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GLOSARIO

CATEGORÍA: es un conjunto de productos que hacen parte del mismo grupo por
ser semejantes en algún o todos sus atributos y se diferencian de los demás.

D/A: Documentos en contra de aceptación: El exportador no autoriza el anuncio de
los documentos de transporte (son fundamentales para obtener la mercancía) hasta
que el comprador acepte la letra de cambio para el pago en una fecha determinada.

D/P: Documentos contra pago. El exportador utiliza un banco como agente, el banco
es capaz de mantener el control de las mercancías hasta que el importador pague.

DETALLISTA: Persona encargada de vender el producto con mayor demanda en
los municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta en pequeñas cantidades.

DOFA: Es una herramienta administrativa que ayuda encontrar información más
clara y precisa del marco metodológico que se llevó a cabo en la investigación y
salida de campo, tales como: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

ESCROW: Es una empresa de custodia en línea, brinda seguridad en las
transacciones que hace el consumidor en Internet.

ESTRATEGIA: Conjunto de acciones planificadas que coordinan sistemáticamente
preparar los planes y los elementos para ejecutar las acciones previstas logrando
un determinado fin o misión.

GEORREFERENCIACIÓN: Es el instrumento que se usó para localizar de una
forma más detallada y organizada los puntos de venta de la zona comercial de los
municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta.
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IMPORTACIÓN: Conjunto de actividades y procesos legales que se llevan a cabo
desde la China a Colombia para transportar el producto con mayor demanda,
teniendo en cuentas variables como: tiempo, costo y cantidad.

INGENIERÍA DE MERCADOS: Es una disciplina de las ciencias económicas y
administrativas que busca la solución de los problemas sociales y organizacionales,
debido a los conocimientos en marketing, matemáticas, procesos, finanzas,
sistemas, administración, estadística, cuantitativas y comercial. De acuerdo con lo
anterior, tiene el fin de crear ó innovar un producto o servicio para satisfacer una
oportunidad o necesidad en el mercado.

INTERMEDIARIO: Persona que tiene la capacidad de comercializar el producto con
mayor demanda y se encuentra entre el fabricante desde la China y el detallista en
los municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta.

L/C: Carta de crédito. Convenio entre el importador y un banco, el banco se
compromete a pagar la suma acordada al exportador cuando le presenten los
documentos de conformidad.

MERCHANDISING VISUAL: Es la presentación del producto en las mejores
condiciones y de accesibilidad con el objetivo de la venta, apelando a todo lo que
pueda ser más atractivo y persuasivo en el punto de venta.

MARKETING: Es un proceso social y administrativo que sigue una organización o
un ente económico para satisfacer necesidades u oportunidades en el mercado.

MONEYGRAM: Es una organización para enviar y recibir dinero, cuentas con más
de 240.000 agencias a nivel mundial.
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MUNICIPIO O PUEBLO: Territorios que hacen parte de las provincias de
Cundinamarca, donde hay una pequeña población y zona comercial comparada con
Bogotá.

PAYPAL: Es una organización estadounidense. Funciona como una cartera digital,
es el único medio que tendrá conocimiento de los datos financieros y pagará las
compras por Internet.

PUNTO DE VENTA: Lugar comercial donde se encuentra el producto con mayor
demanda en los municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta para ser exhibidos
y tener una posible venta.

PROCESO: Conjunto de actividades que se llevan a cabo para la posible
importación del producto con mayor demanda desde la China, o cualquier otra
actividad, teniendo en cuenta el tiempo como circunstancia fundamental.

PRODUCTO DE MAYOR DEMANDA: Es el producto que tiene mayor mercado en
los municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta por medio de la investigación
(Encuesta) se obtuvo los pantalones de jean para mujer entre 19 y 35 años.

PROVEEDOR: Persona que apoya con material para abastecer alguna actividad u
objetivo como el producto con mayor demanda desde la China. Este proveedor tiene
la función de brindar información acerca del producto, y apoya con los procesos de
importación.

TÁCTICA: es el método o la forma empleada para cumplir un objetivo o el propósito
general con un conjunto de medidas que llevan a la práctica el desarrollo de
la estrategia.
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T/T: Transferencia de fondos. El importador pone a disposición los fondos al
exportador, antes de la prestación de servicios y el embarque de la mercancía. Por
lo general los exportadores chinos usan la modalidad 30/70. El importador envía el
30% del monto del pedido y el 70% restante contra evidencia del BL (Documento
de embarque), guía de Courier o guía aérea.

WESTERN UNION: Es una organización que presta servicios financieros y de
comunicación por medio de giros, cambios y transacciones de dinero hacía el
exterior.
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RESUMEN

La mayoría de pueblos que componen el departamento de Cundinamarca aún
carecen de desarrollo en comparación con Bogotá Distrito Capital. La ausencia de
calidad en los programas educativos, la falta de inversión, etc., como resultado
reflejan: pobreza, desempleo creciente, violencia, etc. Consideramos que una de
las problemáticas en términos de economía son los precios de los productos que se
comercializan en los pueblos. Por lo general la mayoría de comerciantes de los
pueblos se dirigen a las ciudades principales a comprar sus productos, esto genera
que los habitantes paguen precios más altos y disminuyan la compra de otros
productos.

Hoy en día China es uno de los mayores exportadores a nivel mundial, la
característica principal de los productos chinos es el bajo costo que tienen en
comparación con algunos productos Colombianos, por eso frente a esta oportunidad
de negocio se pretende importar el producto de mayor demanda en cuatro pueblos
de Cundinamarca. Al ofrecer un producto menos costoso, los comerciantes tienen
la oportunidad de reducir el precio de sus productos, a su vez la población compra
productos más económicos, tiene mayor flujo de dinero y puede invertir en otros
productos.

El objetivo general del proyecto se basa en identificar el producto de mayor
demanda en cuatro pueblos de Cundinamarca. Los pueblos serán seleccionados
por factores geográficos, económicos y demográficos, en los pueblos se hará un
estudio de georreferenciación en las zonas comerciales aledañas a la iglesia
principal, como resultado se seleccionará la categoría de productos más importante
en cuanto a tamaño y como negocio de importación, luego se tomará una muestra
de los locales comerciarles que ofertan esa categoría para realizar una encuesta y
así poder identificar cual es el producto más demandado en los pueblos.
30

Como propuesta se realizará una estrategia de merchandising, con el fin de
comercializar el producto más demandado.
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INTRODUCCIÓN
El marketing en los últimos tiempos ha venido escalando como herramienta de
apoyo para el desarrollo de nuevos campos explorando estrategias que antes no se
tenían en cuenta y quizás no habían sido evaluadas para un área específica. Es por
eso, que hoy en día éste es un campo fundamental ya que nos permite escoger el
camino más óptimo generando beneficios para cualquier tipo de proyecto en el que
se desea especializar. De acuerdo con lo anterior, la investigación es un paso clave
para el desarrollo de una idea, producto o servicio, teniendo en cuenta la planeación,
la organización y control del mismo con el fin de establecer oportunidades o
necesidades en el mercado de cualquier país.

Habitualmente Colombia se encuentra con necesidades básicas en los municipios
de Cundinamarca, debido a que Bogotá por ser la capital del país ha olvidado en
cierto modo a sus municipios, y por lo tanto hay un atraso en cada uno de sus
sectores económicos, como se ve representado en el PIB nacional 2010, Bogotá
tuvo una participación del 25,4% y Cundinamarca de tan solo 5,0%1. Por esta razón,
nuestra investigación detectará un producto relevante, tangible y que tenga las
facilidades de importación del país chino, para que los municipios de Girardot,
Guaduas, Ubaté y Villeta tengan la facilidad de adquirir el producto a un valor
adecuado y con la misma calidad. Todo esto con el fin, de percatar el ahorro y el
gasto en otra necesidad del consumidor que habita en el municipio explorado.

Sin embargo, la importación desde China no es un tema fácil. Se pretende estudiar,
analizar e investigar todo el proceso de distribución que requiere el producto más
demandado para llegar a los municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta. Para

1 DANE y Banco de La República. Informe de Coyuntura Económica Regional: Cundinamarca y Bogotá. [En
línea]. 2011. [Citado 28-Sep-2013]. Disponible en internet:
http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/cundinamarca_icer__11.pdf
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ello, es válido mencionar en este punto lo relacionado con: reglas Incoterm,
proveedores chinos, marketing mix del producto y los beneficios que generará al
momento de desarrollar el objetivo general que se mencionará más adelante.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Cundinamarca es uno de los departamentos más representativos de Colombia, en
el 2010 Cundinamarca representó el 5.0% del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional 2 , aunque la capital del departamento es Bogotá, el atraso que tiene
Cundinamarca frente a la ciudad es desfavorable, según el candidato independiente
a la Gobernación, Everth Bustamante García, “Ya es hora de sacar del siglo 19 a
Cundinamarca que es el centro del país y que tristemente tiene atrasos de más de
200 años con relación a Bogotá y a otros departamentos, en sus vías, en educación,
salud y agua potable entre otros”3.

1.1 ATRASOS EN ECONOMÍA

Con base a los planes de desarrollo municipales de Girardot, Guaduas, Ubaté y
Villeta, se concluye que los municipios de estudio tienen un área rural bastante
amplia, por ende el desarrollo económico está basado en la actividad agropecuaria.
La mayor parte del sector agropecuario de los municipios no tiene un gran
desarrollo, debido a que la mayoría de cosechas de producción es a pequeña
escala, la explotación es de forma familiar no empresarial, se manejan medios de
tecnología base muy primitivos, el margen de ganancia es muy bajo, la producción
cumple más con las necesidades básicas que con la rentabilidad, el proceso de
comercialización y distribución no son óptimos, la calidad de los productos es baja,
el costo de los insumos es alto, los precios de los productos son bajos, las
demandas son inestables, el riesgo de los productos por ser perecederos es alto, la

2 DANE y Banco de La República. Informe de Coyuntura Económica Regional: Cundinamarca y Bogotá. [En
línea]. 2011. [Citado 28-Sep-2013]. Disponible en internet:
http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/cundinamarca_icer__11.pdf
3 El Universal. Proponen que Bogotá deje de ser capital de Cundinamarca. [En línea]. 2011. [Citado 28-Sep2013]. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/proponen-que-bogota-deje-de-sercapital-de-cundinamarca-45632
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incidencia de los factores climáticos es preocupante, la productividad del sector es
baja, las limitaciones para desarrollar proyectos a gran escala es alta, la
participación del gobierno es deplorable y como consecuencia con lo anterior tener
oportunidad a infraestructura, servicios financieros, nuevas tecnologías es
complejo.

1.2 ATRASOS EN EDUCACIÓN
El estudio de las estadísticas de Cundinamarca 2010 capta la tasa bruta de
analfabetismo por municipio con una población mayor a 15 años.

Tabla 1. Analfabetas en los municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta
Total Municipio
Personas % Analfabetas
Girardot
63.651 5,3
3.343
Guaduas
19.186 9,8
1.875
Ubaté
20.899 4,6
964
Villeta
16.758 8,7
1.461
Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 20104
Municipio

Según el ministerio de educación nacional la tasa de analfabetismo en Colombia en
el 2010 fue de 6.63%, en la tabla uno (1), se evidencia que Guaduas y Villeta tienen
un inconvenientes con el sector educativo. En gran medida esto conlleva al no
desarrollo de un programa de capacitación y orientación de emprendimiento, esto
permite no aumentar la competitividad, la productividad empresarial y laboral de los
municipios.

4 Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010. [En línea]. 2010. [Citado 25-Sep2013]. Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecund
inamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&language=es-ES
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Con respecto a lo anterior se puede evidenciar los atrasos económicos y educativos,
debido a esto se generan oportunidades de negocio diferentes a la agricultura y
empiezan a tomar fuerza otros sectores como el comercio y las actividades de
servicio financiero e inmobiliario. En el 2010 las ramas de actividad más relevantes
en el PIB de Cundinamarca fueron:
1. “20-37. Resto de la industria $ 3.691miles de millones
2. 10-19. Alimentos, bebidas y tabaco $ 2.329 miles de millones
3. 2. Cultivo de otros productos agrícolas $ 2.056 miles de millones
4. 43. Comercio $ 1.947 miles de millones
5. 53. Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros
e inmobiliario $1.674 miles de millones”5.

1.3 ATRASOS EN COMERCIO
Quizá alguna de las razones por las que el comercio se encuentra en esa posición,
puede corresponder a:
1.3.1 Oferta reducida. Pocos comerciantes de la ciudad de Bogotá D.C. se atreven
a ofertar sus productos en los municipios lejanos de Cundinamarca, por tiempo,
distancia y costo, desaprovechando la oportunidad de negocio que pueden
representar los municipios a largo plazo. Con base a lo anterior, los comerciantes
de los municipios optan por comprar personalmente los productos en Bogotá D.C.,
pagando costos adicionales en flete y/o transporte, adicional a ello, con el fin de
obtener calidad y precios competitivos, deben identificar y seleccionar los
proveedores más idóneos, por ende, los costos de tiempo y capital aumentan.

5 DANE y Banco de La República. Informe de Coyuntura Económica Regional: Cundinamarca y Bogotá. [En
línea].2011. [Citado 22-Sep-2013].Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/cundinamarca_icer__11.pdf
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1.3.2 Relación costo – beneficio. La mayoría de los comerciantes de Bogotá D.C.
compran productos al por mayor en organizaciones productoras y/o importadoras,
este sistema, permite que los comerciantes de la capital, compren productos a
precios competitivos y los vendan con un alto margen de ganancia, bajo este
método, la mayoría de los comerciantes de los municipios opta por aumentar el
costo de los productos de manera significativa, debido al poco margen de
rentabilidad que dejan los comerciantes de Bogotá D.C., esto conlleva a que la
población pague costos altos, induce a que haya menos dinero y disminuye la
compra de otros productos.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD
Si los comerciantes de los municipios reducen el costo de intermediación a través
de productos chinos ¿tienen oportunidad de negocio? La oportunidad de negocio
es reducir los costos de intermediación que representan los comerciantes de Bogotá
D.C. Si el precio de los productos disminuye, la población tiene la oportunidad de
ahorrar e invertir en nuevos productos que pueden mejorar: Calidad de vida,
productividad de otras compañías, mayor movimiento de dinero, etc. En función de
lo anterior, se propone hacer un proyecto de importación desde China para el
producto de mayor demanda en los municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y
Villeta.
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1 ¿POR QUÉ IMPORTAR PRODUCTOS DE CHINA?
Las importaciones de Colombia están representada por: Estados Unidos, China,
México, Brasil y Alemania. En el 2012 Colombia importó:
“14.242 millones de dólares de Estados Unidos
9.822 millones de dólares de China.
6.453 millones de dólares de México
2.851 millones de dólares de Brasil
2.267 millones de dólares de Alemania”6.

Aunque el país con mayor representación, es, Estados Unidos, el proyecto se va a
realizar sobre las importaciones chinas. Según un artículo del diario uruguayo
República, el desarrollo económico de China en el primer semestre del 2013 fue:
1. La tasa de empleo en las medianas y grandes ciudades estuvo cerca al 5%,
el número de puestos aumentó 2,7% en comparación con el mismo periodo
del año 2012. El sector de servicios cada vez es más influyente en la creación
de trabajo.
2. El índice de precios fue estable, creció 2,4%, 0,9% menor al mismo periodo
del 2012.
3. Los ingresos de los habitantes de la zona urbana y rural fueron 13.649
yuanes, tuvieron un crecimiento del 9,1% más como crecimiento nominal y
6,5% de crecimiento real.
4. El PIB en el segundo trimestre del 2013 tuvo un alza de 7,5% en comparación
con otros países que en el mismo período tuvieron, India aumentó 5,3%,
Corea del Sur 1,9%, Estados Unidos 1,9%, Japón 1,1% y eurozona 0,9%.

6 DANE. Origen de las importaciones / 1995 - 2013 (junio). [En línea]. 2013. [Citado 23-Sep-2013]. Disponible
en: http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/importaciones
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China es la segunda potencia mundial, ha tenido un crecimiento promedio
anual del 8% del PIB en la última década7.

Una de la causas del porque se han prolongado los indicadores se debe a las
exportaciones. Los comerciantes de todo el mundo aprovechan el bajo costo de la
manufactura y la eficiencia en el proceso de producción, como resultado obtienen
productos más económicos con la misma calidad de los productos fabricados en
Colombia o en cualquier otro país8. China es el país más idóneo, porque, al importar
productos económicos, la población automáticamente libera dinero; los habitantes
economizan, invierten o gastan en nuevos productos, aumentando las herramientas
para la producción y la riqueza de la población9.

2.2 ¿POR QUÉ LOS MUNICIPIOS GIRARDOT, UBATÉ, GUADUAS Y VILLETA?

Los municipios fueron seleccionados, debido a:
2.2.1 Capital de provincia. Cundinamarca está compuesta por quince (15)
provincias, subdivisiones administrativas que agrupan los 117 municipios, cada
provincia tiene un municipio como capital, este es seleccionado por el nivel de
importancia en materia económica, georreferencial, etc., que tiene frente a los
demás.

7 Importar-China. Por qué importar de China. [En línea]. 2010. [Citado 24-Sep-2013].Disponible en:
http://www.importar-china.com/por-que-importar-de-china/por-que-importar-de-china.html
8Importar-China. Por qué importar de China. [En línea]. 2010. [Citado 24-Sep-2013].Disponible en:
http://www.importar-china.com/por-que-importar-de-china/por-que-importar-de-china.html
9 Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.[En línea]. 2010.[Citado 23-Sep-2013].
Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecund
inamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&language=es-ES
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2.2.2 Población Total 2011. Este indicador permite identificar la oportunidad de
demanda.

2.2.3 Distancia. El proyecto requiere que los municipios no se encuentren tan cerca
de Bogotá; debido a que los comerciantes de Bogotá D.C. pueden ofertar en los
municipios más cercanos.

2.2.4 Número de Municipios. Entre mayor sea el número de municipios por
provincia más oportuno y rentable son las capitales.

2.2.5 PIB. A través de este indicador se puede definir el estado actual de la
economía del municipio, en materia de producción, empleo, ingreso, etc.

Estos factores nos indicaron una gran oportunidad de trabajo, ya que son líderes de
las provincias de Cundinamarca con buenos ingresos y población significativa, de
ese modo fueron seleccionados para hacer parte del proyecto. En la tabla dos, se
puede observar detalladamente la selección de los municipios.
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Tabla 2. Parámetros de selección por indicadores de los municipios de Cundinamarca.
Provincia10

C. de Provincia

Soacha
Sumapaz
Sabana Occidente
Sabana Centro
Alto Magdalena
Ubaté
Bajo Magdalena
Tequendama
Río Negro
Gualma
Almedas
Oriente
Fuente: Autores

Soacha
Fusagasugá
Facatativá
Zipaquirá
Girardot
Ubaté
Guaduas
La Mesa
Pacho
Villeta
Chocontá
Cáqueza

Población
201111
466.216
124.110
122.320
114.161
102.492
37.936
35.671
29.566
26.403
25.024
22.804
16.930

Distancia. Bogotá N° de
a Municipio (Km)12 Municipios13
5
2
64
10
36
8
50
11
134
8
95
10
105
3
65
10
88
8
91
12
75
7
39
10

PIB (Miles de millones
de pesos) 2011P14
$ 3.039
$ 1.034
$ 1.033
$ 904
$ 793
$ 239
$ 330
$ 392
$ 159
$ 263
$ 169
$ 168

10 Academic. Provincias de Cundinamarca.[En línea]. 2013. [Citado 20-Sep-2013].Disponible en: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/383576
11 Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.[En línea]. 2010. [Citado 19-Sep-2013]. Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecundinamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&la
nguage=es-ES
12 Google Maps. Distancia entre Bogotá y las capitales de los municipios de Cundinamarca.[En línea]. 2013. [Citado 19-Sep-2013]. Disponible en:
https://maps.google.es/
13 Academic. Provincias de Cundinamarca. [En línea].2013. [Citado 19-Sep-2013].Disponible en: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/383576
14 DANE.PIB municipios de Cundinamarca. [En línea].2013. [Citado 19-Sep-2013].Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Met_indicador_de%20import_economica_mpal_08_13
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Tabla 2 (Continuación)
Provincia

C. de Provincia

Guavio
Medina

Guachetá
Medina
San Juan de Río
Magdalena Centro
Seco
Fuente: Autores

Población Distancia. Bogotá
2011
a Municipio (Km)
11.488
125
9.998
192
9.679

117

N° de
Municipios
8
2

PIB (Miles de millones
de pesos) 2011P
$ 167
$ 51

7

$ 65

En tabla 2, se puede observar un condicionamiento por color. El color verde representa el indicador más alto y el color
rojo el indicador más bajo. Los municipios más destacados son Girardot y Ubaté. Aunque la provincia de Guaduas
cuenta con tres municipios, el municipio cuenta con un PIB y un número de población alto, estos factores proyectan
un PIB Per cápita interesante.

Los municipios de Soacha, Fusagasugá, Facatativá, Zipaquirá y La Mesa, tienen una distancia corta. El municipio de
Pacho tiene indicadores muy bajos, por ende, en última instancia el cuarto municipio de estudio es Villeta, ya que los
demás municipios no cuentan con las características correspondientes.
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2.3 ¿POR QUÉ EL INGENIERO DE MERCADOS DESARROLLA ESTE
PROYECTO?

La planeación, la comunicación, el proceso lógico, la investigación y el control son
algunas de las actividades que define al ingeniero de mercados al momento de
desarrollar o innovar una idea para la buena ejecución del proyecto o servicio que
se está planteando con el fin de satisfacer una necesidad u oportunidad en el
mercado. El ingeniero de mercados está atado a las decisiones que se le puede
presentar en la ejecución o en la elaboración de un proyecto, observando el
beneficio que le trae a la sociedad con márgenes de calidad en el campo que se
llevará a cabo como por ejemplo al momento de importar un producto a quién le
satisface y por qué.

Es por eso, que se ha decidido investigar más a fondo cada uno de los atributos y
beneficios que determinará la importación desde China para cada uno de los
municipios seleccionados, más allá de importar un producto se incentiva al ahorro
para que lleguen productos a bajo costo y también para que adquieran productos
de igual o mejor calidad a los municipios seleccionados. Un proyecto, producto,
servicio debe estar bien desarrollado para que sea competitivo en el mercado,
explorando a corto, medio y largo plazo las posibilidades de mantenerse estable.

De acuerdo con lo anterior, esta investigación permite encontrar la planeación
estratégica de marketing, la ingeniería, la comercialización internacional, la
distribución y logística del producto seleccionado para tener un producto en óptimas
condiciones, y así tomar decisiones significativas en la investigación. De esa forma,
adquiriremos actitud, conocimiento, habilidad y valor para llevar a cabo un proyecto
oportuno en los municipios seleccionados.

43

El cierre se hace con la siguiente frase célebre que caracteriza al Ingeniero de
mercados: “el Ingeniero de Mercados no nace con el don de satisfacer necesidades
u oportunidades, el Ingeniero de Mercados crea e innova el don de tomar la mejor
decisión”. Es decir, el ingeniero de mercados está en la disponibilidad de crear e
innovar ideas para que la sociedad encuentre confianza en él con cada una de las
estrategias que se desarrollará en esta investigación.
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3 OBJETIVO GENERAL

Determinar la importación y distribución desde China del producto más demandado
por los municipios de Girardot, Ubaté, Guaduas y Villeta del departamento de
Cundinamarca.

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Especificar el macro entorno demográfico, económico, natural, tecnológico,
político y cultural de los municipios de Girardot, Ubaté, Guaduas y Villeta
 Identificar los productos de mayor demanda que estén relacionados en todos
los municipios
 Analizar el estado actual del producto seleccionado en Colombia y en China
 Establecer el proceso de importación más óptimo
 Desarrollar estrategias y tácticas de comercialización y promoción
 Evaluar la viabilidad del proyecto
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4. MODELO TEORICO
4.1 GUADUAS

4.1.1 Entorno de la historia. Con base a la información de la alcaldía de Guaduas,
él municipio fue fundado tres veces, la primera fundación se ejerció el 20 de abril de
1572 por, Andrés Díaz Verano, presidente de Nuevo Reino de Granada (1564 1575), esta fundación fue la más importante y se consideró cómo hecho histórico.
La segunda fundación se realizó veintiocho años más tarde, Fray Tomas ubicó el
lugar más calmado para dar inicio a la creación de la estructura la Recolecta, esto
fue el comienzo de la Villa de San Miguel de mulata Guaduas, la estructura que
construyo Fray Tomas fue considerada como la segunda fundación a causa que el
terreno, la mano de obra y la distancia no eran factores idóneos para el desarrollo
del monumento. La tercera fundación fue estimada cómo la Villa de San Miguel de
Guaduas, está Villa fue declarada monumento histórico en 1959. El primer alcalde
del municipio, Francisco Pérez, fundó la columna de piedra que significa la categoría
y la jurisdicción de “Villa”.

Guaduas cuenta con un camino real que atraviesa la extensión del valle de oriente
a occidente, el camino fue empedrado por los indígenas y mulatos que fueron
esclavos en la época de la colonia, encaminada por los españoles, el camino
conectaba Bogotá con Santa Marta. El municipio de Guaduas cuenta con ancestros
hispanos y afinidad con la parte colonial.
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4.1.2 Entorno geográfico. Guaduas se encuentra ubicado al noroccidente del
departamento de Cundinamarca en la provincia del bajo magdalena, al norte limita
con Puerto Salgar y Caparrapí, al sur con Chaguaní y Vianí, al oriente con Villeta,
Quebrada Negra, Utica y Caparrapí, al occidente con los departamentos del Tolima
y Caldas, bordeado por el río Magdalena15. Las particularidades más importantes
del municipio son:

Tabla 3. Características del Guaduas
Características
Área
Superficie municipal
76.091 ha
Superficie rural
75.267 ha
Superficie urbana
824 ha
Altura sobre el nivel del mar cab.
992 m
Temperatura promedio
23,5°C
Distancia a la capital del país
105 km.
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial16

Ilustración 1. Mapa de Guaduas-Cundinamarca.

15 Alcaldía Municipal de Guaduas. Descripción del municipio. [En línea]. 2010. [Citado 2-Sep-2013].
Disponible en: http://www.guaduas-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/64643866643831323263303033633436/PROYECTO_DE_PLIEGO_ESP.pdf
16 Ibíd.
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Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Cundinamarca__Guaduas.svg

4.1.2.1 División Política. El área urbana de Guaduas está compuesta por 29 barrios.
El área rural cuenta con 2 corregimientos, una inspección y 56 veredas17.

Tabla 4. Distribución Urbana
No. Nombre
No. Nombre
1 Barrio Popular
11 Los Virreyes
2 Benjamín Herrera
12 Policarpa
3 Carlos Lleras Retrepo 13 San José 181
4 Centro 582
14 San Miguel
5 Chapaima
15 Santa Cecilia
6 Diana Turbay
16 Santander
7 El Vallado
17 Tacuara
8 Estancia del Virrey
18 Tomas Cipriano
9 Ferias
19 Víctor Zambrano
10 Javier Matiz
20 Villa de Guaduas
Fuente: Alcaldía de Guaduas Cundinamarca18.

No.
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nombre
Villa Luz
Villa La Paz
La Machuca
Jorge Eliecer Gaitán
José Antonio
La Alborada 4
Villa Diez
Villa Esperanza
Villa Falan 48

Tabla 5. Distribución rural del municipio de Guaduas.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre
Aceros y Pital
Montaña Negra
Agua Clara
Alto del Trigo
Barbascales
Bodegas
Buenos Aires
Camino Real
Campeona

N°
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nombre
N° Nombre
Salsipuedes
31 Raizal y Cajón
Rio Seco
32 Palmarcito
El Palmar
33 Paramillo
San José
34 Piedras Negras
San Miguel
35 San Joaquín Hatillo
Santa Rosa
36 Cuatro Esquinas
Guacamayas 37 S. Juan y Remolinos
La Cabaña
38 S. y Remolinos
39 Cocolo y Molano
La Cumbre

N°
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Nombre
Acuapal
Trigo
El Perú
San Gil
Ovejera
Totumal
El Balu
El Hato
Escritorio

17 Alcaldía de Guaduas - Cundinamarca. Territorios.[En línea]. 2013. [Citado 4-Sep-2013].Disponible en:
http://www.guaduas-cundinamarca.gov.co/territorios.shtml?scrl=41&apc=bbVereda-5-&scr_41_Go=6
18 Alcaldía Municipal de Guaduas. Descripción del municipio. [En línea]. 2010. [Citado 2-Sep-2013].Disponible
en: http://www.guaduas-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/64643866643831323263303033633436/PROYECTO_DE_PLIEGO_ESP.pdf
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10 Carbonera
25 La Palmita
40 Sargento
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-201119.

55 Granada

Tabla 5 (Continuación)
N°
11
12
13
14

Nombre
N° Nombre
N° Nombre
Cedrales
26 Corrales
41 Cinta y Fría
Ceniceros
27 Tauchiral
42 Yerbabuena
Charrapal
28 Versalles
43 Chipauta
Despensas
29 Quebrada G. 44 Pital La Gloria
Inspección
Corregimiento
Corregimiento Pto.
15
30
45
Guaduero
de La Paz
Bta.
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-201120.

N°
56
57
58
59

Nombre
Lajitas
Malambo
Miraflores
Cucharal

El plan de desarrollo municipal 2008-2011 corrobora que el área urbana sigue en
crecimiento, el estudio muestra las siguientes urbanizaciones en proceso: Urb. Villa
Paula, Urb. Mucafacum, Urb. Villa Claudia, Urb. Villa De Jesús, Urb. Santa María
del Lago21.

4.1.3 Entorno demográfico. La siguientes graficas contienen las proyecciones de
crecimiento de la población de Guaduas desde el año 2011 hasta el 2015.

Gráfica 1. Proyección a Junio 30 del crecimiento poblacional anual de
Guaduas.
38.366
37.688
1,80%
37.003
1,85%
36.334
1,84%
35.671
1,86%
2011

2012

2013

2014

2015

19 Ibíd.
20 Alcaldía Municipal de Guaduas. Descripción del municipio. [En línea]. 2010. [Citado 2-Sep-2013].Disponible
en: http://www.guaduas-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/64643866643831323263303033633436/PROYECTO_DE_PLIEGO_ESP.pdf
21 Ibíd.
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Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).
En la gráfica 1, se puede observar que la variación porcentual de la proyección
poblacional del año 2012 fue la más alta en comparación con los siguientes años
que estuvieron por debajo del 1,86% de variación. El municipio de Guaduas tiene
una proyección poblacional alta en estos periodos de tiempo en comparación con la
variación porcentual nacional, ya que se encuentra 0,69 puntos porcentuales en
promedio por encima a la proyección poblacional nacional representada por 1,15
puntos porcentuales en promedio.

Gráfica 2. Población proyectada por género de Guaduas.
(Proyección a junio 30)
2011

49,97%
50,02%

50,03%
49,98%

2014

50,06%
50,09%

49,94%
49,91%

2015

50,09%

49,91%

2012
2013

Hombres
Mujeres

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

En la gráfica 2, se puede evidenciar que a partir del 2012 la población de mujeres
es mayor a la de los hombres. La diferencia promedio de género entre los años 2011
al 2015 es de 35 mujeres.

En la gráfica 3, se puede identificar la proyección de habitantes por género y grupo
etéreo en el año 2013 de Guaduas. La participación porcentual está relacionada con
la proyección población total del municipio año 2013. El grupo etéreo de menor
tamaño es el segmento de 76-79 años, cada grupo participa con un 0,81% con base
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al valor total. El grupo etéreo de mayor tamaño es el segmento de 7-14 años, las
mujeres tienen una participación de 7,45% y los hombres una participación del
7,61%.
Gráfica 3. Población proyectada 2013 por sexo y edades.
(Proyección a Junio 30)
0-2 Años
3-6 Años
7-14 Años
15-18 Años
19-24 Años
25-30 Años
31-35 Años
36-40 Años
41-45 Años
46-50 Años
51-55 Años
56-60 Años
61-65 Años
66-70 Años
71-75 Años
76-79 Años
80 Años y Más

2,8%
3,82%

2,93%
3,99%
7,61%

7,45%
3,62%
5,44%
4,05%
2,42%
2,7%
2,8%
3,1%
2,86%
2,24%
2%
1,6%
1,2%
0,81%
1,07%

3,57 %
5,27%
3,88%
2,27%
2,52%
2,72%
3,1%
2,97%
2,3%
2%
1,69%
1,2%
Hombres
0,81%
Mujeres
0.99%

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

4.1.4 Entorno social.
4.1.4.1 Educación. En el mundo la educación es fundamental para combatir la
pobreza y los conflictos, mejorar la calidad de vida. Con base al documento
Estadísticas de Cundinamarca 2010, en Colombia como mínimo una persona debe
cursar, un año en preescolar, cinco en educación básica primaria, cuatro en básica
secundaria y dos en educación media22. La siguiente tabla contiene la clasificación
de los colegios de Guaduas, según el ICFES. Año 2009.

22 Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010. [En línea].2010. [Citado 3-Sep-2013].
Disponible en:
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Tabla 6. Clasificación de los colegios de Guaduas, según el ICFES año 2009
Colegios
Clasificación
Colegio Parroquial La Consolata
Alto
Instituto Técnico Moderno
Alto
Colegio Departamental Nacionalizado Miguel Samper
Medio
Colegio Departamental Nacionalizado La Paz
Bajo
Colegio Departamental Nacionalizado Miguel Samper
Bajo
Institución Educativa Rural Departamental Puerto Bogotá
Bajo
Colegio Nacionalizado Miguel Samper
Inferior
Fuente: ICFES23.

En la tabla 6, se puede evidenciar que el 28,57% de los colegios que se presentan
en la tabla son de clasificación alta, el 14,28% pertenece a la clasificación media, el
42,85% pertenece a la clasificación baja y el 14,28% a la inferior. La siguiente tabla
contiene el número de estudiantes del sector oficial por nivel de formación y área
del municipio de Guaduas en el año 2010.

Tabla 7. Matrícula Sector Oficial 2010 en Guaduas (Población de 5 a 16 Años)
Municipio Área
Preescolar Primaria B. Secundaria
Urbano
157
912
1.270
Guaduas
Rural
215
1.430
504
24
Fuente: Secretaria de Educación .

Media Total
457
2.796
184
2.333

En la tabla 7, se puede observar que la participación de estudiantes en el 2010 en
el sector oficial fue de 5.129, el 55% pertenece al área urbana y el 45% al área rural.

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecund
inamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&language=es-ES
23 Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010. [En línea].2010. [Citado 3-Sep-2013].
Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecund
inamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&language=es-ES
24 Ibíd.
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La mayoría de estudiantes del sector oficial pertenecen al nivel de formación
primaria, cuenta con un 46% de participación, seguido por la básica secundaria con
35%, luego la formación media con 12% y preescolar con un 7%. La siguiente tabla
contiene el número de estudiantes del sector privado por nivel de formación y área
del municipio de Guaduas en el año 2010.

Tabla 8. Matrícula Sector Privado – Año 2010 (Población de 5 a 16 Años)
Municipio Área
Preescolar Primaria B. Secundaria
Urbano
153
290
340
Guaduas
Rural
0
0
0
Fuente: Secretaria de Educación25.

Media Total
164
947
0
0

En la tabla 8 se puede evidenciar que en el sector rural no hay instituciones privadas,
todos los estudiantes hacen parte del sector urbano. El nivel de formación con
mayor número de estudiantes es la básica secundaria, cuenta con un 36% de
participación, seguido por el nivel de formación primaria con un 31%, luego la
formación media con 17% y prescolar con un 16%.

En las dos tablas se puede apreciar que el sector oficial representó el 84,41% de
las matriculas en el año 2010, mientras que el sector privado representó el 15,58%.
El nivel de formación con mayor número de matrículas fue, primaria, en el 2010
contó con 2.632 matrículas.

4.1.4.2 Nivel socio económico (NSE). En la siguiente gráfica se puede apreciar el
nivel económico que tienen los habitantes de Guaduas afiliados al seguro social por
zona urbana y rural.

25 Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010. [En línea].2010. [Citado 3-Sep-2013].
Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecund
inamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&language=es-ES
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Gráfica 4. Población sisbenizada por nivel en Guaduas.
4%

1%
Nivel 1
Nivel 2

41%

Nivel 3

54%

Nivel 4+

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010

En la gráfica 4, se puede evidenciar que el 54% de la población de Guaduas vive
en el estrato uno, seguido por el estrato dos que representa el 41%, luego por el
estrato tres que representa el 4% y en última instancia el estrato cuatro que
representa el 1%.

Gráfica 5. Población Sisbenizada por zona y nivel de Guaduas.
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Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010

En la gráfica 5, se pude observar que la mayoría de habitantes del municipio de
Guaduas inscritos al sisbén pertenecen a los estratos uno y dos, el 48% de la
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población urbana y el 57% de la población rural pertenecen al estrato uno. Los
estratos tres y cuatros son los más bajos, el 7% de la población urbana y el 3% de
la población rural pertenecen a este segmento.
4.1.4.3 Pobreza. Las gráficas 6 y 7 presentan el estado de pobreza de la población
de Guaduas con base a la miseria y a las necesidades básicas insatisfechas.

Gráfica 6. Población según su NBI y miseria. Zona Rural de Guaduas.

15%
36%
Miseria
NBI
NBS

49%

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010

Gráfica 7. Población según su NBI y miseria - Zona Urbana de Guaduas.
10%

33%

57%

Miseria
NBI
NBS

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010

En la gráfica 6, se observa que el 15% de la población rural se encuentra en estado
de miseria, el 36% se encuentra con necesidades básicas insatisfechas y el 49%
tiene las necesidades básicas satisfechas.
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En la gráfica 7, se puede evidenciar que el 10% de la población urbana vive en
estado de miseria, el 33% tiene necesidades básicas insatisfechas y el 57% tiene
las necesidades básicas satisfechas.

4.1.4.4 Ciclo De Familia. La grafica 8, muestra los promedios de personas que hay
en un hogar y número de hogares que hay por vivienda. La gráfica 9 muestra la
participación porcentual de personas por hogar en Guaduas.

Gráfica 8. Relación de vivienda, hogares y personas por zona en Guaduas.
3,45
3,48
3,42

1,02
1,03
1,02
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Hogares/Vivienda

Urbana
Rural
Total

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010

Gráfica 9. Participación porcentual de personas por hogar en Guaduas.
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Fuente: DANE. Boletín del municipio de Guaduas año 2010.

56

En la gráfica 8, se puede evidenciar que en Guaduas los hogares están compuestos
en promedio por tres personas y las viviendas están habitadas en promedio por un
hogar.

En la gráfica 9, se puede observar que él 22% de los hogares de Guaduas está
compuesto por 3 personas, seguido por dos con una participación del 21% y uno
con 14,4%, los demás están por debajo del 13%.

Según el Boletín del DANE Guaduas 2010 con base al censo 2005, las viviendas
de Guaduas se clasifican en: casa – casa indígena, apartamento, cuarto – otro, la
primera cuenta con una participación del 91.8%, la segunda tiene una de 3,7% y la
última tiene una participación de 4,5%26.

4.1.5 Entorno económico. PIB Per Cápita 2011 provisional: $770.934.Según la
gobernación de Guaduas, los sectores económicos más relevantes del municipio
son: La explotación petrolera, la ganadería, la avicultura, la piscicultura y la
agricultura compuesta por caña de azúcar, plátano, cultivos de café, maíz, yuca,
fríjol, algodón, cacao, hortalizas, legumbres y frutas. La actividad Ganadera se
presenta en el 85% de las veredas de Guaduas, el café en el 70% y la caña panelera
en el 65%. La ganadería de engorde se destaca en el sector pecuario. El sector de
pollos de engorde genera más de 550 empleos. La porcicultura ha tenido
irregularidades, el costo de los concentrados ha venido aumentando. Guaduas
también cuenta con sectores piscícolas, ovinos, caprinos, cunículas, cotornículas y
apícolas27.

26 DANE. Boletín del municipio de Guaduas año 2010. [En línea]. 2010. [Citado 9-Sep-2013].Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25320T7T000.PDF
27 Alcaldía Municipal de Guaduas. Aspectos económicos. [En línea]. 2010. [Citado 3-Sep-2013].Disponible
en: http://www.guaduas-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/64643866643831323263303033633436/PROYECTO_DE_PLIEGO_ESP.pdf
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La tabla 9, muestra que los tres productos de mayor producción en el sector agrícola
son: El maíz; cuenta con 1.375 hectáreas, el Café; cuenta con 1.300 hectáreas y la
Caña Panelera; cuenta con 1.260 hectáreas.

Tabla 9. Principales productos agrícolas por hectárea del municipio de
Guaduas.
Agrícola
Ha
Maíz
1.375 Ha
Café
1.300 Ha
Caña Panelera 1.260 Ha
Yuca
760 Ha
Cítricos
610 Ha (sombrío del café)
Tomate
240 Ha
Plátano
240 Ha
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-201128

En la tabla 10,se puede observar las ramas por actividad, el PIB de Guaduas por
cada sector, la participación porcentual que tuvo el sector sobre el PIB total de
Guaduas y la participación porcentual que representó el sector de Guaduas en el
sector general de Cundinamarca.
Apreciaciones de la tabla 10:


El sector petrolero fue el más destacado en el PIB de Guaduas, contó con un
17,03% de participación municipal. Guaduas participó con el 66,20% en el
sector petrolero de Cundinamarca. Las garantías del sector petrolero son:
Inversión, generación de empleo, contratación y/o comercialización de
bienes y servicios, ingresos por concepto de impuestos, etc.

28 Alcaldía Municipal de Guaduas. Aspectos económicos.[En línea]. 2010. [Citado 3-Sep-2013].Disponible en:
http://www.guaduas-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/64643866643831323263303033633436/PROYECTO_DE_PLIEGO_ESP.pdf
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El sector Industrial tuvo una participación del 12,79% a nivel municipal, el
Comercio y servicio de reparación contó con un 7,72%, estos sectores en
conjunto con el sector petrolero tuvieron una participación total de 37,54%.



En el sector pecuario se destaca los Bovinos (Carne) con 4,96% de
participación a nivel municipal. En el sector Bovinos (Carne) departamental
Guaduas ocupó el 4,12%.



