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INTRODUCCION

Debido al creciente proceso de globalización que se ha venido dando en los
últimos años en el mundo, tanto en países desarrollados como del tercer mundo
que pretenden acoger este sistema de una manera macro, en la búsqueda de
beneficios para sus economías y empresas, surge la necesidad por parte de éstas
de conocer nuevos mercados a nivel internacional que les proporcionen ingresos
superiores a los que reciben por concepto del mercado local, logrando así un
mayor crecimiento de la economía de la que hacen parte.

Dadas las exportaciones realizadas por Colombia de productos no tradicionales y
los altos niveles de respuesta hacía estos, donde las ventas externas realizadas
de no tradicionales y el descenso en la demanda externa motivó a los empresarios
colombianos a buscar clientes más allá de las fronteras, nace la importancia de
conocer el mercado del que se pretende formar parte, como lo es el mercado
ecuatoriano, brindando una mayor seguridad ya que Ecuador se posicionó como
tercer socio colombiano de exportaciones según fuentes de PROEXPORT, que es
la principal fuente con la que cuenta este estudio, siendo ésta la llave de entrada
que le permitirá a la empresa Kenzo Jeans y a sus investigadores empezar con la
meta planteada, que es presentarle a la empresa un proyecto que le permita
implementar herramientas para realizar un plan de exportación con productos de
alta calidad y con una amplia ventaja competitiva en el mercado ecuatoriano.

Así mismo, se sabe que para empezar un proyecto de este tipo se requiere de una
investigación exhaustiva, la cual se realizará por medio del estudio de la
bibliografía planteada y de una cuidadosa investigación del mercado nacional y
ecuatoriano, con el fin, de conocer las ventajas y desventajas que se dan en el
área del comercio exterior y en el campo de la exportación, como lo son; que el
mercado ecuatoriano no cumpla con las expectativas, o lo contrario que los

productos no superen los estándares necesarios para incursionar en dicho
mercado.

La profundización que se le dé a los temas y la necesidad de la empresa por
realizar su internacionalización, son la fuente de este trabajo, la cual arrojará
variables que al final nos mostraran la posibilidad de que la empresa Kenzo Jeans
trace un plan de exportación de sus productos al Ecuador.

Giovanna Villarreal Camacho
Oscar Eduardo Caceres Ramírez
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1. TEMA

COMERCIO EXTERIOR

1.1. LINEA DE INVESTIGACION
Alta Gerencia Empresarial

1.1.1. SUBLINEA DE INVESTIGACION
Comercio Exterior

1.1.2. RELACION DEL TEMA CON ADMINISTRACION DE EMPRESAS

El administrador de empresas debe mantenerse a la vanguardia en los temas que
inciden en un mundo en constante cambio, uno de los temas más importantes que
debe manejar es la globalización y cómo hablar de este tema sin pensar en el
comercio exterior.

Al encontrarnos en una época donde los países tratan de disminuir sus barreras
ideológicas, políticas, económicas, sociales y por supuesto comerciales; como no
denotar que la exportación e importación hacen parte esencial de la economía,
convirtiéndose en una oportunidad para realizar negocios y quien mejor que un
administrador para fomentar la práctica de estas modalidades de progreso
empresarial.

El comercio exterior nos brinda posibilidades interesantes como lo son; la
adquisición de nuevas tecnologías

y conocimientos administrativos, además,

contactos que pueden derivar en futuras alianzas estratégicas.
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1.1.3. TITULO

Estudio de factibilidad de exportación de ropa sport marca Kenzo Jeans a
Ecuador.
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1.2. PROBLEMA

1.2.1. Planteamiento

Kenzo jeans ha visto la necesidad de involucrarse en el ámbito internacional
buscando ampliar su mercado, con el fin de aumentar sus utilidades y emplear al
máximo sus herramientas productivas.

La disminución de las ventas de Kenzo jeans en el mercado nacional debido al
gran número de competidores, casi todos con gran posicionamiento en almacenes
dentro de centros comerciales y la imposibilidad de disminuir sus precios de venta,
ha impulsado a la empresa a buscar nuevas alternativas comerciales en otros
mercados, con los que pueda asegurar la existencia de la empresa a largo plazo.

Las perspectivas mostradas por la empresa Kenzo jeans hacen necesario iniciar
una investigación que permita identificar, la posibilidad de iniciar un proceso de
exportación de productos

al mercado ecuatoriano, debido a sus semejanzas

culturales, sociales, geográficas con el mercado colombiano; con el fin de analizar
las bondades que dicho mercado pueda ofrecerle a la empresa. El mercado
ecuatoriano por su cercanía, y además por ser el tercer importador de ropa sport
colombiana es el primer posible receptor de nuestras exportaciones.

La situación expuesta anteriormente, hace necesario la elaboración de un estudio
de factibilidad de exportación de ropa sport marca Kenzo jeans al Ecuador, que
nos muestre las posibilidades que tienen los productos de la empresa de
incursionar con éxito en el
internacional.

mercado ecuatoriano y por ende en el mercado
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Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la empresa Kenzo Jeans, brindando apoyo
logístico y de infraestructura y permitiendo realizar la investigación en sus
instalaciones, además, de suministrar la información requerida para el desarrollo
del proyecto.

1.2.2. Formulación

¿Es Ecuador un mercado potencial para los productos de Kenzo jeans?

1.2.3. Sistematización del Problema

El estudio de factibilidad se realizará de forma práctica, ya que se cuenta con el
apoyo de Kenzo jeans y la disposición de las instalaciones de la empresa.

Actividades:
 Hacer un diagnostico general de la empresa, con respecto a:
 Análisis Financiero.
 Capacidad de producción.
 Revisión de procesos de calidad.
 Análisis de Recurso Humano.
 Análisis del Área Comercial.
 Realizar un estudio del mercado ecuatoriano, haciendo especial énfasis en
las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, con el objetivo de analizar las
diferentes tendencias, estilos, precios que se manejen en este mercado con
respecto a la ropa sport.

20

 Seleccionar el producto insignia , o aquel con el que se incursionará en el
mercado ecuatoriano.
 Analizar la competitividad de la compañía, teniendo en cuenta los factores
de diferenciación del producto, como lo son diseño, material e innovación
de la prenda.
 Conocer los requerimientos legales para el ingreso de mercancías al
territorio ecuatoriano.

21

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Determinar la viabilidad de exportar ropa sport para mujer, hombre y niño marca
Kenzo Jeans a Ecuador.

1.3.2. Objetivos Específicos
•

Analizar los factores principales que influyan en el adelanto de
exportaciones hacía Ecuador, por medio de la investigación, para lograr un
desarrollo adecuado, respecto a las necesidades del mercado y la
competencia.

•

Identificar el potencial de exportación de la empresa Kenzo Jeans,
analizando sus debilidades y fortalezas, con el fin de conocer sus ventajas y
desventajas competitivas para incursionar en el mercado ecuatoriano.

•

Analizar la percepción de las principales ciudades de Ecuador (Quito,
Guayaquil y Cuenca), acerca de la ropa sport, por medio de estudios de
mercados realizados por entidades como Zeiky y/o Proexport, con el fin de
determinar la aceptación de la ropa de Kenzo Jeans en el mercado
ecuatoriano.

•

Identificar y conocer los requisitos y trámites necesarios tanto para la
exportación de ropa sport en Colombia como para la importación de la
misma en el Ecuador,

por medio del análisis del régimen nacional de

exportaciones e importaciones que rigen a ambos países.
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•

Aprovechar los tratados y acuerdos comerciales que actualmente tiene
Colombia con Ecuador, para lograr los beneficios arancelarios.

23

1.4.

JUSTIFICACIÓN

1.4.1. Teórica

Hoy existe un cambio de actitud de las empresas por el ritmo del proceso de
internacionalización de la economía, consecuencia de la intensificación del
comercio internacional.

Los cambios revolucionarios que se presentan en el

transporte y las comunicaciones, permiten a los pequeños y medianos
empresarios de los países en desarrollo buscar mercados para sus productos en
cualquier parte del mundo.

Las políticas económicas y comerciales que aplican los países están orientadas a
la exportación, para fomentar el crecimiento económico comercializando más y
más productos. En Colombia el gobierno adelanta programas para el incremento
de las exportaciones a través de incentivos, capacitación a pequeños y medianos
empresarios, publicaciones y servicio por internet y personalizado para responder
a las necesidades de las empresas en el comercio internacional.

1.4.2. Práctica

Los incentivos otorgados por el estado, la facilidad de acceso a líneas de crédito, a
las divisas y la ganancia obtenida por el logro de competitividad nacional e
internacional constituyen algunas de las ventajas de exportación.

Así mismo,

deben tenerse en cuenta los riesgos existentes y estar preparados para
solucionarlos. 1

1

CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL. La clave del comercio: libro de respuestas para pequeños y medianos
empresarios. P. 4.
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Antes de ingresar a mercados extranjeros, la compañía debe sopesar varios
riesgos y analizar muchos temas sobre su habilidad de operar globalmente. Debe
conocer el universo exportador, identificar el producto y especializarse en uno o
unos pocos productos o servicios para exportar, evaluar la capacidad exportadora,
seleccionar sus colaboradores y su contraparte en el exterior.
Además, la implementación de un proceso de exportación para cualquier
compañía colombiana, es un paso de gran importancia para el crecimiento
económico, tanto para la empresa como para el país en general; por lo cual, se
hace necesaria la elaboración de un estudio de factibilidad que sirva como base
para la toma de decisiones, que permita analizar el nivel de riesgo o beneficio en
el que se estaría incurriendo en el momento en que se lleve a cabo dicha relación
comercial.

