la DIAN. 

Inspección aduanera: La inspección aduanera puede darse con levante automático en 

algunos casos. En otros casos sin embargo es necesario realizar la inspección documental, física o 

no intrusiva a las mercancías en trámite de exportación.  

Autorización de embarque y embarque: Cuando la autoridad aduanera encuentre 

conformidad entre los documentos, la carga, el cumplimiento de los tiempos y de los procesos 

establecidos realizará la autorización del embarque, para posteriormente realizar el cargue de la 

mercancía al medio de transporte en el que será exportada, con la previa autorización de la 

autoridad aduanera. 

Declaración de exportación definitiva: Cumplidos los trámites anteriores, el exportador y/o 

declarante (agencia de aduanas), firmará y presentará la Declaración de Exportación (DEX forma 

600) por intermedio de los servicios informáticos de la DIAN quedando finalizado el proceso. 

(Salguero, 2019) 

 

Resumen de lo documentos soporte del procedimiento. 

• Factura comercial o contrato 

• RUCOM, Vistos buenos y pago de regalías 

• Mandato en caso de ser representado por una agencia de aduanas 

• Documento de transporte 

• Guía aérea y carta de porte 

• Lista de empaque 

• Certificado de origen 
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Reintegro De Divisas.  

Es necesario pactar previamente con su contraparte en el exterior el medio de pago a 

utilizar, ya sea giro directo (anticipado, contra entrega de documentos, etc.) o alguno que utilice 

una cobertura de riesgo, tal como las cartas de crédito, garantías y otros instrumentos de pago 

internacional. 

Recuerde que por normatividad legal vigente la canalización de las divisas producto de 

exportaciones debe ser canalizada a través de intermediarios del mercado cambiario autorizados 

(banco comercial o cuenta de compensación) exclusivamente. (Salguero, 2019) 
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Conclusiones 

 

Capítulo 4 

1. Estados unidos es el tercer país más grande del mundo en cuanto a población y su 

territorio es bastante extenso; es un país avanzado y desarrollado en los diferentes aspectos socio 

político y económico.   

Tiene un número envidiable de puertos, zonas comerciales y aeropuertos, lo que sumado a 

su ubicación en el norte de continente le representa una ventaja en términos comerciales. Su 

economía hasta antes de la pandemia del coronavirus era bastante estable, con bajas tasas de interés 

y una inflación controlada lo que le convierte en un país óptimo para hacer negocios.   

El consumo en general del país incluido el de piezas de joyería ha aumentado y se estima 

que siga creciendo en los próximos años.   

 

2. Florida se encuentra en el quinto puesto del ranking entre los mejores estados para hacer 

negocios, destacándose por su clima económico y perspectivas de crecimiento. Es un estado grande 

en territorio y población pues ocupa el ranking 3 del país, y su ubicación estratégica al sur este del 

país le brinda cercanía con los diferentes países de Centro América y del Atlántico Norte.   

Dentro de las industrias que más contribuyen al PIB del estado se encuentran los bienes 

raíces, y se destacan el comercio minorista y el turismo. Florida recibió más de 126 millones de 

turistas en 2018, siendo uno de los destinos preferidos para visitar y en donde los turistas más 

aportan al desarrollo económico del estado.  

La industria joyera es grande en Florida y se encuentran diversos tipos de tiendas, la gran 

mayoría con vasta experiencia en el negocio. Sin embargo la mayoría de tiendas de prestigio se 
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encuentran localizadas en las grandes ciudades como Miami, Tampa y Orlando. Dando espacio a 

que ciudades de gran crecimiento económico como Port San Lucie, Cape Coral y Fort Myers 

tengan un mercado para acaparar en esta industria.  

 

Capítulo 5  

1. Se determinó las estrategias de internacionalización y comercialización más 

convenientes para la empresa y el tipo de producto. Acordando así una inmersión focalizada al 

mercado del estado de la Florida con el propósito de conocer mejor el mercado y adaptarse al 

mismo.  

La empresa Vekior Joyeros de Santander utilizara el método de exportación como forma 

de entrada al mercado y se dará mediante exportaciones directas y ventas directas, bien sea a su 

filial constituida Vekior Jewelry Group o a importadores mayoristas.  

Vekior Jewelry Group se ha creado en el estado de la Florida con el objetivo de ser una 

filial receptiva pasiva que se encargue mayormente de labores comerciales, logísticas y de 

promoción. Siendo así será clave dentro del canal de distribución pues se prevé que el comercio a 

minoristas, canales electrónicos, la distribución y acoplo de inventario de los vendedores se efectué 

por medio de la misma. 

 

2. El perfil del consumidor americano se adapta al producto ofrecido por Vekior Joyeros, 

sin embargo la competencia en el mercado es alta debido a la gran cantidad de tiendas locales con 

experiencia y variedad.  

El tipo de cliente de los productos de joyería se caracteriza por ser una persona social, es 

por eso que las relaciones públicas se deben enfocar en crear una relación con los clientes. Así 
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como también promover la marca y sus productos dentro de la industria por medio de ferias, shows, 

exposiciones que se desarrollan alrededor del país y el estado de la Florida. 