El sector Aves tiene una participación de 3,75% a nivel municipal y ocupa el
segundo puesto de mayor participación de los sectores de Guaduas a nivel
departamental con un 5,98%.
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Tabla 10. PIB municipal por ramas de actividad – Cundinamarca 2007 - (Millones de $ corrientes) en
Guaduas.
Actividad
Petróleo
Industria
Comercio y servicios de reparación
Otros productos agrícolas
Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda
Bovinos (Carne)
Impuestos menos subvenciones sobre producción e
importaciones
Bovinos (Leche)
Servicios de hotelería y restaurantes
Electricidad
Construcción de Edificios
Aves
Administración pública y otros servicios para la
comunidad
Trabajos y obras de ingeniería civil
Salud del mercado
Transporte pasajeros por vía terrestre, servicio
complementario para transporte
Servicios a las empresas excluidos servicios
financieros e inmobiliarios

PIB Guaduas Por
Sector
$ 34.935
$ 26.237
$ 15.840
$ 14.219
$ 12.289
$ 10.172

Participación %
del Sector
17,03%
12,79%
7,72%
6,93%
5,99%
4,96%

PIB Cundinamarca Por Participación %
Sector
M/D Por Sector
$ 52.772
66,20%
$ 5.203.702
0,50%
$ 1.209.879
1,31%
$ 695.750
2,04%
$ 885.238
1,39%
$ 246.857
4,12%

$ 9.770

4,76%

$ 843.935

1,16%

$ 9.465
$ 9.354
$ 8.155
$ 7.898
$ 7.686

4,61%
4,56%
3,97%
3,85%
3,75%

$ 329.426
$ 271.705
$ 841.553
$ 568.943
$ 128.600

2,87%
3,44%
0,97%
1,39%
5,98%

$ 7.646

3,73%

$ 2.002.887

0,38%

$ 7.073
$ 6.961

3,45%
3,39%

$ 327.134
$ 407.358

2,16%
1,71%

$ 5.504

2,68%

$ 392.343

1,40%

$ 2.691

1,31%

$ 273.000

0,99%

Fuente: Cálculos Oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística -SPC- *Provisional29

29 Estadísticas de Cundinamarca 2010. Economía Nacional y Departamental. [En línea]. 2010. [Citado 3-Sep-2013].Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecundinamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&la
nguage=es-ES
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Tabla 10. (Continuación)
Actividad
Servicios de intermediación financiera
Servicios de correos y tele comunicaciones
Transporte de carga terrestre
Porcinos
Educación de mercado
Actividades de asociaciones, esparcimiento, y otras
de mercado
Café
Productos de la silvicultura y extracción de madera
Servicio doméstico
Otro ganado mayor
Flores
Acueducto
Otras construcciones
Sector saneamiento
Otros Minerales
Minerales no Metálicos
Resto pecunario
Carbón
Gas
Servicio de intermediación financiera medidos
indirectamente
Pesca
PIB Municipal

PIB Guaduas Por
Sector
$ 1.855
$ 1.595
$ 1.404
$ 879
$ 829

Participación %
del Sector
0,90%
0,78%
0,68%
0,43%
0,40%

PIB Cundinamarca Por
Sector
$ 235.785
$ 272.639
$ 108.310
$ 15.640
$ 166.332

Participación %
M/D Por Sector
0,79%
0,59%
1,30%
5,62%
0,50%

$ 816

0,40%

$ 292.906

0,28%

$ 681
$ 494
$ 460
$ 352
$ 350
$ 319
$ 225
$ 154
$ 56
$ 10
$8

0,33%
0,24%
0,22%
0,17%
0,17%
0,16%
0,11%
0,08%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

$ 23.392
$ 24.869
$ 165.359
$ 7.534
$ 1.613.716
$ 22.823
$ 13.857
$ 12.013
$ 8.153
$ 105.029
$ 1.214
$ 78.938
$ 22.134

2,91%
1,99%
0,28%
4,67%
0,02%
1,40%
1,62%
1,28%
0,69%
0,01%
0,66%
0,00%
0,00%

-$ 1.206

-0,59%

-$ 153.369

0,79%

$ 205.176

100%

$ 4.287
$ 17.722.643

1,16%

Fuente: Cálculos Oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística -SPC- *Provisional30

30 Estadísticas de Cundinamarca 2010. Economía Nacional y Departamental. [En línea]. 2010. [Citado 3-Sep-2013].Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecundinamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&la
nguage=es-ES
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4.1.6 Entorno cultural.

4.1.6.1 Costumbres. Con base al informe de gestión año 2012 por parte de la
administración municipal de Guaduas, los habitantes del municipio tienen cómo
costumbre celebrar: La semana mayor, celebración en honor a la Virgen de
Guaduas, festividades decembrinas, ferias y fiestas del municipio, el festival del río
y el pescador en Puerto Bogotá, celebración de la condecoración de la mujer
colombiana en homenaje a la heroína Policarpa, ferias ganadera y festival equino,
homenaje a mutis, etc31.

Los habitantes de Guaduas en él natalicio de Policarpa Salavarrieta desarrollan
campeonatos de cicloruta, tejo, ciclobis ciclística, carrera atlética, campeonato de
semi fútbol etc. Adicional a ello desarrollan olimpiadas comunales, campeonatos
para los veteranos, aeróbicos, olimpiadas navideñas conformadas por el baloncesto
y el futbol sala, hay un programa llamado madruguemos, la temática consta de
reunirse en la plaza de constitución y realizar una caminata por los diferentes
miradores del municipio, existe un evento que celebra el día internacional del
desafío en él se realizan caminatas escolares, competencias de triciclos, ludotecas,
aeróbicos al parque, acu aeróbicos, carreras de observación, rey de penalti, rey de
lanzamiento de tiros libres en baloncesto, ciclo ruta semiurbana, el rey de la chuza
en bolos32.

4.1.6.2 Comida. Según la red turística de pueblos patrimonio, los platos de comida
más especializados en el municipio son el viudo de capaz y el sancocho de gallina.
31 Informe de gestión año 2012 por parte de la administración municipal de Guaduas. Costumbres de los
habitantes de Guaduas. [En línea]. 2012. [Citado 4-Sep-2013].Disponible en: http://guaduascundinamarca.gov.co/apc-aafiles/39396263646536616238346135356533/gestion_alcaldia_2012_1.pdf/http://guaduascundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32616339373339306564656437303639/DEPORTES_1.pdf
32 Ibíd.
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4.1.6.3 Lugares turísticos. Según un blog las maravillas de Guaduas, los lugares
más hermosos del municipio son: El asentamiento aborigen, el salto de versalles,
mirador de la piedra capira, museo de arte y tradición (El patio del moro), puerto
gallote (En la villa de Guaduas), puente navarro (inspección Puerto Bogotá), el
convenio de la soledad (Alcaldía Municipal). Guaduas también cuenta con varios
sitios reconocidos cómo la piscina municipal, la inspección del guaduero, la
bizcochería néctar, la plaza de ferias. Los sitios más visitados del municipio son: La
cabeza de Galán, el refugio ecológico el bohío y el monumento a Policarpa
Salavarrieta.

4.1.7 Entorno político. Según el portal Colombia.com elecciones, la votaciones
para la elección del alcalde en Guaduas se presenta en la siguiente gráfica.

Gráfica 10. Votos para la elección del alcalde en Guaduas.
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Fuente: Colombia.co elecciones 2011. Elecciones Guaduas Alcaldía.

En la gráfica 10, se puede evidenciar que la candidata Doris Acero De Vera del
partido social de unidad nacional fue la ganadora en las elecciones para la alcaldía,
tuvo una participación del 48,41%, seguido por el candidato Jesús Ramírez del
partido liberal colombiano con una participación del 36,99%, luego sigue el
candidato Jorge Bermúdez del partido cambio radical y partido verde con una
participación del 13,19%, en última instancia se encuentra el voto en blanco con una
participación de 1,40%.
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Según el portal del nuevo siglo, en el 2012 la alcaldesa fue designada de su puesto
y se encuentra en medida de aseguramiento preventiva de la libertad, actualmente
el encargado del municipio es el abogado Jorge Enrique Sabogal del partido social
de unidad nacional33.

4.1.8 Entorno tecnológico. Según la alcaldía de Guaduas, él municipio es
obligatorio en las rutas de Bogotá con las ciudades Manizales, Medellín, y la Costa
Atlántica, estas vías son asfaltadas y topografías de ladera, factores que generan
un paisaje más armonioso y cálido. Las vías más importantes para llegar a Guaduas
desde Bogotá son: la calle 80 y la trece, la calle 80 conduce a los municipios La
Vega y Villeta. Esta vía es de doble calzada y el tráfico está compuesto en su
mayoría por automóviles de familia. La trece conduce a los municipios Facatativá,
Sasaima, Villeta, esta vía cuenta con alto tráfico generado por los camiones34.

4.1.8.1 Tecnología base. La gráfica 11, presenta el estado de los servicios públicos
en la zona rural y urbana de Guaduas. En la gráfica se puede observar que ninguna
vivienda tiene servicio de Gas Natural, el servicio de mayor importancia es la
energía eléctrica, el 97% de las viviendas urbanas y el 87% de viviendas rurales
cuentan con este servicio. Los servicios públicos que tienen menor participación en
las viviendas rurales son: Acueducto 34%, seguido por la recolección de basuras
con un 33%, luego el alcantarillado con un 31% y el teléfono con un 10%. El servicio
público con menor participación en las viviendas urbanas es el teléfono con un 34%.

33 El nuevo siglo. Nuevo alcalde en Guaduas. [En línea]. 2012. [Citado 13-Oct-2013].Disponible en:
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2012-nuevo-alcalde-e-en-guaduas.html
34 Alcaldía de Guaduas Cundinamarca. Vías de comunicación - Terrestre. [En línea]. 2013. [Citado 1-Oct2013].Disponible en: http://www.guaduas-cundinamarca.gov.co/quienes_somos.shtml
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Gráfica 11. Cobertura de servicios públicos por vivienda en Guaduas.
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Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010

4.1.9 Entorno ecológico. “En el municipio de Guaduas existen zonas de
importancia ambiental representadas en sus recursos hídricos (ríos y lagunas), e
innumerables microcuencas hidrográficas entre las que se destaca la del río San
Francisco”35.

35 Alcaldía de Guaduas. Datos Generales. [En línea]. 2010. [Citado 12-Nov-2013]. Disponible en:
http://www.guaduas-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#ecologia
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4.2 VILLETA
4.2.1 Entorno de la historia. Según la Alcaldía de Villeta el municipio fue fundado
por Alonso de Olalla y Hernando de Alcocer el 29 de septiembre de 1551 con el
nombre Villeta de San Miguel, para 1552 se construyó la primera iglesia católica por
la llegada de las comunidades eclesiásticas Agustiniana, Dominicana y Franciscana
su objetivo fue catequizar a los indígenas Panches, nativos, guerreros y
antropófagos de las tierras. En 1589 se desarrolló el popular “Rollo” era una
columna de piedra y en ella se castigaban a las personas que no pagaban sus
deudas y a las personas que causaban daño a la comunidad. Para 1816 el Geólogo
de Oxford Don Guillermo Wills glorificó la siembra de caña científicamente36.

4.2.2 Entorno geográfico. El municipio de Villeta está ubicado al noroccidente del
departamento de Cundinamarca y al noroeste de Bogotá, cuenta con un bello
paisaje debido a las cuencas del río Bituima y Dulce. Villeta limita al sur con los
municipios de Guayabal de Síquima, Albán y Albán, al occidente con Chaguaní y
Guaduas, por el Oriente con Sasaima y por el norte con Nocaima, Quebrada Negra
y Nimaima37.

36 Villeta Cundinamarca. Reseña Histórica.[En línea]. 2013. [Citado 11-Oct-2013].Disponible en:
http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/30613265393034323338313337333764/adendo1
37 Alcaldía de Villeta. Geografía. [En línea]. 2013. [Citado 11-Oct-2013].Disponible en: http://www.villetacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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Tabla 11. Particularidades más importantes del municipio de Villeta.
Características
Área
140,67 Km2
Superficie municipal
137,78 Km2
Superficie rural
2,89 Km2
Superficie urbana
850 msnm
Altura sobre el nivel del mar cab.
25°C
Temperatura promedio
78 Km vía Facatativá y 84 Km vía la Vega.
Distancia a la capital del país
Fuente: Alcaldía de Villeta38

Ilustración 2. Mapa de Villeta– Cundinamarca

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Cundinamarca__Villeta.svg

4.2.2.1 División Política. Según la alcaldía de Villeta el área urbana está compuesto
por 39 barrios y 24 veredas.

38 Alcaldía de Villeta. Geografía. [En línea]. 2013. [Citado 11-Oct-2013].Disponible en: http://www.villetacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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Tabla 12. Distribución Urbana en Villeta.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre
N° Nombre
Acemito
11 Cayunda
Alfonso López
12 Cayunda Alto
Arenal Del Rio 13 Centro
Barranquillita
14 Colmena
Bello Horizonte 15 El Jordán
Betania
16 El Paraíso
Buenos Aires
17 El Porvenir
Popular Obrero 18 El Topacio
Brisas Del
Fernando
9
19
Gualiva
Salazar
10 Carlos Lleras
20 Jardín
Fuente: Alcaldía de Villeta39.

N°
21
22
23
24
25
26
27
28

Nombre
Concepción
La Esperanza
Orquídeas
Lorena Alta
Lorena Baja
Los Almendros
Mirador
Murillo
Brisas Del
29
Palmar
30 Puerto Leticia

N°
31
32
33
34
35
36
37
38

Nombre
S. Antonio
S. Cayetano
S. Jorge
S. Juanito
S. Rafael
Sixto López
Transvivienda
Villa María
Villas Del
39
Prado

Tabla 13. Distribución rural en Villeta.
N° Nombre
N° Nombre
N°
1 Alto De Pajas 9 Lo Grande
17
2 Alto De Torres 10 La Bolsa
18
3 Bagazal
11 La Esmeralda 19
4 Balsal
12 La Masata
20
5 Chapaima
13 Maní
21
6 Chorrillo
14 Maní Bajo
22
7 Cune
15 Mave
23
8 El Puente
16 Naranjal
24
40
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2012-2015 .

Nombre
Payande
Potrero Grande
Quebrada Honda
Rio Dulce
Salitre Blanco
Salitre Blanco Bajo
Salitre Negro
San Isidro

4.2.3 Entorno demográfico. La siguiente grafica contiene las proyecciones de
crecimiento de la población de Villeta desde el año 2011 hasta el 2015.

39 Alcaldía de Villeta. Territorios. [En línea]. 2010. [Citado 11-Oct-2013].Disponible en: http://www.villetacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
40 Alcaldía de Villeta. Territorios. [En línea]. 2010. [Citado 11-Oct-2013].Disponible en: http://www.villetacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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Gráfica 12. Proyección crecimiento anual a 30 de Junio - Población en Villeta.
(Proyección a junio 30)
24.781

24.870
0,36%

2011

2012

24.963
0,37%

2013

25.061
0,39%

25.164
0,41%

2014

2015

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

El municipio de Villeta tiene una proyección poblacional baja en estos periodos de
tiempo en comparación con la variación porcentual nacional, ya que se encuentra
0,7675 puntos porcentuales en promedio por debajo a la proyección poblacional
nacional representada por 1,15 puntos porcentuales en promedio. La siguiente
grafica contiene la población proyectada del municipio de Villeta por género desde
el año 2011 hasta el 2015.

Gráfica 13. Población proyectada a junio 30 por género en Villeta.
(Proyección a junio 30)
2011
2012
2013
2014
2015

50,04%
49,96%
49,89%
49,86%
49,78%

49,96%
50,04%
50,11%
50,14%
50,22%

Hombres
Mujeres

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

En la gráfica 13, se puede evidenciar que a partir del 2012 la población de hombres
es mayor al de mujeres. La población de Villeta por género es ajustada, aunque el
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grupo de los hombres es mayor al de mujeres, la diferencia promedio de género
entre los años 2011 al 2015 es de 47 hombres.

Gráfica 14. Población proyectada 2013 Junio 30 por sexo y edades en Villeta.
(Proyección a junio 30)
0-2 Años
3-6 Años
7-14 Años
15-18 Años
19-24 Años
25-30 Años
31-35 Años
36-40 Años
41-45 Años
46-50 Años
51-55 Años
56-60 Años
61-65 Años
66-70 Años
71-75 Años
76-79 Años
80 Años y Más

2,54%
3,40%

2,69%
3,51%

6,89%

7,23%
3,54%

3,80%

5,40%
4,39%

5,66%
4,37%

2,79%
3,04%
3,13%
2,89%
2,60%
2,37%
1,93%
1,57%
1,33%
0,92%
1,16%

2,68%
2,96%
3,08%
2,90 %
2,60%
2,33%
1,87%
1,50%
1,20%
Hombres
0,79%
Mujeres
0,94%

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

La grafica 14, contiene la población del municipio de Villeta proyectada por género
y grupo etario en el año 2013. En la gráfica 14, se puede identificar la proyección de
habitantes por género y grupo etéreo en el año 2013 de Villeta. La participación
porcentual está relacionada con la proyección población total del municipio año
2013. El grupo etéreo de menor tamaño es el segmento de 76-79 años, las mujeres
participan con el 0,92% y los hombres con el 0,79%. El grupo etéreo de mayor
tamaño es el segmento de 7-14 años, las mujeres tienen una participación de 6,89%
y los hombres una participación del 7,23%. El segmento de 7 a 30 años de la
población proyectada participa con el 41,78%.
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4.2.4 Entorno social
4.2.4.1 Educación.
Tabla 14. Clasificación de los colegios según el ICFES 2009 en Villeta.
Colegios
Institución Educativa Departamental Alonso De Olalla
Instituto De Promoción Social
Colegio Departamental Bagazal
Colegio Departamental Nacionalizado Alonso De Olalla
Instituto Hegamar
Instituto Nacional De Promoción Social
Fuente: ICFES41.

Clasificación
Alto
Alto
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

En la tabla 14, se puede evidenciar que el 33,3% de los colegios que se presentan
en la tabla son de clasificación Alta, el 16,6% pertenece a la clasificación Media y el
50% pertenece a la clasificación Baja.

Tabla 15. Matrícula sector oficial 2010 (Población de 5 a 16 Años) en Villeta.
Municipio Área
Preescolar Primaria B. Secundaria Media Total
Urbano
235
1.527
1.788
687 4.237
Villeta
Rural
89
596
244
71
1.000
42
Fuente: Secretaria de Educación .

En la tabla 15, se puede observar que la participación de estudiantes en el 2010 en
el sector oficial fue de 5.237, el 80,91% pertenece al área urbana y el 19,09% al
área rural.

41 Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010. [En línea].2010. [Citado 3-Sep-2013].
Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecund
inamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&language=es-ES
42 Ibíd.
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La mayoría de estudiantes del sector oficial pertenecen a los niveles de formación
primaria, y básica secundaría, el primero tiene una participación del 40,54%
mientras que el segundo una de 38,80%, seguido por la media con un 14,47% y
preescolar con 6,19%.

Tabla 16. Matrícula sector privado 2010 (Población de 5 a 16 Años) en Villeta.
Municipio Área
Preescolar Primaria B. Secundaria
Urbano
231
350
335
Villeta
Rural
0
0
0
43
Fuente: Secretaria de Educación .

Media Total
152
1068
0
0

En la tabla 16, se puede evidenciar que en el sector rural no hay instituciones
privadas, todos los estudiantes hacen parte del sector urbano. El nivel de formación
con mayor número de estudiantes es primaria, cuenta con un 32,8% de
participación, seguido por el nivel de formación básica secundaria con un 31,4%,
luego la formación prescolar con 21,6% y media con un 14,2%.

En las dos tablas se puede evidenciar que el sector oficial representó el 83,06% de
las matriculas en el año 2010, mientras que el sector privado representó el 16.94%.
El nivel de formación con mayor número de matrículas fue Primaria, en el 2010,
contó con 2.473 matrículas.

4.2.4.2 Nivel Socio Económico (NSE). En la gráfica 15 y 16 se puede apreciar el
nivel económico que tienen los habitantes de Villeta afiliados al seguro social por
zona urbana y rural.

43 Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010. [En línea].2010. [Citado 3-Sep-2013].
Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecund
inamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&language=es-ES
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En la gráfica 15 se puede evidenciar que el 51% de la población de Villeta vive en
el estrato uno, seguido por el estrato dos que representa el 37%, luego por el estrato
tres que representa el 11% y en última instancia el estrato cuatro que representa el
1%.

Gráfica 15. Población sisbenizada por nivel en Villeta.
1%
11%

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

37%

51%

Nivel 4+

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.
En la gráfica 16, se pude observar que la mayoría de habitantes del municipio de
Villeta inscritos al Sisbén pertenecen a los estratos uno y dos, el 45% de la población
urbana y el 59% de la población rural pertenecen al estrato uno. Los estratos tres y
cuatros son los más bajos, el 15% de la población urbana y el 7% de la población
rural pertenecen a este segmento.

Gráfica 16. Población sisbenizada por zona y nivel en Villeta.
6036
Zona Urbana

3462
6.625

5.812

Nivel 1

Nivel 2

626
2.207
Nivel 3

28

79

Zona Rural (Incluye
Centros Poblados)

Nivel 4+

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.
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4.2.4.3 Pobreza. Las siguientes graficas presentan el estado de pobreza de la
población de Villeta con base a la miseria y a las necesidades básicas insatisfechas.

Gráfica 17. Población Según su NBI y Miseria - Zona Rural Villeta.
15%
26%

Miseria
NBI
NBS

60%

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.

En la gráfica 17, se observa que el 25% de la población rural se encuentra en estado
de miseria, el 60% se encuentra con necesidades básicas insatisfechas y el 15%
tiene las necesidades básicas satisfechas.

Gráfica 18. Población según su NBI y miseria - Zona Urbana en Villeta.
7%

32%
61%

Miseria
NBI
NBS

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.
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En la gráfica 18, se puede evidenciar que el 7% de la población urbana vive en
estado de miseria, el 31% tiene necesidades básicas insatisfechas y el 62% tiene
las necesidades básicas satisfechas.

4.2.4.4 Ciclo De Familia. La siguiente grafica muestra los promedios de personas
que hay en un hogar y número de hogares que hay por vivienda.

Gráfica 19. Relación de viviendas, hogares y personas en Villeta.
3,12
3,20
3,07

1,05
1,04
1,06

Personas/ Hogar

Hogares/Vivienda

Urbana
Rural
Total

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.

En la gráfica 19, se puede evidenciar que en Villeta los hogares están compuestos
en promedio por tres personas y las viviendas están habitadas en promedio por un
hogar.

Gráfica 20. Participación porcentual de personas por hogar en Villeta.
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15%

12%
8%

1
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3
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6
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7

8

9

10 y
más

Fuente: DANE. Boletín del municipio de Villeta año 2005.
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En la anterior gráfica se puede observar que el 20% de los hogares de Villeta está
compuesto por 4 personas, seguido por dos y tres cada uno cuenta con una
participación del 19% y uno con 15%, los demás están por debajo del 12%.

Según el Boletín del DANE Villeta 2005 con base al censo 2005, las viviendas de
Villeta se clasifican en: casa – casa Indígena, apartamento, cuarto – otro, la primera
cuenta con una participación del 76.8%, la segunda tiene una de 17,4% y la última
tiene una participación de 5,8%.

4.2.5 Entorno económico. PIB Per Cápita provisional: $875.826. Con base a la
información de la alcaldía de Villeta, en el área urbana predominan el turismo, el
movimiento comercial, la banca y los servicios. En el sector rural predominan las
actividades agrícolas y agro industriales. Una de las competencias del municipio a
nivel nacional es la producción de panela, muchas familias campesinas viven de la
producción de este producto. El área rural carece de tecnología y desarrollo a causa
que la capacidad adquisitiva es baja debido a los viles ingresos, el nivel de
educación y capacitación es bajo, la producción de panela por unidad de área
cultivada es baja, los costos en la producción y transporte del producto son altos, el
nivel de ventas no es el adecuado debido a la falta de mercadeo y a la organización,
no hay constancia en la mano de obra debido a que migran a la cabecera municipal,
por su parte la administración del municipio no desarrolla ni participa en procesos
de desarrollo y la comunidad se encuentra en un estado de confort que se resiste al
cambio y a la adaptación de nuevas tecnologías44.

En la tabla 17, se puede observar las ramas por actividad, el PIB de Villeta por cada
sector, la participación porcentual que tuvo el sector sobre el PIB total de Villeta y la

44 Alcaldía de Villeta. Economía. [En línea]. 2010. [Citado 11-Oct-2013].Disponible en: http://www.villetacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#economia
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participación porcentual que representó el sector de Villeta en el sector general de
Cundinamarca.

Apreciaciones de la tabla 17:


Los sectores más representativos por su participación en el PIB a nivel
municipal son: La industria con una participación del 20,62%, seguido por los
servicios de hotelería y restaurante con 12,91%, luego el comercio y los
servicios de reparación con un 12% y por último la administración pública y
otros servicios para la comunidad con 9,77%, las demás sectores se
encuentran con un participación por debajo del 7%.



El sector más influyente a nivel departamental fueron los servicios de
hotelería y restaurante con una participación del 8,09%. En Villeta se realiza
el agroturismo, el turismo religioso, el campestre y el de aventura conformado
por deportes como: el ciclo montañismo, rappel y torrentismo, parapente,
escalada, etc45.

45 Alcaldía de Cundinamarca. Planes de desarrollo municipales 2012-2015 Villeta. [En línea]. 2012. [Citado
13-Oct-2013].Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Departamento/Municipios/PlanesdeDesarrolloMunicipales2012
2015/tabid/4365/language/es-ES/Default.aspx
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Tabla 17. PIB municipal por ramas de actividad - Cundinamarca 2007 - (Millones de $ corrientes) en Villeta.
Actividad
Industria
Servicios de hotelería y restaurantes
Comercio y servicios de reparación
Administración pública y otros servicios para la
comunidad
Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda
Otros productos agrícolas
Electricidad
Impuestos menos subvenciones sobre importaciones.
Trabajos y obras de ing. civil
Salud del mercado
Construcción de Edificios
Servicios a las empresas excluidos servicios
financieros e inmobiliarios
Transporte pasajeros por vía terrestre, servicio
complementario para transporte
Servicios de intermediación financiera
Servicios de correos y tele comunicaciones
Servicio doméstico
Educación de mercado

PIB Villeta
por Sector
$ 35.105
$ 21.988
$ 20.442

Participación %
del Sector
20,62%
12,91%
12,00%

PIB Cundinamarca por
Sector
$ 5.203.702
$ 271.705
$ 1.209.879

Participación %
M/D por sector
0,67%
8,09%
1,69%

$ 16.636

9,77%

$ 2.002.887

0,83%

$ 10.352
$ 9.499
$ 8.322
$ 8.247
$ 7.806
$ 6.669
$ 6.653

6,08%
5,58%
4,89%
4,84%
4,58%
3,92%
3,91%

$ 885.238
$ 695.750
$ 841.553
$ 843.935
$ 327.134
$ 407.358
$ 568.943

1,17%
1,37%
0,99%
0,98%
2,39%
1,64%
1,17%

$ 4.406

2,59%

$ 273.000

1,61%

$ 4.088

2,40%

$ 392.343

1,04%

$ 3.180
$ 2.510
$ 1.640
$ 1.272

1,87%
1,47%
0,96%
0,75%

$ 235.785
$ 272.639
$ 165.359
$ 166.332

1,35%
0,92%
0,99%
0,76%

Fuente: Cálculos oficina de sistemas de información, análisis y estadística -SPC46

46 Estadísticas de Cundinamarca 2010. Economía Nacional y Departamental. [En línea]. 2010. [Citado 3-Sep-2013]. Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecundinamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&la
nguage=es-ES
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Tabla 17. (Continuación)
Actividad
Flores
Bovinos (Carne)
Transporte de carga terrestre
Acueducto
Bovinos (Leche)
Sector saneamiento
Aves
Café
Porcinos
Otras construcciones
Otros Minerales
Otro ganado mayor
Productos de la silvicultura y extracción de madera
Actividades de asociaciones, esparcimiento, y otras de
mercado
Resto pecunario
Petróleo
Minerales no Metálicos
Carbón
Gas
Pesca
Servicio de intermediación financiera medidos
indirectamente
PIB Total

PIB Villeta
por Sector
$ 946
$ 870
$ 685
$ 244
$ 142
$ 137
$ 121
$ 114
$ 103
$ 84
$ 42
$ 40
$4

Participación %
del Sector
0,56%
0,51%
0,40%
0,14%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,02%
0,02%
0,00%

PIB Cundinamarca por
Sector
$ 1.613.716
$ 246.857
$ 108.310
$ 22.823
$ 329.426
$ 12.013
$ 128.600
$ 23.392
$ 15.640
$ 13.857
$ 8.153
$ 7.534
$ 24.869

Participación %
M/D por sector
0,06%
0,35%
0,63%
1,07%
0,04%
1,14%
0,09%
0,49%
0,66%
0,61%
0,52%
0,53%
0,02%

$3

0,00%

$ 292.906

0,00%

$2
$0
$0
$0
$0
$0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

$ 1.214
$ 52.772
$ 105.029
$ 78.938
$ 22.134
$ 4.287

0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-$ 2.069

-1,22%

-$ 153.369

1,35%

$ 170.283

100%

$ 17.722.643

0,96%

Fuente: Cálculos oficina de sistemas de información, análisis y estadística

-SPC47

47 Estadísticas de Cundinamarca 2010. Economía Nacional y Departamental. [En línea]. 2010. [Citado 3-Sep-2013]. Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecundinamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&la
nguage=es-ES
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4.2.6 Entorno cultural.
4.2.6.1 Costumbres. Según el portal Villeta, los habitantes del municipio tienen cómo
costumbre celebrar: Festival de la panela, exposición equina, encuentro
agroindustrial y turístico, festival departamental de bandas de marcha, semana
santa, fechas decembrinas, etc.

Según la página Villeta-Cundinamarca, en el festival de la panela los principales
proveedores y productores de materias primas para la elaboración de panela,
muestran todas las variedades de panela en conjunto con todos sus derivados. En
esta festividad se realiza el reinado nacional de la panela, las representantes de los
departamentos con mayor producción de panela hacen desfiles en traje de baño,
gala y fantasía. El grupo de danzas del municipio hace la interpretación de la danza
del trapiche48.

4.2.6.2 Comida. Según las rutas colombianas los platos típicos del municipio de
Villeta son: La gallina criolla, el caldo de asadura, la fritanga y las cocadas.

4.2.6.3 Lugares turísticos. Con base al portal Villeta Cundinamarca, los atractivos
turísticos del municipio son: Las cascadas “el salto de los micos”, la bocatoma
bagazal, el alto de la cruz, laguna larga, el monumento del maestro Barahona
ubicado en el parque principal de la molienda, la iglesia de san Miguel de Arcángel,
la casa de la cultura, cañaverales que trasmiten el olor y el sabor dulce de la caña
de azúcar.

48 Villeta Cundinamarca. Festival de la panela eventos. [En línea]. 2010. [Citado 13-Oct-2013].Disponible en:
http://www.villetacundinamarca.com
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4.2.7 Entorno político. Según el portal Colombia.com elecciones, la votaciones
para la elección del alcalde en Villeta se presenta en la gráfica 21. En la gráfica se
puede evidenciar que el candidato Hernán Moreno del partido social de unidad
nacional fue el ganador en las elecciones para la alcaldía, tuvo una participación del
36,45%, seguido por el candidato John Alexander Morera Gutiérrez de los partidos
conservador colombiano y alianza social independiente con una participación del
31,18%, seguido por el candidato Freddy Hernández de los partidos liberal y cambio
radical con 23,61% y Oscar Benavides del partido verde con una participación del
7,62%, en última instancia quedo el voto en blanco con 1,12% de participación.

Gráfica 21. Votaciones para elecciones del alcalde en Villeta.
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Fuente: Colombia.co elecciones 2011. Elecciones Villeta Alcaldía.

4.2.8 Entorno Tecnológico. Según la alcaldía de Villeta, él municipio es obligatorio
en las rutas de Bogotá con las ciudades Manizales, Medellín, y la Costa Atlántica.
Las vías más importantes para llegar a Villeta desde Bogotá son: la calle 80 y la
trece, la calle 80 conduce al municipio la Vega. Esta vía es de doble calzada y el
tráfico está compuesto en su mayoría por automóviles de familia. La trece conduce
a los municipios Facatativa, Sasaima, esta vía cuenta con alto tráfico generado por
los camiones49.

49 Alcaldía de Guaduas Cundinamarca. Vías de comunicación - Terrestre. [En línea]. 2012. [Citado 1-Oct2013].Disponible en:http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#vias
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4.2.8.1 Tecnología Base. La gráfica 22 presenta el estado de los servicios públicos
en la zona rural y urbana de Villeta. En la gráfica se puede observar que solo el
0,1% de las viviendas urbanas tienen el servicio público de gas natural. El sector
urbano tiene en gran escala la participación de los servicios públicos a excepción
del teléfono que tan solo cuenta con el 28% de participación.

Los servicios públicos de las viviendas de la zona rural tienen baja participación, el
servicio de energía eléctrica con una participación del 84% y el acueducto con 39%
son los más representativos, a causa que los demás se encuentran debajo del 9%.

Gráfica 22. Cobertura de servicios públicos por vivienda (Zona) en Villeta.
Rural
Urbano

5%
39%

8%
84%

99%

0%
2%
95%

0,1%
98%

98%

28%

Acueducto
Alcantarillado
Energía Eléctrica
Recolección de Basuras
Teléfono
Gas Natural
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010

4.2.9 Entorno Ecológico. Villeta cuenta con una amplia riqueza hidrográfica, según
Wikipedia el municipio se encuentra ubicado hidrográficamente en la cuenca alta
del Rio Negro, las subcuencas del río Tobia y Villeta pertenecen a la cuenca alta del
Rio Negro, del rio Villeta se desprenden las microcuencas de las quebradas maní,
cantarrana, el cojo, guanábana y acatá; la microcuenca de la quebrada, la masata,
la microcuenca del rio namay, microcuenca de la quebrada cune, la microcuenca de
la quebrada grande, la microcuenca de la quebrada la mugrosa, la microcuenca de
la quebrada santibañez50.

50 Wikipedia. Hidrografía de Villeta. [En línea]. 2011. [Citado 12-Nov-2013]. Disponible:
http://es.wikipedia.org/wiki/Villeta_(Cundinamarca)

82

4.3 UBATÉ
4.3.1 Entorno de la historia. Según la alcaldía de Ubaté, el nombre del pueblo se
deriva de Ebaté, término que tiene dos significados: Granero o Semillero del
Boquerón; tierra ensangrentada o sangre derramada. En ese entonces la población
que habitaba el lugar eran chibchas los cuales estaban cerca del boquerón. La
primera persona que descubrió este lugar fue Jiménez de Quesada.

El municipio se fundó el 12 de abril de 1.592 por el juez Bernardo de Albornoz. A
mediados de 1600 el juez Luis Enríquez contrató a Juan de Robles para la
construcción de la iglesia, la primera orden religiosa que estuvo a cargo del
monumento fueron los Dominicos, seguido por los Franciscanos, en 1897 se
dispuso al clero secular. Para 1906 finalizó la reconstrucción de la iglesia que se
había deteriorado. A mediados de la segunda década del siglo XX inició la
construcción de la nueva iglesia de estilo gótico francés, para 1939 se realizó la
inauguración de la iglesia.

4.3.2 Entorno geográfico. Según el plan de desarrollo 2008-2011 Ubaté se
encuentra ubicado al nororiente del departamento de Cundinamarca en la provincia
del valle de Ubaté, al norte limita con los municipios Guacheta, Susa y Funeque, al
sur con Sutatausa, al oriente con Cucunuba y Lenguazaque, al occidente con
Carmen de Capura51.

51 Diagnóstico para la presentación plan de desarrollo 2008-2011. Perfil Geográfico.[En línea]. 2008. [Citado
2-Sep-2013].Disponible en:
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pdm_2008_2011%20ubat%
C3%A9.pdf
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Tabla 18. Particularidades más importantes del municipio de Ubaté.
Características
Área
Superficie municipal
102 Km2
Superficie rural
98 Km2
Superficie urbana
4 Km2
Altura sobre el nivel del mar cab. 2556 msnm
Temperatura promedio
13 ºC
97 Km
Distancia a la capital del país
52
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial .
Ilustración 3. Mapa de Ubaté– Cundinamarca

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Cundinamarca__Ubate.svg

4.3.2.1 División Política. Según el plan de desarrollo 2012-2015 el área urbana de
Ubaté está compuesta por nueve (9) barrios y el área rural cuenta con nueve (9)
veredas.

52 Alcaldía Municipal de Ubaté. Descripción del municipio. [En línea]. 2013. [Citado 2-Sep-2013].Disponible
en: http://ubate-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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Tabla 19. Distribución urbana de Ubaté
N°
1
2
3
4
53
Fuente: PBOT .

Nombre
San Francisco
Simón Bolívar
Juan José Neira
Santa Bárbara

N°
5
6
7
8

Nombre
La Legua
El Estadio
Centro
San José

N°
9
10
11
12

Nombre
Villa Rosita
Norte
San Ignacio
El Cerrito

Tabla 20. Distribución rural de Ubaté
N° Nombre
1 Volcán
2 Soagá
3 Guantancuy
Fuente: PBOT54.

N°
4
5
6

Nombre
Sucunchoque
Tausavita
La Patera

N°
7
8
9

Nombre
Apartadero
Centro del Llano
Palo Gordo

4.3.3 Entorno demográfico. La grafica 23 contiene las proyecciones de crecimiento
de la población de Ubaté desde el año 2011 hasta el 2015.

Gráfica 23. Proyecciones de Crecimiento Por Año - Población de Ubaté

37.936

38.169
0,61%

2011

2012

38.395
0,59%

2013

38.607
0,55%

2014

38.809
0,52%

2015

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

53 Plan de desarrollo 2012-2015. Forma y división territorial. [En línea]. 2012. [Citado 13-Sep-2013].Disponible
en: http://www.ubate-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/36353439643834353439313862666138/plan-dedesarrollo.pdf
54 Ibíd.
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En la gráfica 23, se puede observar que la variación porcentual de la proyección
poblacional del año 2012 fue la más alta en comparación con los siguientes años
que estuvieron por debajo del 0,61% de variación. El municipio de Ubaté tiene una
proyección poblacional baja en estos periodos de tiempo en comparación con la
variación porcentual nacional, ya que se encuentra 0,58 puntos porcentuales en
promedio por debajo a la proyección poblacional nacional representada por 1,15
puntos porcentuales en promedio.

Gráfica 24. Población proyectada a Junio 30 por género en Ubaté.
2011
2012
2013
2014
2015

51,47%
51,45%
51,43%
51,39%
51,37%

48,53%
48,55%
48,57%
48,61%
48,63%

Hombres
Mujeres

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

En la gráfica 24 se puede observar que la población de Ubaté por género es
ajustada, aunque el grupo de las mujeres es mayor al de las hombres la diferencia
promedio de género entre los años 2011 al 2015 es de 1.091 mujeres.
La siguiente grafica contiene la población del municipio de Ubaté proyectada por
género y grupo etario en el año 2013.
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Gráfica 25. Población proyectada 2013 Junio 30por sexo y edades en Ubaté
0-2 Años
3-6 Años
7-14 Años
15-18 Años
19-24 Años
25-30 Años
31-35 Años
36-40 Años
41-45 Años
46-50 Años
51-55 Años
56-60 Años
61-65 Años
66-70 Años
71-75 Años
76-79 Años
80 Años y Más

3,10%
3,94%

2,98%
3,85%
7,73%
3,91%
5,91%
5,43%
3,89%
3,54%
3,03%
2,78%
2,33%
1,66%
1,24%
1,03%
0,82%
0,54%
0,76%

7,68%
3,67%
5,29%
5,25%
3,70%
3,28%
3,02%
2,59 %
2,18%
1,61%
1,13%
0,85%
0,56%
0,32%
Hombres
0,42%
Mujeres

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

En la gráfica 25 se puede identificar la proyección de habitantes por género y grupo
etéreo en el año 2013 de Ubaté. La participación porcentual está relacionada con la
proyección población total del municipio año 2013.

El grupo etéreo de menor tamaño es el segmento de 76-79 años, las mujeres
participan con el 0,54% y los hombres con el 0,32%.El grupo etéreo de mayor
tamaño es el segmento de 7-14 años, las mujeres tienen una participación de 7,73%
y los hombres una participación del 7,68%. El segmento de 7 a 30 años de la
población proyectada participa con el 44,87%.
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4.3.4 Entorno social

4.3.4.1 Educación.
Tabla 21. Clasificación de los colegios según el ICFES 2009 en Ubaté.
Colegios
Colegio Cooperativo San Francisco De Asis
Colegio De La Presentación
Escuela Normal Superior De Ubaté
Institución Educativa Departamental Santa María
Centro Educativo Instituto De Ciencias Agroindustriales
Gimnasio Los Andes
Institución Educativa Departamental Bruselas
Instituto Bolívar
Instituto Integrado La Sabiduría
Colegio Gimnasio Moderno
Instituto interandino de Capacitación
Fuente: ICFES55.

Clasificación
Superior
Superior
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo

En la tabla 21, se puede evidenciar que el 18,18% de los colegios que se presentan
en la tabla son de clasificación superior, el 18,18% pertenece a la clasificación alta,
el 45,45% pertenece a la clasificación media y el 18,18% de clasificación baja.

Tabla 22. Matrícula sector oficial 2010 (Población de 5 a 16 Años) en Ubaté
Municipio Área
Preescolar Primaria B. Secundaria
Urbano
337
2.316
2.568
Ubaté
Rural
128
963
402
56
Fuente: Secretaria de Educación .

Media Total
1127 6.348
148 1.641

55 Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010. [En línea].2010. [Citado 3-Sep-2013].
Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecund
inamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&language=es-ES
56 Ibíd.
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En la tabla 22, se puede observar que la participación de estudiantes en el 2010 en
el sector oficial fue de 7.989, el 79,46% pertenece al área urbana y el 20,54% al
área rural.

La mayoría de estudiantes del sector oficial pertenecen a los niveles de formación
primaria, y básica secundaría, el primero tiene una participación del 41,04%
mientras que el segundo una de 37,18%, seguido por la media con un 15,96% y
preescolar con 5,82%.

Tabla 23. Matrícula sector privado 2010 en Ubaté (Población de 5 a 16 Años)
Municipio Área
Preescolar Primaria B. Secundaria Media Total
Urbano
539
777
483
214 2013
Ubaté
Rural
47
100
276
128
551
57
Fuente: Secretaria de Educación .

La mayoría de estudiantes del sector privado pertenecen a los niveles de formación
primaria, y básica secundaría, el primero tiene una participación del 34,2% mientras
que el segundo una de 29,60%, seguido por prescolar con 22,85% y la media con
un 13,34%.

En las dos tablas se puede evidenciar que el sector oficial representó el 75,70% de
las matriculas en el año 2010, mientras que el sector privado representó el
24,30%.El nivel de formación con mayor número de matrículas fue primaria, en el
2010 contó con 4.156 matrículas.

57Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010. [En línea].2010. [Citado 3-Sep-2013].
Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecund
inamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&language=es-ES
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4.3.4.2 Nivel Socio Económico (NSE). En la siguiente gráfica se puede apreciar el
nivel económico que tienen los habitantes de Ubaté afiliados al seguro social por
zona urbana y rural.

Gráfica 26. Población sisbenizada por nivel en Ubaté
1%
16%
30%

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

53%

Nivel 4+

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.

En la gráfica 26, se puede evidenciar que el 53% de la población de Ubaté vive en
el estrato dos, seguido por el estrato uno que representa el 30%, luego por el estrato
tres que representa el 16% y en última instancia el estrato cuatro que representa el
1%.

Gráfica 27. Población sisbenizada por zona y nivel en Ubaté.
5.447
Zona Urbana
4.589
11.745

176 205

4.060

5.176
Nivel 1

1.254

Nivel 2

Nivel 3

Zona Rural
(Incluye Centros
Poblados)

Nivel 4+

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.
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En la gráfica 27, se pude observar que la mayoría de habitantes del municipio de
Ubaté inscritos al sisbén pertenecen a los estratos uno y dos, el 56% de la población
urbana y el 47% de la población rural pertenecen al estrato dos. Los estratos tres y
cuatros son los más bajos, el 20% de la población urbana y el 13% de la población
rural pertenecen a este segmento.

4.3.4.3 Pobreza. Las siguientes graficas presentan el estado de pobreza de la
población de Ubaté con base a la miseria y a las necesidades básicas insatisfechas.

En la gráfica 28, se observa que el 14% de la población rural se encuentra en estado
de miseria, el 48% se encuentra con necesidades básicas insatisfechas y el 39%
tiene las necesidades básicas satisfechas.

En la gráfica 29, se puede evidenciar que el 10% de la población urbana vive en
estado de miseria, el 31% tiene necesidades básicas insatisfechas y el 59% tiene
las necesidades básicas satisfechas.