1.4.3. Metodológica

Este estudio pretende hallar la factibilidad que Kenzo jeans realice la exportación
de ropa sport a Ecuador, basados en acuerdos comerciales multilaterales que
promuevan la incursión de las prendas de vestir fabricadas por la compañía, y que
permita la generación de nuevos ingresos y el posicionamiento de nuestros
productos en el exterior.
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1.5.

HIPÓTESIS

1.5.1. Primer Grado
•

Las empresas realizan estudios de factibilidad para evitar malas
inversiones.

•

La exportación es una buena oportunidad de negocio.

•

La ropa sport es un bien de alto consumo en Ecuador.

1.5.2. Segundo Grado
•

La exportación de productos no tradicionales ayuda a incentivar el
crecimiento de las empresas manufactureras en Colombia.

•

La ropa sport colombiana tiene buena acogida en el mercado
ecuatoriano.

•

La exportación es un proceso que genera crecimiento a las empresas.

1.5.3. Tercer Grado
•

La realización de un estudio de factibilidad permitirá determinar la
viabilidad de llevar a cabo un proceso de exportación de ropa sport
marca Kenzo Jeans al mercado ecuatoriano.
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2.

2.1.

MARCO DE REFERENCIA

MARCO REFERENCIAL

Para los fines de esta investigación, es indispensable utilizar herramientas de
apoyo como la evaluación de proyectos, dentro del cual se realiza un estudio de
factibilidad donde se efectuará un análisis de las alternativas que se estiman
importantes dentro de la empresa.

Los antecedentes deben ser precisos y obtenidos mayoritariamente de fuentes
secundarias de información. El cálculo de las variables económicas debe ser lo
suficientemente demostrativo para justificar la valorización de los distintos ítems
del flujo de ingresos 2.

Basando ésta investigación en un estudio de mercado, “el cual será facilitado por
Zeiky y Proexport”, se proyectará una situación futura, con la que se concluirá si la
cuantificación del mercado consumidor particular de la empresa está en función de
la estrategia definida para el proyecto.

Para precisar este aspecto, se puede decir que hay una diversidad de variables
importantes, de las cuales depende que la empresa Kenzo jeans tome la decisión
más apropiada de exportar o no hacia Ecuador. Es por esto, que a continuación se
hablará un poco de lo que es la exportación, del porque exportar y como hacerlo
para tener éxito.

2

INFANTE, Arturo. Evaluación de proyectos: problemas y soluciones. P. 6.
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Es preciso, tener muy presente el hecho de que, inevitablemente, la decisión de
entrar en el campo de la exportación le traerá a la empresa una serie de
exigencias, tanto en el aspecto técnico como en lo administrativo y financiero.

Existen factores que llevan a la empresa a pensar en entrar en el negocio de la
exportación, como los son los objetivos empresariales, las oportunidades
detectadas en los mercados internacionales y los estímulos a las exportaciones
otorgados por el gobierno para fomentar las actividades de comercio exterior. De
igual forma, se debe analizar y evaluar en forma cuidadosa puntos esenciales
como la organización, el personal y las finanzas.

El éxito o el fracaso de las acciones de marketing que realizará la empresa Kenzo
jeans, dependen de la adecuación del proceso, el cual no sólo tiene que ser capaz
de satisfacer las necesidades o los deseos del consumidor a quien va dirigido,
sino también debe estar al alcance de sus posibilidades económicas y contar,
además, con fuerza competitiva frente a otras ofertas.

La adecuación no corresponde sólo a la etapa de introducción del producto; por el
contrario, debe ser objeto de una constante preocupación durante todo su ciclo de
vida en los mercados considerados, debido fundamentalmente al hecho de que,
como se ha visto, las condiciones imperantes en los mercados internacionales son
muy cambiantes y, por consiguiente, las ventajas competitivas que puede llegar a
tener el producto no son permanentes 3.

Es por esto, que la empresa debe vigilar constantemente que el producto (ropa
sport), se encuentre en todo momento en la mejor posición competitiva que sea
posible, ya que cuando se realizan acciones en varios mercados a la vez, puede

3

ACERENZA, Miguel Ángel. Marketing Internacional: un enfoque metodológico hacia la exportación. P. 60.
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ocurrir que el mismo producto se encuentre en un determinado mercado en la
etapa de madurez de su ciclo de vida, mientras que en otro aún este en la etapa
de introducción.

La compañía puede aprender a comprender las preferencias y la conducta de los
consumidores en otros países.

Para exportar, la empresa debe definir sus

objetivos y políticas de mercadotecnia internacionales, las características
culturales, sociales, personales y psicológicas que influyen poderosamente en las
compras del consumidor y deben ser tomadas en cuenta. Los consumidores se
enfrentan a una extensa variedad de productos y servicios que podrían llegar a
satisfacer una necesidad determinada y hacen sus elecciones de compra
basándose en sus percepciones del valor que ofrecen esos diversos productos y
servicios.

“Una compañía inteligente toma sus decisiones de exportación, considerando los
deseos e intereses del consumidor, ofreciendo la mayor calidad en sus productos,
en su presentación y en los precios razonables” 4

Para conseguir información sobre mercados objetivos es necesario considerar las
fuentes requeridas, como lo es el estudio de mercado que se analizará a lo largo
de la investigación y además, de informes de la empresa, firmas competidoras,
medios de prensa, organismos gubernamentales, instituciones internacionales,
entre otros, evaluando los siguientes parámetros: quien, para quien, como, donde
ha sido realizada la investigación que se utilizará.

Como bases directas de información nos soportaremos en la asesoría directa del
Ministerio de Comercio Exterior Mincomex; Proexport Colombia y en la Cámara de

4

La Clave del Comercio: Libro de repuestas para los pequeños y medianos exportadores. P. 8.
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Comercio. Además, en las oficinas comerciales de Proexport Colombia en el
exterior, y en las embajadas de otros países en Colombia.
La información llega en forma de perfiles, estudios o investigaciones de mercado. 5
Las organizaciones como Proexport Colombia, universidades, agremiaciones,
asociaciones y entidades que apoyan el comercio internacional, las incubadoras
de empresas, el programa jóvenes emprendedores para la promoción de
productos para exportación con avances tecnológicos, sirven como entes de
consulta permanentes para los exportadores.

2.2.

BASES TEORICAS

2.2.1. David Ricardo teoría de comercio exterior expuesta en la obra
“principios de economía política”

Al presentar el pensamiento de David Ricardo sobre el comercio exterior, nos
vimos obligados a resumir sus planteamientos en puntos específicos como el
beneficio del libre comercio, en el cual plantea los beneficios de la especialización
para los países participantes en el comercio internacional. “El comercio exterior no
produce nunca como efecto inmediato un aumento en la totalidad de los valores
de un país, pero puede contribuir poderosamente a aumentar la masa de bienes y
por lo tanto la suma de satisfacciones” 6 nos habla de un beneficio mutuo entre
países, de esta manera por la misma cantidad de trabajo, un país obtiene un
mayor volumen de mercancías gracias al comercio.

5
6

Asesorias: Marjorie Zambrano. Zeiky: Centro de Información De Comercio Exterior.
David Ricardo, "Principios de Economía Política"; México; 1973; p.113).
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Observamos que los tratados comerciales que rigen actualmente nuestra
economía buscan el fin planteado por Ricardo, tratando de generar utilidades para
unos y beneficios para otros, que nos permitan derribar las barreras comerciales
generadas por los aranceles, y medidas que obstaculizan la exportación e
importación de mercancías, “todo lo que facilita la exportación tiende a acumular
dinero en un país, y por el contrario, todo lo que impide la exportación tiende a
disminuirla” 7 esto busca fortalecer una unión entre naciones y mercados que
generen un desarrollo para cada una de las regiones, aumentando su riqueza y
nivel de consumo.

Un segundo punto a tratar es la especialización nacional que significa la
potenciación de la capacidad de producción y consumo de todas las naciones. “El
trabajo de un millón de hombres en la manufactura producirá siempre el mismo
valor, pero no producirá siempre la misma riqueza” 8 Constituyéndose por esta
razón en un factor de desarrollo, además de una forma para elevar el bienestar
general, David Ricardo nos habla de explotar nuestras fortalezas comerciales en
nuevos mercados por medio de exportaciones que nos generen una rentabilidad o
una equidad con la incursión de productos de difícil producción o que generen
mayor costo al momento de fabricarlos en nuestro país.

2.2.2. Adam Smith y el comercio exterior “la riqueza de las naciones”

La teoría expuesta por Adam Smith refleja la realidad actual de nuestras cadenas
comerciales, de la inclusión de las naciones en mercados libres que generen un
mayor desarrollo para las sociedades, todo esto basado en “El valor del comercio
en relación con la colocación de los excedentes de la producción local” 9 por ello la
7

Ibíd., p. 299
Ibíd., p. 259
9
La riqueza de las naciones ,Adam Smith tomo I y III
8
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nación se debe preocupar por buscar nuevos mercados para ubicar la producción
que no tiene demanda interna, lo cual estimula la exportación.

Debido ha esto aparecen los tratados de comercio entre naciones, debido a que
Smith promociona un libre comercio, que va en contra de la aplicación de
aranceles, primas de exportación y todo aquello que obstaculice el intercambio.

Los acontecimientos muestran que Smith descubrió el umbral que ocasionó la
obtención de riqueza por parte de las empresas orientadas al exterior, buscando
reinvertir y desarrollar aún más, el comercio interior generando más beneficios con
menores costos y mayor rentabilidad.

2.2.3. Bases Administrativas
 Teoría Clásica
Es aquella que alberga rubros tradicionales de actividad económica, ya sea
empresas productivas y/o de servicios.
 Administración comparada: es el estudio y análisis de la administración en
diferentes ámbitos y de las razones de que las empresas obtengan
diferentes resultados en diversos países.