 

Capítulo 6 

1. Debido a la importancia de conocer la normativa, las regulaciones y las formas de 

proceder ante los requerimientos aduaneros, y logísticos es importante aclarar cuál es el actuar 

frente a ellos. 

El régimen de exportación para este tipo de artículos supone unas características especiales 

en términos de normativa y regulación nacional como por ejemplo una barrera no arancelaria de 

tipo administrativa como lo es el visto bueno de la ANM; El Registro Único de Comercializadores 

de Minerales RUCOM. La adquisición del mismo es un requisito interno obligatorio que muchas 

medianas y pequeñas empresas del sector han encontrado dificultad de adquirir. Sin embargo la 

posesión de este registro representa transparencia en los procesos de adquisición de los minerales 

utilizados en la fabricación de las piezas de Vekior Joyeros, lo que es bien visto para los prospectos 

clientes importadores y distribuidores nacionales y extranjeros.  

 

2. La desgravación arancelaria al 0% que presenta esta partida arancelaria por el acuerdo 

comercial con Estados Unidos, representa un aspecto positivo a tener en cuenta en materia fiscal 

en el país de acceso. 

Otros documentos necesarios para la exportación son frecuentes en este tipo de 

transacciones internacionales; factura comercial, documento de transporte, lista de empaque, y 

certificado de origen, este último con la comodidad de hacer el procedimiento por medio del sitio 

web. 
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Así mismo gracias al APC de Colombia y Estados Unidos se puede realizar la auto 

certificación de las pruebas de origen, puede ser escrita o electrónica como y puede ser emitida 

por el productor o exportador colombiano.  
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Recomendaciones 

 

Capítulo 4 

1. Se recomienda a la empresa Vekior Joyeros de Santander la formalización del 

Departamento de Gestión internacional dentro de la estructura organizacional de la empresa. 

Contar con el personal con el conocimiento necesario en temas de comercio exterior brindaran un 

proceso con mayor efectividad.  

 

2. Estados Unidos es un país y un mercado grande por naturaleza, es por esto que se 

recomienda a la empresa primeramente enfocarse en un estado u área del país como lo es la Florida, 

debido a las ventajas que se han expuesto en el capítulo. Esto con el objetivo de hacer una incursión 

al mercado progresivamente, adaptarse, conocer el entorno, establecer alianzas y conexiones 

dentro de la industria para posteriormente expandirse a nuevos mercados dentro del país.  

 

3. El estado de la Florida presenta la mayoría de los negocios dedicados a la industria en 

las grandes ciudades, sin embargo según lo recopilado, existen ciudades del estado con un buen 

potencial debido a su crecimiento y economía. Lo que sugiere trabajar en la búsqueda de 

oportunidades atacando estas locaciones mencionadas en el capítulo que se identifican con menor 

competencia y posibles oportunidades comerciales.  

 

Capítulo 5  

1. Vekior se especializa en productos hechos de plata 925 con piedras preciosas y 

semipreciosas. Sin embargo, según lo investigado el mercado responde mejor a metales como el 
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oro en sus diferentes modalidades y platino. Por lo que se sugiere analizar la incorporación de 

materiales que tengan mayor tendencia de compra.  

2. Los canales de distribución seleccionados suponen de un trabajo de campo arduo por lo 

que se recomienda la adhesión de vendedores y promotores Vekior que estén establecidos en la 

Florida y tengan experiencia en el sector.  

3. La inserción de la marca en un mercado nuevo implica la creación de canales de 

promoción y venta que se adapten al mismo. Según las tendencias, la joyería gana espacio en el 

mercado online, lo que permite recomendar iniciar campañas de promoción a través de marketing 

digital y sus estrategias de redes, tráfico y demás. Como también disponer de un catálogo digital 

que destaque por su dinamismo e innovación, que sirva de herramienta de promoción de las piezas 

de joyería. 

 

Capítulo 6 

1. Se recomienda potenciar el Departamento de Gestión Internacional así como adquirir 

las asesorías necesarias ya sea de empresas o agentes logísticos y comerciales, para tener desarrollo 

óptimo de los procesos aduaneros, logísticos y de desarrollo de mercado. Así mismo en la filial de 

recepción, el equipo debe estar al tanto de todos los procesos aduaneros, logísticos y normativos 

que representa las operaciones de comercio internacional con el fin de evitar errores que cuesten 

dinero. 

2. El proyecto de internacionalización de la empresa Vekior Joyeros supone de varios 

esfuerzos en las diferentes áreas de la organización, por eso es importante resaltar el esfuerzo que 

debe realizar la gerencia para suplir los requerimientos económicos para financiar un proyecto de 

internacionalización. Y se recomienda mantener unas finanzas estables que permitan la renovación 
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del RUCOM cada año, como también el acceso a crédito para financiar los diferentes proyectos 

de desarrollo como el presente.  
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