Gráfica 28. Población según su NBI y miseria - Zona rural en Ubaté
14%
Miseria

39%

NBI
48%

NBS

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.
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Gráfica 29. Población Según su NBI y Miseria - Zona Urbana en Ubaté

10%
Miseria
59%

31%

NBI

NBS

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.

4.3.4.4 Ciclo de familia. La siguiente grafica muestra los promedios de personas que
hay en un hogar y número de hogares que hay por vivienda.

En la gráfica 30, se puede evidenciar que en Ubaté los hogares están compuestos
en promedio por cuatro personas y las viviendas están habitadas en promedio por
un hogar.

Gráfica 30. Relación de viviendas, hogares y personas en Ubaté.
3,76
3,92

Urbana

3,68

1,06
1,04
1,07

Personas/ Hogar

Hogares/Vivienda

Rural
Total

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.
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Gráfica 31. Participación porcentual de personas por hogar en Ubaté.
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Fuente: DANE. Boletín del municipio de Ubaté año 2010.

En la gráfica 31 se puede observar que él 21,7% de los hogares de Ubaté está
compuesto por 4 personas, seguido por tres con una participación del 18,9% y cinco
con 15,2%, los demás están por debajo del 14,4%.

Según el Boletín del DANE Ubaté 2010 con base al censo 2005, las viviendas de
Ubaté se clasifican en: casa – casa indígena, apartamento, cuarto – otro, la primera
cuenta con una participación del 72,9%, la segunda tiene una de 20,4% y la última
tiene una participación de 6,7%.

4.3.5 Entorno económico. PIB Per Cápita provisional: $ 525.007. Con base a la
información de la alcaldía de Ubaté, las principales actividades económicas que
realiza el municipio pertenecen al sector primario y terciario. El sector primario está
compuesto por la ganadería y la agricultura. Las actividades que generan mayor
empleo son el sacrificio del ganado y la ganadería lechera la cual aporta el 19% de
la producción lechera de la región. La población se centra en el ganado Holstein,
raza que se destaca por su amplia producción de leche y carne y su gran
adaptabilidad. La agricultura se centra en productos de clima frio como papa, maíz,
arveja, frijol y trigo, por lo general la mayoría de cultivos se realizan a pequeña
escala y es una oportunidad para mejorar la subsistencia familiar.
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En la tabla 24 se puede observar las ramas por actividad, el PIB de Ubaté por cada
sector, la participación porcentual que tuvo el sector sobre el PIB total de Ubaté y la
participación porcentual que representó el sector de Ubaté en el sector general de
Cundinamarca.

Apreciaciones de la tabla 24:


Los sectores más representativos por su participación en el PIB a nivel
municipal son: La industria con 35,20%, seguido por comercio y servicios de
reparación con 13,70%, luego por otros productos agrícolas con 6,69% y por
servicios de intermediación financiera con 6,03%, las demás actividades se
encuentran por debajo del 6%.



El sector más influyente a nivel departamental fue servicios de intermediación
financiera representados por el 5,82%. Bovinos (carne) tuvo una
participación del 1,07% y bovinos leche 2,29% a nivel departamental.

94

Tabla 24. PIB municipal por ramas de actividad - Cundinamarca 2007 - (Millones de $ corrientes) en Ubaté.
Rama de Actividad
(Valor Agregado)
Industria
Comercio y servicios de reparación
Otros productos agrícolas
Servicios de intermediación financiera
Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda
Impuestos menos subvenciones sobre
producción e importaciones
Administración pública y otros servicios para la
comunidad
Construcción de Edificios
Bovinos (Leche)
Transporte pasajeros por vía terrestre, servicio
complementario para transporte
Salud del mercado
Trabajos y obras de ing. civil
Flores
Electricidad
Servicios a las empresas excluidos servicios
financieros e inmobiliarios
Servicios de hotelería y restaurantes
Servicios de correos y tele comunicaciones

PIB Ubaté
por Sector
$ 80.188
$ 31.196
$ 15.227
$ 13.730
$ 12.681

Participación %
del Sector
35,20%
13,70%
6,69%
6,03%
5,57%

PIB Cundinamarca Por
Sector
$ 5.203.702
$ 1.209.879
$ 695.750
$ 235.785
$ 885.238

Participación %
M/D Por Sector
1,54%
2,58%
2,19%
5,82%
1,43%

$ 10.847

4,76%

$ 843.935

1,29%

$ 9.296
$ 8.150
$ 7.551

4,08%
3,58%
3,32%

$ 2.002.887
$ 568.943
$ 329.426

0,46%
1,43%
2,29%

$ 6.155
$ 5.915
$ 5.838
$ 5.085
$ 4.976

2,70%
2,60%
2,56%
2,23%
2,18%

$ 392.343
$ 407.358
$ 327.134
$ 1.613.716
$ 841.553

1,57%
1,45%
1,78%
0,32%
0,59%

$ 4.702
$ 3.679
$ 2.956

2,06%
1,62%
1,30%

$ 273.000
$ 271.705
$ 272.639

1,72%
1,35%
1,08%

Fuente: Cálculos oficina de sistemas de información, análisis y estadística SPC58

58Estadísticas de Cundinamarca 2010. Economía Nacional y Departamental. [En línea]. 2010. [Citado 3-Sep-2013].Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecundinamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&la
nguage=es-ES
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Tabla 24. (Continuación)
Rama de Actividad
(Valor Agregado)
Educación de mercado
Bovinos (Carne)
Transporte de carga terrestre
Gas
Acueducto
Sector saneamiento
Actividades de asociaciones, esparcimiento, y
otras de mercado
Otro ganado mayor
Porcinos
Otras construcciones
Servicio doméstico
Otros Minerales
Productos de la silvicultura y extracción de
madera
Aves
Pesca
Resto pecunario
Petróleo
Café
Minerales no Metálicos
Carbón
Servicio de intermediación financiera medidos
indirectamente
PIB Total

PIB Ubaté
por Sector
$ 2.768
$ 2.649
$ 1.322
$ 405
$ 365
$ 180

Participación %
del Sector
1,22%
1,16%
0,58%
0,18%
0,16%
0,08%

PIB Cundinamarca Por
Sector
$ 166.332
$ 246.857
$ 108.310
$ 22.134
$ 22.823
$ 12.013

Participación %
M/D Por Sector
1,66%
1,07%
1,22%
1,83%
1,60%
1,50%

$ 167
$ 161
$ 155
$ 115
$ 94
$ 59

0,07%
0,07%
0,07%
0,05%
0,04%
0,03%

$ 292.906
$ 7.534
$ 15.640
$ 13.857
$ 165.359
$ 8.153

0,06%
2,14%
0,99%
0,83%
0,06%
0,72%

$ 43
$ 40
$ 12
$1
-

0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

$ 24.869
$ 128.600
$ 4.287
$ 1.214
$ 52.772
$ 23.392
$ 105.029
$ 78.938

0,17%
0,03%
0,28%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

($ 8.931)
$ 227.777

-3,92%
100%

($ 153.369)
$ 17.722.643

5,82%
1,29%

Fuente: Cálculos oficina de sistemas de información, análisis y estadística SPC59
59Estadísticas de Cundinamarca 2010. Economía Nacional y Departamental. [En línea]. 2010. [Citado 3-Sep-2013].Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecundinamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&la
nguage=es-ES
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4.3.6 Entorno cultural
4.3.6.1 Costumbres. Según el portal Ubaté turismo.co, los habitantes del municipio
tienen cómo costumbre celebrar todos los años en agosto las ferias y fiestas, la
celebración está compuesta por las vísperas, noche anterior al inicio de las ferias,
llena de luces y juegos pirotécnicos. La actividad que inicia las fiestas es la
cabalgata con caballos de paso fino colombiano, seguida por la calleja de santo
Cristo, en esta actividad valientes turistas y habitantes torean 20 toros bravíos, la
siguiente actividad está relacionada con la procesión del santo Cristo de Ubaté,
seguida por la corrida de toros, el reinado de la simpatía, el queso más grande de
América y la exposición equina y de especies menores60.

4.3.6.2 Comida. Según Ubaté turismo.co los platos típicos del municipio de Ubaté
son: Gallina criolla, fritanga, mute con pata de res.

4.3.6.3 Lugares turísticos de Ubaté. Ubaté cuenta con uno de los monumentos más
importantes de Colombia, exhortada por el Pontífice Juan II como la basílica menor
de Ubaté, otros atractivos del municipio son: la capilla y mirador de Santa Bárbara,
arquitectura hecha a finales del siglo XIX y el convento San Luis Obispo. Otros
lugares de interés son: El cucunubá colonial, la iglesia de sutatausa, la laguna de
fúneque y el parque embalse el hato.

4.3.7 Entorno político. Según el portal Colombia.com elecciones, las votaciones
para la elección del alcalde en Ubaté se presenta en la gráfica 32. En la gráfica se
puede evidenciar que el candidato Carlos Santana del partido social de unidad
nacional fue el ganador en las elecciones para la alcaldía, tuvo una participación del

60 Ubaté turismo.co. Ferias y fiestas de Ubaté. [En línea]. 2010. [Citado 13-Oct-2013].Disponible en:
http://ubate.turismo.co/ferias-y-fiestas-de-ubate
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40,63%, seguido por el candidato Gonzalo Poveda del partido conservador
colombiano con una participación del 19,63%, seguido por el candidato Edgar
Márquez del partido verde con una participación del 18,88% y Gladys Rodríguez
con una participación de 17,35%, en última instancia quedo el voto en blanco con
una participación de 3,49%.

Gráfica 32. Votaciones para la elección del alcalde en Ubaté
40,63%
19,63%

18,88%

17,35%
3,49%

Carlos
Santana

Gonzalo
Poveda

Edgar
Márquez

Gladys
Rodríguez

Voto En
Blanco

Fuente: Colombia.co elecciones 2011. Elecciones Ubaté Alcaldía.
4.3.8 Entorno tecnológico. Según la alcaldía de Ubaté, para llegar al municipio
desde Bogotá la ruta más conocida es la autopista norte – calle 170, se puede optar
por el recorrido Briceño (Parque Jaime Duque) y Zipaquirá o Chía, Cajíca y
Zipaquirá61.

4.3.8.1 Tecnología Base. La siguiente gráfica presenta el estado de los servicios
públicos en la zona rural y urbana de Ubaté.

61 Alcaldía de Ubaté Cundinamarca. Vías de comunicación - Terrestre. [En línea]. 2013. [Citado 1-Oct2013].Disponible en:http://ubate-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#vias
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Gráfica 33. Cobertura de servicios públicos por vivienda (Zona) en Ubaté
4%
Rural 31%
Urbano

84%

1%
5%

92%
15%
82%

Acueducto
Recolección de Basuras

27,3%
99%

Alcantarillado
Teléfono

93%

32%

Energía Eléctrica
Gas Natural

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.

En la gráfica 33, se puede observar que el 99% de las viviendas urbanas tienen
energía eléctrica, el 93% cuenta con recolección de basura, el 84% con servicio de
acueducto, el 82% con alcantarillado, el 32% con teléfono y el 27,3% con gas
natural.

Los servicios públicos de la viviendas de la zona rural tienen baja participación, el
servicio de energía eléctrica con una participación del 92% y el del acueducto con
31% son los más representativos, los demás se encuentran debajo del 16%.

4.3.9 Entorno ecológico. “Los cerros sur-orientales y orientales, que confinan la
región, albergan áreas de bosque y se constituyen en productores de agua. Los
cuerpos de agua que recorren varios municipios e incluso interesan las áreas
urbanas, constituyendose en potenciales ordenadores de su estructura. Un espacio
regional agropecuario, directamente relacionado con el hábitat de los pobladores y
con sus actividades Productivas”62.

62 Alcaldía de Ubaté. Datos Generales. [En línea]. 2010. [Citado 12-Nov-2013]. Disponible en:http://ubatecundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#ecologia
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4.4 GIRARDOT
4.4.1 Entorno de la historia. Según blog Colombia, Girardot fue fundada el 27 de
mayo de 1881. En sus inicios estaba habitada por los indios Paches, los cuales
desarrollaron sus actividades con base a los ríos Sumapaz, Magdalena y Bogotá.
En 1844, José Bueno y Ramón Triana propietarios de un gran terreno del municipio
decidieron ceder suficiente terreno para el desarrollo de una parroquia. En 1866 se
fundó la primera parroquia. Entre 1880 y 1890 la economía del puerto aumento,
debido a los cultivos de tabaco y la construcción del ferrocarril hacía Bogotá. En esa
época se crearon muchas empresas de transporte fluvial, debido a esto se
empezaron a constituir los hoteles con el fin de albergar a todos los comerciantes.
La conformación urbana inició a partir de la plaza llamada la constitución; hoy es
llamada como parque Santander63.

4.4.2 Entorno geográfico. De acuerdo con la alcaldía de Girardot, el municipio
pertenece a la provincia de Alto Magdalena, limita al este con el municipio de
Ricaurte y el río Bogotá, al oeste con los municipios Coello, Nariño y el río
Magdalena, al norte con el municipio de Nariño y Tocaima y al sur con el municipio
de Flandes y el río Magdalena64.

63 Blog Colombia. Historia de Girardot. [En línea]. 2010. [Citado 17-Oct-2013].Disponible en:
http://colombia.pcweb.info/historia-de-girardot-1912/
64 Alcaldía de Girardot - Cundinamarca. Geografía. [En línea]. 2013. [Citado 17-Oct-2013].Disponible en:
http://girardot-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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Tabla 25. Particularidades más importantes en Girardot.
Características
Superficie municipal
Superficie rural
Superficie urbana
Altura sobre el nivel del mar cab.
Temperatura promedio
Distancia a la capital del país
Fuente: Alcaldía de Girardot65.

Área
129 Km2
109 Km2
20 Km2
289 msnm
33º C
134 km

Ilustración 4. Mapa de Girardot–Cundinamarca

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Cundinamarca__Girardot.svg

4.4.2.1 División Política. Según el plan único 2012-2015 el municipio de Girardot se
encuentra dividido en 2 corregimientos y 5 comunas: Los corregimientos
corresponden a la zona rural de San Lorenzo y Barzalosa con 12 veredas, la zona
urbana está compuesta por: comuna uno; cuenta con 13 barrios, comuna dos sur;
tiene 17 barrios, comuna tres occidente; tiene 42 barrios, comuna 4 norte; tiene 42
barrios, comuna 5 oriente tiene 34 barrios.
65 Alcaldía de Girardot - Cundinamarca. Geografía. [En línea]. 2013. [Citado 17-Oct-2013].Disponible en:
http://girardot-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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Distribución Urbana. Según la alcaldía de Girardot la zona urbana se divide de
la siguiente forma:
-

La comuna uno está ubicada en el centro

del municipio y está

compuesta por los barrios: San antonio, centro, murillo toro, granada,
sucre, santander, bogotá, san miguel, la magdalena, bavaria,
miraflores, los almendros, blanco.
-

La comuna dos está ubicada en el sur del municipio y está compuesta
por los barrios: Bocas de bogotá, puerto montero, el divino niño, 20 de
julio, puerto mongui, urbanización tocarema, alto de la cruz, puerto
cabrera,10 de mayo, portal de santa mónica, alto del rosario, el
porvenir, santamónica, parques bocas del bogotá, acacias las rosas.

-

La comuna tres está ubicada en el occidente del municipio y está
compuesta por los barrios: Cambulos, arrayanes, esperanza, quinto
patio, buenos aires, parques de andalucía, la colina, la colina
campestre, la colina real, santa helena, centenario, las mercedes,
gólgota, menesses, estación, gaitán, san luis, las quintas, vivisol i y ii,
santa paula i, la maravilla, el paraíso, santa paula resort ii, el nogal, los
mangos, guadalquivir, madeira, santa isabel, villa alexander, villa
cecilia, villampiss, el portal de los almendros, el portal de los cauchos,
asocomún, la arboleda.

-

La comuna cuatro está ubicada en el norte del municipio y está
compuesta por los barrios: Esmeralda, tejares del norte, los rosales,
santa rita, alicante, altos del peñón, balcones ii,condominio montana,
parque central, mi futuro, esmeralda iii, bosques del norte, juan pablo
ii, diamante, altos del chicalá, los naranjos, zarzuela, la tatiana,
palmeras del norte, alcatraz, portobelo i y ii, bello horizonte, madrigal,
ciudad montes, el refugio, esperanza norte, la cuarenta, brisas de
girardot, el edén, volver a vivir i y ii, solaris, san fernando, la ermita,
diamante popular rosa blanca.
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-

La comuna cinco está ubicada en el oriente del municipio y está
compuesta por los barrios: Salsipuedes, santa fe, obrero, corozo, la
magdala, villa paola, villa yaneth, pimero de enero, magdalena iii, la
campiña, la victoria, los guaduales, el triunfo, kennedy, villa kennedy,
la carolina, san jorge, brisas del bogotá, santa lucía, girasol, el cedrito,
el cedro, villa olarte, santa maría del peñón, portachuelo, el peñón,
lagos del peñón, la trinitaria, los bunganbiles.



Distribución Rural. Según el plan de desarrollo municipal 2008-2012 la zona rural
se divide de la siguiente forma:
-

La zona rural está compuesta por las veredas: Acapulco, agua blanca,
barzaloza, berlín, guabinal cerro, guabinal plan, piamonte, potrerillo,
presidente, san lorenzo, santa helena y zumbamicos.

4.4.3 Entorno demográfico. La grafica 34, contiene las proyecciones de
crecimiento de la población de Girardot desde el año 2011 hasta el 2015. En La
gráfica se observa que el municipio de Girardot tiene una proyección poblacional
baja en estos periodos de tiempo en comparación con la variación porcentual
nacional, ya que se encuentra 0,52 puntos porcentuales en promedio por debajo a
la proyección poblacional nacional representada por 1,15 puntos porcentuales en
promedio.

Gráfica 34. Proyecciones a Junio 30 de crecimiento por año - Población de
Girardot.
102.492

103.839
103.175
0,64%
0,67%

104.4760 105.085
0,58%
0,61%

2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).
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La siguiente grafica contiene la población proyectada del municipio de Girardot por
género desde el año 2011 hasta el 2015.

Gráfica 35. Población Proyectada Por Género - Girardot
2011
2012
2013
2014
2015

47,25%
47,27%
47,30%

52,75%
52,73%
52,70 %
52,68%
52,66%

47,32%
47,34%

Hombres
Mujeres

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

En la gráfica se puede observar que el grupo de las mujeres es mayor al de los
hombres en las proyecciones de población expuestas. La diferencia promedio de
género entre los años 2011 al 2015 es de 5.616 mujeres.

La grafica 36 contiene la población del municipio de Girardot proyectada por género
y grupo etario en el año 2013. El grupo etéreo de menor tamaño es el segmento de
76-79 años, las mujeres participan con el 0,95% y los hombres con el 0,63%. El
grupo etéreo de mayor tamaño es el segmento de 7-14 años, las mujeres tienen
una participación de 6,29% y los hombres una participación del 6,18%. El segmento
de 7 a 30 años de la población proyectada participa con el 39,06%.
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Gráfica 36. Población proyectada a Junio 30 del 2013 por sexo y edades en
Girardot.
0-2 Años
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25-30 Años
31-35 Años
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41-45 Años
46-50 Años
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56-60 Años
61-65 Años
66-70 Años
71-75 Años
76-79 Años
80 Años y Más

2,21%
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3,43%
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3,41%
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2,92%
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Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).
4.4.4 Entorno social.

4.4.4.1 Educación.

La tabla 26 contiene la clasificación de los colegios de Girardot, según el ICFES.
Año 2009. Se puede evidenciar que el 3,57% de los colegios que se presentan en
la tabla son de clasificación superior, el 14,28% pertenece a la clasificación alta y el
35,71% pertenece a la clasificación medio, el 32,14% a la clasificación baja y el
14,28% a la clasificación inferior.
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Tabla 26. Colegios clasificación: Superior, alto, medio, bajo e inferior en
Girardot.
Colegios
I. Barbula
C. Americano
C. Andrés Bello
C. Cooperativo Espíritu
Santo
C. De La Presentación

Clas.
Colegios
Clas.
Superior I.E. Departamental A. G.
Medio
C. De Educación Básica y
Alto
Media Académica Para
Bajo
Adultos
C. Nnal. Francisco Manzanera
Alto
Bajo
Henríquez
Alto

C. San Luis Gonzaga

Bajo

Alto

Fundación Instituto Barbula
I.E. Fundadores Ramón
Bueno Y José Triana
I.E. Rural Luis Antonio Duque
Peña

Bajo

I. Kennedy

Bajo
Bajo

C.Cooperativo Comgirardot

Medio

C. La Fraternidad

Medio

C. Nnal. Francisco
Manzanera Henríquez

Medio

C.M. Liceo Moderno

Medio

Liceo Los Andes

C.M.T.I. Club De Leones
Amparo
I.E. Manuel Elkin P
C. Santa María

Medio

C.T. Romega

Medio

U.E. Departamental Policarpa
Salavarrieta
Colegio Eduardo Santos
Colegio Militar Liceo Moderno
Colegio Santander Sección
Nocturna
I.E. Fundadores Ramón
Bueno Y José Triana

E. Normal Superior María
Auxiliadora
Fuente: ICFES66.

Medio
Medio

Medio

Bajo
Bajo

Bajo
Inferior
Inferior
Inferior
Inferior

4.4.4.2 Nivel Socio Económico (NSE). En la siguiente gráfica se puede apreciar el
nivel económico que tienen los habitantes de Girardot afiliados al seguro social por
zona urbana y rural.

66 Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010. [En línea].2010. [Citado 3-Sep-2013].
Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecund
inamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&language=es-ES
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Gráfica 37. Población Sisbenizada Por Nivel en Girardot.
1%
15%
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4+

49%
35%

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

En la gráfica 37 se puede evidenciar que el 49% de la población de Girardot vive en
el estrato uno, seguido por el estrato dos que representa el 35%, luego por el estrato
tres que representa el 15% y en última instancia el estrato cuatro que representa el
1%.

Gráfica 38. Población Sisbenizada por zona y nivel en Girardot.
3.891
40.983
Nivel 1

1.127

Zona Urbana
64

31.178

14.197 659

Nivel 2
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9
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Centros Poblados)

Nivel 4+

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

En la gráfica 38, se pude observar que la mayoría de habitantes del municipio de
Girardot inscritos al sisbén pertenecen a los estratos uno y dos, el 47% de la
población urbana y el 76% de la población rural pertenecen al estrato uno. Los
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estratos tres y cuatros son los más bajos, el 17% de la población urbana y el 1% de
la población rural pertenecen a este segmento.

4.4.4.3 Pobreza. Las siguientes graficas presentan el estado de pobreza de la
población de Girardot con base a la miseria y a las necesidades básicas
insatisfechas.

En la gráfica 39, se observa que el 23% de la población rural se encuentra en estado
de miseria, el 55% se encuentra con necesidades básicas insatisfechas y el 22%
tiene las necesidades básicas satisfechas.

En la gráfica 40, se puede evidenciar que el 11% de la población urbana vive en
estado de miseria, el 37% tiene necesidades básicas insatisfechas y el 52% tiene
las necesidades básicas satisfechas.
Gráfica 39. Población Según su NBI y Miseria - Zona Rural en Girardot.
23%

22%

Miseria
NBI
NBS
55%

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).
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Gráfica 40. Población según su NBI y miseria - Zona urbana en Girardot.
11%

Miseria
NBI

52%

37%

NBS

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

4.4.4.4 Ciclo de familia. La siguiente grafica muestra los promedios de personas que
hay en un hogar y número de hogares que hay por vivienda.

Gráfica 41. Relación de viviendas, hogares y personas por en Girardot.
3,39
Urbana

3,40
3,39

1,08
1,05
1,09

Personas/ Hogar

Hogares/Vivienda

Rural
Total

Fuente: DANE. Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad
de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).

En la gráfica 41, se puede evidenciar que en Girardot los hogares están compuestos
en promedio por tres personas y las viviendas están habitadas en promedio por un
hogar.
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Gráfica 42. Participación porcentual de personas por hogar en Girardot.
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Fuente: DANE. Boletín del municipio de Girardot año 2010.

En la gráfica 42, se puede observar que él 22,1% de los hogares de Girardot está
compuesto por 3 personas, seguido por cuatro con una participación del 20,8% y
dos con 17,6%, los demás están por debajo del 14%.

Según el Boletín del DANE Girardot 2010 con base al censo 2005, las viviendas de
Girardot se clasifican en: casa – casa Indígena, apartamento, cuarto – otro, la
primera cuenta con una participación del 81,1%, la segunda tiene una de 13,2% y
la última tiene una participación de 5,6%.

4.4.5 Entorno económico. PIB Per Cápita provisional: $644.766.Según la alcaldía
de Girardot, en el sector agrícola actualmente solo se está utilizando el 35% de las
tierras cultivables, los productos aptos para este tipo de cultivo son: arroz, sorgo,
algodón, maíz, etc. El limón, el mango y la naranja son las frutas más importantes
del sector. Aunque el sector ganadero de Girardot cuenta con varias especies, este
sector no hace parte de la tradición del municipio. El sector turístico es el sector más
dinámico y amplio que maneja el municipio, esta actividad brinda beneficios directos
e indirectos, actualmente la economía se debe a este sector, a causa que tiene la
ventaja de aumentar los ingresos privados y públicos. El sector hotelero cuenta con
una infraestructura amplia considerada como una de las más relevantes del país
con base a su capacidad, diversidad y calidad. El sector cuenta con variedad de
condominios vacacionales, hoteles, centros recreacionales, instituciones eco
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turístico, clubes nocturnos, restaurantes, etc. El sector sirve como anfitrión para
ferias, encuentros empresariales, exposiciones, convenciones y centros de negocio.
En la siguiente tabla se puede observar las ramas por actividad, el PIB de Girardot
por cada sector, la participación porcentual que tuvo el sector sobre el PIB total de
Girardot y la participación porcentual que representó el sector de Girardot en el
sector general de Cundinamarca.

Apreciaciones de la tabla 27:
Los sectores más representativos por su participación en el PIB a nivel municipal
son: La industria con una participación del 41,29%, seguido por comercio y servicios
de reparación con 11,44%, luego los servicios de hotelería y restaurantes con un
9,17% y por último los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda con 5,87%, los
demás sectores se encuentran con un participación por debajo del 5%.

El sector más influyente a nivel departamental fueron los servicios de hotelería y
restaurante con una participación del 22,55%.
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Tabla 27. PIB municipal por ramas de actividad - Cundinamarca 2007 - (Millones de $ corrientes) en Girardot.
Rama de Actividad
(Valor Agregado)
Industria
Comercio y servicios de reparación
Servicios de hotelería y restaurantes
Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda
Electricidad
Impuestos menos subvenciones sobre producción
e importaciones
Construcción de Edificios
Servicios a las empresas excluidos servicios
financieros e inmobiliarios
Salud del mercado
Servicios de intermediación financiera
Servicios de correos y tele comunicaciones
Transporte pasajeros por vía terrestre, servicio
complementario para transporte
Educación de mercado
Administración pública y otros servicios para la
comunidad
Transporte de carga terrestre
Bovinos (Leche)
Bovinos (Carne)

PIB Girardot
Por Sector
$ 275.853
$ 76.417
$ 61.265
$ 39.208
$ 32.674

Participación %
del Sector
41,29%
11,44%
9,17%
5,87%
4,89%

PIB Cundinamarca Por
Sector
$ 5.203.702
$ 1.209.879
$ 271.705
$ 885.238
$ 841.553

Participación %
M/D Por Sector
5,30%
6,32%
22,55%
4,43%
3,88%

$ 31.813

4,76%

$ 843.935

3,77%

$ 25.199

3,77%

$ 568.943

4,43%

$ 25.076

3,75%

$ 273.000

9,19%

$ 23.922
$ 19.876

3,58%
2,98%

$ 407.358
$ 235.785

5,87%
8,43%

$ 18.105

2,71%

$ 272.639

6,64%

$ 16.557

2,48%

$ 392.343

4,22%

$ 11.781

1,76%

$166.332

7,08%

$ 10.963

1,64%

$ 2.002.887

0,55%

$ 3.390
$ 1.539
$ 1.144

0,51%
0,23%
0,17%

$ 108.310
$ 329.426
$ 246.857

3,13%
0,47%
0,46%

Fuente: Cálculos oficina de sistemas de información, análisis y estadística SPC67

67Estadísticas de Cundinamarca 2010. Economía Nacional y Departamental. [En línea]. 2010. [Citado 3-Sep-2013].Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecundinamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&la
nguage=es-ES
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Tabla 27. (Continuación)
Rama de Actividad
(Valor Agregado)
Acueducto
Otros productos agrícolas
Minerales no Metálicos
Sector saneamiento
Gas
Trabajos y obras de ing. civil
Actividades de asociaciones, esparcimiento, y
otras de mercado
Aves
Servicio doméstico
Otros Minerales
Otro ganado mayor
Productos de la silvicultura y extracción de madera
Porcinos
Otras construcciones
Resto pecunario
Pesca
Petróleo
Café
Flores
Carbón
Servicio de intermediación financiera medidos
indirectamente
PIB Total

PIB Girardot
Por Sector
$ 979
$ 951
$ 888
$ 768
$ 735
$ 656

Participación %
del Sector
0,15%
0,14%
0,13%
0,11%
0,11%
0,10%

PIB Cundinamarca Por
Sector
$ 22.823
$ 695.750
$ 105.029
$ 12.013
$22.134
$ 327.134

Participación %
M/D Por Sector
4,29%
0,14%
0,85%
6,39%
3,32%
0,20%

$ 324

0,05%

$292.906

0,11%

$ 291
$ 183
$ 170
$ 97
$ 89
$ 57
$ 19
$7
$2
$0

$0

0,04%
0,03%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

$ 128.600
$165.359
$ 8.153
$ 7.534
$24.869
$ 15.640
$ 13.857
$ 1.214
$ 4.287
$ 52.772
$ 23.392
$ 1.613.716
$ 78.938

0,23%
0,11%
2,09%
1,29%
0,36%
0,36%
0,14%
0,58%
0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-$ 12.929

-1,94%

$(153.369)

8,43%

$ 668.069

100,00%

$

17.722.643

3,77%

Fuente: Cálculos oficina de sistemas de información, análisis y estadística SPC68

68Estadísticas de Cundinamarca 2010. Economía Nacional y Departamental. [En línea]. 2010. [Citado 3-Sep-2013].Disponible en:
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?link=Planesdedesarrollo%2festadisticasdecundinamarca2010.pdf&tabid=3097&mid=5712&la
nguage=es-ES
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4.4.6 Entorno cultural.
4.4.6.1 Costumbres.

Según el portal elistas.net, los habitantes del municipio tienen cómo costumbre
celebrar:


Feria Ganadera. En esta feria se exponen las mejores razas entre ellas cimental,
pardo, cebú y pardo suizo.



Feria artesanal y microempresarial. Se celebra en semana santa, se exhiben las
diferentes muestras artesanales como la cestería, cerámica de barro, etc.



Expogirardot. En esta feria se presentan las mejores empresas girardoteñas, con
el fin de exhibir los productos de la región.



Reinado interbarrios. Festividad que se realiza a mediados de septiembre se
disfruta de fiestas y la elección de la señorita Girardot.



Exposición equina grado “a”. Esta feria se celebra desde 1908, en esta feria se
expone equina A de paso fino, troche y galope.



La subienda: Proceso en el cual los peces sobresalen del río, inicia a principios
de febrero y finaliza en abril.

4.4.6.2 Comida. Según la elistas, los platos de comida más especializados en el
municipio son: el viudo de capaz, el bocachico, el nicuro, el bagre, la cachama y la
mojarra.

4.4.6.3 Lugares turísticos de Girardot. Según un blog lufegirardot, los lugares más
atractivos del municipio son: La plaza de mercado, el peñón, plaza de Bolívar y plaza
de ferrocarril, isla del sol, río magdalena, puente vehicular, puente del ferrocarril,
tren turístico, estadio municipal Luis Antonio Duque, calle ancha, mirador del cerro
del arbolito, embarcadero turístico, mirador de alto de la cruz, mirador alto de las
rosas, mirador anaconda, la morada del viento y el centro comercial bahía.
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4.4.7 Entorno político. Según el portal Colombia.com elecciones, la votaciones
para la elección del alcalde en Girardot se presenta en la siguiente gráfica.

Gráfica 43. Votaciones para la elección del alcalde en Girardot.
55,53%
30,68%

11,15%
Diego
Escobar

Jairo
Beltrán

Carmen
Arias

2,62%

Voto en
blanco

Fuente: Colombia.co elecciones 2011. Elecciones Girardot Alcaldía.
En la gráfica 43, se puede evidenciar que el candidato Diego Escobar del partido
alianza social independiente fue el ganador en las elecciones para la alcaldía, tuvo
una participación del 55,53%, seguido por el candidato Jairo Beltrán del partido
coalición alcaldía municipio Girardot c/marca con una participación del 30,68%,
luego sigue el candidato Carmen Arias del partido Luchamos por Girardot con una
participación del 11,15%, en última instancia se encuentra el voto en blanco con una
participación de 2,62%.

4.4.8 Entorno Tecnológico. Según la alcaldía de Girardot, las vías más
importantes para llegar a Girardot desde Bogotá son: Por la vía a Silvania, esta vía
cuenta con 122 Km y la vía la Mesa – Tocaima, cuenta con una distancia de 103
Km. El municipio cuenta con una carretera local por el río Magdalena, esta conduce
al municipio de Nariño, Guataquí, tiene una desviación hacia el municipio Jerusalén,
Beltrán, Tocaima y Cambao69.

69 Alcaldía Girardot. Vías de comunicación. [En línea]. 2013. [Citado 20-Oct-2013].Disponible en:
http://girardot-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#vias
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4.4.8.1 Tecnología Base. La gráfica 44 presenta el estado de los servicios públicos
en la zona rural y urbana de Girardot. Se puede observar que el servicio con mayor
participación es la energía eléctrica, el 98,2% de las viviendas de la zona urbana y
el 85,9% de las viviendas rurales cuentan con este servicio público. Los servicios
públicos que tienen menor participación en las viviendas rurales son: Alcantarillado
con 11,3%, el teléfono con 1,5% y el gas natural con 0,3%.

Gráfica 44. Cobertura de Servicios públicos por vivienda (Zona) en Girardot.
11,3%
0,3%
Rural
79%
85,9%
1,5%
39,6%
26,4%
Urbano

94,9%

93,5%

Acueducto
Recolección de Basuras

98,2%
Alcantarillado
Teléfono

15%

98,1%

Energía Eléctrica
Gas Natural

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de Cundinamarca 2010.

4.4.9 Entorno Ecológico. Según el blog ciudad Girardot, el municipio cuenta con
los ríos Magdalena y Bogotá, recursos hídricos más importantes de la región, otras
fuentes de recursos están conformadas por quebradas como: La Yegüera, El
Encanto, San Lorenzo, Agua Blanca, El Buche, Barzalosa, La Julia, Presidente y
Berlín. Actualmente el rio Magdalena se utiliza para proteger los predios agrícolas y
de abastecimiento para la planta de tratamiento del agua potable70.

70 ciudadgirardot.blogspot. Temas sobre la ciudad de Girardot. [En línea]. 2010. [Citado 13-Nov-2013].
Disponible en: http://chilas-ciudadgirardot.blogspot.com/2009/03/ubicacion-geografica-de-girardot.html
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4.5 REPÚBLICA POPULAR CHINA
4.5.1 Entorno de la historia. Es un estado soberano situado en Asia Oriental. Es
el país más poblado del mundo, con más de mil trescientos millones de habitantes
y el tercer con más superficie de territorio después de Rusia y Canadá. Su superficie
es un 2% más grande que los Estados Unidos, lo cual hace que las condiciones
geográficas sean bastantes semejantes. La República Popular China es un
estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista y tiene la sede de su
gobierno en la capital, Pekín. Está dividida en 22 provincias, cinco regiones
autónomas, cuatro municipios bajo jurisdicción central (Pekín, Tianjín, Shanghái
y Chongqing) y dos regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao). Y
a pesar de que históricamente China ha sido un país agrícola, sólo una pequeña
parte de su territorio es cultivable71.

China solo tiene una costa en todo su territorio, con lo que históricamente se ha
visto limitada en el comercio marítimo con los demás países. Por eso, después de
la transición económica y su expansión al comercio Internacional, la mayor tasa de
crecimiento en el país ha tenido lugar en las regiones de la costa sureste.

4.5.2 Entorno geográfico. La República Popular China se articula oficialmente en
tres niveles72:


A nivel provincial el país se divide en 23 provincias, 5 regiones autónomas,
4 municipios bajo jurisdicción central (o municipalidades), y 2 regiones
administrativas especiales.

71 Sino-British Joint Declaration. China. [En línea]. [Citado 13-Oct-2013].Disponible en:
http://en.wikisource.org/wiki/Sino-British_Joint_Declaration
72 China.ORG.CN. División administrativa y ciudades. [En línea]. [Citado 13-Oct-2013].Disponible en:
http://en.wikisource.org/wiki/Sino-British_Joint_Declaration
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A nivel distrital, las provincias y regiones autónomas se dividen en
prefecturas autónomas, distritos, distritos autónomos y ciudades.



A nivel cantonal, los distritos y distritos autónomos se reparten en cantones,
cantones de minorías étnicas y poblados.

Ilustración 5. Las 23 provincias de China

Fuente:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Map_of_PRC_without_
province_names.svg/350px-Map_of_PRC_without_province_names.svg.png

De esta manera el nivel provincial, distrital y cantonal se relacionan en las
particularidades étnicas o económicas del territorio: Las regiones autónomas,
prefecturas autónomas y distritos autónomos son divisiones de primer ó
segundo nivel habitadas por las 55 que gozan de su propia autonomía para hacer
leyes específicas. Incluyen algunas de las mayores urbanizaciones del mundo las
municipalidades

de Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing,

estas

están

bajo

administración directa. Por último, las antiguas colonias europeas de Hong Kong y
Macao mantienen una gran autonomía como regiones administrativas especiales,
conservando su propio sistema económico y judicial, además de muchas
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características propias de estados independientes, como su propia moneda,
dominio de Internet, prefijo telefónico, bandera, etc.

La República Popular China considera también a Taiwán como una provincia más,
aunque en la práctica la isla es independiente, y se encuentra bajo la soberanía del
régimen chino, estado reconocido de manera oficial por sólo 25 países del mundo
que no reconocen a la República Popular China desde el fin de la Guerra Civil de
1949.

Tabla 28. Particularidades más destacadas de China.
Capital
Idioma oficial
Forma de gobierno
Presidente
Moneda
Fuente: Autores

Pekín
Chino mandarín.
Estado socialista, República popular.
Xi Jinping.
Yuan Chino.

4.5.3 Entorno demográfico. China es el país más poblado a nivel mundial, se
calcula que en el 2013 la cifra llego a 1,349,585,838 habitantes73. Debido a la gran
cantidad de población que hay, el gobierno ha instalado una serie de políticas de
natalidad y fecundidad, para evitar que se dispare un crecimiento poblacional
desesperado de la población74. El IDH (índice de desarrollo humano) en 2011 es de
0,687, siendo el 101 país más desarrollado del mundo, colocándolo en una posición
media, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en
abreviatura PNUD).

73 PROECUADOR. China. [En línea]. 2013. [Citado 13-Oct-2013]. Disponible en:
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/proec_ft2013_china-2/
74 LUKOR. La política de un solo hijo. [En línea]. 2008. [Citado 13-Oct-2013]. Disponible en:
http://www.lukor.com/not-por/0611/09164555.htm
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Gráfica 45. Población proyectada 2013 por sexo y edades de China.
0-14 Años

7,95%

15-24 Años

7,29%
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9,25%
8,14%
23,87%

22,83%
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65 Años y Más

5,58%

5,73%

4,87%

4,49%

Fuente: Central Intelligence Agency. Población proyectada 2013 por sexo y edades
de China.

En la gráfica 45 se puede apreciar que el grupo etéreo de mayor población son los
hombres y mujeres de 25 a 54 años, el grupo representa un total de 630.263.127
de habitantes. El grupo de menor volumen está compuesto por las mujeres y
hombres que tienen o son mayores a 65 años, el grupo representa un total de
126.350.967 de personas.

4.5.4 Entorno social.
4.5.4.1 Educación. El sistema de educación en China es competitivo, debido a que
existen numerosas pruebas a lo largo de las etapas del sistema que lo rige. Los
niveles de fracaso escolar son muy bajos porque la tasa de alfabetización supera el
94%, según datos del Banco Mundial75.

75 Universa. Estructura del sistema educativo de China. [En línea]. 2013 [Citado 13-Oct-2013]. Disponible:
http://estudios-internacionales.universia.net/china/sistema-educativo/estructura.html
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Tabla 29. Estructura y organización del sistema de educación en China.
Edad Años
Educación
21-24 17-19 Master
18-21 13-16 Pregrado
15-17 10-12 Media superior común.
12-14 7-9 Media elemental común
6-11
1-6 Primaria
3-5
Preescolar
Fuente: National Center for education Development Research 200876

Desde los 5 o 6 años, los niños entran al colegio con un solo objetivo: ser el o la
mejor. En las áreas urbanas, la competitividad a nivel escolar alcanza niveles
inimaginables, y la presión que reciben los niños por parte de padres y profesores
es enorme.

4.5.5 Entorno económico. Desde finales de 1970 China ha pasado de un sistema
cerrado, de planificación centralizada a un importante papel a nivel mundial en el
mercado en el 2010 convirtiéndose en el mayor exportador del mundo. Las reformas
comenzaron con la eliminación gradual de la agricultura colectivizada, y ampliado
para incluir la liberalización gradual de los precios, la descentralización fiscal, el
aumento de la autonomía de las empresas estatales, la creación de un sistema
bancario diversificado, el desarrollo de los mercados bursátiles, el rápido
crecimiento del sector privado y la inversión. En los últimos años, China ha renovado
su apoyo a las empresas de propiedad estatal en los sectores que considera
importantes a la "seguridad económica", explícitamente busca incentivar
campeones nacionales competitivos a nivel mundial. La reestructuración de la
economía y el aumento de la eficiencia resultantes han contribuido a un aumento
de diez veces más que en el PIB desde 1978. Medido en paridad del poder
adquisitivo (PPA) base de que se ajusta a las diferencias de precios, China, en 2012
76 UNESCO. Datos Mundiales de Educación. [En línea]. 2013 [Citado 13-Oct-2013]. Disponible:
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/China.pdf
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se situó como la segunda economía más grande del mundo después de los EE.UU.,
después de haber superado a Japón en 2001. Sin embargo, el ingreso per cápita
es inferior al promedio mundial. El gobierno chino se enfrenta a numerosos retos
económicos, incluyendo:


Mantener el crecimiento adecuado del trabajo para decenas de millones de
inmigrantes y los nuevos entrantes a la fuerza de trabajo.



La reducción de la alta tasa de ahorro interno y, en consecuencia bajo demanda
interna.



Los daños ambientales y sociales relacionados con la transformación de la
economía.



La reducción de corrupción y otros delitos económicos.

El desarrollo económico ha progresado más en las provincias costeras que en el
interior, y en 2011 más de 250 millones de trabajadores migrantes y sus familiares
se habían trasladado a zonas urbanas en busca de trabajo77. El deterioro del medio
ambiente, especialmente la contaminación del aire, la erosión del suelo y la
constante disminución de la capa freática, especialmente en el Norte es otro
problema a largo plazo. Algunas medidas de ajuste parecen tener controlada la
inflación, pero el crecimiento del PIB en consecuencia reducido a menos del 8%
para el año 2012. Una desaceleración económica en Europa ha contribuido a la de
China,

y

se

espera

que

arrastre

el

crecimiento

chino

en

2013.