Dos de los precursores de la administración comparada, afirman que las
condiciones externas de las empresas influyen en las prácticas administrativas.
Estos autores fueron los primeros en identificar los elementos decisivos del
proceso administrativo y en evaluar su operación en empresas de diferentes
culturas.

Estos factores concebidos como restricciones, son: 1) variables
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educativas, 2) variables socio culturales / éticas, 3) variables legales y políticas y
4) variables económicas. 10
 Modelo modificado de administración comparada de Koontz: es una
ampliación del modelo de Farmer y Richman.

En él, las actividades

empresariales se dividen en dos grandes categoría: administrativas y no
administrativas. Cualquiera de ellas o ambas pueden ser factores causales,
al menos en cierto grado, de excelencia empresarial.

Así mismo, las

actividades no administrativas, se verán afectadas por la correspondiente
ciencia en la que se basen, así como las actividades administrativas se
verán afectadas por la ciencia de la administración que le sirve de
fundamento 11.

2.2.4. Gestión de calidad total

La calidad se define como: la totalidad de prestaciones y características de un
producto o servicio que son la base de su capacidad para satisfacer necesidades
explícitas o implícitas. La calidad resalta diferentes aspectos, según el punto de
vista desde el que se define. Algunas definiciones están basadas en el usuario
final. La calidad reside en los ojos del usuario final. 12

El énfasis en la calidad a ayudado a muchas empresas ha incrementar su
rentabilidad.

10

KOONTZ, Harold. Administración una perspectiva global. P. 97.
IBID. Administración una perspectiva global. P. 98.
12
HEIZER, Jay. Dirección de la Producción. P. 80.
11
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2.2.5. Estudio de factibilidad

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a
cabo los objetivos o metas señalados
La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuales son los
objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la
empresa logre sus objetivos.
La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o
aquellos que la empresa puede proporcionar.
En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la
posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos.
Estos objetivos son los siguientes:
•

Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.

•

Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no
necesarios.

•

Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa.

•

Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.

•

Aceleración en la recopilación de datos.

•

Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas.

•

Automatización optima de procedimientos manuales.

El éxito de un proyecto esta determinado por el grado de factibilidad que se
presente en 3 aspectos básicos:
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•

Operativo
¾ Operación garantizada.
¾ Uso garantizado.

•

Técnico
¾ Mejora del sistema actual.
¾ Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades

•

Económico.
¾

Tiempo del analista.

¾

Costo de estudio.

¾

Costo del tiempo del personal.

¾

Costo del tiempo.

¾

Costo del desarrollo / adquisición.

El estudio de factibilidad implica en primera instancia un 50% de auto evaluación
empresarial, toda vez que se ha resuelto la posición de oferta exportable de la
empresa.

Una vez resuelta ésta incertidumbre, su saldo le corresponde a la

investigación de mercados.

Es decir, que la conexión entre la oferta exportable y la demanda es sin duda el
estudio de factibilidad exportadora.

Ambos se encuentran presionados por la

fortaleza y las debilidades que condicionan su acción 13.

13

CZINKOTA, Michael. Marketing Internacional. P. 197.
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2.2.6. Teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter

Porter identifica cuatro factores interrelacionados que forman un diamante y que
son fundamentales para alcanzar la ventaja competitiva de una nación, de una
región o de una empresa.

1. La dotación o condición de los factores, en términos de cantidad y calidad
de los factores productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales,
capital e infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y
tecnologías especializados que determinan su capacidad para generar y
asimilar innovaciones. Son los factores básicos relacionados con la
dotación de recursos, o sea los factores en que se basa la ventaja
comparativa

2. La demanda interna en relación con la oferta del aparato productivo
nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes exigentes
que presionan a los oferentes con sus demandas de artículos innovadores y
que se anticipen a sus necesidades.

3. La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de
distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas
horizontal y verticalmente, que aliente la competitividad mediante una oferta
interna especializada de insumos, tecnologías y habilidades para sustentar
un proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas productivas

4. Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación,
organización y manejo de las empresas, así como de competencia,
principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las
actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo.
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La competitividad de las naciones surge no sólo de las condiciones de los
factores, que es la teoría de la ventaja comparativa, sino también de la exigencia
de los clientes, del cluster de empresas e instituciones de apoyo al sector, y de un
marco institucional que asegure la alta rivalidad dentro de reglas del juego bien
establecidas y respetadas.

Teniendo en cuenta lo planteado por Porter se puede observar que Kenzo jeans
goza de un posicionamiento en el mercado interno de la confección de ropa sport
para dama, caballeros y niños,

aprovechando la infraestructura instalada que

garantiza la calidad de sus prendas; además de ofrecer a sus clientes modelos
exclusivos a un bajo costo. Esto se ve reflejado en el último ranking de las 15
tiendas más grandes de ropa juvenil en Colombia las cuales vendieron el año
pasado más de 220.000 millones de pesos.

2.3.

TRATADOS QUE ACTUALMENTE TIENE COLOMBIA CON ECUADOR
QUE SE RELACIONA CON EL PROYECTO

2.3.1. Comunidad Andina de Naciones – CAN

El Acuerdo de Cartagena que dio origen al Grupo Andino, fue suscrito en Bogotá,
por Ecuador, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, el 26 de mayo de 1969. Entró en
vigencia el 16 de octubre del mismo año. Venezuela se adhirió en 1973 y Chile se
retiró en 1976.

Zona de Libre Comercio

La evolución reciente de la Comunidad Andina pone en evidencia una etapa de
renovación y reactivación, que trajo como resultado la puesta en marcha de la
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primera Zona de Libre Comercio en la región, mediante Decisión 324 en agosto de
1992, se perfeccionó el Programa de Liberación y se expidieron los parámetros
básicos para el Arancel Externo Común. Así mismo el 30 de septiembre de 1992,
por medio de la Decisión 324, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, acordaron
culminar el proceso de formación de la zona de libre comercio, eliminando los
gravámenes para aquellos productos que a esa fecha aún los mantenían en las
transacciones entre estos países. Lo anterior se cumplió como fue previsto y en
consecuencia, la Zona de Libre Comercio del Grupo Andino comenzó a funcionar
de manera plena, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, en febrero de 1993.

Medidas para garantizar la plena operación del mercado ampliado

La Comisión ha aprobado normas comunitarias mediante las cuales los países
miembros asumieron los compromisos de eliminación de las franquicias
arancelarias de efectos económicos, normas de origen, propiedad industrial,
transporte, sanidad agropecuaria. Igualmente se destaca la aprobación de la
decisión 477 sobre tránsito aduanero internacional, para facilitar la movilización de
mercancías dentro del espacio ampliado, aprovechando el desmonte de
restricciones y gravámenes a las importaciones de los países miembros y
facilitando el transporte multimodal.

Arancel Externo Común

En noviembre de 1994 se aprobó la Decisión 370, que unificó en un texto, las
disposiciones anteriores relativas al Arancel Externo Común – AEC, completó la
definición de las modalidades de su aplicación y fijó el 1º de febrero de 1995 como
fecha para su entrada en vigor y se establecieron 4 niveles: 5%, 10%, 15% y 20%.
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Para el sector agropecuario opera el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP
Decisión 371) que consiste en la aplicación de un arancel variable adicional para
algunos bienes, distribuidos en 13 franjas, cuyos productos principales son aceite
crudo de palma, aceite crudo de soya, arroz, azúcar crudo, azúcar blanco, cebada,
leche, maíz amarillo, maíz blanco, soya, trigo, trozos de pollo y carne de cerdo.

El objeto del SAFP fue estabilizar los precios de los bienes cubiertos por este
mecanismo. Adicionalmente, Colombia, Ecuador y Venezuela suscribieron el
Convenio de Complementación Industrial para el sector automotor, mediante el
cual se estableció un arancel del 35% para los vehículos livianos, mientras que
para vehículos de carga y buses Colombia y Venezuela aplican un arancel del
15% y Ecuador del 10%. Actualmente, el Arancel Externo Común está en vigencia
entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Bolivia está autorizada para aplicar los
niveles de 5% y 10% y respecto de Perú, la Decisión 414 señala que no está
obligado a aplicarlo hasta tanto la Comisión decida los plazos y modalidades.

2.3.2. Sistema Generalizado De Preferencias Andino – SGP andino

Este beneficio es otorgado por algunos países desarrollados, entre ellos: Los
Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Cubriendo a los países miembros de
la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común Centroamericano
(MCCA) y Panamá. Estos beneficios, sin embargo, no son dados a todos los
productos de la oferta exportadora de un determinado país, sino que son
seleccionados unilateralmente por el país más desarrollado y están sujetos a
revisión en forma periódica.

En 1990 la Unión Europea concedió a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú un
Programa Especial que profundizó las preferencias arancelarias, dentro del marco
del SPG, como un respaldo al esfuerzo que estos países venían realizando en la
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lucha contra el narcotráfico. Este Programa consiste en una rebaja del 100% del
gravamen aduanero para casi el 90% de las exportaciones provenientes de estos
países. Busca con ello conceder oportunidades de exportación que favorezcan los
cultivos de sustitución. Entró en vigor el 1 de enero de 1991 por un período de
cuatro años, en 1995 se incluyó a Venezuela. La última prórroga se dio a partir
del1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2001. El 28 de junio de 1999,
la Unión Europea adelantó su intención de renovar dichas preferencias hasta el
2004, tras la reunión celebrada entre la "Troika" comunitaria y los jefes de Estado
de los cinco países andinos en Río de Janeiro. Entre los productos más
favorecidos por el SPG Andino, se destacan:

• Productos alimenticios: Café crudo o verde sin descafeinar, flores frescas, frutas
frescas y congeladas (excepto banano, fresas y limones), legumbres frescas y
congeladas, pescados, crustáceos y moluscos.