El

sobreendeudamiento del programa de estímulo, sobre todo entre los gobiernos
locales, y una propiedad de precios burbuja desafío responsables políticos en la
actualidad aprobado en marzo de 2011, hace hincapié las reformas económicas y
la necesidad de aumentar el consumo interno con el fin de hacer que la economía
sea menos dependiente de las exportaciones en el futuro. Sin embargo, China ha
tenido un avance marginal hacia estos objetivos de equilibrio.
77 Central Intelligence Agency. Economía. [En línea]. 2013 [Citado 13-Oct-2013]. Disponible en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html
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4.5.6 Entorno político. El crecimiento político interno chino en la última década
tiene un proceso en la medida en que ha rechazado abiertamente los intentos
independentistas del Tíbet y de Taiwán, debido a que ha sido criticada con riguridad
por su manera de intervenir las relaciones con las regiones alejadas del centro
político y a su vez ha tolerado diferencias económicas con Macao y Hong Kong.
Hong Kong y Macao son administrados por sus propios habitantes, y mantienen la
dinámica de mercado capitalista propio de ambas regiones, mientras que la parte
continental de China pone en práctica un sistema de mercado socialista. El
problema está en que ambas regiones cuentan con un grado de poder para
administrar sus asuntos, donde se incluyen las ramas legislativa, ejecutiva y judicial.
Por otro lado, Taiwán constituye los asuntos chinos internos y externos donde se
niega a reconocer la independencia de la isla. La economía taiwanesa depende
cada vez más de China, esto simplemente sugiere que, aparte del aislamiento
diplomático, otra de las estrategias de China para presionar a Taiwán consiste
justamente en crear y mantener una dependencia económica para que la
reunificación entre la isla y China continental sea cada vez más plausible.

4.5.7 Entorno tecnológico. China es uno de los países más tecnológicos,
actualmente cuenta con la siguiente infraestructura.

Tabla 30. Transporte en China.
Transporte
Cantidad
Aeropuertos (AP)
507 (2013)
AP con pavimento
463 (2013)
AP sin pavimentar
44 (2013)
Ferrocarriles
86.000 kilómetros (2008)
Vías de acceso
4.106.387 kilómetros (2011)
Fuente: Central Intelligence Agency78

Posición
14
3
3

78 Central Intelligence Agency. Población proyectada 2013 por sexo y edades de China. [En línea]. 2013
[Citado 13-Oct-2013]. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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Tabla. 30. (Continuación)
Transporte
Vías pavimentadas
Vías sin pavimentar
Vías fluviales
Marina Mercante
Puerto marítimos
importantes
Puertos ríos

Cantidad
3.453.890 kilómetros
652.497 kilómetros
110.000 kilómetros (2011)
2030
Dalian, Ningbo, Qingdao, Tianjin,
Qinhuangdao, Shanghai, Shenzhen.(2011)
Guangzhou (Pearl) (2011)
Dalian, Guangzhou, Ningbo, Qingdao,
Puerto de contenedores
Shanghai, Shenzhen, Tianjin (2011)
Fuente: Central Intelligence Agency79

Posición
1
3
-

4.6 RELACIÓN COMERCIAL CHINA - COLOMBIA

4.6.1 Entorno de la historia. Según el artículo ¨Relaciones bilaterales China y
Colombia 1990-2010¨80, el 7 de febrero de 1980, bajo la administración de Turbay
Ayala, el Gobierno colombiano estableció relaciones diplomáticas con la República
Popular China (RPC). El inicio oficial de los lazos bilaterales fue posible gracias a
que "Colombia se adhirió al principio de 'una sola China', que reconoce al Gobierno
de Beijing como el único y legítimo gobierno legal de China y a Taiwán como parte
inalienable de ese territorio" (Ministerio de Relaciones Exteriores 2008). Aunque en
2010 se cumplieron treinta años de esta relación, los análisis sobre su dimensión
puramente política no son muy frecuentes. Se puede analizar tres vacíos políticos
entre Colombia y China:


La primera; hasta ahora los académicos han tendido a enfocarse más en el
aspecto económico y comercial porque éste es mucho más visible y
documentado.

79 Central Intelligence Agency. Población proyectada 2013 por sexo y edades de China. [En línea]. 2013
[Citado 13-Oct-2013]. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
80 Borda, Sandra. Paz, María. Relaciones bilaterales China y Colombia: 1990-2010. [En línea]. 2012 [Citado
13-Oct-2013]. Disponible en:http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/9100/index.php?id=9100

124



La segunda; tiene que ver con la marginalidad, si se compara con los vínculos
existentes entre otros países latinoamericanos y la potencia asiática. En
efecto, el estudio comparado de las relaciones de la RPC con Brasil,
Argentina, Chile, México y Perú, son sus principales y más antiguos socios
en la región. Mientras que Colombia, aunque en ciertas ocasiones es tenida
en cuenta, se ha quedado rezagada tanto en el ámbito de su relación con
China como en el de los análisis sobre este tema.



La tercera; tiene relación entre Bogotá y Washington ya que ha llevado a
postergar la densificación de los lazos entre Colombia y China. Este último
país, también ha decidido mantener una distancia prudencial.

De hecho, antes de la apertura económica de China, la mayoría de los gobiernos
latinoamericanos -incluido el colombiano- esperaron la visita del entonces
presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, a Beijing en 1972 para establecer
relaciones diplomáticas con la RPC (Lafargue 2006; Shicheng 2003; Shixue 2005)
El acercamiento entre China y Colombia durante esta década se explica, en parte,
por el establecimiento y uso de una visión mucho más pragmática que ideológica
del proceso de inserción internacional de ambos países.

4.6.2 Entorno social.
4.6.2.1 Leyes y seguridad de los dos países. Colombia y China siguen un esquema
que prohíbe de manera predominante, lo que es con facilidad perceptible en las
legislaciones de ambos países el uso de las drogas en cuanto al tratamiento y a las
penas impuestas tanto a los consumidores como a los productores y traficantes de
estupefacientes.
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En términos generales, la Ley Anti-Drogas de la RPC dice que el asunto de las
drogas es un problema tanto de salud pública como de seguridad 81 . Aunque
reconoce los efectos negativos de los estupefacientes en la salud de los
ciudadanos, esta ley relaciona concretamente el consumo y la producción de drogas
con la inseguridad y el crimen82 (RPC 2007, artículos 15 y 18). En lo relacionado
con Colombia, es posible sugerir que la aproximación del Gobierno, con leves
variaciones, se ha circunscrito a una versión prohibicionista de la lucha contra las
drogas.

Las perspectivas relacionadas con la salud pública o con la legalización han sido
marginales en el debate público y han estado mucho más ausentes en las
posiciones de diversos gobiernos. Una comparación de la legislación de ambos
países en materia de oferta, de intermediarios y, por último, de demanda permitirá
identificar los lugares comunes de las políticas antidrogas de ambos países. En
términos de producción y oferta de drogas, la ley de China penaliza a aquellas
personas que incurren en las siguientes actividades (RPC 2007, artículo 59):


Poseer drogas ilegalmente.



Cultivar ilegalmente plantas madre de narcóticos.



Contrabandear, vender, transportar o manufacturar narcóticos.



Manipular

ilegalmente

los

productos

químicos

que

puedan

transformarse con facilidad en narcóticos.


Proveer narcóticos a otra persona.



Alentar, instigar o persuadir a una persona para que ésta ingiera,
inhale o se inyecte drogas.

81 Adoptada el 29 de diciembre de 2007 y en vigencia desde el primero de junio de 2008.
82 La RPC hace explícita esta relación en el primer artículo al aseverar lo siguiente: “Esta ley se promulga con
el propósito de prevenir y castigar las ofensas criminales relacionadas con las drogas, protegiendo así la salud
de los ciudadanos en mente y cuerpo y manteniendo el orden social” (RPC 2007, 1).
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Se trata de una legislación fuerte, ésta no es específica en cuanto a las penas
impuestas a quienes cometan estos delitos. La ley dispone que:
“Será investigada (la persona) por responsabilidad criminal de acuerdo con
la ley; si el caso no es lo suficientemente serio como para constituir un crimen,
una penalidad por administración de seguridad pública le será impuesta de
acuerdo con la ley”. (RPC 2007, 9)

En el caso colombiano, la Ley 30 de 1986 es muy similar a la de la RPC. Las penas
impuestas por el Gobierno colombiano varían entre altas multas y encarcelamiento.
Por ejemplo, el artículo 32 especifica que:
“El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie
plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda
producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca
dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y una multa de diez (10) a
cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales”. (Congreso de la República
de Colombia 1986, artículo 32)83

En cuanto a la exportación e importación de narcóticos, ambas legislaciones
imponen penas fuertes de carácter económico y carcelario. En el caso chino, el
Estado ejerce un alto control sobre dichas actividades tanto de sustancias
psicotrópicas como de materiales químicos que puedan ser transformados en
drogas. Sin embargo, la ley no es precisa en cuanto a los castigos que reciben las
personas que incurren en estos delitos. En el caso colombiano, el estado también
ejerce un alto control en este aspecto e impone castigos bastante fuertes84.
83 Ver Congreso de la República de Colombia 1986, para obtener más información de las sanciones por ir en
contra de estas leyes.
84 Según el último reporte elaborado por UNODC, China es el tercer país del mundo en materia de consumo.
El reporte calculó que para el año 2009 fueron consumidas 45 toneladas de droga en este país. Por ejemplo,
fueron aproximadamente 2.254.000 los consumidores de heroína proveniente de Laos y Myanmar (Birmania)
(UNODC 2010).
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Ahora bien, China diferencia al consumidor de los productores, transportadores y
vendedores, se penaliza fuertemente la posesión. La ley china estipula que el adicto
necesita tratamiento, no cárcel, en la realidad lo que ocurre es un proceso de
rehabilitación forzada que normalmente tiene lugar en instalaciones aisladas
(República Popular de China 2007, 6). La relación entre ambos países es muy débil
y modesta. Algunos analistas sugieren que la entrada de China en la región
latinoamericana a través de la venta de armamento militar es una amenaza para
Estados Unidos (Dumbaugh y Sullivan 2005, 5), quien tiene una presencia histórica
y tradicional muy fuerte en este hemisferio y sobre todo en Colombia.

4.6.3 Entorno económico. Los lazos entre Colombia y China están lejos de
alcanzar la importancia de los vínculos entre Colombia y Estados Unidos. Sin
embargo, también sugerimos que la presencia económica y comercial china está
experimentando un crecimiento evidente, como se demuestra más adelante, a lo
que se llama balanza comercial bilateral.

4.6.3.1 Importaciones de Colombia y el mundo. En la gráfica 46 se puede identificar
que Estados Unidos ha contado siempre con una ventaja significativa frente a China
y México, quienes ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Las cifras del
DANE muestran que Colombia importó cerca de US$14.242millones en productos
estadounidenses para el año 2012, mientras que recibió US$9.822millones en
importaciones chinas.
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Gráfica 46. Importaciones a Colombia desde el mundo, 1990-2010

Fuente: DANE. Origen de las importaciones / 1995 - 2013 (junio).

Sin embargo, sobresale el hecho de que las importaciones, desde y hacia Colombia,
se han incrementado visiblemente en los últimos veinte años, lo que demuestra que
el país sí ha buscado fortalecer el intercambio económico con China y con el resto
del mundo. En efecto, las cifras del FMI muestran que Colombia aumentó el valor
total de sus importaciones en un 727,8% en los últimos veinte años85.

4.6.3.2 Importaciones: Colombia y China: El establecimiento formal de las
relaciones

diplomáticas

entre

ambos

países

comenzó

más

o

menos

simultáneamente con la apertura comercial de China. Sin embargo, esta apertura
no coincidió con la de Colombia, lo que explica por qué el intercambio comercial no
creció sustantivamente sino hasta 1991, bajo el mandato de César Gaviria, cuya
administración inició y lideró el proceso de apertura económica del país. En lo que
concierne específicamente a la balanza comercial bilateral, se observa que la
relación comercial ha aumentado significativamente desde ese entonces. En cuanto
a las importaciones desde China, éstas alcanzaron los US$227,5 millones en 1999;
un aumento notable si se tiene en cuenta que nueve años antes Colombia tan sólo
recibió US$1,8 millones en productos chinos. Aunque lo anterior muestra que
85 Base de datos de Direction of Trade Statistics del Fondo Monetario Internacional. Cálculos: María Berger
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efectivamente las relaciones comerciales entre China y Colombia han aumentado
exponencialmente, la gráfica 47 ilustra cómo a partir de la administración de Álvaro
Uribe, la brecha entre exportaciones e importaciones se incrementó hasta 2008, año
en que la disparidad se hizo aún más protuberante. Por un lado, este aumento en
los flujos comerciales es, en parte, resultado de la necesidad colombiana de
diversificar

sus

relaciones

comerciales

tras

la

negativa

del

Congreso

estadounidense a firmar el TLC86.
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Gráfica 47. Balanza comercial Colombia y China, 1995-2012
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Fuente: DANE. Origen de las importaciones / 1995 - 2013 (junio).

Por otro lado, el crecimiento en el déficit de Colombia de la balanza comercial con
China puede ser explicado parcialmente por la caída de los precios del ferroníquel;
dicha caída en los precios perjudicó a Colombia en sus exportaciones hacia China
y produjo que éstas se redujeran en un 54% frente al año anterior87.

4.6.3.3 Inversión Extranjera Directa (IED). La IED de China en el mundo no empezó
a despegar sino a partir de 2005, cuando las empresas privadas de este país
86 “Ello hizo necesario abrirse a la inversión china y fortalecer sus relaciones en materia de intercambio
comercial con la potencia asiática” (El Tiempo 2008).
87 “Por la tendencia mundial a reducir su consumo, precisamente por las altas cotizaciones registradas en el
pasado y la volatilidad de las mismas” (El Tiempo 2008).
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prácticamente doblaron su inversión en el espacio de un año. Según Correa y
González (2006), este despegue se debió, principalmente, a su ingreso a la
Organización Mundial del Comercio (OMC)88.

Gráfica 48. Inversión extranjera de China, 1990-2010

Fuente: Borda, Sandra. Paz, María. Relaciones bilaterales China y Colombia: 19902010.

En la siguiente grafica se puede observar el aumento significativo en la inversión
extranjera por parte de China, no ha tenido necesariamente un impacto respectivo
latinoamericano. Esto se debe a que los inversionistas chinos han privilegiado de
modo sistemático la inversión en su propia región, dejando a América Latina lejos
de obtener un puesto prioritario en materia de inversiones.

88 “sobre la base de un exitoso modelo de apertura controlada, logró ubicarse en el centro de las estrategias
de los inversores” (Correa y González 2006, 114). A partir de ese momento, la inversión de China se disparó.
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Gráfica 49. Distribución por región de la IED de China en 2010
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Fuente: Borda, Sandra. Paz, María. Relaciones bilaterales China y Colombia: 19902010.

La IED total en Colombia ha aumentado de un modo significativo y ha variado
sustancialmente en la década de los noventa y en la actual coyuntura como se ve
en la gráfica 50.

Gráfica 50. Inversión extranjera en Colombia, 1990-2010

Fuente: Borda, Sandra. Paz, María. Relaciones bilaterales China y Colombia: 19902010.
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Sin embargo, la Gráfica 51 muestra que la inversión proveniente de China, al igual
que la estadounidense, es aún poco significativa, como también sucede en materia
de importaciones y exportaciones.

Gráfica 51. Principales países inversionistas en Colombia entre 1994 y 2010
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Fuente: Borda, Sandra. Paz, María. Relaciones bilaterales China y Colombia: 19902010.

La inversión china en Colombia representó un 0,03% del total de las inversiones en
el país. Sin embargo, se asegura que Colombia cuenta con un gran potencial de
inversión en los sectores de hidrocarburos, minería y productos agrícolas. Existe
una percepción positiva por parte de las empresas chinas establecidas en Colombia
acerca de la futura evolución de sus negocios89.

4.6.3.4 Consideraciones de un TLC de China con Colombia. De acuerdo a la reunión
que hubo en mayo de 2012 del presidente Santos con su homólogo chino, Hu Jintao,
se llegó a un acuerdo para iniciar el proceso de consultas para un futuro TLC90. De
89 Creutzfeldt. y Gélvez. Inversión China en Colombia. [En línea]. 2010 [Citado 23-Sep-2013]. Disponible:
en:http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/9100/index.php?id=9100
90 ASÍA-PACÍFICO. Tratados de libre comercio entre china y países latinoamericanos: experiencias y
perspectivas para Colombia. [En línea]. [Citado 23-Sep-2013]. Disponible:http://asiapacifico.utadeo.edu.co/wpcontent/uploads/2013/07/TLC-entre-china-y-Latinoamerica-Experiencias-y-perspectivas-para-Colombia.pdf
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ese modo se consideró dos condiciones que se deben cumplir antes de decidir el
inicio de negociaciones:


Primero, que Colombia reconozca a China bajo el estatus de Economía de
Mercado, lo cual podría implicar una mayor exposición a la entrada de
productos en sectores tradicionalmente protegidos.



Segundo, el desarrollo de estudios de factibilidad que avalen la
complementariedad de ambas economías. De cara a esta posibilidad, el
sector que manifiesta una mayor apertura es el agrícola, pues sus actores
esperan capitalizar múltiples beneficios al acceder a un mercado de 1.300
millones de habitantes con vastas necesidades de suministro de alimentos.

Entre los países que aún no han reconocido a China como una economía de
mercado se encuentran, por ejemplo, los miembros de la Unión Europea, Estados
Unidos, Japón, India y Australia. Aunque hasta el momento más de noventa países
sí le han otorgado a la RPC el tan anhelado estatus, éstos no son los de mayor
interés para China en términos estratégicos.

Por el contrario, la posición colombiana es diferente debido a que no está preparada
ni dispuesta a reconocer a China como economía de mercado. En este aspecto, el
mensaje del Gobierno ha sido contundente91. Lo anterior tiene que ver con que su
infraestructura industrial no estaría preparada para lidiar con la competencia china;
la presión del sector privado industrial colombiano habría sido eficaz en prevenir
que el Gobierno emita dicho reconocimiento92. En este sentido, es probable que
Colombia tenga en cuenta la experiencia negativa que han sufrido Argentina, Brasil

91 "Colombia se comprometió a reconocer a China como una economía social de mercado, siempre y cuando
se adopten medidas para evitar y/o castigar la competencia desleal por parte de las empresas del gigante
oriental" (Barco 2006, 240).
92 Entrevista anónima con un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
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y Perú al haber reconocido a China como economía de mercado (Domínguez et al.
2006, 21).

China antes de firmar un Tratado de Libre Comercio con una nación, tiene la
condición de que lo reconozca como economía de mercado, siendo esto un
problema. Con lo anterior la posición colombiana, es posible que un TLC entre
Colombia y China tenga pocas probabilidades de firmarse en un tiempo de corto
plazo93.

4.6.4 Entorno político. En la actualidad, el gobierno colombiano reconoce un mayor
grado de multipolaridad, en donde Asia empieza a tomar impulso e identifica la
necesidad de rediseñar su política exterior como producto de las modificaciones del
sistema geopolítico que ha traído consigo la globalización (Ministerio de Relaciones
Exteriores 2008). A finales de la segunda administración de Uribe, y con el inicio de
la administración Santos, hay una intención de diversificar la política exterior
colombiana.

Según el canciller Fernando Araújo, la meta de Colombia es doble; convertirse en
uno de los países más importantes de América Latina y adelantarse en un proceso
de comunicación, liderazgo y relación estrecha con la región asiática (Ministerio de
Relaciones Exteriores 2008). El Gobierno colombiano decidió integrarse a la región
del Este y usar como guía un proceso de largo plazo. La Estrategia de Inserción en
el Asia Pacífico, un documento elaborado en conjunto por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo 2008).

93. Santos declaró que de todas formas Colombia deberá actuar con cautela, en la medida en que “China es
un mercado complicado. Tiene unas particularidades en las que, primero, nuestra oferta exportadora es muy
débil” (El Tiempo 2010)
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Araújo arguye que Colombia cuenta con una posición geográfica privilegiada que le
permite pertenecer a la Cuenca del Pacífico, pero advierte que no basta con contar
con una buena ubicación para integrarse a la región; y es por esta razón que, a
partir del 2008, el Estado colombiano emprendió una serie de iniciativas
diplomáticas y políticas para fortalecer sus vínculos con los países del Asia Pacífico.
Asia es una región cada vez más dinámica, donde China e India concentran un
tercio de la población mundial, y junto con el resto de la región aportan
aproximadamente el 60% del PIB global y el 48% del comercio (Ministerio de
Relaciones Exteriores 2008)
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5. MARCO METODOLOGICO
Según Kinnear y Taylor la investigación de mercados busca relacionar al cliente, al
público y en específico al consumidor con el comercializador a través de la
información donde permite visualizar y conceptualizar las oportunidades de negocio
y las necesidades del consumidor; permite crear, modificar y evaluar estrategias de
marketing. (Kinnear y Taylor. 1998).

“La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo
y suministro de información para el proceso de decisiones por la gerencia de
marketing”.94

5.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo al objetivo de investigación “determinar el producto de mayor demanda
en los municipios seleccionados”, como primera medida se opta por trabajar con
investigación exploratoria (cualitativa) y un método de observación para categorizar
la zona comercial. seguido a esto, se trabajará por medio de la investigación
descriptiva (cuantitativa) con un método de encuesta el cual va a puntualizar: el
producto de mayor demanda, los atributos, las temporadas de mayor compra y
venta, el tiempo en el cual se paga el producto, el tiempo de entrega, la probabilidad
de que se compre el producto en China, la posibilidad de encontrar otra oportunidad
de negocio de un producto que haga falta en la misma categoría de producto y la
probabilidad de que los comerciantes se dirijan a las ciudades principales a comprar
el producto seleccionado. Seguido a esto, y de acuerdo con el objetivo de
investigación “Analizar la forma en que se exhibe el producto”, se retomará el
método de observación para el respectivo análisis de cada uno de los
94 Investigación de mercados. 5 Edición. Mc Graw Hill. Kinnear y Taylor 1998 – Biblioteca UPC G.658.83/k56/
Pagina 5 y 6.
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establecimientos comerciales donde se encuentre el producto con mayor demanda
de los municipios.

5.1.1 Método de observación. Según José Nicolas Jany95 en su libro Investigación
Integral de Mercados menciona el método de observación como una manera de
recopilar datos al ver actuar a las personas o en este caso al mercado en estudio,
esta técnica puede recolectar información de forma pasiva y discreta.

5.1.1.1 Ventajas.
o Registrar los datos de manera concisa y exacta
o Facilita la forma de analizar el resultado
o No se requiere de una empresa especializada que brinde este servicio debido a
que el precio es elevado

5.1.1.2 Desventaja.
o Es un método que requiere tiempo a causa que se debe llevar con mucho
cuidado para registrar la información exacta.

Con base al desarrollo del objetivo general se propone investigar cómo está
estructurada la zona comercial de los municipios; Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta
a través de un método de observación con un proceso de Georreferenciación, se
recolectará la siguiente información: Nombre del local, categorías de productos a
las que pertenece y manzana en la que se encuentra ubicada. Se recorrerá las
zonas cercanas o aledañas a la iglesia principal del municipio ya que ahí se
encuentra la mayor parte de los locales comerciales, después de hacer el recorrido

95 Investigación Integral de Mercados. Avances para el nuevo Milenio. 4ta Edición. Mc Graw Hill. J. Jany
Biblioteca UPC G.658.83/J31i/2009. Página 54
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se tabulara la información, se analizarán las categorías y se seleccionará una, la
cual debe contar con:
o Acaparamiento de mercado. Categoría de producto que tiene

mayor

concentración en la zona o área comercial de los municipios.

o Oportunidad de negocio. Categoría de producto que cumpla con las condiciones
para importarlo desde China.

Después de seleccionar la categoría de producto, se toma como universo o
población todos los locales que tengan la categoría de producto seleccionada, luego
se desarrolla un muestreo aleatorio simple con el fin de determinar la muestra y el
número de locales a encuestar por municipio.

5.1.2 Método de Encuesta. Según José Nicolás Janny es un método requerido
para obtener datos de los compradores de una manera técnica y personalizada con
el fin de expresar preguntas cuantitativas o cualitativas, siendo eficaces en un orden
adecuado96.

5.1.2.1 Ventajas.
o Información rápida y clara
o Se adapta el tema para dar solución a la situación problema

5.1.2.2 Desventaja.
o En ocasiones pude existir poca colaboración de los encuestados

96 Investigación Integral de Mercados. Avances para el nuevo Milenio. 4ta Edición. Mc Graw Hill. J. Jany
Biblioteca UPC G.658.83/J31i/2009. Página 52
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Con base al muestreo, la encuesta se desarrollará de forma proporcional por
municipio, el instrumento está diseñado para identificar:

 El producto de mayor demanda
 Los atributos del producto
 Las temporadas de mayor compra y venta del producto
 El tiempo en el cual se paga el producto
 El tiempo de entrega del producto
 La probabilidad de que se compre el producto en China
 La probabilidad de que los comerciantes se dirijan a las ciudades principales
a comprar el producto seleccionado
 La posibilidad de encontrar otra oportunidad de negocio de un producto que
haga falta en la misma categoría de producto

Finalmente terminada la encuesta, se realiza una tabla que agrupa los elementos
de merchandising visual, donde se exhibe el producto con mayor demanda a través
de un método de observación y con ayuda de la escala de Likert se recolectará un
análisis o evaluación de cada elemento que falte o esté presente en los
establecimientos comerciales.

5.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

5.2.1 Investigación exploratoria. La investigación exploratoria se ejecuta para
reconocer la situación inicial del problema y las posibles oportunidades de negocio
de manera preliminar 97 . La importancia de la investigación se basa en la parte

97 Investigación Integral de Mercados. Avances para el nuevo Milenio. 4ta Edición. Mc Graw Hill. J. Jany
Biblioteca UPC G.658.83/J31i/2009. Página 5
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preliminar del estudio investigativo, a causa que la comprensión que se tiene sobre
el sector comercial de los pueblos es insuficiente.
Antes de identificar el producto de mayor demanda es importante entender cómo se
encuentra compuesta la zona comercial del municipio. Como oportunidad de
negocio esta investigación nos conduce a desarrollar el objetivo general pero
también aporta un bosquejo del estado actual del comercio de los municipios
permitiendo analizar otros productos que quizá no tienen tanta demanda pero se
pueden potencializar por la baja competencia que existe.

5.2.2 Investigación descriptiva. La investigación descriptiva se basa en identificar
los hábitos y actitudes a través de las actividades, procesos, objetos y personas98.
La encuesta es la herramienta natural de la investigación descriptiva, como prioridad
este instrumento identifica el producto que tiene mayor demanda dentro de la
categoría de producto seleccionado y permite evidenciar el entorno general del
producto identificado. La interpretación de los resultados de esta investigación
permite adecuar la propuesta de importación.

5.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
 Identificar como se encuentra compuesta la zona comercial de los municipios
 Identificar la categoría de producto de mayor demanda
 Determinar el producto con mayor demanda en los municipios seleccionados
 Identificar los atributos del producto con mayor demanda
 Indagar el precio, el porcentaje de ganancia y el costo por unidad del
producto con mayor demanda
 Determinar en cuanto tiempo paga el producto el comerciante

98 Gross, M. Investigación Descriptiva. [En línea]. 2010 [Citado 23-Sep-2013]. Disponible
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa
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en:

 Identificar en cuanto tiempo le llega el producto al comerciante
 Identificar los meses en los que compra y vende la mayor cantidad del
producto
 Determinar la forma de compra del producto seleccionado
 Encontrar otra oportunidad de negocio de un producto que haga falta en la
misma categoría de producto
 Determinar la probabilidad de que el producto se compre en China
 Analizar la forma en que se exhibe el producto con mayor demanda

5.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - DISEÑO

5.4.1 Georreferenciación. El método de observación se llevará a cabo por medio
de una planilla en la cual se van a anotar los datos más relevantes para seleccionar
la categoría de producto con mayor demanda y un mapa por cada municipio donde
se ubicara el número de manzana y las zonas georreferenciadas.

5.4.1.1 Planilla. Recolección de datos.
Tabla 31. Planilla de recolección de datos para la georreferenciación.
Ítem Municipio
1
Girardot
2
Girardot
3
Guaduas
n
N
Fuente: Autores

Manzana
1
1
2
N

Categoría
Ropa
Tecnología
Alimentos
N

Nombre
Donde Juan, sport.
Reparación
Restaurantes La Pola
N

o Ítem: Ayuda a evidenciar en que parte están ubicados los locales o puntos
comerciales en la manzana de la zona comercial.
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o Municipio: Clasifica las categorías de productos y el número de locales por
municipio, pueblo o ciudad.

o Manzana: Permite identificar de una manera más detallada los locales o
puntos comerciales dentro de un área; se identifica local por local con
relación a las categorías que oferta.

o Categoría de productos: Clasifica los locales o puntos comerciales teniendo
en cuenta los productos o servicios que ofrece.

o Nombre: Identifica el local o punto comercial frente a los consumidores.

5.4.1.2 Mapa. A través del mapa, se identifica la ubicación de los locales o puntos
comerciales en las manzanas de la zona con mayor comercio del municipio a
explorar.

Ilustración 6. Mapa urbano de Guaduas

Fuente: Alcaldía de Guaduas

5.4.2 Encuesta piloto. A continuación se presenta la encuesta piloto que se llevó a
cabo en el municipio de Guaduas.
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
INGENIERÍA DE MERCADOS
Buenos días/tardes nuestros nombres son Harold Sandoval y Andrés Rincón somos estudiantes de
la universidad Piloto de Colombia y pertenecemos al programa Ingeniería de Mercados. Quisiéramos
hacerle unas preguntas sencillas con el fin de recolectar información para un proyecto que estamos
realizando como prerrequisito para el trabajo de grado. Esta encuesta no le tomará más de 10
minutos y los datos obtenidos solamente serán para uso académico, le agradecemos su sinceridad
y el tiempo que le dedicará.

1. ¿Qué tipo de ropa vende? (Lea todas las
opciones y marque las indicadas)
Sport
R. Interior Formal Informal
Hombre
Mujer
Niño
Niña
Bebé

6. ¿El producto es nacional? (Si
su respuesta es no pase a la
pregunta 9).
o Sí
o No
7. ¿De dónde es el producto?

2. ¿Cuál es el producto que más vende? (Escriba
su respuesta). _____________________________
Sport

R. Interior

Formal

8. ¿Cuál es la marca del producto?

9. ¿Qué tipo de promociones le
han influenciado? (Pregunta con
múltiple respuesta).

3. ¿Cuál es el costo y precio de los
productos que más vende? (Indique, si tiene
más productos)
Producto
Genero
Costo
Precio
Camisetas
Camisas
Pantalones
Pantalonetas
Short
Medias
Ropa Interior

o Pague 1 y lleve 2
o Menor precio
o Mayor contenido
o Complementos
o Accesorios
o Otra, ¿Cuál?_____________

4. ¿Qué cantidad de productos
compra y con qué frecuencia?
Frecuencia

5. ¿En qué temporada lo compra
y en qué temporada lo vende?
Compra

Ciudad

Informal

Hombre
Mujer
Niño
Niña
Bebé

Cantidad

País

Venta
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10. ¿El vendedor utiliza algún medio
publicitario o de promoción para venderle
el producto?

16. Por favor califique los siguientes
atributos según lo que el proveedor le
ofrece al elegir el producto; siendo 1
nada importante, 2 poco importante, 3
importante, 4 bastante importante y 5
muy importante.

o No
o Sí, ¿Cuál?_________________
11. ¿Dónde compra usted el producto?
Ciudad

1

2

3

4

5

Diseño
Tela
Calidad
Precio
Color
Garantía
Marca

Zona

¿Por qué?

12. ¿Por qué le compra a ese proveedor?

17. ¿El vendedor utiliza algún medio
publicitario o de promoción para
venderle el producto?
13. ¿Qué beneficios
proveedor?

le

brinda

ese

o No
o Sí, ¿Cuál?_________________
18. ¿Qué producto considera usted que
hace falta? ¿Por qué?

14. ¿Cuál es la garantía que le brindan los
proveedores?
o Un mes
o Dos meses
o 3 meses o más

Nombre:
Correo:
Teléfono:

15. En el momento de la compra con el
proveedor, ¿Cuánto tarda en llegar el
producto?

Almacén:
N° de
encuesta:

o En el momento
o Al día siguiente
o A los 8 días
o A los 15 días
o Al mes
o Otro, ¿Cuál?_______________________
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5.4.2.1 Resultados de la prueba piloto. La investigación iba a ser un poco más
arriesgada, la metodología que se quiso emplear era hacer la georreferenciación y
las encuestas por pueblo. Llevar a cabo esta forma de trabajo garantizaba menos
gastos y un trabajo de campo más óptimo en cuestión de tiempo, pero
lamentablemente el problema era que la categoría que sobresaliera de un pueblo
no fuera similar o por lo menos parecida a la que podría resultar en otro. Otra
debilidad de la metodología fue el número de encuestas que se debía hacer por
municipio, bajo este lineamiento la única solución era hacer las encuestas en todos
los lugares georreferenciados.

La prueba piloto se realizó en el municipio de Guaduas. En primer lugar se hizo la
georreferenciación, como resultado de la tabulación se obtuvo:

Gráfica 52. Las 10 Categorías Más Representativas De Guaduas

20,55%
11,53%
8,77% 7,77%

6,52% 6,27% 4,51%

4,26% 4,01% 3,51%

Educación

Juguetes

Ferretería

Accesorios

Belleza

Calzado

Tecnología

Servicios

Ropa

Alimentos

Gráfica: Autores

En la gráfica 52 se puede observar que la categoría más demandada son los
alimentos con 20,55%, pero no es la más oportuna. Colombia es un país agrónomo
por naturaleza y China importa alimentos del nuevo continente por carencias, según
CNN México el desarrollo económico del país asiático, ha aumentado el crecimiento
urbano y disminuido el terreno cultivable. A esto hay que sumarle el aumento de
consumo de la población, en los años 90 un habitante consumía 2.600 calorías y en
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el 2007 aumentó a 3.00099. Como consecuencia China debe importar alimentos, por
ende quizá la categoría alimentos no sea la más indicada para importar. Como
opción se tomó la categoría ropa, con base a esa información se creó la encuesta
piloto, al momento de realizar la encuesta hubo algunos problemas:


Las personas encargadas del local o punto de comercio son desconfiadas.



El número de clientes que asiste por local es alto. El tiempo de dedicación
para realizar la encuesta es poco.



Realizar las encuestas los fines de semana es bastante complicado porque
la gente no cuenta con el tiempo suficiente.

Lamentablemente por estas condiciones solo se lograron hacer ocho encuestas.
Obviamente al momento de tabular la información obtenida, no se encontró el
hallazgo que se quería.

Con base a los resultados se tomó la decisión de cambiar de metodología, primero
se va a realizar la georreferenciación en todos los pueblos, luego se va a realizar la
tabulación. A nivel general se va a tomar la categoría que cuente con una demanda
alta pero que también sea viable para importar, después de seleccionar la categoría,
se toman todos los locales comerciales que la ofertan y se hace un muestreo
aleatorio simple, a través de una ponderación se identifica el número de encuestas
que hay que realizar por municipio.

La encuesta también tuvo algunas correcciones, el primer formato que se utilizó fue
para que el investigador brindará acompañamiento, por cuestiones de tiempo se
creó un nuevo formato que garantice el desarrollo de la encuesta sin la ayuda del
99 CNN México. China importa alimento de América para enfrentar escases. [En línea]. 2011 [Citado 9-Oct2013]. Disponible en: http://mexico.cnn.com/mundo/2011/09/30/china-importa-alimento-de-america-paraenfrentar-escasez
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investigador. Además, se disminuyó el número de preguntas y cambio el formato de
algunas con el fin de llevar a cabo los objetivos de investigación.
5.4.3 Encuesta. A continuación se propone la encuesta que se llevará a cabo en
la investigación de los municipios Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta para
determinar el producto con mayor demanda.
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
INGENIERÍA DE MERCADOS
No______
Buenos días/tardes nuestros nombres son Harold Sandoval y Andrés Rincón somos estudiantes de la universidad
Piloto de Colombia y pertenecemos al programa Ingeniería de Mercados. Quisiéramos hacerle unas preguntas
sencillas con el fin de recolectar información para un proyecto que estamos realizando como prerrequisito para el
trabajo de grado. Esta encuesta no le tomará más de 10 minutos y los datos obtenidos solamente serán para uso
académico, le agradecemos su sinceridad y el tiempo que le dedicará.
1. En la siguiente tabla seleccione la categoría de vestir que más vende. (Marque una sola equis en la
siguiente tabla)
Entre 8 a 18
Entre 19 a 35
Mayor de 35
Edad
Entre 0 a 2 años
Entre 3 a 7 años
años
años
años
CATEGORÍA
Mujer
Hombre
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Traje de Gala
Formal
Informal
Sport
Pijama
Ropa Interior
Vestido de
Baño
Uniformes
2. Con base a su respuesta anterior, ¿Cuál es la prenda de vestir que más vende? (Por favor escriba una sola
respuesta) ___________________________________________________
3. Con base al producto seleccionado por favor responda las preguntas de la siguiente tabla (Preguntas con
múltiple respuesta). ¿Cuáles son…
… las tallas del producto … los materiales del
… los colores del
… los estilos del producto
que más vende?
producto que más vende?
producto que más vende? que más vende?

4. Con base al producto seleccionado por favor responda las preguntas de la siguiente tabla (Por favor escriba
una sola respuesta). ¿Cuál es el…
… porcentaje de ganancia del
… precio del producto por unidad?
… costo del producto por unidad?
producto por unidad?

5. Con base al producto seleccionado por favor responda las preguntas de la siguiente tabla (Preguntas con
única respuesta). Si usted compra el producto hoy,
Opciones
¿En cuánto tiempo lo paga?
¿En cuánto tiempo le llega?
Hoy mismo
A los ocho días después
A los quince días después
Al mes
Otra. ¿Cuál?
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6. Con base al producto seleccionado por favor responda las preguntas de la siguiente tabla.

Mes

¿Cuáles son los meses en los
¿En promedio
que compra la mayor cantidad
cuántas unidades
del producto seleccionado?
compra?
(Marque con una equis)

¿Cuáles son los meses en los
que vende la mayor cantidad
del producto seleccionado?
(Marque con una equis)

¿En promedio
cuántas unidades
vende?

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7. ¿Cómo compra el producto seleccionado?
(Pregunta con única respuesta, marque con una
equis).
o Usted va a las ciudades principales a comprarlo.
o El proveedor viene hasta su punto de venta.
o Otro, ¿Cuál? ____________________________
8. ¿Qué otro producto de prendas de vestir le
gustaría vender y le hace falta? (Pregunta con
múltiple respuesta)

9. ¿Compraría el producto seleccionado si este fuera
fabricado en la China? (Pregunta con única
respuesta)
o Sí (Pase a la pregunta 10)
o No (Responda el por qué y termine la encuesta)
¿Por qué?

10. ¿Qué cantidad pediría inicialmente?

11. ¿Qué tallas pediría inicialmente?
__________________________________
¡Gracias por su colaboración!
Nombre: ___________________________
Correo: ____________________________
Teléfono: _____________________
Nombre del local: ______________
Por favor no responder la siguiente tabla
ELEMENTOS
1 2 3 4 5
Ubicación
Espacios
Pilas
Cubetas
Señalizadores
Animación
Material P.O.P.
Mostradores
Iluminación
Vitrinas
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P.O.P.
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

5.4.4 Merchandising. Al finalizar la encuesta, se encuentra una tabla con los
elementos que apoya el merchandising visual y por medio del método de
observación se llevará a cabo este instrumento de investigación.

5.4.4.1 Tabla de elementos de merchandising visual. A través de la tabla se
analizará los elementos que apoyan al merchandising visual en el establecimiento
comercial por medio de la escala de Likert, donde 1 es muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4
alto y 5 muy alto. De esta manera se obtendrá las falencias, ausencias o fortalezas
de los elementos que exhiben el producto con mayor demanda.

Tabla 32. Elementos que apoyan el merchandising visual.
ELEMENTOS 1 2 3 4 5

P.O.P.

Ubicación

_____________

Espacios

_____________

Pilas

_____________

Cubetas

_____________

Señalizadores

_____________

Animación
Material
P.O.P.
Mostradores

_____________

Iluminación

_____________

Vitrinas

_____________

_____________
_____________

Fuente: Autores.


Ubicación. En el punto de venta, hay zonas calientes o muertas para dar
exhibir un producto, este elemento permite observar, analizar y encontrar el
producto fácil, rápido y veraz en lugares donde aumentan las posibilidades
de ser adquirido.
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Espacios. Es la distancia que hay de una categoría a otra, de una prenda a
otra, y la manera en que está ordenado cada producto en el punto de venta
ó en su zona de exhibición. Se tiene en cuenta también la circulación del
personal y de los clientes dentro del establecimiento.



Pilas. Este elemento da la sensación de abundancia en el establecimiento
comercial ó punto de venta, debido a la cantidad de artículos que hay, la
variedad y su estilo único en el momento de exhibir productos.



Cubetas. Son contenedores descubiertos, situados en el interior del
establecimiento, se tiene en cuenta para ordenar el producto, o en ocasiones
si está desordenado da sensación de ganga/promoción.



Señalizadores. Este elemento permite encontrar de una manera rápida el
producto que se desea persuadir en el punto de venta, para generar
recordación.



Animación. Permite atraer al público de una forma lúdica, llamativa y en
medio de las temporadas del año la decoración es muy importante para el
espectador debido a que permite generar un hábito de compra.



Material P.O.P. Este elemento, atrae al espectador y le genera recordación
debido a que se informa del producto que se desea conocer en el punto de
venta por medio de volantes, afiches, pendones, avisos de la marca, etc.



Mostradores. Éste exhibe el producto en un maniquí para verse como
quedaría la prenda en una persona, también para dar a conocer lo nuevo, la
tendencia ó algo en especial, como una prenda en promoción.
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Iluminación. Los establecimientos comerciales entretienen al público por la
luz que hay allí, muchas ésta llega a molestar la visión por su exceso ó porque
no es suficiente para exhibir sus artículos.



Vitrinas. Este elemento se encuentra en el interior del establecimiento, la
mayoría de veces cerca de la caja detrás de un vidrio para proteger
elementos, prendas o accesorios del alcance de las personas.

5.5 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

La investigación está dividida de dos formas que permite analizar y segmentar la
población objeto de estudio:
5.5.1 I Fase. Georreferenciación: Con esta actividad se evalúa los puntos
comerciales que se encuentran ubicados en la zona comercial donde se
determinará la categoría con mayor participación comercial y oportunidad de
negocio con el proceso de importación desde China.

5.5.2 II Fase. Categorizado el mercado con la investigación anterior, se
promueve un método de encuesta solo para los locales o punto de comercio
que hagan parte con dicha clasificación.

5.6 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Se realiza bajo la actividad de georreferenciación llevada a cabo en las zonas
comerciales de los municipios seleccionados, después de identificar la categoría de
producto más importante se toman todos los locales que tengan esta categoría
dentro de la población o universo, a través del método muestreo aleatorio simple se
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determina la muestra y se pondera con base al número de locales ubicados por
municipio, para luego realizar las encuestas correspondientes.

5.7 JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Se determina para establecer el número de encuestas por municipio, realizadas las
encuestas se puede identificar el producto más demandado por los municipios de
Girardot, Ubaté, Guaduas y Villeta del departamento de Cundinamarca con base al
método de investigación realizado.

5.8 FACTORES Y VARIABLES QUE SE INVESTIGARÁN

5.8.1 Factores. La investigación se basa en los cuatro municipios seleccionados,
Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta, debido a las condiciones que se optaron para
dicho estudio (Capital de la provincia, distancia con respecto a Bogotá, PIB
municipal, municipios a cargo y número de habitantes).

5.8.2 Variables. La investigación

se realiza de acuerdo a la categorización y

especificación del producto más demandado de los municipios seleccionados. Las
variables que conllevan a la investigación son:
5.8.2.1 Primera variable. A través del estudio de georreferenciación, se
selecciona la categoría con mayor participación y oportunidad de negocio.

5.8.2.2 Segunda Variable. A través de la categorización, se realiza una
encuesta en los puntos comerciales correspondientes, y se determina el
producto con mayor participación en la categoría.
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5.8.2.3 Tercera variable. De acuerdo a la encuesta realizada, y la
determinación del producto con mayor demanda, se tabula los datos
obtenidos para analizar y establecer costo, y las demás variables que
sean necesarias en el momento de la investigación.

5.9 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

Los límites de estudio de investigación en cuanto al método de georreferenciación
son las zonas comerciales aledañas a la iglesia principal de cada municipio. A
continuación se encuentran el nombre de las iglesias como punto de ubicación:
-

Girardot: Iglesia Del Perpetuo Socorro

-

Guaduas: Catedral San Miguel Arcángel

-

Ubaté: Basílica Del Santo Cristo De Ubaté

-

Villeta: Iglesia San Miguel Arcángel

Luego de hacer la georreferenciación, el límite se constituye por los locales
comerciales georreferenciados que comercialicen la categoría más demanda, con
base a la categoría se realiza un muestreo aleatorio simple para disminuir la
población y así poder ejecutar la encuesta, como resultado de ello se identificara el
producto de mayor demanda de la categoría más demandada.

5.10 CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN

En la siguiente tabla, da a conocer las fechas de cada una de las actividades que
se llevaron a cabo en los días y meses correspondientes del año 2013.
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Tabla 33. Cronograma de investigación.

N°
1

Zona
Bogotá

2

Bogotá

3

Guaduas

4

Guaduas

4

Guaduas

5

Bogotá

6

Ubaté

7

Villeta

8

Guaduas

9

Girardot

10

Bogotá

11

Bogotá

Actividades
Desarrollo del instrumento encuesta piloto
Desarrollo del instrumento formato de
georreferenciación
Georreferenciación
de
las
zonas
comerciales aledañas a la iglesia.
Tabulación
de
la
información
georreferenciada
Ejecución de la encuesta en los locales
comerciales de la categoría más
demandada.
Retroalimentación de la primera salida de
campo
Georreferenciación
de
las
zonas
comerciales aledañas a la iglesia.
Georreferenciación
de
las
zonas
comerciales aledañas a la iglesia.
Georreferenciación
de
las
zonas
comerciales aledañas a la iglesia.
Georreferenciación
de
las
zonas
comerciales aledañas a la iglesia.
Tabulación
de
la
información
georreferenciada e identificación de la
categoría más demandada
Diseño de la encuesta con base a la
categoría más demandada.

Sep
16 al 20

Oct

Nov

Dic

19 al 20
22
22
23
1 al 4
21
22
23
29
23 al 30

4 al 8

Desarrollo del muestreo aleatorio simple
12

13

14

15
16
17
18
19
20

Ejecución de la encuesta en los locales
comerciales de la categoría más
demandada.
Ejecución de la encuesta en los locales
Girardot comerciales de la categoría más
demandada.
Ejecución de la encuesta en los locales
Guaduas comerciales de la categoría más
demandada.
Ejecución de la encuesta en los locaes
Villeta
comerciales de la categoría más
demandada.
Tabulación
de
la
información
e
Bogotá
identificación del producto más demandado
Bogotá
Resultados- tabulación- Gráficas etc
Bogotá
Análisis e interpretación de resultados
Bogotá
Diagnóstico
Bogotá
D.O.F.A.
Ubaté

Fuente: Autores
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14

15

18

19
27 al 29
2 al 5
2 al 5
6 al 10
6 al 10

5.11 RESULTADOS, TABULACIÓN, GRAFICAS
Después de haber realizado la prueba piloto, y hacer las debidas actualizaciones,
se llevó a cabo los siguientes resultados en los instrumentos de georreferenciación,
encuesta y el de merchandising y así llegar a resultados que satisfagan el objetivo
general de investigación.
5.11.1 Resultados de la georreferenciación. En los siguientes mapas se puede
evidenciar la ubicación del sector, la iglesia, algunos lugares turísticos y las zonas
georreferenciadas.
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Ilustración 7. Mapa de georreferenciación de Girardot

Fuente: Autores

En el mapa de Girardot se puede observar que fueron georreferenciadas diez
manzanas de forma completa.
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Ilustración 8. Mapa de Georreferenciación de Guaduas.

Fuente: Autores

En el mapa de Guaduas se puede evidenciar que fueron georreferenciadas 20
manzanas de las cuales 16 fueron georreferenciadas completamente, las manzanas
10, 12, 19 y 20 no fueron estudiadas por completo a causa que están un poco
aisladas de la zona comercial y por lo general el área está compuesta por viviendas.
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Ilustración 9. Mapa de georreferenciación de Ubaté

Fuente: Autores

En el mapa de Ubaté se puede observar que fueron solo georreferenciadas tres
manzanas por completo debido a que la zona comercial del municipio se encuentra
concentrada en la carrera séptima y octava y en la calle novena, por lo general las
zonas que no fueron georreferenciadas están compuestas por viviendas.
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Ilustración 10. Mapa de georreferenciación de Villeta.

Fuente: Autores

En el mapa de Villeta se puede visualizar que solo fueron georreferenciadas por
completo las manzanas 8 y 2, debido a que la zona comercial del municipio se
encuentra concentrada en la calle cuarta, quinta y sexta, por lo general las zonas
que no fueron georreferenciadas están compuestas por viviendas.
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Como resultado se georreferenciaron 1.288 locales comerciales de los cuales 406
pertenecen al municipio de Girardot, 302 al municipio de Guaduas, 308 al municipio
de Ubaté y 272 al municipio de Villeta.

5.11.1.1 Categorías. Después de hacer el barrido completo por todos los municipios
se pudo evidenciar que la mayoría de locales comerciales están compuestos por
más de un producto, ejemplo de ello son las “cacharrerías” o “remates”. Como la
diversidad de productos es amplia, se tomó como medida clasificar los más
representativos o sobresalientes del local. Como resultado de la tabulación de datos
se clasificaron 40 categorías las cuales son:
Accesorios para bebe. En esta categoría se pueden encontrar productos
como teteros, pañales, chupones, tinas, coches y caminadores.

Alimentos. En esta categoría se pueden encontrar restaurantes, cafeterías,
panaderías y pastelería, asaderos, heladerías, locales de comida rápida,
tienda naturista, tienda de barrio, supermercados, autoservicio y almacenes
de cadena, carnicerías, mercafruver, depósitos de alimentos, etc.

Bar. Esta categoría se encuentra compuesta por licoreras, cigarrerías,
tabernas, discotecas, tiendas de barrio “rocolas”, etc.

Entretenimiento. En esta categoría se pueden encontrar casinos, videos
juegos, billares, cinemas, etc.

Ropa. En esta categoría se puede encontrar ropa informal, formal, interior,
sport, pijamas, traje de gala, vestidos de baño, uniformes, etc.
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Juguetes. En esta categoría se pueden encontrar peluches, juguetes,
balones, etc.

Hogar. En esta categoría se pueden encontrar muebles, artículos de cocina,
comedores, colchones, materiales para tapicería, cortinas, almohadas, sofás,
decoraciones, etc.

Educación. En esta categoría se pueden encontrar papelerías, misceláneas,
trabajos en computador, fotocopias, impresiones, scanner, cuadernos,
colegios,

institutos

colombianos

de

bienestar

familiar,

bibliotecas,

universidades, cursos de educación, etc.

Aseo. En esta categoría se pueden encontrar shampoo, jabones,
desodorantes y todo lo relacionado con la categoría.

Tecnología. En esta categoría se pueden encontrar electrodomésticos,
accesorios para celular, artículos de fotografía, servicio y mantenimiento de
equipos de sonido, repuestos y maquinas, consolas de video juego,
ventiladores, internet, cámaras, celulares, software, hardware, etc.

Farmacia. En esta categoría se pueden encontrar todas las droguerías,
boticas y locales que brinden medicamentos.

Deporte. En esta categoría se pueden encontrar todos los productos
relacionados para hacer ejercicio.

Animales. En esta categoría se pueden encontrar las veterinarias, alimentos
y concentrados, accesorios, etc.
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Químicos. En esta categoría se pueden encontrar insumos agrícolas,
herbicidas, fertilizantes, productos para el cultivo, productos para piscina, etc.

Ferretería. En esta categoría se pueden encontrar todos los locales
comerciales que venden productos de ferretería.

Artesanías. En esta categoría se pueden encontrar todos los productos
alusivos al pueblo.

Calzado. En esta categoría se pueden encontrar todos los productos
relacionados con el área de calzado como tennis, zapatos, chancletas,
sandalias, etc.

Artículos religiosos. En esta categoría se pueden encontrar todos los
artículos alusivos a todo tipo de religión, también se encuentran productos
como velones, velas, etc.

Banco. Esta categoría se encuentra compuesta por bancos y cajeros.

Hotel. Esta categoría se encuentra compuesta por todos los hoteles y
hospedajes.

Belleza. Esta categoría se encuentra compuesta por artículos de belleza
como perfumes, cosméticos, cremas, planchas, secadores, etc. Dentro de
esta categoría hacen parte las salas de belleza o peluquerías.
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Bicicletas. Esta categoría se encuentra compuesta por los locales que
venden, arreglan bicicletas y comercializan accesorios de las mismas.

Joyería. Esta categoría se encuentra compuesta por locales que reparan y
venden joyas.

Relojería. Esta categoría se encuentra compuesta por locales que reparan y
venden relojes.

Flotadores. Esta categoría se encuentra compuesta por los locales que
venden flotadores la mayoría de ellos son cacharrerías.

Películas. Esta categoría está compuesta por un local que vende películas.

Cerámica. Esta categoría está compuesta por locales los locales que venden
baldosas, baños, y productos hechos de cerámica.

Piñatería. Esta categoría está compuesta por artículos de decoración para
cumpleaños bautismos, baby shower, primera comunión, etc.

Plásticos. Esta categoría está compuesta por productos desechables, bolsas,
etc.

Servicios.

Esta

categoría

está

compuesta

por

organizaciones

gubernamentales (DIAN, policía nacional, alcaldías, cámaras de comercio,
notarías, etc.), locales de compra y venta, organizaciones de envío
(Servientrega, red servi, sim), etc. Esta categoría está compuesta por todas
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aquellas organizaciones o locales comerciales que brindan productos
intangibles.

Floristería. Esta categoría está compuesta por locales comerciales que
venden y hacen arreglos florales.

Guitarras. Esta categoría está compuesta por la compra y venta de guitarras.

Iglesia. Esta categoría está compuesta por todas las iglesias que hicieron
parte de nuestro estudio.

Textiles. Esta categoría está compuesta por confecciones, telas, adornos,
hilos, cremalleras, etc.

Motos. Esta categoría está compuesta por 2 locales Honda, 1 Susuki, 1
Yamaha, y un local de accesorios de motos.

Rifas. Esta categoría está compuesta por loterías y locales paga todo y gana
todo.

Salud. Esta categoría está compuesta por EPS, consultorios de óptica,
odontología, etc.

Accesorios. Esta categoría está compuesta por gafas, gorras, correas,
bolsos, billeteras y maletas.
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Bisutería. Esta categoría está compuesta por los locales que venden
materiales u objetos de adorno que imitan a la joyería.

Madera. Esta categoría está compuesta por una marquetería.

Las siguientes graficas muestran las 10 categorías más representativas de los
municipios Girardot, Guaduas, Villeta y Ubaté.

Gráfica 53. Las 10 categorías más representativas de Girardot
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Fuente: Autores

La gráfica de Girardot muestra que el 21,29% de la actividad comercial de las zonas
georreferenciadas se basa en ropa, seguido por la categoría alimentos con un
12,55%, luego calzado con 9,7%, tecnología con 6,65%, accesorios con 4,56%,
juguetes con 3,99%, servicios y farmacia cada uno con 3,8%, hogar con 3,61% y en
última instancia belleza con 2,66%. Las 10 categorías más representativas de
Girardot constituyen el 72,61% sobre la participación total.
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Tabla 34. Porcentaje de participación de las demás categorías de Girardot.
Banco
Educación
Ferretería
Bar
Accesorios para bebé
Salud
Hotel
Bisutería
Rifas
Relojería
Fuente: Autores

2,66%
2,47%
2,47%
1,71%
1,71%
1,52%
1,52%
1,52%
1,14%
1,14%

Joyería
Aseo
Entretenimiento
Textiles
Animales
Piñatería
Flotadores
Químicos
Plásticos
Cerámica

1,14%
1,14%
0,95%
0,95%
0,95%
0,95%
0,76%
0,57%
0,57%
0,38%

Deporte
Artesanías
Iglesia
Guitarras
Madera
Bicicletas
Motos
Art. religiosos
Floristería
Películas

0,38%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Gráfica 54. Las 10 categorías más representativas de Guaduas
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La gráfica de Guaduas muestra que el 20,55% de la actividad comercial de las
zonas georreferenciadas se basa en alimentos, seguido por la categoría ropa con
un 11,53%, luego servicios con 8,77%, tecnología con 7,77%, calzado con 6,52%,
belleza con 6,27%, accesorios con 4,51%, ferretería con 4,26%, juguetes con 4,01%
y en última instancia educación con 3,51%. Las 10 categorías más representativas
de Guaduas constituyen el 77,69% sobre la participación total.
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Tabla 35. Porcentaje de participación de las demás categorías de Guaduas.
Hogar
Bar
Salud
Banco
Farmacia
Hotel
Químicos
Artesanías
Bisutería
Entretenimiento
Fuente: Autores

3,26%
3,26%
3,01%
1,50%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
0,75%
0,75%

Floristería
Relojería
Plásticos
Bicicletas
Iglesia
Rifas
Textiles
Accesorios para bebé
Animales
Joyería

0,75%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%

Aseo
Piñatería
Películas
Flotadores
Motos
Art. religiosos
Cerámica
Deporte
Guitarras
Madera

0,25%
0,25%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Gráfica 55. Las 10 categorías más representativas de Ubaté
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La gráfica de Ubaté muestra que el 23,91% de la actividad comercial de las zonas
georreferenciadas se basa en ropa, seguido por la categoría alimentos con un
17,74%, luego tecnología con 7,71%, servicios con 7,46%, calzado con 4,88%,
belleza y educación cada uno con 4,63%, juguetes y salud cada uno con 3,60% y
en última instancia hogar con 3,08%. Las 10 categorías más representativas de
Ubaté constituyen el 81,23% sobre la participación total.
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Tabla 36. Porcentaje de participación de las demás categorías de Ubaté.
Bisutería
Ferretería
Accesorios

2,83%
2,06%
1,80%
Entretenimiento 1,80%
Banco
1,54%
Farmacia
1,29%
Rifas
1,03%
Textiles
1,03%
Hotel
0,77%
Relojería
0,77%
Fuente: Autores.

Bar
Animales
Joyería
Artículos religiosos
Accesorios para bebe

Químicos
Plásticos
Piñatería
Bicicletas
Iglesia

0,51%
0,51%
0,51%
0,51%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%

Motos
Artesanías
Aseo
Flotadores
Cerámica
Floristería
Deporte
Películas
Guitarras
Madera

0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Gráfica 56. Las 10 categorías más representativas de Villeta
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Fuente: Autores

La gráfica de Villeta muestra que el 21,70% de la actividad comercial de las zonas
georreferenciadas se basa en alimentos, seguido por la categoría ropa con un
15,54%, luego servicios con 9,68%, tecnología con 7,62%, salud con 6,16%,
calzado con 4,11%, juguetes con 3,52%, ferretería con 3,23% y en última instancia
las categorías belleza y bar cada una con un 2,64%. Las 10 categorías más
representativas de Villeta constituyen el 76,83% sobre la participación total.
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Tabla 37. Porcentaje de participación de las demás categorías de Villeta.
Hotel
Educación
Accesorios
Banco
Rifas
Animales
Hogar
Entretenimiento
Textiles
Motos
Fuente: Autores

2,64%
2,05%
1,76%
1,76%
1,47%
1,47%
1,17%
1,17%
1,17%
1,17%

Farmacia
Bisutería
Flotadores

0,88%
0,88%
0,88%
Accesorios para bebe 0,59%
Relojería
0,59%
Químicos
0,59%
Artesanías
0,59%
Plásticos
0,59%
Bicicletas
0,59%
Joyería
0,29%

Iglesia
Art. religiosos

Cerámica
Aseo
Piñatería
Floristería
Deporte
Películas
Guitarras
Madera

0,29%
0,29%
0,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

La siguiente gráfica muestra las 10 categorías más representativas a nivel general
con base al estudio de todos los municipios.

Gráfica 57. Las 10 categorías más representativas a nivel general.
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Fuente: Autores

La gráfica del estudio a nivel general revela que el 18,37% de la actividad comercial
de todas las zonas georreferenciadas está representada por la categoría ropa,
seguido por la categoría alimentos con un 17,58%, luego tecnología con 7,37%,
servicios con 7,07%, calzado con 6,65%, belleza con 3,99%, juguetes con 3,81%,
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salud y accesorios cada uno con 3,32% y en última instancia la categoría educación
con 3,14%. Las 10 categorías más representativas del estudio en general
constituyen el 74,62% sobre la participación total.

Tabla 38. Porcentaje de participación de las demás categorías a nivel
general.
Ferretería
Hogar
Bar
Farmacia
Banco
Hotel
Bisutería
Entretenimiento
Rifas
Textiles
Fuente: Autores

2,96%
2,90%
1,99%
1,99%
1,93%
1,51%
1,51%
1,15%
0,97%
0,85%

Accesorios para bebe
Animales
Relojería
Químicos
Joyería
Artesanías
Plásticos
Aseo
Flotadores
Piñatería

0,79%
0,79%
0,79%
0,66%
0,60%
0,48%
0,48%
0,42%
0,42%
0,42%

Bicicletas
Iglesia
Motos
Art. religiosos
Cerámica
Floristería
Deporte
Películas
Guitarras
Madera

0,30%
0,30%
0,30%
0,18%
0,18%
0,18%
0,12%
0,06%
0,06%
0,06%

Con base al resultado del método de observación se selecciona la categoría de
producto ropa, cuenta con una participación total del 18,37%, de los 1.288 locales
georreferenciados 304 comercializan esta categoría.

5.11.2 Muestra. Para llevar a cabo la encuesta es importante determinar una
muestra específica, con base a la categoría seleccionada se toma como población
total los 304 locales comerciales que venden esta categoría. Como la población es
representativa a causa que reúne características semejantes, la herramienta a
utilizar para determinar la muestra es el muestreo aleatorio simple para poblaciones
finitas.

El muestreo aleatorio simple es idóneo para el estudio de investigación, garantiza
que todos los locales comerciales que venden la categoría ropa tengan la misma
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probabilidad de hacer parte de la muestra y estén seleccionados para llevar a cabo
la encuesta100.

Ecuación 1. Población finita.

n

N * Z 2 * P *Q
E 2 * ( N  1)  Z 2 * P * Q

Fuente: Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar101

N: Representa el tamaño de la población.

Z: Nivel de confianza con el que se desea trabajar, certeza de que la muestra
estimada se ajuste a la realidad. El porcentaje más común es de 95% de
confianza.

P: Probabilidad de éxito. Como la encuesta se realiza sobre aspectos
semejantes, nuestra probabilidad de éxito puede estar representada por el
90%.

Q: Probabilidad de fracaso: Variable representada por el 10%.

100 McDaniel, C. y Gates, R. México. Investigación de Mercados. Octava edición. Número biblioteca Luis Ángel
Arango. 658.83 M2312 EJ.1.

101 Torres, M. Paz, Karim. Salazar, F. Tamaño de una muestra para una investigación de mercado. [En línea].
[Citado 29-Nov-2013]. Disponible en: http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf
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E: Error muestral: Imprecisión por el simple hecho de determinar una
muestra. Según la página Indermer el error promedio de una investigación es
de más o menos 5%.

Ecuación 2. Desarrollo de la muestra.

n

N * Z 2 * P *Q
E 2 * ( N  1)  Z 2 * P * Q

n

304 *1,96 2 * 0,9 * 0,1
0,052 * (304  1)  1,96 2 * 0,9 * 0,1

n

105,1
1,1

n  95,27  95
Fuente: Autores.

Con base al resultado anterior el número de encuestas que se debe llevar a cabo
son 95 a nivel general, este número va a ser ponderado de acuerdo a la
representación que tenga cada municipio con respecto al número de locales que
comercializan la categoría ropa.

Tabla 39. Numero de encuestas por municipio.
Municipio Locales categoría ropa Participación % Número de encuestas
Girardot
112
37%
35
Ubaté
93
31%
29
Villeta
53
17%
17
Guaduas
46
15%
14
Total
304
100%
95
Fuente: Autores
En la tabla se puede evidenciar que el número de encuestas representativas para
Girardot son 35, seguido por Ubaté con 29, luego Villeta con 17 y en última instancia
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Guaduas con 14 encuestas. Con el método muestreo aleatorio simple con población
finita se logró reducir 209 encuestas.

5.11.3 Resultados de la encuesta. En la encuesta para identificar el producto que
más venden los comerciantes de la categoría ropa, se estructuraron dos bloques,
en el primero se creó una tabla con el fin de puntualizar a que categoría de ropa,
género y edad pertenece el producto, en el segundo bloque se realizó una pregunta
para determinar puntualmente la prenda de vestir que tiene mayor demanda en los
pueblos seleccionados. Las siguientes gráficas presentan los resultados del bloque
uno.

Gráfica 58. Participación porcentual por edad.
5% 5%
Entre 0 a 2 años
14%

Entre 19 a 35 años

6%

Entre 3 a 7 años
Entre 8 a 18 años
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Fuente: Autores
En la gráfica 58, se puede evidenciar que el grupo etario entre los 19 hasta los 35
años tuvo la mayor participación representada por el 70%, seguido por el grupo
entre los 8 hasta los 18 años con 14%, luego por el grupo entre tres a siete años
con 6% y en última instancia los grupos entre cero hasta los 2 años y los mayores
de 35 años cada uno con una participación del 5%.

El grupo etario entre 19 a 35 años lo componen las mujeres en un 64% y los
hombres en un 36%.
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Gráfica 59.Participación Porcentual Por Género
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Fuente: Autores

En la gráfica 59, se puede apreciar que las prendas de vestir de las mujeres tienen
mayor demanda, a causa que el género femenino tuvo una participación del 60%
mientras que el masculino representó el 40%.

Gráfica 60. Participación porcentual por subcategoría de ropa.
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En la gráfica 60, se puede apreciar que las prendas de vestir con mayor demanda
son las informales a causa que tuvieron una participación del 52,08%, seguidas por
las formales con 17,71, luego por las sport con 14,58%, ropa interior con 6,25%,
traje de gala con 4,17%, pijamas con 3,13% y en última instancia uniformes y
vestidos de baño cada uno con 1,04%.

El 40,38% de la subcategoría informal está compuesto por mujeres entre 19 a
35 años, el 30,77% está compuesto por hombres en el mismo rango de edad.
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Como resultado final del bloque uno se puede concluir que la prenda de vestir que
más se vende pertenece a la subcategoría de ropa informal para mujeres entre 19
a 35 años. La siguiente gráfica presenta el resultado del bloque dos.

Gráfica 61. Participación porcentual prenda de vestir de mayor demanda.
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Fuente: Autores

La encuesta como resultado arrojo 18 productos. En la gráfica se puede evidenciar
las prendas de vestir que tuvieron mayor participación. El producto más demandado
en los municipios de estudio es el pantalón, tuvo una participación del 29,47%,
seguido por las blusas con 17,89%, luego las camisetas con 10,53%, ropa interior
6,32% y las bermudas, los short y los vestidos de gala cada uno con una
participación del 4,21%.Las prendas de vestir que componen la gráfica representan
el 76,84% sobre el total de los productos mencionados.

El 42,86% del producto pantalón está compuesto por mujeres entre 19 hasta
35 años que demandan prendas de vestir informales, el 32,14% está
compuesto por hombres en el mismo segmento.

Es importante mencionar que la ropa interior se dejó como subcategoría a causa
que los comerciantes que suministraron esta respuesta mencionaron que la
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demanda de todas las prendas de vestir de esta subcategoría es equitativa. En la
siguiente tabla se pueden observar los once productos adicionales y su respectiva
participación.

Tabla 40. Productos adicionales y su respectiva participación de prendas de
vestir.
Producto
Camisas
Chaqueta
Conjuntos
Pijama
Camisetas de fútbol
Faldas
Vestidos
Camibusos Chevignon
Pantalonetas
Sudaderas
Vestido de Baño

Participación
3,16%
3,16%
3,16%
3,16%
2,11%
2,11%
2,11%
1,05%
1,05%
1,05%
1,05%

Fuente: Autores

Para tener mayor veracidad sobre la prenda de vestir identificada, se evalúa el
producto de mayor demanda por municipio. Las siguientes gráficas presentan los
productos de mayor demanda en los municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y
Villeta.
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Gráfica 62. Participación porcentual de las principales prendas de vestir de
mayor demanda en Girardot.
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En la gráfica se puede observar que las blusas son el producto de mayor demanda
en el municipio de Girardot, tienen una participación del 22,86%, en el segundo
puesto se encuentran los pantalones con 14,29%. Los productos que están en la
gráfica representan el 71,43% del total de los productos más demandados en
Girardot.

Gráfica 63. Participación porcentual de las principales prendas de vestir de
mayor demanda en Guaduas.
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Fuente: Autores

En la gráfica se puede observar que las blusas son el producto de mayor demanda
en el municipio de Guaduas, tienen una participación del 21,43%, en el segundo
puesto se encuentran las camisetas y los pantalones cada uno cuenta con una
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participación de 14,29%. Los productos que están en la gráfica representan el
71,43% del total de los productos más demandados en Guaduas.

Gráfica 64. Participación porcentual de las principales prendas de vestir de
mayor demanda en Ubaté
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Fuente: Autores

En la gráfica se puede observar que los pantalones son el producto de mayor
demanda en el municipio de Ubaté, tienen una participación de 55,17%, en el
segundo puesto se encuentran las camisetas y las chaquetas cada uno cuenta con
una participación de 10,34%. Los productos que están en la gráfica representan el
93,10% del total de los productos más demandados en Ubaté.

Gráfica 65. Participación porcentual de las principales prendas de vestir de
mayor demanda en Villeta.
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Fuente: Autores
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Conjuntos

En la gráfica se puede observar que los pantalones son el producto de mayor
demanda en el municipio de Villeta, tienen una participación de 29,41%, en el
segundo puesto se encuentran las blusas con una participación del 23,53%. Los
productos que están en la gráfica representan el 88,24% del total de los productos
más demandados en Villeta.

Con base a los resultados de las gráficas anteriores se puede concluir que los
productos de mayor demanda en los municipios son: Blusas, pantalones y camisas.
Para reafirmar el producto de mayor demanda, se relaciona el número de locales
georreferenciados contra la posible participación de las prendas de vestir.

Tabla 41. Número de locales georreferenciados y participación de prendas
de vestir.
Locales que Locales que Locales que
Locales
demandan demandan
demandan
Municipio georreferenciados
pantalones blusas
camisas
Girardot
112
16
26
10
Guaduas
46
7
10
7
Ubaté
93
51
6
10
Villeta
53
16
12
6
Total
304
89
54
32
Fuente: Autores

El 29,28% de los 304 locales georreferenciados que hacen parte de la categoría
ropa demandan pantalones, el 17,76% demandan blusas y el 10,53% demandan
camisas.

Los resultados del bloque uno y dos definen que la prenda de vestir más demandada
en las zonas comerciales georreferenciadas son los pantalones informales para
mujeres entre 19 hasta 35 años. En el tercer bloque de la encuesta se indagan los
atributos generales del producto. Las siguientes gráficas presentan los resultados

181

del tercer bloque. Los resultados de las siguientes gráficas solo hacen parte del
segmento: Pantalones informales para mujeres entre 19 hasta 35 años.

Gráfica 66. Participación porcentual del material de la prenda de vestir con
mayor demanda
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Fuente: Autores.

En la gráfica 66, se puede observar que el material más demandado de los
pantalones es el Jean, tuvo una participación del 80%, seguido por los materiales
hilo, algodón y licra cada uno con 6,6%.

Gráfica 67. Participación porcentual por talla de la prenda de vestir con
mayor demanda
4,17% 2,08%
4,17%
22,92%
4,17%
6,25%

8,33%
12,50%

22,92%
12,50%

Fuente: Autores.
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En la gráfica 67, se puede apreciar que las tallas más demandadas de los
pantalones son la 8 y la 10, cada una tuvo una participación de 22,92%, seguidas
por las tallas 6 y 12 cada una con 12,50%, las demás se encuentran por debajo del
8,5%. La existencia de las tallas se puede corroborar en la página conversor de
tallas102.

Gráfica 68. Participación porcentual del color de la prenda de vestir con
mayor demanda.
4,55%

4,55%

9,09%

45,45%

13,64%

Azul
Negro
Blanco
Café
Verde
Rosado

23,73%
Fuente: Autores

En la gráfica 68, se puede apreciar que el color azul ocupo el primer puesto, tuvo
una participación del 45,45%, seguido por el color negro con 23,73%, luego por el
color blanco con 13,64%, color café con 9,09% y los colores verde y rosado cada
uno con 4,55% de participación.

102 Calcuworld. Conversor de tallas (mujeres). [En línea]. 2014. [Citado 29-Nov-2013]. Disponible en:
http://es.calcuworld.com/conversores/conversor-de-tallas-mujeres/
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Gráfica 69. Participación porcentual del estilo de la prenda de vestir con
mayor demanda.
6,67%
6,67%

26,67%

6,67%
6,67%
6,67%
26,67%

13,33%

Clásicos
Desgastados
Entubado
Rotos
Descaderado
Petrina alta
Tiro alto
Bota recta

Fuente: Autores

En la gráfica 69, se puede apreciar que los estilos más demandados son los
pantalones jean clásicos y desgastados, cada uno de estos estilos tuvo una
participación de 26,67%, seguido por el estilo entubado con 13,33%, en última
instancia se encuentran los pantalones jean descaderados, rotos, con pretina alta,
tiro alto y bota recta cada uno con 6,67% de participación.
Con base a los resultados del bloque 1, 2 y 3 se determina que la prenda de vestir
más demandada en las zonas comerciales georreferenciadas son pantalones
informales hechos de jean, de color azul, con estilos clásicos y desgastados, para
mujeres entre 19 y 35 años de edad, con tallas 8 y 10.
El cuarto bloque de la encuesta define precio, costo y porcentaje de ganancia por
unidad del producto con mayor demanda. Por lo general el precio de los pantalones
jeans no se rige por la talla y en gran parte tampoco por edad, para mejorar la
confianza del resultado, se vincula en el cuarto bloque el siguiente segmento:
Pantalones jean informales para mujeres que tengan o sean mayores de 19
años. Las siguientes gráficas presentan los resultados del cuarto bloque:
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Gráfica 70. Participación porcentual del precio de pantalón jean informal
para mujeres que sean mayores de 19 Años.
7,69%
7,69%
0%

Entre $35.000 a $52.000
Entre $52.001 a $69.000
Entre $69.001 a $86.000

23,08%

Entre $86.001 a $103.000
61,54%

Entre $103.001 a $120.000

Fuente: Autores

En la gráfica 70, se puede observar que el intervalo de precio entre $35.000 a
$52.000 tuvo la mayor participación con 61,54%, seguido por el intervalo de precio
entre $52.001 a $69.000 con una participación de 23,08% y en última instancia se
encuentran los intervalos de precio entre $86.000 a $103.0000 y $103.001 a
$120.000 cada uno con una participación de 7,69%.

Gráfica 71. Participación porcentual del porcentaje de ganancia de
pantalones jean Informal para mujeres que sean mayores de 19 Años.
11,11%
0%

Entre 8% a 37,25%

11,11%

Entre 37,26% a 66,50%
Entre 66,51% a 95,75%
Entre 95,76% a 125%
77,78%

Fuente: Autores

En la gráfica se puede observar que el intervalo de ganancia entre 8% a 37,25%
tuvo la mayor participación con 77,78%, seguido por los intervalos de ganancia entre
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37,26% a 66,50% y entre 95,76% a 125% cada uno con 11,11%. Este resultado
tiene un 30,77% de desconfianza, a causa que solo el 69,23% del segmento de
estudio respondió esta pregunta.

Gráfica 72. Participación porcentual del costo de pantalones Jean informal
para mujeres que sean mayores de 19 años.
14,29%
0,00%

Entre $38.000 a $41.550
Entre $45.101 a $48.650
Entre $41.551 a $45.100

28,57%

57,14%

Fuente: Autores

En la gráfica se puede observar que el intervalo de costo entre $38.000 a $41.550
tuvo la mayor participación con 57,14%, seguido por el intervalo de costo entre
$45.101 a $48.650 con 28,57% y en última instancia se encuentran el intervalo entre
$48.651 a $52.200 con una participación de 14,29%. Este resultado tiene un 46,15%
de desconfianza, a causa que solo el 53,85% del segmento de estudio respondió
esta pregunta.

Con base a los resultados del bloque 4 se puede concluir que el precio mínimo de
venta de los pantalones jean es de $35.000 y el precio máximo de venta es de
$52.000. El costo máximo del pantalón jean que se debe ofrecer a los comerciantes
es de $41.550, el costo mínimo según el estudio es de $38.000.

Para determinar los intervalos del bloque 4 se utilizó el método de variable continua,
función que permite el fraccionamiento de una muestra. Las variables a determinar
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son: X mínimo: Menor número de la muestra. X máximo: Mayor número de la
muestra. R (Rango): Recorrido de la variable. m: Número de intervalos de clase. C:
amplitud del intervalo. Las ecuaciones 3, 4 y 5 muestran el proceso de cómo se
concibieron los intervalos de precio, costo y porcentaje de ganancia. Las
ilustraciones 7, 8 y 9 reflejan los intervalos.

Ecuación 3. Amplitud del intervalo del precio. Método variable continúa.
Intervalos Pr ecio
Xmín  $35.000 Xmáx  $120.000
R  Xmáz  Xmín R  $120.000  $35.000 R  $85.000
m  1  3,3 * log n m  1  3,3 * log 13 m  4,67  5
R
$85.000
C
C
C  $17.000
m
5

Fuente: Autores

Ilustración 11. Intervalos de precio.

Fuente: Autores

Ecuación 4. Amplitud de porcentaje de ganancia. Método variable continúa.

Intervalos Porcentaje De Ganancia
Xmín  8 Xmáx  125
R  Xmáx  Xmín R  125  8 R  117
m  1  3,3 * log n m  1  3,3 * log 9 m  4,14  4
C

R
m

C

117
4

C  29,25

Fuente: Autores
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Ilustración 12. Intervalos de porcentaje de ganancia.

Fuente: Autores

Ecuación 5. Amplitud de intervalos de costo. Método variable continúa.
Intervalos Costo
Xmín  $38.000

Xmáx  $52.200

R  Xmáx  Xmín R  $52.200  $38.000 R  $14.200
m  1  3,3 * log n m  1  3,3 * log 7 m  3,78  4
R
$14.200
C
C
C  $3.550
m
4

Fuente: Autores

Ilustración 13. Intervalos de costo.

Fuente: Autores

El quinto bloque hace un bosquejo de las posibles ventajas que le brindan los
proveedores que venden pantalones informales jean para hombre y mujer sin tener
en cuenta tallas y edades, a los comerciantes, en este bloque se define, en cuánto
tiempo pagan los comerciantes el producto de mayor demanda y en cuánto tiempo
le llega, si, llegase a pedirlo el día de hoy. Para mejorar la confianza del resultado,
se vincula en el quinto bloque el siguiente segmento: Pantalones informales jean
para hombre y mujer sin importar la talla y la edad. Este grupo de estudio fue
seleccionado desde la perspectiva de proveedores. Las siguientes gráficas
presentan los resultados del quinto bloque.
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Gráfica 73. Porcentaje de participación del tiempo en el cuál los
comerciantes pagan los pantalones jean
4% 0%
Hoy mismo
Al més

24%

A los ocho días después
72%

A los quince días después

Fuente: Autores

En la gráfica 73, se puede evidenciar que el 72% del segmento encuestado si
compra el producto hoy, hoy mismo lo paga, por ende se puede concluir que el pago
se hace de contado, el 24% lo paga al mes y el 4% a los 15 días después de haberlo
comprado. Este resultado tiene un 7,41% de desconfianza a causa que una persona
no respondió y otra respondió “que el pago es relativo”, parámetro que es indiferente
a la selección de respuestas. Este resultado tiene 92,59% de confianza.

Gráfica 74. Porcentaje de participación del tiempo en el cuál llegan los
pantalones jean.
7,69%

Hoy mismo

7,69%

A los ocho días después

7,69%

A los quince días después
Al mes

11,54%
65,38%

Otra. ¿Cuál?

Fuente: Autores

En la gráfica 74, se puede evidenciar que al 65,38% del segmento encuestado si
hoy compra el producto, hoy mismo le llega, por ende se puede concluir que quizás
el pago se hace de contado, el 11,54% lo recibe a los 8 días, en última instancia se
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encuentran los períodos de tiempo a los quince días y al mes cada uno con una
participación de 7,69%. La opción otra. ¿Cuál? tuvo una participación de 7,79% en
este grupo se evidenciaron las siguientes respuestas: A los tres días y a los seis
meses. Este resultado tiene un 3,70% de desconfianza a causa que una persona
no respondió.

Con base a los resultados del bloque cinco se puede concluir que la mayoría de
productos se paga de contado, a causa que, si los comerciantes encuestados
compran los pantalones jeans el día de hoy, el 72% lo pagan hoy mismo y 65,38%
lo reciben hoy mismo.

A través del sexto bloque se quiere determinar los meses en los que el comerciante
compra y vende la mayor cantidad de los pantalones jean, adicional a ello se
pretende hacer un promedio de compras y ventas por unidad durante estos meses.
Para mejorar la confianza del resultado, se vincula en el quinto bloque el siguiente
segmento: Pantalones informales para mujeres entre 19 hasta 35 años, no
importa la talla. Como medida se toma el target, a causa que en primera instancia
el capital de inversión va ir dirigido a este grupo. Las siguientes gráficas presentan
los resultados del sexto bloque.
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Gráfica 75. Crecimiento porcentual de los meses en los que se compra la

21,95%

26,83%

7,32%

7,32%

7,32%

2,44%

7,32%

7,32%

2,44%

4,88%

2,44%

2,44%

mayor cantidad de pantalones informales jean para mujer entre 19 a 35 años.

Fuente: Autores

En la gráfica se puede apreciar que los meses que tienen mayor participación son
noviembre con 26,83% y diciembre con 21,95%.

Gráfica 76. Promedio de unidades de pantalones informales jean para mujer
entre 19 a 35 años que se compra por mes.
107
15

20

63

55
15

30

20

106
45

144

47

Fuente: Autores

En la gráfica 76, se puede evidenciar que en el mes de diciembre se compra la
mayoría de pantalones informales jean para mujer entre 19 a 35 años, en promedio
se compran 144 unidades por local comercial, en noviembre 106 y en agosto 107,
los demás meses se encuentran por debajo de 64 unidades. Los resultados de los
meses junio, noviembre y diciembre no son del todo confiables a causa que una
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persona los seleccionó como los meses de mayor compra pero no respondió el
promedio de unidades de compra.

Gráfica 77. Crecimiento porcentual de los meses en los que se vende la

35,48%

16,13%

6,45%

3,23%

6,45%

3,23%

6,45%

6,45%

0,00%

3,23%

3,23%

9,68%

mayor cantidad de pantalones informales jean para mujer entre 19 a 35 años.

Fuente: Autores

En la gráfica se puede apreciar que los meses que tienen mayor participación son
diciembre con 35,48% y noviembre con 16,13%.

Gráfica 78. Promedio de unidades de pantalones informales jean para mujer
entre 19 a 35 años que se vende por mes
80

56

30
0

128

105
25

0

Fuente: Autores
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En la gráfica se puede evidenciar que en el mes de diciembre y noviembre se vende
la mayoría de pantalones informales jean para mujer entre 19 a 35 años. En
promedio en noviembre se venden 128 unidades por local comercial y en diciembre
111. Los resultados de los meses enero y febrero no son del todo confiables a causa
que una persona los seleccionó como los meses de mayor venta pero no respondió
el promedio de unidades de compra. Con base a los resultados del bloque sexto se
puede concluir que los meses de mayor compra y venta probablemente son
noviembre, diciembre y agosto.

En el séptimo bloque de la encuesta se pregunta cómo los comerciantes compran
los pantalones informales jean para mujer entre 19 a 35 años, el objetivo de la
pregunta es resolver nuestra hipótesis planteada, confirmar que la mayoría de
comerciantes se dirige a las ciudades principales a comprar la mercancía. Para
determinar los resultados se utiliza el siguiente segmento: Pantalones informales
para mujeres entre 19 hasta 35 años, no importa la talla. La siguiente gráfica
presenta el resultado de la pregunta ¿Cómo compra el producto seleccionado?

Gráfica 79. Porcentaje de participación cómo compra los pantalones
informales jeans para mujeres entre 19 hasta 35 años, no importa la talla.

Usted va a las ciudades
principales a comprarlo
El proveedor viene hasta su
punto de venta

100%

Fuente: Autores
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Con base a esta gráfica se puede confirmar que todos los comerciantes que
compran pantalones informales jean para mujeres entre 19 a 35 años, van
directamente a las ciudades principales a comprarlos.

Se realizó el mismo análisis pero con el segmento pantalón informal jean, sin tener
en cuenta sexo, edad o talla. Este fue el resultado:

Gráfica 80. Porcentaje de participación cómo compra los pantalones
informales jean.
28,57%
El proveedor viene hasta su
punto de venta
Usted va a las ciudades
principales a comprarlo

71,43%
Fuente: Autores

En la gráfica se puede apreciar que los comerciantes continúan dirigiéndose a las
ciudades principales a comprar los pantalones jean informales, el 71,43% de los
comerciantes toman como alternativa este canal, mientras que al 28,57% lo visita
un proveedor.

En el octavo bloque de la encuesta se pregunta ¿Qué otro producto de prendas de
vestir le gustaría vender y le hace falta?, se formuló esta pregunta con el fin de
determinar más oportunidades de negocio. La siguiente gráfica presenta el
resultado de las 95 encuestas ejecutadas.
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Gráfica 81. Porcentaje de participación de las prendas de vestir que le
gustaría vender a los comerciantes y les hace falta
5,08%
6,78%

16,95%

6,78%
6,78%
10,17%

11,86%
10,17%

Ropa infantil
Chaquetas
Ropa Interior
Pantalón
Vestidos de baño
Sudaderas
Ropa Elegante
Blusas

Fuente: Autores

En la gráfica se puede apreciar que los comerciantes de la categoría ropa ven como
oportunidad de negocio, la ropa infantil, estas prendas de vestir tuvieron una
participación del 16,95%, seguido por las chaquetas con 11,86%, luego las prendas
de vestir: ropa interior y los pantalones cada una tuvo una participación del 10,17%,
las prendas de vestir: vestidos de baño, sudaderas y ropa elegante cada una tuvo
una participación de 6,78% y en última instancia se encuentran las blusas con
5,08% de participación. Las prendas de vestir que se encuentran en la gráfica
representan 74,58% sobre el total de las prendas de vestir.