• Productos manufacturados: Textiles y confecciones, cueros y sus manufacturas,
calzado y sus partes componentes, tabaco.

• Productos procesados: frutas secas, concentrados de frutas, jugos de frutas,
encurtidos, conservas de frutas y verduras, palmitos en conserva, aceites
vegetales.

Normas de Origen

Para poder acceder a los beneficios del SPG es imprescindible cumplir con las
normas relativas al origen de los productos, las cuales están reglamentadas por la
Comisión de Acuerdo con lo estipulado en la sección de origen del Comité del
Código Aduanero.
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Definición del origen

La definición del origen de los productos es importante cuando dos o varios países
han intervenido en la fabricación de un producto. En este caso, el país de donde
sale la mercancía hacia la Unión Europea sólo puede beneficiarse del SPG si la
transformación que se efectuó allí es suficiente para conferirle el origen. La
transformación se considera suficiente si dio lugar a un cambio de partida en el
Sistema Armonizado entre la materia importada y el producto acabado.

Acumulación regional del origen

Para determinar el origen de un producto fabricado en un país del Grupo Andino,
se consideran como originarios de ese país los insumos o productos utilizados en
su fabricación que hayan sido producidos en cualquiera de los demás países del
Grupo. Estas disposiciones pretenden fomentar la integración regional de las
economías de los países en vías de desarrollo y se aplican a la ASEAN, al Grupo
Andino y al Mercado Común de América Central.

Medidas de control

Las medidas de control del origen se basan en la cooperación administrativa entre
las autoridades aduaneras de los países beneficiarios y de la comunidad.
Consideran el "Certificado de Origen Forma A", como el documento garante del
origen y que sirve como mecanismo de control y de verificación.
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2.3.3. TLC EEUU - Ecuador

Durante la negociación de los equipos técnicos se acordó que todos los productos
textiles de Ecuador entrarán a Estados Unidos con cero aranceles de manera
inmediata y similar tratamiento tendrán los de ese país.

El efecto inmediato de esta negociación es que Ecuador ha ganado acceso de
todos sus productos a Estados Unidos y a su vez reglamento que, mediante la
desgravación, las materias primas que la industria textil y de confecciones
necesita no paguen aranceles. Dentro de este grupo, está incluida la producción
artesanal basada en tejidos.

Las opciones de ingreso con arancel cero al mercado estadounidense se abrirán
desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) y permitirá que
Ecuador aumente sus exportaciones textiles al mayor mercado del mundo, al que
hoy destina solo un 22% del total de este grupo de productos.

Como resultado de la negociación, Ecuador garantizó la defensa integral de la
cadena productiva del complejo textil-confecciones con la aplicación general del
principio “hilado hacia delante”, sin embargo en casos determinados se reconoció
la inexistencia de provisión suficiente mediante la aplicación de requisitos
individuales, o bien, con un mecanismo de “Escaso Abasto” que quedó
convenientemente reglamentado en beneficio de este sector productivo del país.

El acuerdo permite también la importación sin aranceles de algodón, filamentos,
químicos entre los más importantes insumos que utilizan las empresas
ecuatorianas.
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Los análisis y estudios del sector y del MICIP evidencian que el peor escenario
para el sector textil, es aquel en el que Colombia y Perú firmen el TLC, pero
Ecuador no lo haga. Esto se debe básicamente, a que existe una norma de origen,
bajo la cual quedarán gravados con aranceles todos los productos que contengan
materias primas importadas de terceros países no firmantes del TLC.

Si Ecuador no firma el acuerdo, las exportaciones ecuatorianas hacia Perú y
Colombia,

se

verán

afectadas

por

el

arancel,

resultados

en

nefastas

consecuencias para la industria en general (el 54% de las exportaciones textiles
del Ecuador van hacia la CAN, principalmente a Colombia, alrededor de 40
millones de dólares en exportaciones estarán amenazadas por este regla de
origen).

Si Ecuador no suscribe el Tratado con Estados Unidos, la industria textil de
Colombia y Perú no podrán “acumular origen” con materiales o insumos
producidos en Ecuador y las ventas de nuestro país a su mayor mercado se verían
seriamente afectadas. También, el riesgo de la no suscripción implica que los
productos estadounidenses entrarían a competir con los fabricados por Ecuador
en condiciones similares en los países vecinos.

El sector textil es generador de un importante número de plazas de trabajo. Se
calcula que genera alrededor de 25.000 puestos de trabajo directos y 100.000
puestos indirectos. Según cifras proyectadas del Banco Central del Ecuador para
el 2004, el aporte del sector textil al PIB Manufacturero alcanzó 18.35% y el aporte
al PIB Total fue de 2.3%.

Si Ecuador suscribe el TLC e inicia en enero de 2007 los estudios de MICIP
evidencian un crecimiento proyectado de las exportaciones a Estados Unidos,
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para los dos primeros años de vigencia de 33,8%, y luego se registraría un
crecimiento sostenido de 18,9% anual.

Como consecuencia de la suscripción del TLC con los Estados Unidos,
considerando la estrecha vinculación que existe entre Ecuador y los dos países
andinos que suscribirán también el Acuerdo con los Estados Unidos, se prevé que
se dará un crecimiento de las exportaciones de fibras, hilados y tejidos a Colombia
y Perú.

Para esos mercados, se prevé, entonces, durante los dos primeros años de
vigencia del acuerdo, un crecimiento promedio de 28,32% y luego un crecimiento
sostenido anual de 13,57%.

Según cálculos efectuados por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador
(AITE) y en función de la mano de obra empleada actualmente, de los datos de
producción del sector y otros parámetros internacionales, se calcula que por cada
20.000 dólares de incremento en las exportaciones textiles se generará cuatro
nuevos puestos de trabajo directos y diez y seis nuevos puestos indirectos. Esta
última relación se basa en datos generados por la ONUDI que afirman que por
cada puesto de trabajo directo que genera el sector textil se generan cuatro
puestos de trabajo indirectos 14.

14

Informe avances de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Andino – Estados Unidos.
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2.4.

MARCO CONCEPTUAL

.
2.4.1 Definiciones técnicas
¾ ALCA: El tratado de libre comercio de Las Américas, en esencia no es más
que una estrategia norteamericana para tener el control total de la región.
¾ BENEFICIO: Bien, utilidad o provecho que se hace o se recibe. Excedente,
obtenido por el empresario, entre los ingresos producidos por la venta de
mercancías y el costo de estas.
¾ BROKERS: son corredores que trabajan en campos muy específicos de los
negocios, los cuales reciben la mercancía a “consignación” para su venta en
los mercados en los que están establecidos.
¾ CALIDAD: Si se mira desde el punto de vista del cliente se asocia a menudo
con el valor, con cuan útil es o con el precio de un producto; desde el punto de
vista del productor la calidad se asocia con el cumplimiento de las
especificaciones, es decir, de hacer un producto de acuerdo con su diseño.
También se entiende como el conjunto de cualidades o aspectos que permiten
que un artículo satisfaga permanentemente a los consumidores.
¾ CANALES DE DISTRIBUCIÓN: permiten poner el producto en el punto de
venta justo, con el fin de que el consumidor pueda adquirirlo con facilidad.
Constituye también un elemento clave de la estrategia de marketing. 15
¾ CAPACIDAD: Propiedad de poder contener cantidad de alguna cosa.

15

ACERENZA, Miguel Angel. Marketing Internacional: un enfoque metodológico hacia la exportación. P. 2.
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¾ CLÚSTER: Conjunto de todas aquellas empresas que están destinadas al
procesamiento de fibras textiles, fabricación de hilados y tejidos, acabado de
tejidos, confección de productos terminados, que trabajan dentro del territorio
ecuatoriano y sirven a su mercado así como a mercados internacionales.
¾ CONOCIMIENTO: Entendimiento, inteligencia, razón natural.
¾ CONTROL: Comprobación, inspección e intervención de todos los productos
y/o servicios para comprobar si satisfacen las condiciones estipuladas de
calidad.
¾ CULTURA: Conjunto complejo de los objetos que el hombre crea, transforma y
humaniza, y que se despliega en las creaciones del lenguaje, la literatura, el
arte, la ciencia, la moral, la política y el derecho, etc., gracias a las cuales se
alza sobre el estado de mera naturaleza.
¾ DATOS PRIMARIOS: Información recopilada por primera vez. Puede servir
para resolver el problema particular de la investigación
¾ DATOS SECUNDARIOS: Aquellos que se reúnen previamente para cualquier
propósito distinto del principal
¾ DEMANDA: Cantidad del producto que se venderá en el mercado a diversos
precios en un periodo en específico.
¾ EMPLEO: Situación de destino, oficio, u ocupación en que la demanda de
trabajo es igual a la oferta, a un nivel de salarios determinados.
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¾ EMPRESA: Son organizaciones con ánimo de lucro a través de la producción
de bienes y/o servicios, como medio para satisfacer las necesidades de los
consumidores.
¾ EXPORTACIÓN: Se considera exportación la salida de mercancías del
territorio aduanero nacional con destino a otro país. Así mismo, se considera
exportación la salida de mercancías a una zona franca industrial de bienes y
servicios.
¾ INVESTIGACIÓN: Proceso en el cual se examina y se analiza a fondo un
determinado tema de estudio en su totalidad.
¾ NICHO: Un micro segmento específico de un mercado.
¾ MERCADO: Conjunto en el cual interfiere la demanda y la oferta de un bien
(producto y/o servicio) determinado, fijando los respectivos precios.
¾ OBJETIVO: La razón más frecuente para iniciar un programa que utilice un
centro de evaluación es facilitar fuentes de información adicionales al tomar
decisiones sobre la programación de empleados.
¾ POBLACIÓN: Conjunto de habitantes de una determinada región que
componen una categoría particular. Desde el punto de vista estadístico es el
número de elementos que se toman en consideración al realizar un estudio de
esta índole.
¾ PRECIO: Lo que se paga en un intercambio para adquirir un bien o servicio.
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¾ POSICIONAMIENTO: Proceso que se obtiene cuando el producto ofrecido por
una organización, entre en la mente de los consumidores, y se logra a través
del manejo de las 4 P´s (producto, promoción, precio y plaza), y cuando se
tiene participación y penetración en el mercado.
¾ PROBLEMA: Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la
consecución de un fin.
¾ PRODUCTO: Unidad de negocio interno, gerente del producto en el cual se
debe tener en cuenta la capacidad de diseño, la calidad de diseño y el
prototipo del diseño.
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3.