En el noveno bloque se preguntó ¿Compraría el producto seleccionado si este
fuera fabricado en la china? y ¿Por qué? Estas preguntas miden la confianza y
la empatía que tienen los comerciantes frente a los productos chinos.

Por error de orden los comerciantes respondieron esta pregunta con base a los
productos que les gustaría vender y les hace falta, es decir la información no está
puntualmente relacionada con los pantalones informales jean.
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Para aprovechar la información se tomaron los resultados con base al concepto que
pueden tener los comerciantes de los locales comerciales sobre los productos
chinos en general. Las siguientes graficas presentan el resultado de la pregunta:

Gráfica 82. Porcentaje de participación a nivel general de los comerciantes
que comprarían prendas de vestir fabricadas en china.
3,16%

No
Si
43,16%

53,68%

No respondieron

Fuente: Autores

Esta gráfica tiene como resultado las respuestas de los 95 comerciantes
encuestados, se puede observar que el 53,68% opta por no comprar productos
chinos y el 43,16% están dispuestos a comprarlos.

Razones por las que si comprarían el producto:
-

79% por costo, precio y ganancia que se le pueden sacar a los productos.

-

11,63% por calidad.

-

9,30% por variedad

-

4,65% por innovación

-

2,33% por estilos

-

2,33% les parece un buen producto

-

2,33% les parecen bonitos

-

2,33% los productos tienen prestigio

196

-

El 2,33% piensa que la mayoría de productos comercializados en la categoría
ropa son chinos.

Razones por las que no comprarían el producto:
-

64,71% por calidad.

-

11,76% por garantía

-

9,80% hay que apoyar la industria nacional

-

3,92% por prestigio

-

1,96% no hay variedad

-

1,96% explotan la mano de obra

-

1,96% la mercancía no horma bien

-

1,96% por que tienen su propia fábrica de producción

-

1,96% no tienen buena referencia.

Los resultados de los porcentajes anteriores pertenecen a las personas que
respondieron coherentemente.

En las siguientes gráficas se va hacer el balance de la pregunta con base a los
segmentos:

Gráfica 83. Porcentaje de participación de los comerciantes que comprarían
pantalones jean informales fabricados en la China.

40,74%

Si
No

59,26%

Fuente: Autores
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En la gráfica 83, se puede evidenciar que el 59,26% de los comerciantes que
compran pantalones informales jean, no compraría el producto en la China, mientras
que el 40,74% si lo haría.

Gráfica 84. Porcentaje de participación de los comerciantes que comprarían
pantalones jean informales para mujeres entre 19 a 35 años fabricados en la
China.

Si

33,33%

No
66,67%

Fuente: Autores

A diferencia del resultado anterior se puede apreciar en la gráfica 84, que el 66,67%
de los comerciantes que compran los pantalones jean informales para mujeres entre
19 a 35 años, si, comprarían el producto en la China.

En este bloque hay preguntas adicionales dependientes de la respuesta Sí. Si el
comerciante está dispuesto a comprar el producto fabricado en la China ¿Qué
cantidad pediría inicialmente? y ¿Qué tallas pediría inicialmente?

Por cuestiones de orden las preguntas anteriormente nombradas no pueden
ser resueltas, a causa que los comerciantes respondieron con base a la
prenda de vestir que le gustaría vender y le hace falta.
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5.11.4 Resultados del instrumento de merchandising. De acuerdo con el
instrumento de merchandising, se evaluó cada uno de los elementos propuestos
que se exhiben en los puntos de ventas del producto más demandado por medio de
la escala de Likert. Parámetros a evaluar:
Cubetas. En la gran mayoría de los puntos de venta, este elemento de
merchandising visual estaba ausente y en ocasiones presentaba deterioro o
acomodado en espacios no muy visibles, impidiendo llegar a ellos para su
respectivo uso.

Señalizadores. Se observó que en la mayoría de los puntos de venta, este
elemento estaba escaso, por tal razón se pretende etiquetar la categoría de
una forma atractiva con las estrategias que se mencionaran más adelante.

Animación. En los puntos de venta donde se evaluó este elemento de
merchandising visual, se observó que la decoración no la tienen en cuenta
en la mayoría de ellos. En época navideña, no hubo decoración, ni personas
atrayendo al público con disfraces o música alusiva.

Material P.O.P: A parte del aviso en el establecimiento comercial y de
algunos afiches que dan a conocer alguna promoción o información
publicitaria, presenta poca atracción debido al diseño, a la ubicación y a toda
la arquitectura mal elaborada.

Vitrinas: En la gran mayoría de los establecimientos, tenían esté elemento
justo cerca en la caja, pero en ocasiones no se encontraba el respectivo uso.
Pues allí había artículos mal ubicados, obstruyendo la visión y alcance a
ellos.
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Mostradores: Este elemento hacía buena presencia en los establecimientos
comerciales y en los puntos de venta permitiendo así la exhibición del
producto de una manera más atractiva. Es válido mencionar, que en
ocasiones había demasiados maniquís, en lugares no visibles, y en mal
estado.

Iluminación: Se presentaba buena iluminación en los establecimientos
comerciales, debido a que daba sensación de tranquilidad visual, y en
algunos jugaban con ellas para dar un estilo único y atractivo.

Ubicación: Presentaba una sensación incomoda al buscar un producto en
algunos de los establecimientos comerciales por falta de un orden adecuado
del mismo, habían categorías mezcladas, no muy visibles de escoger.

Espacios: En el momento de usar esta herramienta, se llegó a comprender
su complejidad debido a que los establecimientos comerciales eran dispersos
en sus tamaños: grandes, medianos y pequeños. Por tal razón, los
establecimientos pequeños, tenían gran abundancia en sus productos que
impedían la circulación y el acceso a ellos; los de un tamaño más grande,
tenía la ventaja de llegar a ellos para manipular el producto de una forma más
personal.
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Tabla 42. Resultados del instrumento de merchandising.
Instrumento de Merchandising
Municipio

Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Ubaté
Girardot
Girardot
Girardot
Girardot
Girardot
Guaduas
Guaduas
Villeta
Villeta
Villeta
Villeta
Villeta

Número

Ubicación

Espacios

Pilas

Cubetas

Señalizadores

Animación

Material
P.O.P.

Mostradores

Iluminación

Vitrinas

1
2
16
17
20
21
23
26
28
29
34
35
37
45
46
4
7
36
45
46
8
15
2
3
4
7
9

4
4
2
4
2
4
5
5
2
4
4
3
3
4
4
4
4
2
3
4
3
3
4
2
1
3
3

4
3
4
4
3
4
5
5
3
4
3
4
3
5
3
3
4
2
3
4
3
3
4
3
1
3
3

2
4
2
4
3
3
5
5
2
4
3
4
3
4
4
3
3
3
2
4
3
4
3
2
1
3
3

1
1
2
3
1
4
5
4
3
4
2
3
2
3
1
4
4
2
3
3
1
1
3
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
4
1
2
2
3
2
4
2
2
2
1
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
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Promedio

Fuente: Autores

En la anterior tabla, se da a conocer el valor de cada uno de los elementos
propuestos de 1 a 5, donde 5 es muy bueno, 4 bueno, 3 medio, 2 bajo y 1 muy bajo.
Sin embargo, el promedio de cada uno de los elementos propuestos se basó en las
27 tablas del instrumento de merchandising seleccionando las encuestas del
producto con mayor demanda de los municipios, consiguiendo así los elementos
para analizar la forma en que se exhibe el producto.

Los elementos que presentan ausencia o deterioro son las cubetas, los
señalizadores, la animación y el material P.O.P debido a su escaso uso en los
puntos de venta.
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5.12 DIAGNÓSTICO

5.12.1 Diagnóstico del instrumento de encuesta. El diagnóstico a nivel general
es bueno, el estudio investigativo cumple con el desarrollo de los objetivos de
investigación propuestos. A través de la investigación se determinó:
-

La categoría de mayor demanda en los municipios seleccionados: Ropa

-

El producto de mayor demanda de la categoría de mayor demanda: Pantalón
informal jean para mujeres entre 19 a 35 años.

-

Atributos del producto con mayor demanda: Material jean, tallas 8 y 10, color
azul, estilos clásicos y desgastados.

-

Intervalo de precio: Entre $35.000 a $52.000. Intervalo de ganancia: entre
8% a 37,25%. Intervalo de costo: $38.000 a $41.550. Recordemos que todos
los proveedores no pueden utilizar los mismos precios, costos y ganancias.
Los intervalos muestran un indicador del posible comportamiento real del
mercado.

-

El 72% de los comerciantes que compran pantalones informales jean, pagan
el producto de inmediato y el 65,38% lo lleva el mismo día que lo compra. En
gran medida las compras se hacen de contado, por lo general este pago lo
hacen los comerciantes que van directamente a las fábricas o a zonas
comerciales donde el producto es más económico.

-

Los meses en los que posiblemente se compra y vende la mayor cantidad de
pantalones informales jean para mujeres entre 19 a 35 años son: Agosto,
noviembre y diciembre. Las fechas decembrinas aumentan la demanda de
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productos, por ende, es normal el aumento de la compra y venta de los
pantalones.

-

El mes de agosto está relacionado con las festividades de los municipios. En
agosto se celebran las ferias y fiestas de Ubaté, en septiembre las de
Guaduas y Villeta y en octubre las de Girardot. Posiblemente estos sucesos
promueven el alza de la compra y venta de los jean para mujeres entre 19 a
35 años.

-

El 71,43% de los comerciantes que compran pantalones informales jean se
dirige a las ciudades principales a comprar, mientras que el 100% de los
comerciantes que vende el producto para mujeres entre 19 a 35 años lo
compra en las ciudades principales, esta afirmación respaldada por los
resultados de la encuesta, ratifica que la mayoría de mercancía, en este caso
ropa, que se vende en los pueblos, tiene costos adicionales por: transporte,
fletes, seguros e intermediarios.

-

El 53,68% de los comerciantes que venden ropa, el 59,26% que vende
pantalones informales jean y el 33,33% que vende los pantalones informales
jean para mujeres entre 19 a 35 años, no comprarían productos chinos. Quizá
las malas experiencias y el voz a voz ha creado la percepción de mala
calidad, baja garantía, etc. Aun así la oportunidad de negocio está latente
para los comerciantes que no vieron problema en comprar la mercancía
China.

-

Aunque el producto de mayor demanda son los jean para mujeres entre 19 a
35 años, el mercado sigue necesitando de algunos productos, según el
estudio, el 16,95% de los comerciantes que venden ropa requieren de ropa
infantil y el 11,86% de chaquetas.
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Con base a la información anterior se puede dictaminar que la propuesta de
investigación es viable desde el enfoque necesidad y oportunidad.

La necesidad está compuesta por los costos adicionales que están pagando los
comerciantes, al dirigirse a las ciudades principales a comprar los pantalones
informales jean, como resultado, los precios de los productos aumentan. La mayoría
de los habitantes de los municipios no cuentan con una calidad de vida similar a las
personas que viven en las ciudades principales, por cuestiones políticas,
educativas, económicas, etc., se perjudica en gran medida el desarrollo del
municipio, como resultado se obtienen bajos salarios, que deben ser administrados
de tal forma que perduren un mes y cumplan con las necesidades básicas del ser
humano.

La oportunidad que se les está brindando a los comerciantes es vender un jean
fabricado en China con las características correspondientes que brinda uno
nacional, con la diferencia en que el jean importado sea un poco más económico,
como resultado la población tiene la oportunidad de comprar quizá los mismo
pantalones jean que consigue normalmente solo que a diferencia de los nacionales
se pagara un valor menor, esto conlleva a que la población ahorre un poco más de
capital, para que pueda ser invertido en la cobertura de otras necesidades.

La problemática de la propuesta radica en el concepto que se tiene sobre los
productos chinos. La mayoría de los consumidores tildan el producto como un bien
de baja calidad, pero ¿quién cuestiona las acciones que realiza el intermediario de
las ciudades principales para ofrecer los jean?, es importante aclarar que algunos
comerciantes puntualmente de Bogotá ofrecen jeans nacionales que en realidad
son fabricados en China, esta hipótesis se plantea con base a una visita que se
realizó en el centro comercial San Victorino en horas del madrugón, se pudo
evidenciar que hay varias marcas de jean colombianas copiadas como Studio F y
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ELA, entonces, sí esto ocurre en la capital, ¿qué podría esperarse de otras
ciudades?. Ahora, la mayoría de importadores colombianos tienen un proveedor en
China que hace todo el trámite. Son pocos los que van a la china y hacen un estudio
de mercado sobre los posibles proveedores que pueden garantizar las condiciones
idóneas del producto a importar, por ende, la mercancía que se trae viene bajo la
única condición que es precio. Hablar de calidad y garantía es muy difícil porque el
importador colombiano solo piensa en el ahorro y las ganancias.

La estrategia de comercialización de los productos chinos es ineficiente, por lo
general la característica principal que se promueve de un producto chino es el
precio, son pocos los comerciantes que generan una estrategia de merchandising
o comunicación, sobre estos productos, por ende, el consumidor final simplemente
lo percibe como un producto de “ganga” que acapara sus necesidades por un corto
período de tiempo. Con base a la problemática anterior se propone realizar una
estrategia de merchandising que genere valor de los beneficios adicionales que
puede llegar a mostrarse de un producto chino.

5.12.2 Diagnóstico del instrumento de merchandising. El diagnóstico fue
favorable, debido a que se cumplió con el objetivo de analizar la forma en que se
exhibe el producto de mayor demanda en los municipios Girardot, Guaduas, Ubaté
y Villeta. A través de la investigación se determinó:
-

Los elementos que apoyan el merchandising visual en los establecimientos
comerciales donde se exhibe el producto de mayor demanda son: Las pilas,
la iluminación, la ubicación, los mostradores y las vitrinas con respecto a
cuatro elementos que tienen ausencia y falencias tales como: los
señalizadores, las cubetas, la animación y el material P.O.P. por tener un
promedio menor a tres.
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-

Los elementos que apoyan el merchandising visual de los establecimientos
comerciales, no tienen gran relevancia. Estos no sobresalen de los demás,
simplemente están en el lugar exhibiendo el producto en condiciones buenas.
De acuerdo con los resultados del instrumento que se usó para analizar la
forma en que se exhibe el producto con mayor demanda, se surgiere
desarrollar una propuesta de merchandising visual para exhibir el producto
de mayor demanda de una manera más atractiva.

5.13 D.O.F.A.
En las siguientes tablas se da a conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas
y amenazas que se obtuvieron en los instrumentos de investigación. Sin embargo,
se tiene en cuenta la importancia al sumar los resultados en la cual se obtiene por
el tiempo y el impacto de cada una de las dimensiones; 3 es alto, 1 es medio y 0
es bajo.

206

Tabla 43. D.O.F.A
Dimensiones
Oportunidades.
El 66,67% de los comerciantes que venden el producto más demandado,
están dispuestos a comprar el producto si fuera fabricado en la China.
Los comerciantes del producto más demandado se dirigen a las ciudades
principales a comprar los productos.
La mayoría de proveedores de las ciudades principales no le ofrece a los
comerciantes de los municipios material P.O.P.
Las categorías más influyentes dentro del estudio fueron la ropa, tecnología,
calzado, belleza y juguetes.
Las prendas de vestir con mayor demanda son los pantalones, blusas,
camisetas, ropa interior, bermuda, short y vestidos de gala.
Se pueden aprovechar las categorías menos demandas por baja
competencia.
Amenazas.
Cambios de las políticas chinas: Aumento de los insumos, aumento del
SMLV, impuestos, etc.
Los resultados de la georreferenciación son limitados. El mercado es
dinámico y todo puede cambiar.
Concepto que tienen los comerciantes sobre los productos chinos.
Debilidades.
Los resultados del bloque 4 de la encuesta no son confiables
Fortalezas.
La investigación permite detectar las necesidades y oportunidades de
negocio de un municipio.
El costo de la investigación es bajo.
El estudio de investigación se puede llevar a cabo en otros municipios.
Fuente: Autores
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Tabla 44. F.O.

Oportunidades.
 El 66,67% de los comerciantes que venden el producto más
demandado, están dispuestos a comprar el producto si fuera
fabricado en la China.
 Los comerciantes del producto más demandado se dirigen a
las ciudades principales a comprar los productos.
 La mayoría de proveedores de las ciudades principales no
le ofrece a los comerciantes de los municipios material
P.O.P.
 Las categorías más influyentes dentro del estudio fueron la
ropa, tecnología, calzado, belleza y juguetes.
 Las prendas de vestir con mayor demanda son los
pantalones, blusas, camisetas, ropa interior, bermuda, short
y vestidos de gala.
 Se pueden aprovechar las categorías menos demandas por
baja competencia.
Fuente: Autores
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Fortalezas.
 La
investigación
permite
detectar
las
necesidades y oportunidades de negocio de un
municipio.
 El costo de la investigación es bajo.
 El estudio de investigación se puede llevar a
cabo en otros municipios.
Estrategias (FO)
 Realizar investigaciones de mercado y crear
relaciones estratégicas con proveedores chinos.
 Crear relaciones estratégicas con agencias
aduaneras colombianas para seleccionar el
proceso de importación más económico.
 Ofertar los pantalones importados bajo una
estrategia de merchandising.
 Utilizar el formato de investigación en municipios
de otros departamentos.
 Analizar las demás oportunidades de negocio
bajo los ítems: Selección de proveedor y
proceso de importación.
 Viajar a la China para mejorar el proceso de
importación.

6 PRODUCTO DE MAYOR DEMANDA
6.1 SUBPARTIDA ARANCELARÍA
Según la DIAN (Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia) la
subpartida arancelaria del jean para mujer, es:

6.1.1 Sección. XI. Materias textiles y manufacturas.

6.1.2 Capítulo. 62. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de
punto.

6.1.3 Subpartida. 62.04. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos,
faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y "shorts" (excepto de baño), para mujeres o niñas. Aunque el material
principal de los jean es denim o mezclilla, tela compuesta por algodón 103 , Luis
Alberto Buitrago Jiménez cataloga el producto dentro de los demás materias
textiles104, por ende el código nomenclatura es: 6204.69.00.00.

Desde el primero de enero del 2007 el producto tiene una tarifa IVA del 16% y es
de libre importación. A partir del cinco de noviembre del 2010 tiene un gravamen
arancelario del 15%.

103 El costurero de Stela. Denim. [En línea]. 2011. [Citado 11-Dic-2013]. Disponible en:
http://www.elcosturerodestellablog.com/2008/02/que-es-el-denim.html
104 PROEXPORT. Programa de formación exportadora con énfasis en acuerdos comerciales. [En línea].
2011. [Citado 11-Dic-2013]. Disponible en:
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/como_escoger_su_mercado.pdf
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6.2 HISTORIA DEL PANTALÓN INFORMAL JEAN
Según un artículo de la Universidad Palermo el jean es una prenda que lleva 140
años en el mercado. El jean fue inventado por Levi Strauss, este personaje nació
en Alemania y fue uno de los primeros europeos en trasladarse a Estados Unidos
por la fiebre del oro. Para 1853, Levi y su cuñado tomaron la decisión de abrir una
tienda donde se vendían rusticas telas para toldos para carreteras, para ese año
una persona le comunicó a Levi que estaba buscando un overol o pantalón
resistente, sólido y con muchos bolsillos, ese mismo día Levi realizó algunos
pantalones sin presillas, sin bolsillos y con tela marrón, con el tiempo Levi empezó
a fabricar uniformes para el trabajo de los obreros105.

En 1872 el sastre Jacob Devis aburrido de comprar tela para remendar los
pantalones de sus clientes, tomo la decisión de reforzar los pantalones con
remaches de cobre, su idea fue notable, pero no podía llevarla a cabo por el capital
de inversión. Como propuesta le sugirió a Levi que se asociaran y así fue como el
20 de mayo de 1873 obtuvieron la patente 139.121106.

6.3 ESTADO ACTUAL DEL JEAN EN COLOMBIA
Según el periódico Portafolio la demanda del Jean ha aumentado, una de las tantas
razones es porque la gente lo considera una prenda cómoda y duradera. El pueblo
colombiano en el 2010 gasto $1,43 billones en jeans, aumentó 4,08% en
comparación con el año 2009, según datos de la información Raddar. El estudio
evidenció que 67,76% de la participación estuvo a cargo de los hombres, el 27,53%
105. Facultad de diseño y comunicación Universidad Palermo. La historia del jean. [En línea]. 2011. [Citado 9Nov-2013]. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=7013&id_libro=322
106. El Tiempo. El jean, la prenda más usada, celebra sus 140 años de vida. [En línea]. 2012. [Citado 3-Dic2013]. Disponible en: http://m.eltiempo.com/gente/el-jean-cumple-140-aos/12727608

210

de las mujeres y el 4,72% de los niños. Especialistas en el tema coindicen en que
el jean es una prenda que nunca pasará de moda. Hoy en día los productores de
esta prenda investigan nuevos métodos de producción para hacer mejorar los
acabados, hacerlos más livianos, ampliar la gama de colores, etc107.

Gráfica 85. Importaciones y Exportaciones De La Subpartida 62.04 De
Colombia (Miles De Dólares)
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Valor de las importaciones de
la subpartida 62.04

2009

2010

2011

Fuente: International Trade Centre

En la gráfica 85, presenta las importaciones y exportaciones que ha realizado
Colombia de la Subpartida 62.04, en esta Subpartida se encuentran los productos:
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón,
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts"
(excepto de baño), para mujeres o niñas. Con base a esta información se puede
hacer un bosquejo del comercio exterior de los pantalones informales Jean para
dama. En la gráfica 85, se puede observar que las importaciones en el año 2010
aumentaron 30,62%, para el año 2011 ascendieron 61,78%. Las exportaciones en
el año 2010 aumentaron 12,43%, para el 2011 disminuyeron 0,40%.

107. Periódico Portafolio. Colombianos gastaron $1,43 billones en jeans en el 2010. [En línea]. 2010. [Citado
3-Dic-2013]. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/colombianos-gastan-143-billones-jeans-el-2010
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Aunque las exportaciones bajaron en el último periodo, los resultados de la balanza
comercial se han mantenido en superávit:
Año 2009: USD 37.639 (Miles de dólares).
Año 2010: USD 36.662 (Miles de dólares)
Año 2011: USD 37.639 (Miles de dólares)

Los valores de la subpartida 62.04 no representan los pantalones informales jean,
pero muestran una perspectiva del comercio internacional del producto. Con base
a la información de la gráfica hipotéticamente la importación de los pantalones en
este momento, no afecta el mercado colombiano.

6.4 ESTADO ACTUAL DEL JEAN EN CHINA
China es uno de los mayores productores y exportadores de ropa de vestir. Según
International Trade Centre, China en el 2009 fue el principal exportador de los
productos que hacen parte del capítulo arancelario 62.Tuvo un valor de exportación
de US$ 46.716.329, su participación fue de 29,81% sobre el total de exportaciones
de la categoría a nivel mundial108.

108. International Trade Centre. Exportaciones de la partida arancelaría 62. [En línea]. 2010.[Citado 4-Dic2013]. Disponible en:
http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_EP_IC.aspx?IN=62&YR=2009&IL=62%20%20Articles%20of%
20apparel,%20accessories,%20not%20knit%20or%20crochet
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Gráfica 86. Participación porcentual de las subpartidas arancelarias del
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Fuente: Autores

La subpartida arancelaria que tiene mayor participación sobre el capítulo arancelario
62 es la 62.04. Los resultados anteriores reflejan el posible comportamiento que
tienen los pantalones jean. Quizá China es el mejor o hace parte de los proveedores
más importantes a nivel, desde esta perspectiva la propuesta se hace más viable.
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7 PROCESO DE IMPORTACIÓN

7.1 PASOS PARA CREAR UNA EMPRESA
Antes de iniciar la importación de los pantalones, a continuación se describe de
forma básica el procedimiento para crear una empresa como persona jurídica.
Según la cámara de comercio de Bogotá D.C. el procedimiento para llevar a cabo
la formación de una compañía es el siguiente:
7.1.1 La constitución de la empresa. Con base a los intereses de sociedad para
este caso se conforma una persona jurídica, como primera medida se toma una
asesoría en el centro de emprendimiento Bogotá emprende, a través de cápsulas
de conocimiento, talleres, documentos de descarga e instructivos virtuales se recibe
orientación sobre las actividades generales de una persona jurídica.

7.1.2 Consultas. Documentos necesarios para hacer el registro. Dentro de los
documentos se encuentran: Documento de identidad, formulario del registro único
tributario (RUT), formulario de registro único empresarial y social (RUES), caratula
única universal empresarial y anexos, formulario registro con otras entidades,
nombre del establecimiento, consulta de marca, actividad de la empresa, uso del
suelo y tipo de sociedad.

7.1.3 Desarrollo de la minuta de constitución y la escritura pública.
7.1.4 R.U.E.S. Desarrollo del formulario de registro único empresarial y social.

7.1.5 Formalización. Proceso en el cual se presentan todos los documentos
anteriormente mencionados en cualquier cámara de comercio y se pagan todos los
derechos de matrícula correspondiente.
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7.2 PROCESO PARA IMPORTAR PRODUCTOS A COLOMBIA
Según el ministerio de comercio exterior el proceso para importar productos a
Colombia se compone por:
7.2.1 Ubicación de la subpartida arancelaría. Este dato se encuentra en la DIAN
(Dirección de impuestos y aduanas nacionales). La partida subpartida arancelaría
del pantalón informal jean para dama es: 6204.69.00.00.

7.2.2 Registro como importador. Antes de empezar a importar se debe realizar el
formulario en el siguiente link:
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=16268

7.2.3 Estudio de mercadeo. El estudio se construye a través del precio
internacional del producto, costos de nacionalización, costos de transporte
internacional, etc.

7.2.4 Identificación del producto. Es fundamental consultar el arancel de las
aduanas con el fin de establecer si el producto a importar está acompañado de un
visto bueno o debe tener inscripciones previas ante las organizaciones como
Ministerio de minas, ministerio de industria y comercio, ministerio de ambiente,
ingeominas, INVIMA, ICA, etc.

7.2.5 Tipo de importación según el valor de inversión. Para las importaciones
de bienes cuyo valor sea mayor a USD 1.000, se debe adquirir una firma digital o
un certificado, luego debe registrarse en la página www.vuce.gov.co, en esta página
se puede encontrar una guía básica sobre los programas y manuales de importación
y se puede diligenciar el registro de importación, por cada 1800 caracteres se pagan
$30.000. Para las importaciones de bienes cuyo valor sea menor a USD 1.000, se
debe realizar el registro en el grupo VUCE, allí recibirá un usuario y contraseña,
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diligenciara el registro de importación y el pago del mismo. Si por alguna razón el
importador en cualquier tipo de importación utiliza un apoderado especial o una
agencia de aduanas para diligenciar el registro de importación es importante realizar
un poder valido ante un notario público.

7.2.6 Procedimiento cambiario en las importaciones. Este régimen obliga a
pagar a través de los intermediarios del mercado cambiario como bancos
comerciales, corporaciones financieras, etc., que son autorizados por la ley, el
importador gira al exterior las divisas, previo el diligenciamiento del formulario
declaración de cambio N°1.

7.2.7 Otros trámites. Es importante determinar el Incoterm idóneo dentro del
proceso de negociación con el fin de establecer si es responsable de: valor del
transporte internacional, seguro de la mercancía, documentación o depósito de
aduanas.

7.2.8 Proceso de nacionalización.
- Es importante realizar una pre-inspección con anterioridad a la
presentación de la declaración de importación y demás documentos una vez
entre la mercancía en el depósito aduanero del puerto colombiano para que
no haya problemática con la identificación, descripción o cantidad del
producto importado.

- Si el costo de la importación es mayor o igual a USD 5000, se debe
diligenciar la declaración andina del valor en aduana.

216

- El pago de los tributos aduaneros como el IVA y el gravamen arancelario
se ejecutan a través de la declaración de importación, este pago se realiza
ante los intermediarios financieros, en las aduanas en donde opera el
sistema informático siglo XXI.

- Con base al estatuto aduanero (Decreto 2685/99) las importaciones que
sean superiores a USD 1.000 es fundamental contratar los servicios de una
agencia de aduanas para que realice el proceso.

- Después de cancelar los tributos aduaneros, el importador se debe dirigir
al depósito habilitado de aduanas lugar en el cual se encuentra ubicada la
mercancía, en esta área se debe presentar los siguientes documentos:
a) Documento de transporte (guía aérea – conocimiento de
embarque)
b) Declaración de Importación
c) Registro o licencia de importación, si se requiere
d) Certificado de origen (según el producto y el origen)
e) Lista de empaque
f) Factura comercial
g) Declaración andina del valor en aduana, si se requiere
h) Otros certificados o vistos buenos, si se requieren

Estos documentos son revisados por un funcionario de la aduana, deben
ser conservados por un tiempo mínimo de cinco años.

7.3 PROCESO PARA SELECCIONAR LOS PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN

Uno de los puntos más importantes del proceso de importación es la selección del
proveedor. La página the free dictionary define proveedor como “la persona que
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provee o abastece a otra persona u organización de lo necesario o conveniente para
un fin determinado.” Quizás una selección acertada permita encontrar en el mercado
un proveedor que brinde: precios interesantes, formas y condiciones de pago
confiables, calidad y servicio. Para un comerciante no sería grato comprar productos
a un bajo costo con mala calidad. Según el capítulo “búsqueda y selección de
proveedores” las claves para seleccionar a los proveedores son:
7.3.1 Investigación del proveedor. Por medio de fuentes o canales de información
encontrar los datos generales del proveedor. Los sistemas de información más
comunes son: Exposiciones y ferias especializadas en el sector, prensa, Internet,
publicaciones especializadas en la actividad de la empresa, radio y televisión,
informes de bancos y cajas de ahorro, asociaciones empresariales y profesionales
en el sector, cámaras de comercio, etc.

7.3.2 Petición de información. Después de generar una lista con los posibles
proveedores se inicia el primer contacto con los posibles proveedores con el fin de
solicitar información de interés. Por lo general las formas más frecuentes para
solicitar la información son a través de representantes comerciales, visitas a las
empresas de los proveedores o solicitudes escritas.

Los aspectos de interés que se desean conocer de un posible proveedor son:
a) Características del producto
b) Precio unitario
c) Precio y detalles del embalaje
d) Condiciones de pago
e) Orden mínima del producto
f) Puerto de entrega
g) Tiempo de entrega
h) Descuento por volúmenes de compra
i) Pago del transporte

218

j) Pago del seguro

7.3.3 Evaluación y selección de proveedores. Con base a los criterios de
selección se realiza un estudio comparativo con toda la información recolectada con
el fin de ir eliminando los proveedores menos competitivos. Los criterios más
representativos son los económicos y de calidad109.

109 Búsqueda y selección de proveedores. Capítulo 2. Pasos para seleccionar un proveedor. [En línea]. [Citado
4-Dic-2013]. Disponible en: http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448147731.pdf
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8 PROPUESTA DE IMPORTACIÓN
Los resultados del estudio de investigación mostraron que el 100% de los
comerciantes que compran el producto más demandado en este caso pantalón
informal jean para mujer entre 19 hasta 35 años, van a las ciudades principales a
comprar el producto. Este resultado permite confirmar que los comerciantes de los
pueblos no tienen opciones de compra que les garantice omitir el traslado a las
ciudades principales, quizá por esta razón los productos que se comercializan en
los pueblos de estudio no tienen la misma competitividad que se presenta en las
grandes ciudades.

La propuesta va encaminada a importar de la China el producto de mayor demanda.
En el estudio se evidenció que el 66,67% de los comerciantes que compran el
producto más demandado comprarían el producto si este fuera fabricado en la
China. Si los comerciantes compran el producto a un costo competitivo tienen la
opción de disminuir el precio de sus productos al mercado. Si los habitantes tienen
la oportunidad de comprar la productos a bajo costo y buena calidad, tienen el
beneficio de ahorrar un poco más de dinero. El ahorro puede recaer en la cobertura
de otras necesidades o en la inversión en otras áreas, ejemplo de ello el sector
agrónomo. Además genera competitividad en el mercado.
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Tabla 45. Estrategias y tácticas.
Estrategias
Pronosticar la demanda para
ejercer
el
proceso
de
importación
Seleccionar el proveedor a
través de portales de Internet
Establecer el proceso
importación más rentable

de

Tácticas
Utilizar la guía de aproximaciones de porcentaje
de participación de mercado.
Utilizar los resultados del promedio de compra,
para identificar las posibles unidades a ofertar.
Analizar los sitios web asiáticos con mayor
transacción.
Estudiar 30 proveedores seleccionados
aleatoriamente de la página Alibaba.
Comparar los costos entre organizaciones de
envío como DHL y FedEx frente a los servicios
de un agente aduanero.

Hacer un comparativo de costo
dependiendo de la cantidad de
Utilizar el pronóstico de demanda de un
unidades a comprar, con base a
trimestre versus un año.
los proveedores seleccionados
de la página Alibaba.
Fuente: Autores

8.1 PRONÓSTICO DE DEMANDA
Para hallar la viabilidad del proyecto se requiere seleccionar proveedores que
vendan pantalones informales hechos de jean, de color azul, con estilos clásicos y
desgastados, para mujeres entre 19 a 35 años de edad, con tallas 8 y 10. Como
aún no hay cifras en estadística de ventas, se utiliza la guía de aproximaciones de
porcentaje de participación de mercado.
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Tabla 46. Guía de aproximaciones de porcentaje de participación de
mercado.
¿Qué tan
grandes son tus
competidores?

¿Qué tantos
competidores
tienes?

¿Qué tan
¿Cuál parece
similares son sus
ser su
productos a los
porcentaje?
tuyos?
Muchos
Similares
0-0,5%
Algunos
Similares
0-0,5%
Uno
Similares
0,5%-5%
Muchos
Diferentes
0,5%-5%
Algunos
Diferentes
0,5%-5%
Uno
Diferentes
10%-15%
Muchos
Similares
5%-10%
Algunos
Similares
10%-15%
Muchos
Diferentes
10%-15%
Algunos
Diferentes
20%-30%
Uno
Similares
30%-50%
Uno
Diferentes
40%-80%
Sin competencia Sin competencia
80%-100%

1
Grandes
2
Grandes
3
Grandes
4
Grandes
5
Grandes
6
Grandes
7
Pequeños
8
Pequeños
9
Pequeños
10
Pequeños
11
Pequeños
12
Pequeños
13 Sin competencia
Fuente: Soyentrepreneur110

Los resultados del estudio revelaron que el 100% de los comerciantes que venden
el pantalón bajo las condiciones del target más demandado, se dirigen a las
ciudades principales a comprarlo. Con base en lo anterior se deducen dos
planteamientos:
a) Los competidores que ofertan los pantalones no están satisfaciendo las
necesidades de los comerciantes.
b) Quizá a los comerciantes o productores del pantalón jean, no les interesa
la oportunidad de negocio que reflejan los pueblos.

De manera hipotética se puede concluir que el proyecto aún no cuenta con
competencia directa, a esta suposición hay que adicionar, la importación directa de

110 Soyentrepreneur. Calcula tu participación de mercado y punto de equilibrio. [En línea]. [Citado 14-Dic2013]. Disponible en: http://www.soyentrepreneur.com/como-desarrollar-tu-plan-paso-a-paso.html
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China a los pueblos sin ningún intermediario y la estrategia de merchandising para
promocionar y mejorar el concepto que puedan recibir los pantalones por ser hechos
en China. Como resultado, el porcentaje de participación oscila entre 80% a 100%.
Para deducir la cantidad de productos a importar se toma como pronóstico el
promedio de unidades que se compran del producto al mes, con el 100% de
participación de mercado.

Tabla 47. Pronóstico de demanda.
Posibles
Promedios unid.
de
Estilo Clásico
Mes
de compra ofertar en
por unid. los
38
locales
Talla 8 Talla 10
Enero
15
570
142
143
Febrero
20
760
190
190
Marzo
63
2.394
598
599
Abril
15
570
142
143
Mayo
55
2.090
522
523
Junio
30
1.140
285
285
Julio
20
760
190
190
Agosto
107
4.066
1016
1017
Septiembre
45
1.710
427
428
Octubre
47
1.786
446
447
Noviembre
106
4.028
1007
1007
Diciembre
144
5.472
1368
1368
Total
667
25.346
6337
6336
Fuente: Autores

Estilo
Desgastado
Talla 8
143
190
599
143
523
285
190
1017
428
447
1007
1368
6337

Talla 10
142
190
598
142
522
285
190
1016
427
446
1007
1368
6336

Como la participación es del 100%, el proyecto tiene la posibilidad de ofertar todas
las unidades exigidas por los comerciantes. En la tabla 47 se puede apreciar que la
compra promedio anual por local es de 667 pantalones. Ahora, como los
comerciantes que ofertan pantalones informales jean para mujeres entre 19 a 35
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años representan el 12,63% de los comerciantes encuestados, probablemente
pueden representar 38 locales de los 304 georreferenciados de la categoría ropa.

Siendo así, hay oportunidad de vender en promedio 25.346 unidades que pueden
solicitar los 38 locales anualmente. Considerando los atributos, el número de
pantalones por estilo y talla se reduce a 6.337,5 unidades por referencia. Como el
valor da en decimales se opta por comprar una unidad de más sobre los pantalones
con talla 8.

8.2 SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES
La selección de proveedores de pantalones jean se realizó de dos formas: La
primera está compuesta por los sitios asiáticos con mayor transacción de compras
online. El método de búsqueda en estos sitios es sencillo, parte de la investigación
es seleccionar los pantalones jean que cumplan con las características
correspondientes que solicita el mercado e identificar la viabilidad del envío. La
segunda está conformada por fabricantes directos que se encuentran en el sitio web
Alibaba. Al tener la oportunidad de relacionarse directamente con los proveedores,
se propone hacer el envío de una solicitud a 30 proveedores seleccionados
aleatoriamente, con el fin de determinar los más idóneos.

8.2.1 Primera Opción. Sitios web asiáticos de mayor transacción: Según el diario
la voz, los sitios web asiáticos con el mayor número de transacciones son:
Dealextreme, Pandawill, AliExpress y Focalprice 111 . Por lo general en estas
plataformas uno o varios vendedores promocionan sus productos con el objetivo de
venderlos, utilizan medios telemáticos para mejorar el servicio de la compra.

111 La voz. Las 10 claves para comprar en Internet en sitios chinos. [En línea]. 2010. [Citado 16-Dic-2013].
Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/las-10-claves-para-comprar-por-internet-en-sitios-chinos
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8.2.1.1 Dealextreme. Es una compañía de comercio electrónico, se fundó en China
en el 2005, actualmente cuenta con más de un millón de clientes y 400 proveedores,
atiende a más de 30 países. Tiene un catálogo de más de 4000 categorías y 110.000
artículos, los artículos defectuosos tienen una garantía de 90 días y los que
requieran reparación 150 días112.

8.2.1.2 Pandawill. Es una tienda online de nivel mundial, se fundó en Shenzhen,
China, 2007. Su objetivo es ofrecer a los consumidores extranjeros los productos
más demandados a bajo precio.

8.2.1.3 AliExpress. Es una de las unidades de negocio de Alibaba, se fundó en el
2010. Está compuesta por vendedores que ofrecen precio y calidad a los millones
de compradores registrados en más de 200 países.

8.2.1.4 Focalprice. Es una empresa China que comercializa más de 70.000
productos agrupados en 100 categorías.

Dentro de la investigación se consideró, analizar proveedores que no hacen parte
de los más transitados, pero ofrecen jeans económicos. En este grupo se
encuentran: Lightinthebox y Wholesale-dress.

8.2.1.5 Lightinthebox. Es un portal de compras online se fundó en el 2007. Como
una organización de ventas global ofrece: dispositivos, artículos para el hogar y el
jardín y tres categorías de vestimenta hechos en China.

112 Dealextreme. ¿Por qué comprar en DX?. [En línea]. 2010. [Citado 16-Dic-2013]. Disponible en:
https://cs.dx.com/FAQ/Detail/15
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8.2.1.6 Wholesale-dress.net. Es una empresa ubicada en la providencia de
Zhejiang, China. Comercializan líneas de ropa al estilo coreano a nivel internacional.
Tienen una fábrica en Linhai. La asociación que tiene con productores de ropa en
Zhejiang, Guangzhou, Shanghai en China le permite ofrecer diversidad de
productos a grande escala y con bajos costos. Es proveedor de mayoristas,
minoristas, y tiendas en línea.

8.2.1.7 Cotización. En los portales de las organizaciones presentadas se realizó la
búsqueda del pantalón por estilo clásico y desgastado. Para desarrollar las
siguientes tablas se utilizó como muestra el pronóstico de enero, compuesto por:
142 unidades de pantalón jean estilo clásico talla 10 y 142 unidades de pantalón
desgastado talla 10. La tasa representativa del mercado fue de $1.930,87.
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Proveedor Dealextreme
Ilustración 14. Pantalón desgastado-Dealextreme.

Precio: USD 20,70
Estilo: Desgastado
Talla: M
Tejido: Denim de algodón
Color: Azul

Fuente: Dealextreme
Tabla 48. Cotización pantalón desgastado-Dealextreme
Precio
Unid.
en USD
$ 20,7

142

Método de envío
Costo
Tipo
Tiempo
USD
Estándar
7-10 días
0
Acelerado 3-7 días $ 780,8

Total

Total COP

$ 2.939 $ 5.675.599
$ 3.720 $ 7.183.300

Fuente: Autores
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Total por
unidad
COP
$ 39.969
$ 50.587

IVA 16%
COP

Arancel 15%
COP

Total
COP

$ 6.395
$ 8.094

$ 5.995
$ 7.588

$ 52.359
$ 66.268

Proveedor Pandawill
Ilustración 15. Pantalón desgastado-Pandawill.

Ilustración 16. Pantalón clásico-Pandawill.

Precio: USD$23,83
Estilo: Desgastado
Talla: M
Color: Azul

Precio: USD $25,30
Estilo: Clásico
Talla: M
Color: Azul oscuro

Fuente: Pandawill

Fuente: Pandawill

Tabla 49. Cotización pantalón desgastado y clásico- Pandawill
Precio
en USD

Unid.

23,83

142

25,3

142

Método de envío
Empresa
Costo USD
Hong Kong
$ 189,03
EMS
$ 1.011,02
Post de Singapur
$ 403,03
Deutsche Post
$ 823,67
Hong Kong
$ 189,03
EMS
$ 1.011,02
Post de Singapur
$ 403,03
Deutsche Post
$ 823,67

Total
USD
$ 3.572,8
$ 4.394,8
$ 3.786,8
$ 4.207,5
$ 3.781,6
$ 4.603,6
$ 3.995,6
$ 4.416,2

Fuente: Autores
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Total COP
$ 6.898.786
$ 8.485.941
$ 7.311.992
$ 8.124.193
$ 7.301.835
$ 8.888.991
$ 7.715.042
$ 8.527.243

Total por
IVA 16%
Arancel
unidad COP
COP
15% COP
$ 48.583
$ 7.773
$ 7.287
$ 59.760
$ 9.561
$ 8.964
$ 51.492
$ 8.238
$ 7.723
$ 57.212
$ 9.154
$ 8.581
$ 51.421
$ 8.227
$ 7.713
$ 62.598 $ 10.015
$ 9.389
$ 54.331
$ 8.693
$ 8.149
$ 60.051
$ 9.608
$ 9.007

Total
COP
$ 63.643
$ 78.285
$ 67.455
$ 74.948
$ 67.362
$ 82.004
$ 71.173
$ 78.666

Proveedores AliExpress
Ilustración 17. Pantalón desgastado-AliExpress.

Ilustración 18. Pantalón clásico-AliExpress.

Precio: USD $19,09
Estilo: Desgastado
Talla: M
Color: Azul Oscuro

Precio: USD $12,87
Estilo: Clásico
Talla: M
Color: Azul

Fuente: AliExpress

Fuente: AliExpress

Tabla 50. Cotización pantalón desgastado y clásico-AliExpress
Método de envío
Empresa
Tiempo Costo USD
Singapore Post 15-60 días
$ 300
Sweden Post
15-60 días
$ 301
Swiss Post
15-60 días
$ 451
EMS
7-20 días
$1.741
$19,09 142 DHL
4-8 días
$2.258
Fedex IP
4-8 días
$10.465
TNT
4-8 días
$11.002
China P.A.P.
15-60 días
$ 797
Hong Kong P.
15-60 días
$ 601
EMS
5-15 días
$ 536
$12,87 142 DHL
3-7 días
$ 521
China P.A.P.
15-26 días
$0
Fuente: Autores

Precio
Unid
en USD

Total
Total por
IVA 16% Arancel
Total COP
USD
unidad COP
COP
15% COP
$ 3.011 $ 5.813.425
$ 40.940 $ 6.550
$ 6.141
$ 3.012 $ 5.815.452
$ 40.954 $ 6.553
$ 6.143
$ 3.161 $ 6.104.079
$ 42.986 $ 6.878
$ 6.448
$ 4.451 $ 8.595.055
$ 60.529 $ 9.685
$ 9.079
$ 4.969 $ 9.593.856
$ 67.562 $10.810
$10.134
$13.175 $25.439.811
$179.154 $28.665
$26.873
$13.713 $26.477.132
$186.459 $29.833
$27.969
$ 3.508 $ 6.773.395
$ 47.700 $ 7.632
$ 7.155
$ 3.312 $ 6.394.211
$ 45.030 $ 7.205
$ 6.754
$ 2.364 $ 4.564.306
$ 32.143 $ 5.143
$ 4.821
$ 2.349 $ 4.535.421
$ 31.940 $ 5.110
$ 4.791
$ 1.828 $ 3.528.742
$ 24.850 $ 3.976
$ 3.728
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Total
COP
$53.631
$53.650
$56.312
$79.292
$88.507
$234.691
$244.261
$62.487
$58.989
$42.107
$41.841
$32.554

Proveedor Focalprice
Ilustración 19. Pantalón desgastado-Focalprice.

Ilustración 20. Pantalón clásico-Focalprice.

Precio: USD $ 20,65
Estilo: Desgastado
Talla: M
Color: Azul

Precio: USD $ 21,53
Estilo: Clásico
Talla: M
Color: Azul

Fuente: Focalprice

Fuente: Focalprice

Tabla 51. Cotización pantalón desgastado y clásico-Focalprice
Precio
en USD

Unid.

$ 20,65

142

$ 21,53

142

Método de envío
Total
USD
Empresa
Tiempo
Correo aéreo y 7-15 días
correo aéreo del
registro
$ 2.932
EMS
3-6 días
DHL / UPS
2-3 días
Correo aéreo y 7-15 días
correo aéreo del
registro
$ 3.057
EMS
3-6 días
DHL / UPS
2-3 días

Fuente: Autores
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Total COP

Total por
IVA 16% Arancel
unidad COP
COP
15% COP

Total
COP

$ 5.661.890

$ 39.872

$ 6.380

$ 5.981

$ 52.233

$ 5.903.172

$ 41.572

$ 6.651

$ 6.236

$ 54.459

Proveedor Lightinthebox
Ilustración 21. Pantalón desgastado-Lightinthebox.

Ilustración 22. Pantalón clásico-Lightinthebox.

Precio: USD 15
Precio: USD $15 Estilo: Desgastado
Precio anterior: USD $39.99
Talla: XXL, XL, L, M, S, XS
Tejido: Algodón, Poliéster, Spandex
Color: Azul oscuro

Precio: USD 11,99
Estilo: Clásico
Precio anterior: USD $11.99
Talla: L, M, S, XS, XXL, XL
Tejido: Poliéster, Spandex, Algodón
Color: Azul

Fuente: Lightinthebox

Fuente: Lightinthebox

Tabla 52. Cotización pantalón desgastado y clásico-Lightinthebox
Precio Unid
USD
.

Método de envío
Seguro
Total
USD
USD
Tiempo
Costo
USD
3 - 5 días laborales $ 405,82
$ 1915,81
100
6 - 8 días laborales $ 816,73
$ 2326,72
$ 15
3 - 5 días laborales $ 220,97
$ 860,96
42
6 - 8 días laborales $ 368,36
$ 1008,35
$ 9,99
3 - 5 días laborales $ 267,67
$ 1476,66
100
6 - 8 días laborales $ 538,94
$ 1747,93
$ 11,99
3 - 5 días laborales $ 171,78
$ 685,35
42
6 - 8 días laborales $ 255,51
$ 769,08
Fuente: Autores
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Total COP

$ 3.699.180
$ 4.492.594
$ 1.662.402
$ 1.946.993
$ 2.851.238
$ 3.375.026
$ 1.323.322
$ 1.484.993

Total por
IVA 16% Arancel
unidad COP
COP
15%
COP
$ 36.992 $ 5.919 $ 5.549
$ 44.926 $ 7.188 $ 6.739
$ 39.581 $ 6.333 $ 5.937
$ 46.357 $ 7.417 $ 6.954
$ 28.512 $ 4.562 $ 4.277
$ 33.750 $ 5.400 $ 5.063
$ 31.508 $ 5.041 $ 4.726
$ 35.357 $ 5.657 $ 5.304

Total
COP
$ 48.459
$ 58.853
$ 51.851
$ 60.728
$ 37.351
$ 44.213
$ 41.275
$ 46.318

Proveedor Wholesale-dress:
Ilustración 23. Pantalón desgastado-Wholesale-dress.

Ilustración 24. Pantalón clásicos-Wholesale-dress.

Precio: USD$10.27
Estilo: Desgastado
Talla: M
Color: Azul profundo

Fuente: Wholesale-dress

Precio: USD$11.08
Estilo: Clásico
Talla: M
Color: Azul

Fuente: Wholesale-dress

Tabla 53. Cotización pantalón desgastado y clásico-Wholesale-dress:
Precio Unid.
USD
Empresa
Wholesale
DHL
$ 10,3 142 FedEx
UPS E.
EMS
Wholesale
DHL
$ 11,1 142 FedEx
UPS E.
EMS
Fuente: Autores

Método de envío
Tiempo
Costo USD
5-15 días laborales
$ 949,93
2-4 días laborales
$ 1.265,23
3-6 días laborales
$ 1.200,61
2-4 días laborales
$ 1.601,11
3-10 días
$ 1.196,91
5-15 días laborales
$ 921,22
2-4 días laborales
$ 1.223,29
3-6 días laborales
$ 1.160,14
2-4 días laborales
$ 1.547,14
3-10 días
$ 1.156,89

Total USD

Total COP

$ 2.408,27
$ 2.723,57
$ 2.658,95
$ 3.059,45
$ 2.655,25
$ 2.494,58
$ 2.796,65
$ 2.733,50
$ 3.120,50
$ 2.730,25

$ 4.650.056
$ 5.258.859
$ 5.134.086
$ 5.907.400
$ 5.126.942
$ 4.816.709
$ 5.399.967
$ 5.278.033
$ 6.025.279
$ 5.271.757
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Total por IVA 16% Arancel
Total
unidad COP
COP
15% COP
COP
$ 32.747 $ 5.240
$ 4.912 $ 42.898
$ 37.034 $ 5.925
$ 5.555 $ 48.515
$ 36.156 $ 5.785
$ 5.423 $ 47.364
$ 41.601 $ 6.656
$ 6.240 $ 54.498
$ 36.105 $ 5.777
$ 5.416 $ 47.298
$ 33.920 $ 5.427
$ 5.088 $ 44.436
$ 38.028 $ 6.084
$ 5.704 $ 49.817
$ 37.169 $ 5.947
$ 5.575 $ 48.692
$ 42.432 $ 6.789
$ 6.365 $ 55.585
$ 37.125 $ 5.940
$ 5.569 $ 48.634

Tabla 54. Fortalezas y debilidades de los proveedores
Proveedor Debilidades
Deal
Extreme

- Poca diversidad de pantalones jean para mujer
- Los diseños no son buenos
-Los precios están por encima del intervalo de costo

Pandawill

- El costo de los productos es alto
- Los métodos de envío son costosos
- Las compañías de envío no son conocidas

- Los servicios de TNT y FedEx son costosos
AliExpress -Comprador paga gastos de envío por devolución
- No aceptan PayPal
- Comercializa productos muy costosos
- No menciona el costo del envío
Focalprice
- Comercializan Jeans de una sola talla
- El cliente paga el costo de envío de devolución
Light In
The Box

- Comprar una talla más grande de lo normal
-Despacho de compra igual o menor a 100 unid.

- No se paga seguro
Wholesale- El costo de los pantalones es alto
dress
-Comprador paga gastos de envío por devolución
Fuente: Autores
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Fortalezas
- Permite cotizar los costes de envío
- El plazo de entrega es igual o menor a 10 días
- Artículos defectuosos, garantía de 90 días
- Se puede hacer el pago con PayPal
- Descuento del 50% por compras superiores a 100 unid.
- Comercializan diversidad de diseños
- Se puede hacer la compra con PayPal
- Todos los productos tienen una garantía de 30 días
- Ofrecen ofertas y descuentos
- Comercializan jeans por debajo de USD $15

- Las transacciones se pueden realizar con PayPal
- Realizan ofertas por periodos de tiempo
- Los envíos se realizan de 3 a 8 días laborales
- El pago se puede realizar por PayPal
- El pago se puede realizar por PayPal
- 30 días para cambio o devolución

8.2.1.8 Resultados. El incoterm que utiliza la mayoría de proveedores -mencionados
anteriormente-, es DDP (Derechos pagados y entregado en el lugar de destino), en
este incoterm la responsabilidad total la asume el vendedor, el paga todos los gastos
desde que el producto sale del país exportador hasta el punto de entrega del país
importador.

En general ningún proveedor cuenta con las características idóneas para llevar a
cabo el proceso de importación, las razones fueron:


Sobre costo que tienen los gastos de transporte y flete. Como es una compra
electrónica, los proveedores se hacen cargo del envío, a través de
asociaciones con organizaciones internacionales como FeDex, DHL, etc. Es
importante mencionar que el costo presentado en las páginas web es el que
va a pagar el comprador. Por lo general los proveedores informan que en el
costo del producto viene el envío, pero lamentablemente el envío no cubre
los aranceles e impuestos, ejemplo de ello es FeDex, en su página web se
puede encontrar la siguiente aclaración “Para asegurar una entrega rápida,
FedEx prepaga los aranceles de aduana e impuestos estimados de sus
envíos, y deben ser reembolsados a FedEx en efectivo al momento de la
entrega”113.



El precio de los jeans que ofrecen los proveedores es muy alto a tal punto
que no es rentable ni siquiera para la personas que compran por unidad. Los
resultados del estudio concluyeron que la ventaja principal de un producto
chino es el bajo costo, sí se evalúa esta característica en conjunto con las
tablas anteriores, el beneficio a obtener es nulo.

113 FeDex. Información importante. [En línea]. 2013. [Citado 16-Dic-2013]. Disponible en:
http://www.fedex.com/gt/rates/rateinfo.html
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Aunque las probabilidades de recibir un producto errado son bajas, es
arriesgado tomar la decisión para una empresa que está iniciando. Esta
aclaración se debe a la respuesta del proveedor Lightinthebox, el proveedor
informa que se debe solicitar una talla más grande de la normal, en definitiva
esto es una contraproducente, a esto hay que sumarle las políticas de
devolución, ningún proveedor paga el embalaje de regreso de la mercancía
y son muy pocos los que hacen la devolución del dinero.



El catálogo de productos que exponen las web es amplio, pero las líneas de
producto son muy pequeñas. Son pocos los diseños que se comercializan
del pantalón jean. El cliente tiene un límite muy bajo para seleccionar
productos.

8.2.2 Segunda opción. Para tener contacto directo con los proveedores fabricantes
se utilizó la web Alibaba, es una plataforma de comercio electrónico, fue
promocionada en 1999, el sitio web conecta a mayoristas y empresas de
manufactura - por lo general de china – con los comerciantes de todo el mundo.

Es importante tener cuidado con la seguridad, algunas personas se hacen pasar
como proveedores y estafan a los minoristas, por eso Alibaba cuenta con la opción
Gold Supplier, es una mención que se le brinda a los proveedores seguros, el título
se obtiene a través de un pago mensual, como resultado del pago Alibaba verifica
si la compañía es propietaria de una empresa registrada, si cuenta con centro de
operaciones e identificará el nombre del representante legal y el capital social con
el cual cuenta la empresa. Si el proveedor cuenta con los requisitos, Alibaba le
otorga al proveedor un icono semejante a la imagen de una moneda, al lado del
icono le colocan el número de años que lleva como Gold Supplier.
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Alibaba tiene una opción de comunicación, permite al minorista enviar una solicitud
al mayorista sobre la información que desee obtener. A continuación se explica de
forma breve el envío de la solicitud.
1. Entrar al sitio web Alibaba:
http://www.alibaba.com/?uptime=20111230&ptsid=1012000000604534&cre
a=21430684387&plac=&netw=g&device=c&ptscode=0110101010010001

2. Antes de buscar el producto, la persona interesada se debe inscribirse o
registrarse en la web, a causa que las respuestas de los mayoristas llegan al
correo inscrito.

3. En la opción Advanced Search (búsqueda avanzada) escribir el producto de
interés, en este caso: Jeans for women (jeans para dama) y darle clic en
search.

4. Como resultado aparecen todos los proveedores que ofrecen el producto
buscado. La información básica que se puede obtener del proveedor es la
siguiente: Nombre del pantalón, precio, cantidad mínima que se puede pedir,
experiencia como Gold Supplier, localización de la compañía, opción para
envío de solicitud, etc.

Ilustración 25. Información de un proveedor en Alibaba.

Fuente: Alibaba
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5. Para enviar la solicitud se selecciona la opción Contact Supplier (Contactar
proveedor), como resultado se obtiene una ventana, donde se puede escribir
o adjuntar un documento con la información requerida, en última instancia se
selecciona la opción send (enviar).

8.2.2.1 Solicitud. La siguiente carta se envió a 30 proveedores seleccionados
aleatoriamente:

Bogotá DC
E - mail: harold9ine@live.com
Bogotá - Colombia, December 3, 2013
Regards organization:
Subject: Information request
Soon we are going to open an establishment dedicated to the distribution and
wholesale of clothing. Right now we are in a process of search and selection of
suppliers of woman jean trousers. In order to know the products that your company
can supply us, we thank you send us a catalog which appear described the
characteristics and prices of the items that you make. At the same time, we thank
you that we provide information on the following aspects of their products:
a) Unit Price FOB
b) Minimum order for reference or product
c) Forms and payment
d) Delivery
e) Warranty Period
f) Packaging details
g) What is the delivery port?
We expect to receive the requested information as completely as possible, before
the December 6, 2013.
We take this opportunity to greet them carefully first.
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Con base a los Ítems solicitados se obtuvo la siguiente información:


Precio unitario FOB. El 64% de los proveedores vende los pantalones jean
entre 7,1 y 11 dólares, el 20% entre 5 y 7 dólares y el 16% entre 11,1 y 15
dólares. El 16,67% de los proveedores no respondió al ítem.



Orden mínima por referencia o producto. Para el 66,66% de los proveedores
la orden mínima de producto es igual o menor a 500 unidades.



Formas y condiciones de pago. El modo de pago más demandado es el T/T,
tuvo una participación del 30%, seguido por el modo de pago L/C con 22%,
luego con Western Union con 19%, D/P con 7%, MoneyGram con 7%, Paypal
con 6%, D/A con 5%, ESCROW con 2% y Cash (efectivo) 2%.



Plazo de entrega. En promedio el tiempo de espera para recoger la
mercancía en el puerto de China es el siguiente: el 37% de los proveedores
entrega la mercancía entre 22 a 35 días, el 26% entre 7 y 21 días, el 26%
entre 36 a 48 días, el 7% entre 49 a 62 días y el 4% entre 77 a 90 días. El
10% de los proveedores no respondieron la pregunta.



Período de garantía. Ninguno de los proveedores dio respuesta sobre la
garantía.



Puerto. El 29,7% de los proveedores trabaja en el puerto de Shenzhen,
seguido por el puerto Guangzhou con 27%, Ningbo con 16,2%, Shanghai con
13,5%, Xiamen con 5,4%, Yantian con 2,7%, Ho Chi Minh con 2,7 y CTG con
2,7%.
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Gold supplier. Los 30 proveedores son Gold Supplier, el 53% de los
proveedores tiene una experiencia igual o menor a dos años, el 17% lleva
tres años y el 30% está representado por los proveedores que tienen una
experiencia mayor a tres años.



Detalles del empaque. El ítem se compone por las medidas de la caja y el
número de productos que van dentro de una caja.

Solo 7 proveedores brindaron información sobre la medida de las cajas, de los 7
proveedores 4 respondieron el número de jean que va por caja, estos fueron los
resultados:

Tabla 55. Detalles del empaque
Proveedor
Kaiping Zhenzhong
Clothes Co.
Guangzhou Mingrong
Garments Factory
Aojia Garment Co.
Guangzhou
Guangshenlong
fashion Factory
Guangzhou Gracekind
Trading Co. Ltd.
Guangzhou Haoyu
Garment Co.
Guangzhou Yuedong
Garment Factory
Fuente: Autores

Medidas de la caja Volumen M^3
48*28*46

0,06

58*38*40
52*38*48
60*30*42
58*32*60
45*43*35
58*38*36
53*38*46
64*30*46
58*32*64
58*38*80
58*38*90
58*38*36
53*38*46
64*30*36
58*32*64

0,09
0,09
0,08
0,11
0,07
0,08
0,09
0,09
0,12
0,18
0,2
0,08
0,09
0,07
0,12

54*33*30

0,05
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Unid. por empaque
48
-

30 a 40
-

120
126
-

50

En la tabla 55, se puede evidenciar que el proveedor Guangzhou Yuedong Garment
Factory ofrece el empaque más pequeño, cuenta con un volumen de 0,05 metros
cúbicos. Guangzhou Gracekind Trading Co. Ltd. es el proveedor que ofrece los
empaques más grandes, cuenta con empaques de 0,18 y 0,20 metros cúbicos.

Ahora, de los 30 proveedores 14 respondieron el número de jeans que se empaca
por caja, en promedio se distribuyen 54 jeans por caja.

De los 30 proveedores seleccionados aleatoriamente de la página Alibaba, solo 4
respondieron la totalidad de las preguntas exceptuando el ítem de garantía que no
fue respondido por ninguno.

La importancia de los datos es relevante para el trámite de cotización. El precio que
brindan las agencias aduaneras y las empresas de transporte varían de acuerdo al
peso y al volumen de la mercancía. Los proveedores que cumplieron con la
información correspondiente para cotizar la importación fueron los siguientes:
- Kaiping Zhenzhong Clothes Co.
- Aojia Garment Co.
- Guangzhou Gracekind Trading Co. Ltd.
- Guangzhou Yuedong Garment Factory

El proveedor Kaiping Zhenzhong Clothes Co. se descarta por que la orden mínima
son 2000 unidades, a diferencia de los otros proveedores que es igual o menor a
500 con el mismo precio. Los proveedores seleccionados prestan el servicio de
entrega en el puerto Shengzhen.
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Producto seleccionado por proveedor:

8.2.2.2 Aojia Garment Co.

Ilustración 26. Pantalón desgastado-Aojia Garment Co.

Referencia: B01
Precio FOB: USD 10
Estilo: Desgastado
Tallas: Variada
Mínimo de compra: 250
Empaque: 35 unidades por caja
Medidas de la caja: 45cm*43cm*35cm

Fuente: Alibaba

8.2.2.3 Guangzhou Gracekind Trading Co. Ltd.

Ilustración 27. Pantalón clásico- Guangzhou Gracekind Trading Co. Ltd.

Referencia: GKK-062
Precio FOB: USD 9,9
Estilo: Clásico
Tallas: Variada
Mínimo de compra: 500
Empaque: 120 unidades por caja
Medidas de la caja: 58cm*38cm*80cm
Fuente: Alibaba

Fuente: Alibaba
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8.2.2.4 Guangzhou Yuedong Garment Factory

Ilustración 28. Pantalón desgastado-Guangzhou Yuedong Garment Factory.

Precio FOB: USD 8
Estilo: Desgaste
Tallas: Variada
Mínimo de compra: 100
Empaque: 50 unidades por caja
Medidas de la caja: 54cm*33cm*30cm

Fuente: Alibaba

8.2.2.5 Cotización. Los proveedores que son fabricantes utilizan una forma de
negociación diferente a los portales de comercio electrónico, trabajan con el
incoterm FOB (Puerto de carga convenido), esta regla internacional responsabiliza
al proveedor hasta la borda del buque del puerto establecido, es decir, se encarga
de llevar la mercancía con su embalaje correspondiente y de pagar los costos de
trasporte y papeleos hasta el puerto, de ahí en adelante el comprador se hace
responsable de: transporte internacional, gastos aduaneros y transporte nacional.
En este caso el comprador requiere de los servicios de agentes aduaneros y
empresas transportadoras. Para realizar una cotización de los servicios, estas
organizaciones requieren la siguiente información:
- Número de cajas
- Volumen total de las cajas
- Peso total de las cajas

La tabla 56, presenta los datos que requieren las organizaciones encargadas. Como
los mínimos de compra son altos se realiza el estudio con el pronóstico de ventas
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de enero a marzo, en este período de tiempo se predicen ventas por 3.724
unidades, la mitad pertenece a los pantalones desgastados y la otra a los clásicos.
Los 1.862 pantalones desgastados le serán comprados por mitad a los proveedores:
Guangzhou Yuedong Garment Factory y Aojia Garment Co., los 1862 pantalones
clásicos le serán comprados al proveedor Guangzhou Gracekind Trading Co. Ltd.
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Tabla 56. Información de embalaje
Proveedor
Aojia
Garment
Co.
Guangzhou
Yuedong
Garment
Factory
Guangzhou
Gracekind
Trading
Co.,Ltd.

Tipo de
pantalón

Unidades Unidades Total
a importar por caja cajas

Medidas Volumen Volumen Volum
Peso
Peso
Peso
caja
por caja por Jean en total por jean por caja total
(cm)
(M^3)
(M^3)
(M^3)
(Kg)
(Kg)
(Kg)

Desgastado

931

35

27

45*43*35

0,0677

0,002

1,8286

Desgastado

931

50

19

54*33*30

0,0535

0,001

1,0157

Clásico

1862

120

16

58*38*80

0,1763

0,002

2,8211

Total
Fuente: Autores

3.724

62

5,66

0,55

19,3

512

27,5

512

66,0

1024
2.048

Según el doctor Alberto Cormillot el peso en gramos aproximado de un jean es 550, con base a la afirmación se obtiene el
siguiente resultado: La importación de los jeans representa 62 cajas las cuales ocupan un volumen de 5,66 metros cúbicos
y tienen un peso total de 2,0482 toneladas.
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Tabla 57. Cotización del agente aduanero COLTRANS
TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL MARÍTIMO
Producto: Carga general no peligrosa ni extradimensionada
Términos
Origen
FOB - Free On Board Guangzhou-China
T/M3

Destino
Buenaventura – Col.

Válida Hasta
Ene-15-2014

USD 63 x T/M3 /Mín.83 x HBL

RECARGOS EN ORIGEN
BAF
Modalidad: LCL
Frecuencia: Semanal

USD 10 x T/M3 / Mín. USD 10 x HBL
T. Transito: 35 Días Aprox.

RECARGOS LOCALES MARÍTIMO LCL
Concepto
Tarifa
Collection Fee
3% Sobre Flete / Mín. USD 57 x HBL
USD 18.5 x T/M3 / Mín. USD 80 x
Desconsolidación
Embarque
Uso de Instalaciones USD 5 x T/M3 /Mín. USD 25 x
Portuarias
Embarque
Manejo Pto, Rad, Doc
USD 109 x HBL
y Comunicaciones
SEGURO INTERNACIONAL
Transporte
Prima
Marítimo
0,5% sobre valor asegurado
Fuente: COLTRANS

Observaciones

SI ES CARGA PELIGROSA, SE APLICARA UN RECARGO
ADICIONAL DEL 25% IMPUESTO POR EL TERMINAL.

Tarifa Mínima
USD 50
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Obtención de la Póliza
USD 25

Tabla 58. Costos de producto, flete, seguro y otros.
Unid. a
Proveedor
importar
Aojia
931
Garment
Co.
Guangzhou
Yuedong
931
Garment
Factory
Guangzhou
Gracekind
1862
Trading
Co.,Ltd.

Valor Fletes COP
Flete
BAF
COP
COP

Otros COP
Valor seguro COP
Colection
Tarifa Obtención
Prima COP
FEE COP
Mínima
Póliza

Costo COP
por unidad

Costo total
COP

T/M3

$ 19.308,70

$ 17.976.400

0,2800

$ 34.060

$ 5.406

$ 1.184

$ 898.820

$ 15.446,96

$ 14.381.120

0,5041

$ 61.319

$ 9.733

$ 2.132

$ 719.056
$ 96.544

$ 19.115,61

$ 35.593.271

0,3630

$ 44.155

$ 7.009

$ 1.535

$ 1.779.664

$ 67.950.791

1,1471

$ 139.534

$ 22.148

$ 4.850

$ 3.397.540

Fuente: Autores
Tabla 59. Costo Total – Transporte puerto de Guangzhou (China) a Buenaventura (Colombia)
Costo total de la mercancía COP
Valor fletes COP
Valor otros gastos COP
Valor seguro COP
Costo total COP
Fuente: Autores
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$ 67.950.791
$ 161.682
$ 4.850
$ 3.542.355
$ 71.659.678

$ 48.272

Tabla 60. Declaración de arancel e impuesto.
Impuesto
Arancel
IVA

%
15%
16%

Base
$ 71.659.678
$ 82.408.630
Total

Declaración
$ 10.748.952
$ 13.185.381
$ 23.934.333

Fuente: Autores
Tabla 61. Costo – Tramites en la zona aduanera
Desconsolidación Buenaventura
Uso de Instalaciones Portuarias
Manejo Pto, Rad, Doc y Comunicaciones
Total

$ 40.974
$ 11.074
$ 210.465
$ 262.513

Fuente: Autores
Tabla 62. Costo – Servicio de Transporte Buenaventura-Bogotá

Fuente: Autores

Servicio
Seguro
Total

$ 665.600
$ 30.000
$ 695.600

Tabla 63. Costo - Total Importación Guangzhou (China) a Bogotá (Colombia)
Transporte puerto de Guangzhou a Buenaventura
Declaración de arancel e impuesto
Tramites en la zona aduanera
Transporte Buenaventura-Bogotá

$ 71.659.678
$ 23.934.333
$ 262.513
$ 695.600
$ 96.552.124

Total

Fuente: Autores
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Las tablas, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 reflejan el proceso de importación que debe
ejecutar el comprador a través del agente aduanero y la empresa transportadora.
La cotización se realizó de la siguiente forma:


El transporte internacional se ejecutó con la empresa COLTRANS, agencia
de carga internacional fundada en 1988, su objetivo principal es ser
intermediario entre su empresa y todas las demás organizaciones
involucradas en la cadena de logística, para la exportación o importación de
mercancías de Colombia a todo el mundo o viceversa114. Esta compañía se
hace cargo de la mercancía, desde la borda del buque del puerto Guangzhou
(China) hasta el puerto de Buenaventura (Colombia).El agente aduanero es
responsable de: flete, seguros y de otros gastos correspondientes dentro del
proceso de importación.



El transporte nacional se cotizó con la organización TRÁFICOS Y FLETES
NACIONALES E INTERNACIONALES. La función de esta compañía es
transportar mercancía a nivel nacional. La cotización se realizó con base al
recorrido Buenaventura-Bogotá.

8.2.2.6 Resultados. Después se realizar el proceso de importación el costo unitario
de los pantalones fue:

114 Coltrans. Información. [En línea]. 2012. [Citado 18-Dic-2013]. Disponible en:
http://www.coltrans.com.co/es/
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Tabla 64. Costo unitario
Proveedor
Aojia Garment Co.
Guangzhou Yuedong Garment Factory
Guangzhou Gracekind Trading Co.,Ltd.
Fuente: Autores

Costo por unidad
$ 27.516
$ 22.153
$ 27.019

Negociar con los fabricantes es más económico, el importador tiene el beneficio de
cotizar el transporte internacional, los gastos aduaneros y el transporte nacional,
aspecto que reduce significativamente el costo de los productos en comparación
con los intermediarios mayoristas de las páginas web.

8.2.3 Tercera opción. En busca de obtener más economía se efectúa el cálculo
anterior, la única diferencia es el pronóstico de demanda que va estar representado
por 25.346 unidades, cantidad que representa el pronóstico anual.
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8.2.3.1 Cotización. La tabla 65 muestra el costo de los pantalones, bajo las condiciones anteriormente mencionadas.

Tabla 65. Información de embalaje.
Unid.
Unid. a
por
importar
caja

Medidas Vol. por
Total
caja
caja
cajas
(cm)
(M^3)

Vol.
por
Jean
(M^3)

Vol.
total
(M^3)

Proveedor

Tipo de
pantalón

Aojia
Garment
Co.

Desgastado

6336

35

181

45*43*35

0,0677

0,002 12,2582

Guangzhou
Yuedong
Desgastado
Garment
Factory

6337

50

127

54*33*30

0,0535

0,001

Guangzhou
Gracekind
Trading
Co.,Ltd.

Clásico

12673

Total

25.346

Peso
por jean
(Kg)

6,7894

Peso
por
caja
(Kg)

Peso
total
(Kg)

19,3

3485

27,5

3485

66

6970

0,55

120

106

58*38*80

414

0,1763

0,001 18,6899

37,74

13.940

Fuente: Autores
La importación de los jeans representa 414 cajas las cuales ocupan un volumen de 37,74 metros cúbicos y tienen un
peso total de 13,940 toneladas.
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Tabla 66. Costos de producto, flete, seguro y otros. Tercera opción.

Unid. a
Proveedor
importar
Aojia
6336
Garment
Co.
Guangzhou
Yuedong
6337
Garment
Factory
Guangzhou
Gracekind
12673
Trading
Co.,Ltd.

Costo COP
por unidad

Costo total
COP

T/M3

Valor Fletes COP
Flete
BAF
COP
COP

Otros COP
Colection
FEE COP

Valor seguro COP
Tarifa Obtención
Prima COP
Mínima
Póliza

$ 19.308,70

$ 122.339.923 0,2843

$ 34.582

$ 5.489

$ 1.202

$ 6.116.996

$ 15.446,96

$ 97.887.386

$ 62.446

$ 9.912

$ 2.171

$ 4.894.369

0,5134

$ 96.544
$ 19.115,61

$ 242.252.164 0,3729

$ 45.366

$ 7.201

$ 1.577

$ 12.112.608

$ 462.479.472 1,1706

$ 142.394

$ 22.602

$ 4.950

$ 23.123.974

Fuente: Autores
Tabla 67. Costo Total – Transporte puerto de Guangzhou (China) a Buenaventura (Colombia). Opción 3
Costo total de la mercancía COP
Valor fletes COP
Valor otros gastos COP
Valor seguro COP
Costo total COP
Fuente: Autores
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$ 462.479.472
$ 164.996
$ 4.950
$ 23.268.789
$ 485.918.207

$ 48.272

Tabla 68. Declaración de arancel e impuesto. Tercera opción.

Impuesto
Arancel
IVA

%
15%
16%

Base
Declaración
$ 485.918.207 $ 72.887.731
$ 558.805.938 $ 89.408.950
Total
$ 162.296.681

Fuente: Autores
Tabla 69. Costo – Tramites en la zona aduanera. Tercera opción.
Desconsolidación Buenaventura
Uso de Instalaciones Portuarias
Manejo Pto, Rad, Doc y Comunicaciones
Total

$ 41.814
$ 11.301
$ 210.465
$ 263.580

Fuente: Autores
Tabla 70. Costo – Servicio de Transporte Buenaventura-Bogotá. Tercera
opción.
Servicio
Seguro
Total

$ 4.530.598
$ 30.000
$ 4.560.598

Fuente: Autores

Tabla 71. Costo - Total Importación Guangzhou (China) a Bogotá (Colombia).
Tercera opción.

Transporte puerto de Guangzhou a Buenaventura
Declaración de arancel e impuesto
Tramites en la zona aduanera
Transporte Buenaventura-Bogotá
Total
Fuente: Autores
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$ 485.918.207
$ 162.296.681
$ 263.580
$ 4.560.598
$ 653.039.065

8.2.3.2 Resultados. Después se realizar el proceso de importación sobre el
pronóstico de demanda anual, el costo unitario de los pantalones fue:

Tabla 72. Costo unitario. Tercera opción.
Proveedor
Total Costo por unidad
Aojia Garment Co.
$ 27.318
Guangzhou Yuedong Garment Factory
$ 21.916
Guangzhou Gracekind Trading Co.,Ltd.
$ 26.913
Fuente: Autores

En definitiva la segunda opción es la más viable para llevar a cabo el proceso de
importación, aunque el costo de los pantalones de la opción tres es más económico,
la diferencia no es representativa, el monto adicional a ganar en un año sería de $
4.099.735 siempre y cuando se vendan los 25.346 pantalones, por tal motivo no es
viable a causa que el riesgo es mayor por las siguientes razones:


Las garantías que brindan los proveedores son muy bajas, de manera
significativa puede aumentar el costo de los pantalones por un simple error.



Las cantidades mínimas de compra no permiten seleccionar varios diseños.



Las modalidades de pago no son del todo seguras, aunque algunas utilizan
el servicio de Paypal. El método de pago más convincente para los
proveedores es el T/T. Enviarle el 30% del costo de la mercancía a un
proveedor que hasta ahora se está conociendo es muy arriesgado para una
compañía que está iniciando. No es lo mismo arriesgar $20.385.237 que
$138.743.841.
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8.3 DISTRIBUCIÓN
Después de haber seleccionado la opción 2 por ser la más viable, se prosigue con
el almacenamiento de la mercancía en una bodega ubica en la ciudad de Bogotá,
allí se seleccionaran los productos por referencia que se debe entregar por mes en
los diferentes municipios de Cundinamarca (Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta).

Con base a los resultados del instrumento de investigación se seleccionara una
persona capacitada para transportar, comercializar y entregar el pantalón informal
jean para dama entre 19 a 35 años en los puntos de venta que demandan el mismo
producto.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que entre enero y marzo el pronóstico de
ventas es de 3.724 unidades, esta cantidad se debe repartir mínimo en los 38
locales proyectados. De acuerdo a los resultados de georreferenciación se pudo
determinar la participación de locales por municipio.

8.3.1 Ventas mensuales. Entre enero y marzo el pronóstico de ventas es de 3.724
unidades, esta cantidad se debe repartir mínimo en los 38 locales proyectados. De
acuerdo a los resultados de georreferenciación se pudo determinar la participación
de locales por municipio.
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Tabla 73. Participación de locales por municipio y cantidad trimestral de jeans a ofrecer por local

Municipio
Ubaté
Villeta
Girardot
Guaduas

Participación Ponderación N° de Pantalones Pantalones Pantalones a
% del pantalón en un 100% locales
por
a vender
vender por
municipio
por mes punto cada mes
55,17%
48,75%
19
1815
605
33
29,41%
25,98%
10
967
322
33
14,29%
12,63%
5
470
157
33
14,29%
12,63%
5
470
157
33
113,16%
38
3.724

Fuente: Autores

Con base a la participación que tuvo el producto pantalón por municipio se puede evidenciar que de los 38 locales
proyectados, posiblemente 19 se encuentren ubicados en Ubaté, 10 en Villeta, 5 en Girardot y 5 en Guaduas. El
48,75% de las 3.724 unidades a importar para el primer trimestre se deben repartir en Ubaté, en Villeta se debe repartir
el 25,98%, en Girardot el 12,63% y en Guaduas el 12,63%.
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Tabla 74. Número de ventas mensuales por municipio y referencia.
Enero - Mínimo 570
Febrero - Mínimo 760
Marzo - Mínimo 2.394
Unid.
Unid.
Unid.
Jean
Jean
Jean
Jean
Jean
Jean
Clásico Desgastado Clásico Desgastado Clásico Desgastado
Talla Talla Talla Talla Talla Talla Talla Talla Talla Talla Talla Talla
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
En Ubaté se
debe vender…

70

69

70

69

92

93

93

93

292

292

292

292

En Villeta se
debe vender…

37

37

37

37

50

49

49

49

155

156

155

156

En Girardot se
debe vender…

18

18

18

18

24

24

24

24

76

75

76

75

En Guaduas se
debe vender…

18

18

18

18

24

24

24

24

76

75

76

75

Fuente: Autores
Con base a los pronósticos de demanda por mes, se determinó la cantidad mínima del producto por referencia que
se debe vender en cada municipio. La demanda del mercado no es igual todos los meses, a causa que la ropa en
general tiene tendencias y fluctuaciones en intervalos de tiempo, por ende la administración del producto no se hace
por partes iguales, en este caso se toman como indicadores los porcentajes de demanda que se presentan por mes.
En enero como mínimo se debe vender el 15% de las 3.724 unidades, en febrero se debe vender el 20% y en marzo
el 64%.
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8.3.2 Gastos, costos y ganancias. A continuación se da a conocer el costo total
del producto compuesto por el costo de importación, el costo de la estrategia de
merchandising y los gastos de transporte comercialización y entrega del producto
desde Bogotá a los municipios donde se demanda el producto. Los gastos básicos
que se pueden ocasionar a la persona que quiera llevar a cabo el proyecto son:

Tabla 75. Gasto trimestral
Gastos
Enero
Febrero
Marzo
Salario personal
$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Arriendo de Bodega - Niza Alhambra
$ 300.000 $ 300.000 $ 300.000
Transporte
$ 400.000 $ 400.000 $ 400.000
Total
$ 1.700.000 $ 1.700.000 $ 1.700.000
Fuente: Autores

Para que se lleven a cabo las necesidades básicas del proceso de distribución, se
requiere:


Bodega. Este espacio sirve para tener en cuenta la rotación de inventarios y
la protección de la mercancía.



Transporte. Son gastos necesarios que se requieren para transportar la
mercancía, comercializarla en buenas condiciones y entregarla a tiempo.



Salario personal. El incentivo y la retribución que obtiene la persona que está
capacitada en liderar el proyecto.

La estrategia de merchandising tiene un costo trimestral por $ 4.468.800, hallado de
la siguiente manera.
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Tabla 76. Inversión trimestral de la estrategia de merchandising
Precio unitario bolsas ecológicas
$ 1.200
Cantidad de producto trimestral
$ 3.724
Costo trimestral
$ 4.468.800
Fuente: Autores

En la tabla 76 se puede evidenciar el costo trimestral de las bolsas ecológicas de
acuerdo a su precio unitario y a la cantidad se requiere distribuir.

Tabla 77. Costo total del producto en los meses enero, febrero y marzo.
Opción tres.

Costo de
Costo unitario
importación
por gastos
$ 27.516
3963
$ 22.153
3991
$ 27.019
1988
Costo de
Costo unitario
importación
por gastos
$ 27.516
2982
$ 22.153
2982
$ 27.019
1491
Costo de
Costo unitario
importación
por gastos
$ 27.516
946
$ 22.153
948
$ 27.019
473
Fuente: Autores

Enero
Costo unitario por
inversión merchandising
1200
1200
1200
Febrero
Costo unitario por
inversión merchandising
1200
1200
1200
Marzo
Costo unitario por
inversión merchandising
1200
1200
1200

Costo
unitario total
$ 32.679
$ 27.344
$ 30.207
Costo
unitario total
$ 31.698
$ 26.335
$ 29.710
Costo
unitario total
$ 29.662
$ 24.301
$ 28.692

En la anterior tabla se puede evidenciar un cambio de mes a mes, los resultados
son dependientes del nivel de demanda, a mayor demanda es menor el costo
unitario.
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En la tabla 78 se encuentra la información del precio, costo y rentabilidad de los tres
primeros meses presupuestados. El porcentaje de ganancia por referencia es:
- Aojia Garment Co. Desgastado = 9,46%
- Guangzhou Yuedong Garment Factory. Desgastado = 5,32%
- Guangzhou Gracekind Trading Co. Ltd. Clásico = 16,28%

Este porcentaje fue seleccionado de acuerdo a dos premisas:


En primer lugar enero es uno de los meses con menor demanda según el
instrumento de investigación, de acuerdo con este porcentaje el mes de
enero genera ganancias y de ese modo se logra garantizar en los otros
meses mayor rentabilidad siempre y cuando se vendan todas las
unidades demandadas.



En segundo lugar los precios unitarios que se presentan en la tabla 80
están por debajo del intervalo de costo que se obtuvo del instrumento de
investigación.
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Tabla 78. Rentabilidad trimestral. Opción tres.

Proveedor
Aojia Garment Co.
Guangzhou Yuedong
Garment Factory
Guangzhou Gracekind
Trading Co.,Ltd.
Proveedor
Aojia Garment Co.
Guangzhou Yuedong
Garment Factory
Guangzhou Gracekind
Trading Co.,Ltd.
Proveedor
Aojia Garment Co.
Guangzhou Yuedong
Garment Factory
Guangzhou Gracekind
Trading Co.,Ltd.
Total trimestral
Fuente: Autores

Producto

Cantidad

Desgastado

143

Enero
Costo
unitario
$ 32.679

Desgastado

142

$ 27.344

$ 28.799

$ 1.455

$ 206.651

Clásico

285

$ 30.207

$ 35.125

$ 4.917

$ 1.401.458

Producto

Cantidad

Desgastado

190

Febrero
Costo
unitario
$ 31.698

Precio
Unitario
$ 35.771

Rentabilidad
unitaria
$ 4.072

Rentabilidad
total
$ 773.745

Desgastado

190

$ 26.335

$ 28.799

$ 2.463

$ 468.054

Clásico

380

$ 29.710

$ 35.125

$ 5.414

$ 2.057.499

Producto

Cantidad

Desgastado

599

Marzo
Costo
unitario
$ 29.662

Precio
Unitario
$ 35.771

Rentabilidad
unitaria
$ 6.109

Rentabilidad
total
$ 3.659.159

Desgastado

598

$ 24.301

$ 28.799

$ 4.498

$ 2.689.982

Clásico

1197

$ 28.692

$ 35.125

$ 6.432

$ 7.699.456

-

3724

$ 260.629

$ 299.083

$ 38.454

$ 19.398.174

Fuente: Autores
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Precio
Unitario
$ 35.771

Rentabilidad
unitaria
$ 3.092

Rentabilidad
total
$ 442.170

8.4 OPCIÓN NACIONAL
En caso que por alguna razón el proyecto no se pueda realizar, a continuación se
realiza un ejemplo de lo que puede representar el producto nacional.

Para llevar a cabo el ejemplo, se toman tres proveedores nacionales de forma
aleatoria, la selección se hizo a través de la página web mercado libre Colombia. El
filtro de búsqueda fue el siguiente:
Palabra de búsqueda: Jeans
Categoría: Ropa femenina (259)
Categoría de producto: Pantalones (169)
Rango de precios: Hasta $ 45.000 (47)

8.4.1 Proveedores
Ilustración 29. Proveedor Jean Levantacola.

Precio: $30.000
Tallas: Variedad
Estilo: Clásico
Ubicación: Bogotá

Fuente: Mercado libre
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Ilustración 30. Proveedor Jean Levantacola.