3.1.

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Explorativa

El proyecto de investigación que se llevará a cabo es exploratorio, ya que tanto la
empresa como los investigadores no han tenido un contacto directo con las
operaciones relacionadas con el comercio exterior, buscando generar un material
que pueda ser utilizado para nuevos estudios en mercados diferentes de América
Latina.

3.2. METODO DE INVESTIGACIÓN

En este trabajo de grado se empleará el método inductivo y deductivo de
investigación, debido a que se quiere examinar un fenómeno general como lo es,
la necesidad de las empresas de encumbrar sus esfuerzos a la conquista de
nuevos mercados, con el propósito de aumentar sus utilidades, siendo la
exportación una de las alternativas posibles; al mismo tiempo se debe analizar
una situación específica como lo son los requisitos con los que debe cumplir
Kenzo jeans para emprender un proceso de exportación, por lo tanto se debe
analizar la capacidad de la empresa y las ventajas que el mercado ecuatoriano
nos podría brindar.

3.3.

FUENTES PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA

Se utilizarán fuentes de información primaria y secundaria, debido a que se
obtendrán datos directamente de la empresa, recopilados de sus diferentes áreas
funcionales, que nos permitirán

ajustarnos a la realidad de la compañía.

Adicionalmente, la investigación contará con información proporcionada por
asesores de Zeiky, Proexport y la Cámara de Comercio Colombo ecuatoriana con
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estudios de mercado directamente relacionados con el sector textil en Ecuador,
con las exportaciones e importaciones de los dos países, además de material
proporcionado en las visitas programadas a cada uno de estos entes, también se
cuenta con datos recolectados por medios como la prensa y el Internet, que
presentan la información suficiente sobre el proceso, los métodos y aspectos
fundamentales para la exportación de ropa sport hacía Ecuador; entre los cuales
se pueden resaltar las páginas de la CAN ( Comunidad Andina de Naciones), el
BCE (Banco Central de Ecuador), Zeiky, Proexport y MINCOMEX.
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4.

4.1.

INFORMACION GENERAL KENZO JEANS

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

4.1.1. Reseña histórica

Kenzo jeans se constituyó el 17 de marzo de 1989, confeccionando jeans para
almacenes pequeños y vendiendo fuera de Bogotá; fue creciendo día a día y hoy
cuenta con una planta de producción con la mejor tecnología. En sus inicios, hace
más de 18 años tan sólo se contaba con 6 empleados y cinco máquinas para
confeccionar los jeans. Como desde el principio se hizo la mencionada
combinación de bajos precios y alta calidad, al año ya eran 22 empleados y 18
máquinas. Hoy la industria está compuesta por más de 400 trabajadores y la
renovación tecnológica se da constantemente.

Al comienzo, la distribución de los productos se hacía a través de terceras
personas, especialmente en puntos como San Andresito, un lugar en el que el
producto ha competido exitosamente al lado de marcas conocidas mundialmente.
La empresa nunca ha estado ajena a las transformaciones del mercado e
incorporó a sus líneas de producción camisas, chaquetas, camisetas, blusas,
camibusos, pantalones y una amplia variedad de prendas en tejido de punto.
Todo en los colores y diseños que reclama el mercado.

Actualmente se cuenta con tintorería propia y 31 puntos de venta en Bogotá; su
objetivo permanecer en el mercado como líder en moda manteniendo y mejorando
la calidad de sus productos y el servicio especializado. Cuenta con un
departamento de diseño bien estructurado y programas de patronaje internacional
como lectro sistem que lo utilizan las mejores marcas de ropa en el ámbito
mundial.

51

4.1.2. Misión

Somos una empresa que fabrica y comercializa prendas de alta calidad, cubriendo
los requerimientos de nuestros clientes para ganar su lealtad.

Esto se hará en un ambiente óptimo de trabajo aportando de esta manera empleo
y desarrollo en pro del beneficio mutuo de acuerdo con nuestros principios éticos y
morales.

4.1.3. Visión

Kenzo jeans pretende ser “La diferencia en jeans” para el consumidor de ropa
sport por medio de diseños originales y alta innovación en sus prendas de vestir,
respaldados por tecnología de punta y calidad.

4.1.4. Principios
•

La equidad, transparencia y la responsabilidad enmarcan nuestras
relaciones comerciales

•

El conocimiento es el soporte del desarrollo de nuestros empleados,
nuestra misión contribuye al desarrollo del país

•

Obtenemos una rentabilidad anteponiendo las leyes y la ética
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4.3. FORMULACION DE LA MATRIZ DOFA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

1 No hay consenso en la toma de 1 Reconocimiento por parte de los
decisiones.

clientes a nivel nacional.

1 Faltan planes de acción que vayan 1 Apertura de tiendas a nivel Nacional e
de acuerdo con los objetivos de la

Internacional.

compañía.

1 La ropa informal es uno de los
1 No se ha logrado un óptimo
desempeño

en

el

proceso

mercados más grandes e importantes
en el país.

productivo.

1 Aprovechamiento del Good Will con el
1 Deficiencias en

el proceso de

contratación.

1 Personal reacio al cambio.

que

cuentan

confecciones

Colombianas.

1 Desarrollo de nuevas técnicas en
diseño

1 Manejo inadecuado de la página

las

y

manufactura

de

ropa

informal.

web de la marca.

1 Reconocimiento de la marca a nivel
Nacional e Internacional.

1 Colocación de productos en otros
países aprovechando los convenios
con las grandes comercializadoras
multinacionales.
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FORTALEZAS

AMENAZAS

1 Calidad en insumos utilizados para 1 El número de empresas competidoras
la administración de empresas.

es muy alto.

1 Amplio control de calidad en 1 El aumento y creación de impuestos.
procesos operativos.

1 Amplia liquidez.

1 Situación social, política y económica
por la que atraviesa actualmente del

1 La empresa cuenta con una

país.

cultura organizacional con amplias

1 Inestabilidad laboral a nivel nacional.

perspectivas.

1 Precios

cómodos

y

de

alta 1 Fortalecimiento

competitividad.

1 Completo mix de productos tanto
para hombres como para mujeres.

1 Personal calificado en la mayoría
de las áreas de trabajo.

1 El gran número de almacenes
propios a nivel nacional.

comercial

de

diferentes marcas competidoras.

las
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4.4.

ANALISIS INTERNO

4.4.1. Area de marketing

4.4.1.1. Mercado

KENZO JEANS dirige sus productos a hombres, mujeres y niños; ofrece siempre
un producto de buena calidad que cumpla con las expectativas que exige el
consumidor, buscando la adquisición de ropa informal con el fin de ser asequibles
para estrato 2,3 y 4.

4.4.1.2. Tipo de clientes

El mercado meta de KENZO JEANS se encuentra entre:

Niños de 3 a 12 años.
Jóvenes de 12 a 25 años.
Hombres y mujeres de 25 a 45 años.

4.4.1.3. Tipo de producto

Elaboramos y comercializamos prendas de vestir informales
caballeros y niños, utilizando

para damas,

materiales como el Jean, Jean licrado, dril, dril

licrado, pana, pana licrada, poliéster, poliéster licra, licra, algodón, hilo, hilo licrado,
etc., implementando diseños exclusivos que nos mantiene a la vanguardia de la
moda, cumpliendo con las exigencias del mercado en cuanto a comodidad, estilo,
calidad e innovación.
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4.4.1.4. Líneas de producto

Kenzo jeans maneja tres líneas de producto:
 LINEA INFANTIL: Dirigida a niños y niñas desde los 3 hasta los 12 años,
con diseños frescos apropiados para estas edades; dentro de su portafolio
se encuentran pantalones, camisas, camisetas, busos, camibusos,
chaquetas, accesorios, faldas, overoles, conjuntos y blusas. Pensando
especialmente en la comodidad de los niños, en las tallas 4 - 6 - 8- 10 - 12
– 14
 LINEA PARA MUJER: Dirigida a mujeres desde los 13 hasta los 45 años,
con diseños que resaltan la figura femenina, proporcionando comodidad e
informalidad sin dejar al lado el estilo y la sensualidad, dentro del portafolio
de productos se encuentran pantalones, sacos, busos, chaquetas,
accesorios, faldas, overoles, conjuntos, blusas en tallas 6 - 8 - 10 - 12 -1 4
– 16 – S – M –L – XL.
 LINEA PARA HOMBRE: Dirigida a hombres desde los 13 hasta los 45 años
con diseños innovadores, con un portafolio amplio en que ofrece
pantalones, camisas, camisetas, busos, camibusos, chaquetas, overoles en
tallas 28 – 30 – 32- 34 – 36 – S – M –L – XL.

4.4.1.5. Canales de distribución
 PUNTOS DE VENTA PROPIOS: En el momento la empresa cuenta con 31
almacenes en Bogota, ubicados desde Soacha hasta la Calle 185 (Centro
Comercial Santafe) , ubicados en zonas comerciales importantes como
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Restrepo, Kennedy, Chapinero y los mas prestigios centros comerciales de
la ciudad.
 MAYORISTAS: Se trabaja con los 3 Elefantes, por medio de ellos se
comercializa un volumen promedio de nuestros productos en sus
almacenes en todo el país

4.4.1.6.