Precio: $30.000
Tallas: Variedad
Estilo: Desgastado
Ubicación: Bogotá

Fuente: Mercado libre

Ilustración 31. Proveedor Enterjeans.

Precio: $29.999
Tallas: Variedad
Estilo: Desgastado
Ubicación: Cali
Envío: Gratuito

Fuente: Mercado libre
Una de las partidas de búsqueda fue el intervalo de precio $20.000 a $32.000, con
esta opción solo aparecieron 24 opciones, dentro de estas opciones no hubo ningún
producto que contara con los atributos correspondientes, por ende se tomó el
intervalo hasta $45.000. En esta búsqueda se encontraron proveedores que
brindaban un costo menor por la compra de cierto número de unidades.

Con base a: Los pronósticos de demanda de los meses de enero, febrero y marzo,
gastos operacionales y costos de inversión en merchandising, que anteriormente ya
se presentaron, se realizan las siguientes tablas:
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Tabla 79. Costo total del producto en los meses enero, febrero y marzo.
Opción nacional.
Proveedores

Estilo

Enero
Gastos Costo

Merchandising

Levantacola
Clásico
$ 1.988 $ 30.000
$ 1.200
Levantacola Desgastado $ 3.991 $ 30.000
$ 1.200
Enterjeans Desgastado $ 3.963 $ 29.999
$ 1.200
Febrero
Proveedores
Estilo
Gastos Costo Merchandising
Levantacola
Clásico
$ 1.491 $ 30.000
$ 1.200
Levantacola Desgastado $ 2.982 $ 30.000
$ 1.200
Enterjeans Desgastado $ 2.982 $ 29.999
$ 1.200
Marzo
Proveedores
Estilo
Gastos Costo Merchandising
Levantacola
Clásico
Levantacola Desgastado
Enterjeans Desgastado
Fuente: Autores

$ 473
$ 948
$ 946

$ 30.000
$ 30.000
$ 29.999

$ 1.200
$ 1.200
$ 1.200

Costo total
unitario
$ 33.188
$ 35.191
$ 35.162
Costo total
unitario
$ 32.691
$ 34.182
$ 34.181
Costo total
unitario
$ 31.673
$ 32.148
$ 32.145

Se puede evidenciar que el costo unitario de los pantalones nacionales es un poco
más alto en comparación con los de la tabla 78, quizá esto refleja una disminución
dentro del margen de ganancia.
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Tabla 80. Rentabilidad trimestral. Opción nacional.
Enero
Estilo
Demanda Costo unid. Precio unitario Rentabilidad unit.
Clásico
285
$ 33.188
$ 35.511
$ 2.323
Desgastado
142
$ 35.190
$ 35.894
$ 703
Desgastado
143
$ 35.161
$ 35.865
$ 703
Febrero
Proveedores
Estilo
Demanda Costo unid. Precio unitario Rentabilidad unit.
Levantacola
Clásico
380
$ 32.691
$ 35.511
$ 2.820
Levantacola
Desgastado
190
$ 34.182
$ 35.894
$ 1.711
Enterjeans
Desgastado
190
$ 34.181
$ 35.865
$ 1.683
Marzo
Proveedores
Estilo
Demanda Costo unid. Precio unitario Rentabilidad unit.
Levantacola
Clásico
1197
$ 31.673
$ 35.511
$ 3.838
Levantacola
Desgastado
598
$ 32.147
$ 35.894
$ 3.746
Enterjeans
Desgastado
599
$ 32.145
$ 35.865
$ 3.719
Total Trimestral
3.724
$300.562
$ 321.813
$ 21.251
Fuente: Autores
Proveedores
Levantacola
Levantacola
Enterjeans
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Rentabilidad total
$ 662.107
$ 99.941
$ 100.562
Rentabilidad total
$ 1.071.698
$ 325.274
$ 319.862
Rentabilidad total
$ 4.594.181
$ 2.240.598
$ 2.228.230
$ 11.642.453

La anterior tabla, da a conocer el precio de cada uno de los pantalones y la
rentabilidad que se obtiene al satisfacer la demanda en el mes de Enero a Marzo
con la misma demanda que se ha manejado en la opción dos, pero con diferencia
del porcentaje de ganancia, debido que los productos tienen el precio más elevado
por ser nacionales. Los porcentajes de rentabilidad se adecuaron al intervalo de
precio y costo que se realizaron en la tabla 78, con el fin de hacer un comparativo
medianamente proporcional.

En la tabla 80 se puede apreciar que los productos más costosos son los pantalones
jeans con estilo desgastado. Los porcentajes de rentabilidad que se utilizaron para
hacer el comparativo fueron: 2% para los pantalones desgastados y 7% para el
pantalón clásico.

Desde esta perspectiva, importar pantalones de la China es más rentable a causa
que la diferencia de ganancia entre la tabla 78 y la tabla 80 es de $7.755.721 a
favor de los productos chinos.
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9. PROPUESTA DE UN PLAN DE MERCHANDISING
Según Ricardo Palomares Borja el merchandising es el conjunto de técnicas que se
aplican en el punto de venta para motivar el hábito de compra en los límites del
marketing, desarrollada por detallistas y fabricantes115.

9.1 OBJETIVO GENERAL
Incentivar al detallista a usar elementos que apoyan el merchandising visual en el
producto pantalones jean para dama entre 19 y 35 años de los municipios de
Girardot, Guaduas, Villeta y Ubaté.

9.1.1 Objetivos específicos.

 Mejorar la forma en que se exhibe el producto pantalones informales jean
para dama frente a los demás productos en el mercado.
 Mantener unas estrecha relación comercial con el detallista en el punto de
venta.
 Presentar asesoría en los puntos de venta donde hay ausencia en elementos
que apoya el merchandising visual.
 Apoyar al detallista en el uso de los elementos que apoyan el merchandising
visual.

115 Palomares, R. Merchandising. Teoría, práctica y estrategia. ESIC Editorial, (2009). Página 15.
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9.2 PLANTEAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

De acuerdo con el instrumento de merchandising visual que se llevó a cabo en los
municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta, se encontró falencias y ausencias
de los elementos que apoyan el merchandising visual a través del método de
observación en los establecimientos comerciales donde se exhibe los pantalones
jean para dama. Sin embargo, en lo resultados, se encontró que el material P.O.P,
los señalizadores, la animación, y las cubetas son elementos que necesitan una
mejora visual para exhibir mejor este producto.

Con lo anterior se propone un plan de merchandising visual para “Incentivar al
detallista a usar elementos que apoyan el merchandising visual en el producto
pantalones jean para dama entre 19 y 35 años de los municipios de Girardot,
Guaduas, Villeta y Ubaté.”. Para ello, se tendrá en cuenta los cuatro elementos que
presentaron ausencia o falencias en el momento de realizar la observación (Material
P.O.P, cubetas, señalización y animación).

Este plan, aparte de percatar los elementos que presentaron ausencia en el
establecimiento comercial, permite también mejorar el diseño en el empaque del
producto, diseño de la arquitectura interior del establecimiento comercial, y la
publicidad en el punto de venta (PVL), para persuadir, posicionar y visualizar mejor
el producto pantalones jean para dama entre 19 y 35 años en los municipios de
Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta.

Sin embargo, se debe tener en cuenta los siguientes pasos para la propuesta del
plan de merchandising visual con el producto pantalones jean para dama entre 19
y 35 años en los municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta:
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1. Dar a conocer el producto en los establecimientos comerciales que cumplan
con las siguientes acciones: exhibición, ventas y comercialización del
producto.

2. Mantener una estrecha relación con los detallistas en los puntos de venta
que están de acuerdo con la comercialización e importación de China.

3. Tener una regulación comercial y constante por más de 6 meses con el
detallista en el establecimiento comercial.

4. Incentivar al detallista a usar elementos que apoyan el merchandising visual
en los pantalones jean para dama en los municipios a través de una asesoría
en merchandising.

5. Apoyar al detallista con elementos que apoyan el merchandising visual para
incentivar la venta del producto con mayor demanda a través de un contrato.

Después de la asesoría en merchandising visual, la perspectiva del detallista es
apoyar las decisiones estratégicas y las funciones que llevan a cabo acciones
concretas para llegar al objetivo general de la propuesta del plan de merchandising.

Ilustración 32. Funciones del detallista en el plan de merchandising visual.
¿Qué?
Producto de
mayor demanda.

Gestión por
categoría.

¿Cómo?
Asesoría de
merchandising visual.

¿Dónde?
En el establecimiento
comercial.

Arquitectura
interior del
establecimiento

Estrategias
de
superficies

Fuente: Autores.
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¿Cuándo?
Relación comercial
por más de 6 meses,

Estrategias
del lineal.

9.2.1 Gestión estratégica por categoría. Esta función se obtiene en el preciso
momento que el producto pantalones jean para dama entre 19 y 35 años se importa
y se comercializa desde China hasta los detallistas, para surtirlo en un lugar visible
por medio de los elementos que apoyan el merchandising visual.

Ilustración 33. Gestión estratégica por categoría.

Fuente: http://morph0s.blogspot.com/2010/07/blog-post_22.html

9.2.2 Arquitectura interior del establecimiento. Consiste en provocar, informar e
invitar a los espectadores o consumidores al establecimiento comercial para que
conozcan el producto con mayor demanda de una manera tranquila, segura y
consiguiendo generar un flujo de circulación en los clientes, cómoda, lógica y
ordenada del producto.
Ilustración 34. Arquitectura interior del establecimiento.

Fuente: http://www.emanuela.nl/?attachment_id=543
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9.2.3 Localización estratégica sobre la superficie de ventas. Busca localizar
estratégicamente los productos en función al espacio, tiempo y circulación de los
clientes para dar a conocer tangiblemente el producto de una manera rápida, visible
y fácil con una asesoría en merchandising visual.

Ilustración 35. Localización estratégica sobre la superficie de ventas

Fuente: http://mariadelmarcervera.blogspot.com/2009/03/jeans-i-adore-part-ii.html

9.2.4 Presentación estratégica del producto sobre el lineal. Consiste en la
presentación estética de los productos sobre el lineal desarrollado para exponer el
producto en las cubetas, maniquíes o herramientas de exhibición de acuerdo al área
del establecimiento comercial y a las pautas que se llevaron a cabo en la asesoría
de merchandising con el detallista cuando haya exhibición del producto.

Ilustración 36. Presentación estratégica del producto sobre el lineal.

Fuente: http://perezjuanandres.wordpress.com/2010/05/
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Las funciones del comerciante (detallista) van relacionadas con el plan de
merchandising visual, y con los objetivos: “mejorar la forma en que se exhibe
producto pantalones

jean para dama entre 19 y 35 años frente a los demás

productos en el mercado” y “mantener unas estrecha relación comercial con el
detallista en el punto de venta”.

9.3 PROGRAMA DE ESTRATEGIAS
De acuerdo a las falencias y ausencias de elementos que apoyan el merchandising
visual en cada uno de los locales o puntos de venta, se proponen dos estrategias
de merchandising visual con el fin de diferenciarse de la competencia, influir en la
presentación del producto, promoverlo, ser más atractivo y vender el producto
pantalones jean para dama entre 19 y 35 años en los municipios de Girardot,
Guaduas, Villeta y Ubaté en aquellos puntos de venta donde se determine la
importación desde China.
1. Dar a conocer los elementos que pueden mejorar la arquitectura interior del
establecimiento comercial con el producto de mayor demanda por medio de
una asesoría de merchandising visual para los detallistas. Esta estrategia
lleva al objetivo “Presentar asesoría en los puntos de venta donde hay
ausencia o falencias en elementos que apoyan el merchandising visual”

Incentivar la entrega del material P.O.P como:
esferos,

volantes,

avisos

de

descuentos,

cuadernos, afiches en el momento de una compra
por parte del consumidor y publicidad que genere
expectativa o conocimiento de lo que está
haciendo el producto como: afiches, volantes, avisos de promoción en un
lugar visible de forma atractiva.
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Incentivar al buen uso de los elementos de
merchandising para el manejo del orden,
espacio y diseño del establecimiento comercial
como las cubetas, pilas y señalizadores para
exhibir el producto con mayor demanda.

Ilustración 37. Elementos de merchandising visual durante la investigación
(Realidad).

Fuente: Autores

Incentivar la decoración y animación en las temporadas del año, el merchandising
visual rotativo genera recordación en los consumidores, manejos de espacios y
exhibición del mismo producto en épocas diferentes.

Ilustración 38. Elementos de merchandising visual (Expectativa).
.

Fuente: http://morph0s.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
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2. Apoyar al detallista al uso de los elementos que ayudan a diferenciarse de la
competencia, ser más atractivo y vendedor por medio de obsequios de
elementos que ayudan al de merchandising visual. Estos elementos
cumplen con la función de promover, persuadir e influir en la presentación
del producto de una forma más natural, generando recordación y una nueva
experiencia en el momento de la compra.

Las bolsas ecológicas, permite conservar el ambiente y
tener una conciencia social. Estas bolsas tendrán una
etiqueta alusiva al establecimiento comercial que desee
tener comercialización del producto desde China, nombre de la marca del
producto y una frase alusiva del medio ambiente.

Apoyar por medio de material P.O.P como:
esferos, cuadernos, llaveros alusivos a la
marca

del

producto,

para

generar

recordación e incentivar al consumidor
adquirir

una

próxima

compra

en

el

establecimiento comercial.

De acuerdo al área del establecimiento comercial, a
la asesoría brindada, y a la cantidad adquirida del
producto se les prestará cubetas, señalizadores o
cualquier otro elemento de merchandising con un
diseño único y atractivo para la exhibición del producto.

Este préstamo, se llevará a cabo para aquellos detallistas que forman parte
de la comercialización desde China por más de 12 meses y se les
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obsequiará si llevan una constaste comercialización por 24 meses
constantes.

9.4 PROGRAMA DE TÁCTICAS

Se debe tener presente en el momento de la comercialización del producto
pantalones jean para dama entre 19 y 35 años en los municipios de Girardot,
Guaduas, Villeta y Ubaté desde China, varias tácticas para que se lleven a cabo las
estrategias de la propuesta del plan de merchandising visual. Estas tácticas se
empiezan a tener en cuenta cuando los detallistas desean adquirir el producto con
el intermediario de importación.

Tabla 81. Estrategias y tácticas del plan de merchandising visual.
Estrategias

Dar a conocer los
elementos
que
pueden mejorar la
arquitectura
interior
del
establecimiento
comercial
con
el
producto de mayor
demanda.

Tácticas
Mantener
una
buena
relación comercial con los
detallistas en cada uno de
los puntos de venta que
esté de acuerdo con la
comercialización de China.
Conocimiento
de
merchandising visual, por
medio de un curso teórico y
certificado del SENA.
Por medio de una asesoría
de merchandising visual
con los detallistas, obtener
cambios en la arquitectura
interior con los elementos
que presentan ausencia y
deterioro
en
el
establecimiento comercial.

Fuente: Autores
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Tiempo

Costo

Ahora mismo. $ -

Ahora mismo. $ -

Cada 3 meses $ -

Talla 81. (Continuación)
Estrategias

Incentivar al detallista
al
uso
de
los
elementos
que
pueden
ayudar
a
diferenciarse de la
competencia, ser más
atractivo y vendedor.

Tácticas
Tiempo
Obsequiar
bolsas
ecológicas a los detallistas,
éstas estarán etiquetadas
En cada
con
el
nombre
del
compra.
establecimiento comercial y
del producto con mayor
demanda.
Diseñar un espacio en el
establecimiento comercial
Cada 6
con los elementos del
meses
merchandising visual.
Apoyar, prestar o arrendar
elementos
de
merchandising visual como
cubetas, señalizadores y Cada 12
material P.O.P. al detallista,
meses.
dependiendo del espacio,
diseño
y
área
del
establecimiento comercial.

Costo

$ 1.200 Unid.

$-

$ 50.000

Fuente: Autores
En la anterior tabla, se observa las tácticas que debe tener el intermediario para
incentivar al detallista a usar elementos de merchandising en el punto de venta
donde se encuentra el producto para mejorar la forma en que se exhibe. Para ello
es importante dar a conocer más a fondo cada táctica:

9.4.1 Relación comercial con el detallista. Es el vínculo que une el intermediario
de importación del producto con el detallista que está de acuerdo con la
comercialización en los términos de importación, venta del producto y aceptación
de una posible mejora en la exhibición del mismo.
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9.4.2 Curso en merchandising SENA. Se obtiene para tener conocimientos claros,
coherentes para el buen manejo de una asesoría con el detallista para exhibir mejor
el producto. Para ello, es importante tener un certificado en el SENA que garantice
la asesoría al detallista.

Tabla 82. Aspectos generales del curso en merchandising SENA.
Complementaría virtual en vitrinismo: Una estrategia de
comunicación y mercadeo.
1. Comunicación como estrategia de mercadeo y
conceptos básicos de merchandising.
2. Historia y evolución de escaparatismo, un desafío del
visual merchandising.
Función y tipologías de los escaparates, una visión de
Formación virtual:
innovación y creatividad.
3. Función y tipologías de los escapates, una visión de
innovación y creatividad.
4. Elementos claves de exhibición del producto, como
estrategia de merchandising en el vitrinimo.
Formular la estrategia de merchandising para productos y
Habilidades:
servicios teniendo en cuenta su naturaleza y segmentación
del mercado.
Para la realización del programa de formación es necesario
que el aprendiz tenga conocimiento y adecuado manejo de
las siguientes herramientas informáticas y de
Requisitos
comunicación: Correo electrónico, chats, messenger,
procesadores de texto, software de presentación, internet,
navegadores.
Costo del curso:
Gratis
Tiempo del curso:
40 horas
116
Fuente: Sena virtual .
Título a obtener

En la anterior tabla, da a conocer los aspectos generales que tiene el curso para
certificar y garantizar una buena asesoría al detallista que exhibe el producto
pantalones jean para dama entre 19 y 35 años.

116 SENA virtual. Oferta del programa de merchandising. [En línea]. 2013. [Citado 10-Dic-2013]. Disponible
en: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=eMNZTDf4swE
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9.4.3 Asesoría en merchandising. Después de tener el certificado del curso en el
SENA sobre merchandising, se da a conocer un servicio gratuito al detallista que
exhibe el producto pantalones jean para dama entre 19 y 35 años con el fin de
incentivar la mejora visual por medio de una asesoría para recordar y definir las
funciones que debe tener en el establecimiento comercial que tiene una estrecha
relación comercial de importación del producto con el intermediario. Esta asesoría
se da a conocer a los tres meses después de haber exhibido el producto importado
de la China.

9.4.4 Obsequio de material P.O.P. Incentiva al detallista a dar a conocer el
producto con una mejora visual por medio de obsequios a los consumidores
después de realizar una compra. Estos obsequios son: bolígrafos, libretas, y bolsas
ecológicas con publicidad del producto, y el nombre del establecimiento comercial.

Tabla 83. Lista de material P.O.P que obsequia el intermediario.
Material P.O.P
Bolsas ecológicas
Libreta ecológica
Bolígrafo ecológico
Fuente: Autores.

Orden mínima
de compra
500
100
100

En la anterior tabla da a conocer

Costo por
unidad
$
1.200117
$
1000 118
$
800 119

Costo.
$ 500.000
$ 100.000
$ 80.000

la lista de material P.O.P que obsequia el

intermediario al detallista, dependiendo de la cantidad de artículos que esté
dispuesto a comprar. Sin embargo, la bolsa ecológica es el único producto que se

117 Shama Colombia. Precio por unidad de bolsas ecológicas. [En línea]. 2013. [Citado 12-Dic-2013]. ].
Disponible en: http://www.shamacolombia.com/
118 Tú marca. Precio por unidad de libretas y bolígrafos ecológicos. [En línea]. 2013. [Citado 13-Dic-2013]. ].
Disponible en: www.tumarca.com
119 Ibíd.
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obsequiara a partir de la primera compra, los demás se tendrán en cuenta, luego de
mantener una relación estrecha con el detallista después de 12 meses de la primera
compra.

Ilustración 39. Ejemplo del obsequio de bolsa ecológica.

Fuente: http://www.sireniahandbags.com/Pages/ArticulosPublicitarios.aspx

En la anterior ilustración se da a conocer un ejemplo de la bolsa ecológica para los
detallistas y así apoyar en la exhibición del producto en las caras de la bolsa a través
de publicidad del mismo: eslogan del producto, una imagen del producto, nombre
del producto y del establecimiento comercial.

Estas bolsas aparte que dan a conocer un poco más del producto por medio de la
publicidad que hay en ella y del diseño, es un apoyo al medio ambiente por su
material reciclado, y por la necesidad de reutilizar o reducir bolsas de plástico que
son tiradas a diario por su diseño no reutilizable, en cantidades extraordinarias.

9.4.5 Diseño de un espacio en el establecimiento local. Consiste en mejorar la
exhibición del producto por medio de un diseño, donde cumple ciertos parámetros
según el área y el espacio del establecimiento comercial donde se exhibe el
producto. Este permite diferenciarse de la forma en que se exhibe los demás
productos del establecimiento comercial y de la competencia, a través de un diseño
exclusivo con elementos de merchandising que tiene el detallista y los que se
encontraron ausentes o con falencias en el instrumento de investigación de
merchandising. Se debe cumplir con los siguientes requisitos:
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1. Haber seguido las recomendaciones, sugerencias y acuerdos de la asesoría
que se presentó con anterioridad.

2. Estar de acuerdo con la importación del producto desde China por más de 6
meses constantes de compra y venta del mismo.

3. Gustar del diseño por parte del detallista para exhibir el producto en el
espacio sugerido por el intermediario.

Si el detallista es un comprador fiel, sigue las recomendaciones sugerencias,
acuerdos del intermediario y compra por cantidad en los meses picos altos del año
según los resultados del instrumento de investigación de la encuesta, se toma la
decisión de apoyar al detallista con un diseño exclusivo, donde se presente los
elementos de merchandising con su respectivo precio para exhibir mejor el producto
en un espacio del establecimiento comercial.

Tabla 84. Presupuesto de los elementos de merchandising para un diseño
exclusivo en el punto de venta del producto.
Tipo de
elemento

merchandising
visual

Maniquí
legs

Descripción

Precio

Se tiene en cuenta solamente
para la exhibición de pantalones
y demás prendas que usan las
mujeres en las piernas. Este es
un diseño atractivo para un lugar
más visible en el punto de venta.

$45.300120

Fuente: Autores

120 OLX. Precio del maniquí legs. [En línea]. 2013. [Citado 12-Dic-2013]. ]. Disponible en:
http://cali.olx.com.co/maniquies-medio-cuerpo-dama-iid-569418915
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Tabla 84. (Continuación)
Tipo de
elemento

merchandising
visual

Maniquí
sumer

Cubetas

Descripción

Precio

Se usa para exhibir las prendas,
en un lugar más cómodo en el
punto de venta con el objetivo de $10.670121
persuadir solamente el contorno
de la cintura de la prenda.

Su objetivo principal es exhibir el
producto de una forma más
organizada
por
cantidad,
$21.020122
teniendo en cuenta el doble del
mismo. (Por colores, por tallas, ó
estilos).

Fuente: Autores

En la anterior tabla, se da a conocer los precios de cada uno de los elementos de
merchandising que podrían ser parte de un diseño para el producto pantalones jean
para dama de 19 a 35 años en los municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta
del departamento de Cundinamarca. Se debe tener en cuenta un presupuesto
mínimo de $50.000 por parte del intermediario para apoyar y diseñar un espacio
exclusivo con una sensación positiva por parte del consumidor con algunos
elementos del merchandising que mejor satisfaga las condiciones del punto de
venta. Sin embargo, se debe tener en cuenta una constante relación con la compra

121 OLX. Precio del maniquí summer. [En línea]. 2013. [Citado 12-Dic-2013]. ]. Disponible en:
http://ibague.olx.com.co/vendo-maniquis-plasticos-de-tronco-busto-y-pantalon-corto-iid-251031917
122 Mercado Libre. Precio Cubeta [En Linea] 2014 [Citado 12-Enero-2014] Disponible en:
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-408824206-excelentes-repisas-decorativas-y-economicas-mdr12_JM
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y venta del producto con mayor demanda por más de 12 meses por parte del
detallista al intermediario.
9.5 RESULTADOS ESPERADOS
De acuerdo con el plan de merchandising que busca incentivar al detallista con
elementos que apoyan el merchandising visual de una mejor manera la forma en
que se exhibe el producto pantalones jean para dama entre 19 y 35 años en los
municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta se espera:
-

Tener mayor relación comercial con el detallista en el punto de venta donde
se exhibe el producto a través de obsequios con material P.O.P desde el
momento en que se empieza a comercializar el producto con él.

-

Realizar el curso virtual para tener un certificado que garantice los
conocimientos de merchandising visual.

-

Persuadir al detallista con una asesoria en merchandising para que tenga en
cuenta y recuerde las funciones que podría tener para mejorar la exhibición
del producto.

-

Obtener un espacio estrictamente para el producto con los elementos de
merchandising que el detallista tiene o con los que el intermediario podría
ofrecer.

-

Se espera un mayor filtro de personas en el momento de exhibir el producto
de mayor demanda en los puntos de venta, como lo muestra la siguiente
ilustración, con un diseño visual atractivo, único y con una sensación positiva.
Al momento de tener un cambio de imagen atractiva y visual, el producto de
mayor demanda tendrá una sensación de abundancia, diseño y el incremento
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de venta, porque se da a entender de que el producto tiene un mayor
acaparamiento en tendencias, modas y nuevos estilos para seguir
compitiendo en el mercado comercial.
Ilustración 40. Expectativa al usar la propuesta de merchandising.

Fuente: http://jacksilvagarciavisual.blogspot.com/2013/05/jeans.html
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CONCLUSIONES


En Colombia el sector primario ocupó el 9,3% del PIB 123, lamentablemente
por circunstancias externas los productores minoristas no le han podido sacar
el provecho suficiente, muestra de ello fue el paro nacional que ejecutaron
miles de campesinos a causa que el gobierno no les está ofreciendo apoyo
financiero y mejores servicios públicos para los sectores agrícolas, está
carencia afecto a 12 sectores vinculados con el sector del agro 124 . Quizá
como oportunidad de negocio en este momento sea viable invertir en el
comercio de los pueblos, este aporte puede: disminuir la tasa de desempleo,
generar competitividad, aumentar el desarrollo, ofertar productos acorde a la
necesidad de los consumidores, etc.



Carlos Buzio, presidente de CropLife informa que Colombia tiene potencial
para convertirse en potencia agroalimentaria mundial 125 . Invertir en el
comercio de los pueblos, puede ser una forma de aportar indirectamente al
campo, al ofrecer productos competitivos a los productores minoristas, se
logra un mayor flujo de dinero, con el dinero extra los productores tienen la
oportunidad de invertir en el sector agropecuario, esto genera que sus
productos sean más competitivos, al ser competitivos mejoran los precios de
los productos agropecuarios los cuales se vuelven más accesibles para la

123 Actividades Económicas. Participación de las distintas actividades económicas en Colombia. [En línea].
2013 [Citado 22-Dic-2013]. Disponible: en: http://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/principalesactividades-economicas-de.html#.UsqgUPTuL5J
124 NTN 24. Agricultores colombianos inician paro nacional para exigir al Gobierno un mayor apoyo
económico. [En línea]. 2013 [Citado 22-Dic-2013]. Disponible: en: http://www.ntn24.com/node/103401
125 Portafolio. ‘El país tiene el perfil para ser potencia agroalimentaria’. [En línea]. 2011 [Citado 20-Dic-2013].
Disponible: en: http://www.portafolio.co/negocios/%E2%80%98el-pais-tiene-el-perfil-ser-potenciaagroalimentaria%E2%80%99
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población, al ser accesibles la población tiene la oportunidad de seguir
invirtiendo en los productos agropecuarios y ahorrar un dinero extra.



Aunque Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta fueron seleccionados por: Estar
ubicados en Cundinamarca, ser capital de provincia, tener una población alta,
no estar tan cerca de Bogotá, etc. Hay muchos municipios que pueden
brindar iguales o mejores oportunidades de negocio. Según la revista
semana los municipios más ricos del país son: Envigado, Sabaneta, Chía,
Itagüí, Sopo, Duitama, Floridablanca, Copacabana. Según las proyecciones
del DANE del año 2010, algunos de los municipios que tienen mayor número
de habitantes son: Soledad, Bello, Buenaventura, Palmira, Floridablanca,
Itagüí, Tuluá, Envigado, Barrancabermeja, Dosquebradas, San Andrés de
Tumaco, etc. El futuro de Colombia no solo está en las ciudades principales
o en el exterior, el futuro está en más de 1000 municipios que tiene Colombia.
La desigualdad económica es tan amplia que Bogotá representa el 24,4% del
PIB nacional, Antioquia 13%, Valle 9,4%, Santander 7,6%, etc126.



El municipio de Guaduas cuenta con 29 barrios, 2 corregimientos, una
inspección, 56 veredas y por ser capital de provincia puede contar con los
municipios Caparrapí y Puerto Salgar. Adicional a ello tiene una tasa de
nacimiento considerable, 0,69 puntos porcentuales en promedio por encima
de la tasa nacional. A primera vista se puede concluir que Guaduas debe
tener un sector comercial amplio para abastecer a toda la demanda, pero
lamentablemente el municipio aún carece de inversión.

126 Semana. Desigualdad económica en las regiones. [En línea]. 2013 [Citado 22-Dic-2013]. Disponible: en:
http://www.semana.com/economia/articulo/crecimiento-economico-departamentos/361568-3
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Con base a los resultados de la población proyectada se puede concluir que
los grupos etéreos con mayor participación en los pueblos Girardot,
Guaduas, Ubaté y Villeta son: Las personas que tiene de 7 a 14 años y las
personas que tienen de 19 a 24 años. Ofertar un producto para cualquiera de
los

grupos anteriormente

mencionados,

puede

garantizar

mayores

oportunidades.



La educación aún carece de desarrollo. Según el ICFES el 57,13% de los
colegios de Guaduas se encuentran en nivel bajo e inferior, el 50% de los
colegios de Villeta tiene nivel bajo, el 18,18% de los colegios en Ubaté tiene
nivel bajo y el 46,42% de los colegios en Girardot se encuentran en nivel bajo
e inferior. Guaduas y Villeta aún no cuentan con colegios privados en la zona
rural, aprovechar esta carencia puede mejorar la vida de los habitantes y el
desarrollo de los municipios.



El proyecto de importación es bastante oportuno para los habitantes de los
pueblos. La mayoría de la población hace parte del estrato uno y dos. El
95% de la población de Guaduas, el 88% de Villeta, el 83% de Ubaté y el
84% de Girardot viven en estos estratos. De una u otra manera la
comercialización de productos más económicos ayuda a que estás personas
y las menos favorecidas tengan otra opción de compra que quizá garantice
una mejor inversión de su dinero en pro de satisfacer la mayoría de sus
necesidades básicas. Con base a la investigación, aún hay habitantes que
no tienen todas sus necesidades básicas satisfechas, el 49% de la población
que vive en la zona rural y el 33% que vive en la zona urbana de Guaduas
aún viven esta problemática, lo mismo pasa con: el 60% rural y el 32% urbano
de Villeta, el 48% rural y el 31% urbano de Ubaté y el 55% rural y el 37%
urbano de Girardot.
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La mayoría de hogares en los pueblos está compuesto por tres o cuatro
personas. La investigación dio muestra que por lo general un hogar en
Guaduas o Girardot se compone por tres personas y en Ubaté o Villeta se
conforma por cuatro.



En las tablas del PIB sectorial por municipio se puede apreciar que el
comercio y los servicios de reparación ocupan un lugar dentro de los primeros
sectores. En Guaduas este sector ocupa el tercer puesto con 7,72%, en
Villeta ocupa el tercer puesto con 12%, en Ubaté ocupa el segundo puesto
con 13,7% y en Girardot ocupa el segundo puesto con 11,44%. Con base a
las cifras anteriores se puede concluir que el comercio es uno de los sectores
más importantes de los municipios, si el sector mejora, en general el pueblo
mejora.



La propuesta de importación del producto más demandado en los pueblos
mencionados no es descabellada, a causa que los empresarios o
comerciantes colombianos a medida del tiempo han sabido aprovechar esta
oportunidad. Esto se puede confirmar con el número de importaciones que
se hace de China anualmente. Aunque la mayoría de importaciones hacen
parte de Estados Unidos a partir del 2003 China tomo una fuerza interesante
que hasta el día de hoy lo ha convertido en el segundo socio de importación
de Colombia.



Oportunidades de negocio que se observaron en los municipios:
 El gas natural y el teléfono son los servicios públicos con menor
participación en los pueblos.
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 La categoría calzado está dentro de los 10 primeros puestos de las
categorías más representativas de cada uno de los municipios. En
Girardot ocupó el 9,7%, en Guaduas el 6,52%, en Ubaté el 4,88%
y en Villeta 4,11%.

 La categoría tecnología está dentro de los 10 primeros puestos de
las categorías más representativas de cada uno de los municipios.
En Girardot ocupó el 6,65%, en Guaduas el 7,77%, en Ubaté el
7,71% y en Villeta 7,62%.

 La categoría juguetes está dentro de las 10 primeras categorías
más representativas de cada uno de los municipios. En Girardot
ocupó el 3,99%, en Guaduas el 4,01%, en Ubaté el 3,60% y en
Villeta el 3,52%.

 La categoría belleza está dentro de los 10 primeros puestos de las
categorías más representativas de cada uno de los municipios. En
Girardot ocupó el 2,66%, en Guaduas el 6,27%, en Ubaté el 4,63%
y en Villeta el 2,64%.

 Es bien sabido que uno de los sectores tradicionales más
importantes en los pueblos es la agronomía. Las categorías
químicos y animales son las que se relacionan con este sector. En
las tablas 34, 35, 36 y 37 se puede apreciar que estas categorías
tienen un porcentaje de participación muy bajo.

 Las artesanías representan la esencia fundamental de cada
pueblo, este factor está muy ligado con el turismo. Esta categoría
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es tan importante que puede beneficiar la economía y el desarrollo
general del municipio.

 Entre los períodos 2011 a 2015

Guaduas

refleja

una

proyección poblacional alta, está 0,69 puntos porcentuales en
promedio por encima a la proyección nacional. Quizá este dato
sirva como indicador para invertir en las categorías accesorios para
bebe y juguetes.

 La subcategoría vestidos de baño tan solo tuvo una participación
del 1,04% sobre el estudio de investigación. Es comprensible que
el municipio de Ubaté no cuente con gran aportación por el estado
del clima, en cambio Guaduas, Girardot y Villeta son municipios
que están por encima de 23°C.

 Las blusas para mujer y las camisetas para hombre son productos
que se encuentran dentro de las cuatro principales prendas para
vestir en los pueblos.

 En el estudio se puede evidenciar que el jean de color negro tiene
un mercado interesante, tuvo una participación del 23,73% como
color demandado.

 Los jeans entubados aún son tendencia, este estilo tuvo una
participación del 13,33%.

 Las gráficas 76 y 78 reflejan que agosto es un mes interesante para
la venta de jeans.
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El muestreo aleatorio simple fue una herramienta muy importante dentro del
desarrollo del estudio. Haber hecho la encuesta en los 304 locales que ofertar
la categoría más demandada hubiese sido imposible por cuestiones de
tiempo, dinero, y en gran medida por la participación de los comerciantes.
Este método probabilístico permitió que todos los elementos de la población
tuvieran la misma probabilidad de ser seleccionados.



El antropólogo Danny Miller se detuvo una vez a observar las primeras cien
personas que pasaban por la calle, el resultado fue que casi la mitad de las
personas usaban jean127. Esto demuestra que el jean es una prenda básica
que no falta en el armario, se considera cómoda, sensual, duradera, fácil de
combinar,

adherible

al

cuerpo,

marcan

un

sello

personal.

Estas

características hacen que el jean sea una prenda viable para el proyecto,
aunque los resultados demostraron que el grupo de mayor demanda son las
mujeres entre 19 a 35, años las posibilidades de trabajar con otros nichos
son altas.



Con base a los resultados se pudo evidenciar que la mayoría de los
comerciantes compra los productos en las ciudades principales, ejemplo de
ello es el tiempo de pago. La gráfica 73 muestra que el 72% de los
comerciantes que compran jeans pagan el producto el mismo día que lo
solicitan, al mismo tiempo se observa en la gráfica 74 que el 65,38% reciben
el producto el mismo día que lo piden. Ahora a nivel general en la gráfica 80
se puede corroborar que el 71,43% de los comerciantes encuestados de la
categoría ropa van a las ciudades principales a comprar sus productos. Estos
resultados demuestran una oportunidad de negocio abismal, los menesteres

127 BBC Mundo. De cómo los jeans conquistaron el mundo. [En línea]. 2012 [Citado 22-Dic-2013]. Disponible:
en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/03/120301_cultura_jeans_conquista_en.shtml
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que se deben satisfacer en los pueblos son muchos. La mayoría de
empresarios está dejando pasar esta gran oportunidad, aprovecharla
equivale beneficios propios y grandes avances para la comunidad.



La ropa para niños es un excelente negocio, por lo general esta ropa tiende
a quedarse rápido a causa que los niños van creciendo, aprovechar esta
oportunidad en los pueblos refleja un gran negocio. Los pueblos tienden a
tener una tasa de nacimiento alta como lo es el caso de Guaduas y Girardot.
Aprovechar este indicador puede ayudar a identificar los municipios más
importantes del país en materia de la categoría de ropa.



Según los comerciantes, los productos Chinos se destacan por su bajo costo
y se repelen por su baja calidad, quizá estas respuestas muestran el cliché o
mito que se tiene a nivel mundial sobre los productos Chinos, ¿pero
realmente es cierto?, actualmente hay muchas multinacionales que
aprovechan la mano de obra asiática, ejemplo de ello son H&M, Armani,
Walmart, etc., los productos que ofrecen estas organizaciones tienen la
misma calidad que un jean normal, el único diferenciador se llama publicidad,
a través de este espejismo promueven su producto con un alto costo y en
definitiva la estrategia psicológica hace creer a la gente que estos productos
son mejores a los económicos.



El 43,16% de los comerciantes que hacen parte de la categoría ropa están
dispuestos a comprar ropa fabricada en China, esto refleja que aún bajo los
conceptos que se tiene sobre los productos chinos, el mercado brinda la
oportunidad. Aunque el resultado hace parte de Girardot, Guaduas, Ubaté y
Villeta, las posibilidades de trabajar con otros municipios son altas.
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Aunque la propuesta se desarrolló en pro de seleccionar proveedores a
través de medios online, los riesgos que se toman son altos. En la web se
pueden encontrar varios estafadores, por ende iniciar el proyecto bajo el
mando de los resultados obtenidos, puede causar grandes riesgos. Quizá el
monto de inversión sea un poco más alto de lo previsto, pero las garantías
de seguridad son más altas, además se pueden obtener en gran medida
varios beneficios que pueden a mediano plazo recuperar lo invertido en el
viaje.



Definitivo, el proceso de importación a gran escala se debe ejercer a través
de agentes aduaneros, los costos que se generan a través de empresas de
envíos como DHL y FeDex son muy costosos.



De acuerdo con los tres instrumentos de investigación: Georreferenciación,
encuesta y el de merchandising, se llegó al objetivo de determinar el producto
de mayor demanda en los municipios de Girardot Guaduas, Ubaté y Villeta
del departamento de Cundinamarca. De ese modo, se realizó dos propuestas
para mejorar el tiempo de comercialización, la variedad de producto de mayor
demanda, una mejor visualización del empaque y del establecimiento donde
se exhibe el producto. La primera fue una propuesta que apoya el proceso
de importación del producto con mayor demanda desde China con
implicaciones de proveedores chinos, y la segunda propuesta que incentiva
a los detallistas a exhibir el producto de mayor demanda de una manera más
atractiva con los elementos que apoyan el merchandising visual.



Los municipios de Girardot, Guaduas, Ubaté y Villeta del departamento de
Cundinamarca tienen ausencia y deterioro de los elementos que apoyan al
merchandising visual para la exhibición del producto de pantalones Jeans
para dama de

16 a 35 años. Por tal motivo, se propone un plan de
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merchandising visual para apoyar la forma de exhibir el producto de mayor
demanda.



Los elementos que apoyan el merchandising visual tienen un costo elevado,
se sugiere tener un presupuesto alto para satisfacer el diseño único y
atractivo en el lugar de venta por parte de los detallistas, o por consiguiente
si el intermediario apoya dicho presupuesto se debe tener en cuenta las
ventajas al momento de apoyar a los detallistas y las indicaciones al
momento de exhibir el producto, como por ejemplo si cumplen un
determinado tiempo de compra constante con los intermediarios se decide
apoyar lo anterior.



Los establecimientos comerciales o los puntos de venta, tienen diversidad en
sus espacios y ubicaciones de los elementos que apoyan el merchandising
visual, debido a que son muy diferentes de uno a los otros por el área que
cada uno contiene. Sin embargo, es necesario tener el conocimiento y la
habilidad al momento de apoyar una posible asesoría de merchandising
visual, para tomar decisiones oportunas, necesarias y que genere un cambio
positivo al momento de exhibir el producto de mayor demanda.
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RECOMENDACIONES


Para la investigación, salidas de campo y recopilación de información como
instrumentos de investigación (encuesta, georreferenciación y merchandising
visual), se recomienda tener actitud, bastante tiempo y paciencia para
obtener resultados claros, y que cumplan con el objetivo de investigación en
el momento justo. Sin embargo, se debe tener en cuenta una planeación
estratégica para llevar a cabo las actividades correspondientes, con el fin de
organizar, programar y hacer los cambios necesarios a tiempo como por
ejemplo seguir el cronograma de actividades.



De acuerdo con el objetivo general de la propuesta, “Determinar el producto
con mayor demanda en los municipios de Girardot, Guaduas, Villeta y Ubaté
de Cundinamarca para la importación desde China” se sugiere tener un
presupuesto superior a $100.000.000 para cumplir satisfactoriamente todos
los pasos, procesos y actividades de la misma. Sin embargo, se recomienda
importar cantidades superiores para suplir todos los puntos comerciales en
el primer trimestre del año.



El plan de merchandising visual, se debe tener en cuenta justo en el momento
de seleccionar alguna la opción más viable de importación del producto con
mayor demanda, para apoyar la exhibición del producto y tener buen
acaparamiento, competitividad y un alcance en el mercado en los cuatro
municipios seleccionados por la propuesta.



Tener una buena relación con los proveedores, detallistas y todo el personal
que hace parte del proceso de importación desde la China hasta el punto de
venta, para mantener la confianza, el apoyo y el sostenimiento en la compra
y venta del producto con mayor demanda.
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Fuente ilustración 10: http://dx.com/es/p/2206-fashionable-trend-sexyjeans-for-women-blue-size-27-239866#.UuQN-xDv7IU



Fuente ilustración 11:http://www.pandawill.com/lady-fashion-dark-bluestretch-skinny-jeans-trousers-pants-450d-p55385.html



Fuente ilustración 12: http://www.pandawill.com/lady-fashion-colormatching-skinny-jeans-trousers-pants-p55425.html



Fuente ilustración 13: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-newfashion-trend-elastic-slim-pencil-pants-skinny-women-s-jeans-trousers-2colors/723544662.html



Fuente ilustración 14: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping2013-New-arrival-hot-sale-high-quality-dark-blue-Slim-thin-stretch-womenjeans/1358093366.html



Fuente ilustración 17: http://www.lightinthebox.com/es/ts-simplicityelasticidad-vaqueros-pitillo-lavados-lapiz_p765666.html



Fuente ilustración 18: http://www.lightinthebox.com/es/luoweiqiguli-estilocoreano-mediano-delgado-de-la-cintura-de-los-pantalones-vaquerosazul_p990943.html
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