Logística

Kenzo jeans cuenta con tres camiones propios que se encargan de entregar los
pedidos elaborados por cada almacén, el pedido es solicitado cada lunes y es
entregado con un plazo de 3 a 4 días.

4.4.1.7.

Área financiera

Kenzo jeans por su amplia trayectoria maneja una situación financiera estable,
mantiene amplios índices de liquidez y cuenta con capital de trabajo, como se
observara a continuación en los estados financieros del año 2005 y los índices
financieros mas relevantes.
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5.

5.1.

ANALISIS DEL SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA - ECUADOR

SECTOR TEXTIL COLOMBIA

La industria textil colombiana representa el 10% del sector manufacturero del país.
Medellín es el corazón de la industria textil colombiana de tejido plano y punto en
fibras naturales y manufacturadas y Bogotá es el segundo centro más importante.
Las principales compañías del sector textil están localizadas en la Región Andina;
Antioquia produce el 53% de los productos más tradicionales, siguiendo en
importancia Bogotá con el 37% de la producción.

La industria textil produce al año aproximadamente 800 millones de metros
cuadrados anuales de tela en algodón, poliéster, nylon, viscosa y lana; lo mismo
que driles, satines, popelinas de algodón y mezclas con fibras naturales y
manufacturadas 16.

Dentro del sector de la confección 10.000 fábricas, de las cuales la mayoría son
pequeñas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas. Algunos de los grandes líderes
contratan y subcontratan bajo su propio control de calidad y tienen facilidades de
corte y de costura.
5.1.1.

Exportaciones Colombianas

Entre enero y mayo de 2005, las exportaciones colombianas se incrementaron en
cerca de dos mil millones de dólares, al pasar de US$6.003 millones en igual
período del año anterior a US$8.091.

16

www.proexport.com.co
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Las ventas de productos no tradicionales, crecieron 28.6 por ciento, al pasar de
US$3.241 millones de dólares, a US$4.168 millones, jalonadas por las mayores
ventas de vehículos, flores y plantas vivas, textiles y confecciones y plástico y
caucho, entre otros.

Los destinos con mayores crecimientos fueron Venezuela, Estados Unidos,
Ecuador, Perú y Suiza, el primero de los cuales aportó US$273 millones de
dólares adicionales, gracias a las mayores ventas de vehículos, y ganado bovino.

Estados Unidos, aportó exportaciones adicionales por valor de US$227.6 millones
de dólares, debido al incremento en las ventas de flores, con US$120 millones
más; y Ecuador aportó US$106 millones de dólares adicionales, impulsadas por
las mayores ventas de vehículos, y textiles y confecciones, las cuales
contabilizaron,

frente a igual período del año anterior,

US$23.7 y US$13.8

millones de dólares, respectivamente 17.

Sectores importantes por su aporte al incremento de las exportaciones fueron
textiles y confecciones, y plástico y caucho; el primero, impulsado por las mayores
ventas de confecciones, las cuales se incrementaron en US$54 millones de
dólares, siendo los destinos más dinámicos del sector en su conjunto, Venezuela,
Ecuador y México. Por su parte los plásticos y caucho, crecieron en US$59
millones de dólares, jalonados por las mayores ventas de plástico a Estados
Unidos, Perú y Ecuador.

Los departamentos de Colombia con crecimiento positivo en las exportaciones
totales, fueron la capital del país, especialmente por el incremento en las ventas
de vehículos; Antioquia gracias a las ventas de café y textiles y confecciones a
17

www.proexport.com.co/noticiasbreves/

74

Estados Unidos, y vehículos a Venezuela; y la Guajira, debido especialmente a las
exportaciones de carbón a destinos como Estados Unidos, Holanda y Turquía,
entre otros.

5.1.2. Características del sector

Las industrias de textiles y confecciones de Colombia emplean más de 200.000
personas

directas

y

600.000

indirectas,

representando

el

12% del empleo total del sector manufacturero.

5.2.

COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA 2005

Según el Banco de la República es probable que la economía colombiana
mantenga un ritmo de crecimiento alrededor de 4.5% en 2006, impulsado, en
buena parte por el consumo de los hogares y por los sectores no transables y así
mismo, se esperaba un crecimiento positivo de las exportaciones no
tradicionales.

<Las proyecciones realizadas por el director del Departamento Nacional de
Planeación, coinciden con las reveladas por el Banco de la República donde se
espera que la economía nacional en el año 2006 crezca en un 4.5%. Según
proyecciones realizadas por Fedesarrollo y Anif, el crecimiento económico en 2006
será de 4.4% y en 2007 será 4.2%>. 18

Las exportaciones colombianas pasaron de US$16.730 millones en el 2004, a
US%21.187 millones en el 2005, presentando un crecimiento del 26.6%.

18

PROEXPORT COLOMBIA. Informe de Tendencias: Comportamiento de las exportaciones colombianas. 2006
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Este resultado, obedeció a un crecimiento en valor FOB, del 19.3% en las
exportaciones no tradicionales y del 35.5% en exportaciones tradicionales.

Por otra parte, las exportaciones totales en toneladas métricas mostraron en este
año un aumento del orden de 4%. La cantidad de exportaciones no tradicionales
aumento en 1.4% y tradicionales en 4.4%. 19
5.2.1. Exportaciones al Mundo
Gráfica 1:

2002-2005

Fuente: DANE. Cálculos Proexport

Durante el 2005 las exportaciones a Venezuela continuaron registrando un
crecimiento positivo cercano al 29.2%. Las exportaciones hacia Ecuador y Perú
presentaron crecimientos superiores al de Venezuela, cercanos al 31%. Estados
Unidos presentó un crecimiento de 28.5%.

Las exportaciones en el mes de diciembre de 2005 registraron un incremento del
18.9%, al pasar de US$ 1.626,7 millones en 2004 a US$ 1.934,2 millones en el
2005.

19

PROEXPORT COLOMBIA. Informe de Tendencias: Comportamiento General de las exportaciones.2006.
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5.2.2. Exportaciones No Tradicionales

Durante el 2005 las exportaciones de no tradicionales aumentaron 19.3%, al pasar
de US$9.071 millones en 2004 a US$ 10.822 millones en el 2005. Dado este
comportamiento, la Subdirección de Inteligencia de Mercados de PROEXPORT
proyecta que las exportaciones no tradicionales para el 2006 estarán alrededor de
los US$ 12.000 millones. 20

Comparando el mes de diciembre de 2005 con el mismo mes de 2004, estas
exportaciones se incrementaron en un 12.4 % alcanzando una cifra cercana a los
US$ 970.7 millones. Es importante resaltar que a pesar del crecimiento en valor de
las exportaciones no tradicionales, durante el mes de diciembre las toneladas
métricas presentaron una caída de 9%.

Gráfica 2:

Exportaciones Colombianas No Tradicionales 2004-2005

Fuente: DANE

Destinos más dinámicos 2005: Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y Perú,
continúan siendo los principales destinos de las exportaciones no tradicionales,
20

PROEXPORT COLOMBIA. Informe de Tendencias: Comportamiento de las exportaciones. Exportaciones No
Tradicionales. 2006.
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con un crecimiento de US$ 472,2 millones (29.3%), US$ 466 millones (17.3%),
US$ 214,8 millones (22.2%) y US$ 103 millones (4.7%), respectivamente. Las
exportaciones no tradicionales a estos cuatro destinos suman US$6.922 millones
mientras que las exportaciones no tradicionales al mundo llegan a US$ 10.822
millones.

Destinos con comportamientos negativos 2005: Bolivia, Italia, Japón y Chile fueron
los destinos que registraron una caída en las exportaciones no tradicionales, 16.4%, -7.2%, -2.9% y 1%, respectivamente. Las exportaciones no tradicionales a
estos destinos pasaron de US$ 442 millones en el 2004 a US$ 421 millones en el
2005.

Dentro de la industria hay que resaltar la relacionada a los Textiles y
confecciones ya que las exportaciones del sector se incrementaron en US$78
millones. Las exportaciones de textiles presentaron un crecimiento de 17.5%
pasando de US$ 248,2 millones en el 2004 a US$ 291,8 millones en el 2005; las
confecciones tuvieron un crecimiento de 3.7% pasando de US$925,7 millones en
el 2004 a US$ 960,7 millones en el 2005.

Los destinos más dinámicos dentro del sector fueron los países de la Comunidad
Andina. De otro lado Estados Unidos y la Unión Europea presentaron una caída
en las exportaciones del sector, como consecuencia del desplazamiento de la
producción a China y el incremento de las exportaciones de este país hacia estos
destinos. 21

21

PROEXPORT COLOMBIA. Informe de Tendencias: Comportamiento General de las exportaciones. Textiles y
Confecciones.2006.
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Según el informe del Banco central de Ecuador las proyecciones para el 2005 y
2006 muestran un crecimiento moderado de la economía de 3.4% y 3.1%,
respectivamente.

Las exportaciones no tradicionales de Colombia a Ecuador crecieron en 22,3%,
pasando de US$ 964,5 millones en el 2004 a US$ 1.179,4 millones en el mismo
período de 2005. Este incremento de US$ 215 millones se debió principalmente al
aumento en las ventas de vehículos por parte de Sofasa y Colmotores hacia este
mercado. 22.

5.3.

SECTOR TEXTIL ECUADOR

Ecuador tiene tradición textil desde sus orígenes a través de la fabricación de
hilados y tejidos. En principio, la industria textil estuvo dedicada al procesamiento
de la lana, luego del algodón y actualmente la tendencia mundial apunta a la
utilización de fibras sintéticas.

Dentro del sector textil se pueden identificar tres actividades:
•

La fabricación de hilados y tejidos

•

La confección de prendas de vestir y

•

Otras manufacturas textiles.

Cada una de éstas, tiene características particulares y aspectos que les afectan,
las cuales se destacan más adelante.

22

www.proexport.com.co
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5.3.1. El Sector Textil en la economía Ecuatoriana

Luego de haber permanecido en una situación prácticamente estacionaria durante
los años 2001 y 2002, el sector textil ecuatoriano presenta, una ligera
recuperación

para

el

2003

y

2004

(3.12%

y

2.87%

de

crecimiento,

respectivamente). Sin embargo, estos niveles de crecimiento tienden a disminuir
ya que el crecimiento del sector para el año 2005 llegaría a 1.05%. 23

Gráfica 3:

PIB: Textil, Manufacturero y Total Tasas de Variación Anual

Unid.

(p) provisional, (pr) previsión
Fuente: BCE (Banco Central del Ecuador)

En el gráfico anterior podemos observar que a partir del año 2001 los niveles de
crecimiento del PIB, tanto textil como manufacturero, se encuentran por debajo del
PIB total (salvo el año 2003, en el cual, los niveles de crecimiento en los tres
casos fueron similares y se aproximaron al 3%).
Adicionalmente, de acuerdo a las estimaciones del BCE, para el año 2005 el
crecimiento del PIB textil estaría por debajo del PIB manufacturero (3.2%) y total
(3.6%) 24.

23
24

Datos tomados según información del Banco Central del Ecuador. 2006
IBID. BCE
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En el 2004 el PIB del sector textil alcanzó USD$435.3 millones (dólares del año
2000), lo que representó el 18.3% del sector manufacturero y el 2.3% del PIB total.
Estos niveles de participación se han mantenido relativamente constantes del
periodo de 1999 - 2004.

Gráfica 4:

Participación del PIB textil en el PIB manufacturero

(p) provisional, (pr) previsión
Fuente: BCE (Banco Central del Ecuador)

La participación de las exportaciones de manufacturas textiles en el total de
exportaciones ha sido marginal, incluso, esta participación tiende a decrecer a
partir del 2001.

Gráfica 5:

Participación de Exportaciones Textiles en Exportaciones
Totales

Fuente: BCE (Banco Central del Ecuador)

Se debe tomar en cuenta que una de las principales razones para la pérdida de
participación en estos últimos años, tanto del PIB textil como de las exportaciones
de manufacturas textiles, han sido las dificultades propias del sector y el repunte
en los ingresos provenientes por la venta de petróleo.

81

5.3.2. Producción

No se dispone de información suficientemente confiable sobre los niveles de
producción nacional de Ecuador, tanto de insumos como de manufacturas textiles;
sin embargo, es posible asegurar que un porcentaje importante de los insumos
utilizados por la industria textil ecuatoriana son importados.

Entre los principales insumos se encuentran fibras: vegetales (algodón), artificiales
(poliéster y acrílicos, principalmente) y animales (lana). El volumen importado de
estos insumos ha disminuido desde el año 2001 a una tasa promedio anual del
– 6.9% 25.

En el gráfico a continuación se presenta la evolución de las importaciones de los
tres tipos de fibras mencionadas. La importación de lana ha sido marginal
comparativamente a los otros dos tipos de fibras. En el año 2004 las
importaciones de este producto fueron inferiores a las 115 toneladas métricas
(Tm).
Gráfica 6:

Importación de fibras: Animales, Vegetales y Artificiales
en miles de (TM)

Fuente: BCE / AITE
25

Análisis del Sector Textil. El Sector Textil en la Economía Ecuatoriana. 2005.
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La tendencia decreciente en la importación de estos insumos trae como
conclusión dos aspectos; o la industria textil nacional se está abasteciendo en
mayor proporción de insumos producidos localmente, o la producción nacional de
textiles ha disminuido, dando paso a una mayor importación de productos
terminados (prendas de vestir).

Esta última según expertos en el tema concluyen que es la más acertada y válida:
la producción nacional de textiles (especialmente prendas de vestir) ha disminuido
en los últimos años. Esta situación se evidencia en el cierre de varias empresas
dedicadas a esta actividad, como es el caso de Textiles Nacionales en el 2004
(ésta, era una de las empresas más grandes del sector) 26.

5.3.3. Importaciones de Ecuador

En el año 2004 las importaciones del sector textil alcanzaron las 93.9 mil
toneladas métricas. Este valor, representa un crecimiento del 13.4% con relación a
las importaciones del año 2003. Adicionalmente, como se puede ver en el
siguiente gráfico, el 2004 fue uno de los de mayor crecimiento de las
importaciones textiles en los últimos cinco años.
Gráfica 7:

Importaciones Sector Textil

Fuente: BCE / AITE

26

Análisis del Sector Textil. El Sector Textil en la Economía Ecuatoriana. 2005.
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Del total de importaciones en volumen (Tm) del sector en el 2004, el 71.9%
correspondió a materias primas (hilados, fibras y tejidos), 15.9% a prendas de
vestir y 12.3% a otras manufacturas (alfombras, cobijas, etc). Esta composición ha
variado a lo largo de los últimos años.

En el gráfico a continuación, que compara la composición de las importaciones en
el año 2000 y 2004, se puede observar claramente que la importación de prendas
de vestir y otras manufacturas han ganado participación frente a las importaciones
de materia prima 27.

Gráfica 8:

Composición de volumen de Importaciones Textiles

Fuente: BCE

De este comportamiento se puede deducir que la industria de confección de
prendas ecuatoriana ha perdido competitividad. Por un lado, el volumen de
importaciones de materia prima ha disminuido mientras que el de prendas de
vestir se ha incrementado significativamente. Por otro lado, los precios a los que
importa el país las prendas de vestir presentan una tendencia a la baja,
especialmente los productos provenientes de países asiáticos.

27

Análisis del Sector Textil. Importaciones del Ecuador. 2005.
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El origen de las importaciones de productos textiles se concentra en cuatro países:
•

Colombia

•

Estados Unidos

•

China y

•

Perú.

De acuerdo a la información del Banco Central más del 60% del total de
importaciones textiles proviene de estos cuatro países 28.

Un punto importante, es mencionar lo referente al contrabando de productos
textiles hacia el país, el cual, según expertos en el sector, se encuentra en
constante crecimiento debido a la falta de control en las aduanas. Se estima que
actualmente el contrabando bordea más del 50% del valor total de las
importaciones de prendas de vestir.

Este ha sido uno de los factores que más ha afectado al crecimiento de la industria
nacional ya que se hace muy difícil competir con los precios a los que se venden
estos productos.

28

Datos tomados según Información del Banco Central del Ecuador.
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6. ESTUDIO DE MERCADO

6.1. ECUADOR

6.1.1. Marco geográfico

Ecuador es un país en proceso de recuperación luego del grave impacto
económico sufrido en 1999, hoy día se encamina hacía la estabilidad a través de
los flujos de capital generados por la dolarización, el retorno de la confianza y una
marcada reactivación del crédito bancario. 29 Lo que nos lleva a pensar que si las
condiciones continúan como hasta ahora donde se aprecia un repunte efectivo en
el crecimiento de algunos sectores importantes y estratégicos del país, el exportar
puede asegurar un nicho que aunque no sea el de mayor envergadura, si esté
capacitado para tomar sus decisiones de compra guiado por la calidad y no por los
bajos precios; que finalmente sería la principal ventaja competitiva que la industria
textil y de confecciones ecuatoriana podría llegar a tener en el mercado.

Ecuador a pesar de ser un país relativamente pequeño comparado con Colombia
presenta una variedad socio cultural tan notoria, que hace que la forma de
comerciar cambie totalmente de una zona geográfica a otra.

Quito, Guayaquil y Cuenca son las principales ciudades donde convergen todas
las zonas del país y cada una de estas ciudades está afectada por factores muy
puntuales y poco similares entre sí, características que se trataran más adelante.

29
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Cuadro 1: Información general Ecuador
Capital:

QUITO

Población:

13,026,890

Idioma:

ESPAÑOL

Tipo de Gobierno:

DEMOCRATICO. PRESIDENTE: RAFAEL CORREA

Religión:

CATOLICA 95% - OTROS 5%

Moneda:

DOLAR

PIB:

Valor US$: 30,281,503,777.00
PIB per Capita US$: 2,325.00
Crecimiento de PIB %: 6.60

Tasa de Devaluación %:

0.00

Cambio de la moneda X US$:

1.00

Deuda Externa US$ :

0.00

Tipo de Cambio Bilateral X Moneda
Valor Col$: 2,626.22
del Pais :
Desempleo %:

10.97

Tasa de Interés :

Tasa de Interes Activo %: 9.65
Tasa de Interes Pasivo %: 4.08

Inflación %:

2.75

Fuente: Proexport Colombia

6.1.2. TIPO DE PRODUCTO

Kenzo jeans produce y comercializa ropa sport para dama, caballeros y niños, en
una alta variedad de materiales, manejando diseños exclusivos, teniendo como
especialidad la elaboración de jeans para dama y caballero; elaborados con índigo
de la mejor calidad, en su mayoría de origen nacional.
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TRATAMIENTO ARANCELARIO
País

ECUADOR

Subpartida

620342

Descripción Subpartida

PANTALONES LARGOS. CON PETO. CORTOS (CALZONES) Y SHORTS: DE FIBRAS SINTETICAS. PARA
HOMBRES O NINOS

Posición Arancelaria

6203420000

Descripción Posición

Pantalones Largos, Con Peto O Cortos(Calzones) Y "Shorts", De Algodón, Para Hombres O Niños
Excepto Los De Punto

Gravamen General

20 %

Notas

Los embarques con valor FOB superior a US $ 4.000 están sujetos a inspección y certificación preembarque

Fecha de actualización Arancel
(dd/mm/aaaa)

30/09/2004

IMPUESTOS ADICIONALES
Impuesto

Valor

Notas

Descripción

IVA

12 %

ECUADOR - IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

CORPEI

Se aplica sobre el Valor FOB. US $5 por importaciones menores de US$ 20.000; y
US$5;
0.025% por importaciones iguales o mayores de US$ 20.000. Importaciones
0.025 %
originarias y procedentes de la CAN estan exentas de esta cuota.

ECUADOR- CORPORACION DE
PROMOCION DE EXPORTACIONES E
INVERSIONES

FODINFA

0.5 %

ECUADOR- FONDO DE DESARROLLO
PARA LA INFANCIA

TASA
MODER

0.05 %

Se aplica sobre el valor CIF.

ECUADOR- TASA DE
MODERNIZACIÓN

ARANCEL QUE PAGA COLOMBIA
País
Exportador
COLOMBIA

Gravamen
preferencial
0%

Notas
Este producto está libre del pago de gravamen en virtud del Acuerdo de Cartagena,
cumpliendo el requisito de origen. Adicionalmente debe cancelar los otros impuestos

Acuerdos
Comunidad
Andina
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TRATAMIENTO ARANCELARIO
País

ECUADOR

Subpartida

620462

Descripción Subpartida

PANTALONES LARGOS. CON PETO. CORTOS (CALZONES) Y SHORTS: DE FIBRAS SINTETICAS. PARA
MUJERES O NINAS

Posición Arancelaria

6204620000

Descripción Posición

Pantalones Largos Con Peto O Cortos (Calzones) Y "Shorts", De Algodón, Para Mujeres O Niñas
Excepto Los De Punto

Gravamen General

20 %

Notas

Los embarques con valor FOB superior a US $ 4.000 están sujetos a inspección y certificación preembarque

Fecha de actualización Arancel
(dd/mm/aaaa)

30/09/2004

IMPUESTOS ADICIONALES
Impuesto

Notas

Valor

Descripción

IVA

12 %

ECUADOR - IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

CORPEI

Se aplica sobre el Valor FOB. US $5 por importaciones menores de US$ 20.000; y
US$5;
0.025% por importaciones iguales o mayores de US$ 20.000. Importaciones
0.025 %
originarias y procedentes de la CAN estan exentas de esta cuota.

ECUADOR- CORPORACION DE
PROMOCION DE EXPORTACIONES E
INVERSIONES

FODINFA

0.5 %

ECUADOR- FONDO DE DESARROLLO
PARA LA INFANCIA

TASA
MODER

0.05 %

Se aplica sobre el valor CIF.

ECUADOR- TASA DE
MODERNIZACIÓN

ARANCEL QUE PAGA COLOMBIA
País
Exportador
COLOMBIA

Gravamen
preferencial
0%

Notas
Este producto está libre del pago de gravamen en virtud del Acuerdo de Cartagena,
cumpliendo el requisito de origen. Adicionalmente debe cancelar los otros impuestos

Acuerdos
Comunidad
Andina
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6.1.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

6.1.3.1.

Segmentación Geográfica

Podemos establecer Quito, Guayaquil y Cuenca como las ciudades que reúnen el
movimiento comercial de todo el país. Su importancia radica no sólo en que se
trata de las principales ciudades, si no además en que sus características
culturales son claramente diferenciables entre sí, lo cual conlleva a obtener
segmentos de mercado específicos, para las regiones que tienen como epicentro
cada una de estas ciudades.
Quito 30

Es la ciudad capital, pero no es la de mayor población dentro del país; allí
converge toda la zona de la sierra ecuatoriana. La ciudad, se encuentra dividida
de manera muy marcada en norte y sur.

En el norte habitan la clase media, media media, media alta y alta, por lo que resta
al sector sur, albergan las clases más populares. Como resultado de está división,
en la parte norte se encuentran ubicados los principales centros comerciales y
turísticos.

En cuanto a la parte socio económica, se puede decir que en Quito reside un
grupo humano con un alto poder adquisitivo que proviene de los sectores políticos
y gubernamentales y de los altos dirigentes de multinacionales y grandes
empresas del país.

30
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A pesar de ser un grupo que representa un nicho pequeño en el mercado, sus
ingresos son lo suficientemente elevados como para que la ciudad soporte
empresas que ofrecen artículos de altos precios. En la siguiente tabla se puede
observar los rangos de precios por ciudad, donde se puede ver claramente como
Quito soporta precios superiores a los precios máximos que se encuentran en las
otras dos ciudades objeto de estudio.

Cuadro 2:

Precios más altos de las principales ciudades
QUITO
Marca
Precio USD$
Niké
130
Hugo Boss
118
Tommy Hilfiger
102
Diesel
94
Polo
78

Procedencia
Estados Unidos
Italia
Estados Unidos
Colombia
China

Jean
Chaqueta
Camisa
Pantalón
Jean

GUAYAQUIL
Marca
Precio USD$
Express Jeans
90
Infiere
78
Infiere
70
Tommy Hilfiger
69
Mossinno
57

Procedencia
Estados Unidos
Italia
Italia
Estados Unidos
Panamá

Producto
Camisa
Pantalón
Pantalón
Camisa
Blusa

CUENCA
Marca
Precio USD$
Gap
35
Pat Primo
31
M. Venelli
29
Naji Ahdoot
25
Vatex
25

Procedencia
Panamá
Colombia
Estados Unidos
Estados Unidos
Ecuador

Producto
Chaqueta
Jean
Chaqueta
Jean
Camisa

Producto

Fuente: Mincomex-Proexport Colombia. Estudio de Mercado Ecuador
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Por otra parte, Quito presenta una característica especial y radica en que es la
principal fuente de dinero más estable en todo el país. En otras palabras, lo que se
quiere dar a entender es que ante crisis económicas relacionada con la industria
ecuatoriana, esta parte de la ciudad es una de las últimas en sufrir la
consecuencias de este tipo de acontecimientos, pues sus fuentes de ingresos
permanecen constantes. Tomando como ejemplo las familias cuyo sustento
depende de cargo diplomáticos o de cargos ejecutivos en grandes empresas,
quienes a pesar de la crisis, continúan devengando altos salarios que posibilitan
la conformación de grupos con poder adquisitivo suficiente, para asegurar el
movimiento de ciertos sectores del mercado dentro de los cuales se puede incluir
el subsector de prendas de vestir de tipo casual 31.

A través de un sondeo de productos realizado en todos los sectores descritos
anteriormente, se puede apreciar cuáles son las marcas con mayor presencia en
la ciudad y de donde provienen. 32

31
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Nota: El proceso que se sigue para llegar a estos resultados es tomar la muestra y contar cuantas prendas hay de la
misma marca y luego ponderar su peso dentro del total.
32
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Cuadro 3:

Principales marcas

de ropa según su participación en el

mercado en Quito.

Marca

%

Procedencia

Polo

15

Usa – Panamá

Tommy Hilfiger

12

Usa – Panamá

Pat Primo

10

Colombia

Diesel

9

Colombia

André Francois

9

Hong Kong

Pinto

8

Ecuador

Unlimited

7

Colombia

Index Basic

7

China

Yazzú

6

Ecuador

Niké

5

Usa – Panamá

Fuente: Mincomex-Proexport Colombia. Estudio de Mercado Ecuador
Tamaño muestra 143 empresas.

Lo que ésta tabla está mostrando, es que los consumidores en efecto si están
prefiriendo la moda y lo están haciendo a través de las dos marcas más costosas
del mercado, Polo y Tommy Hilfiger, algo que no va muy de la mano con la opinión
de ciertos empresarios quienes catalogan al serrano como una persona
demasiado medida a la hora de gastar 33. Esto puede estar indicando, que el
posicionamiento de estas marcas tiene tan buena gestión que logra hacerla hasta
cierto punto inelástica al costo de adquisición.

Igualmente, se puede ver que de 10 marcas 3 son colombianas, con lo cual se
puede asumir que en muchos casos Colombia representa la primera alternativa
cuando la proporción de precio y moda comienza a igualar. También, se destaca
la presencia de Ecuador, que confirma la disminución paulatina de ese sentimiento

33
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de repulsión hacía los productos locales, que existía en otra época; pero esto
siempre y cuando las prendas manejen calidad y sobre todo concepto.

Características de la demanda

La gente de la capital posiciona la necesidad del vestido en quinto lugar, luego de
vivienda, transporte, alimentación y recreación. Las personas en la capital
prefieren ir a un buen restaurante, mejorar la casa o comprar algo para el carro
antes de adquirir una nueva prenda de vestir. No obstante su poca frecuencia de
compra, las facturas promedio están alrededor de US $45, lo cual se ubica muy
por encima de los promedios del resto del país 34.

Al Quiteño le gusta la marca mucho más de lo que se suele pensar y está
dispuesto a pagar altas sumas por ello, pero también hoy por hoy, se ha
evidenciado que la gente acepta mucho más el producto nacional que maneje bien
los conceptos de marca y mercadeo.

A pesar de que Quito tiene un clima frío, las personas suelen comprar prendas
desabrigadas como blusas de tiras, mangas sisas, camisas ombligueras, etc.
Usan todo tipo de colores, pero son conservadores en cuanto a estampados se
refiere. No tienen el hábito de regatear precios, prefieren abstenerse de la compra
antes de buscar otras alternativas, que le signifique menos comodidad. Es por eso
que para ellos, los centros comerciales son de vital importancia y se encuentran
dentro de sus hábitos de esparcimiento más frecuentes. La exclusividad en los
modelos de las prendas no es tan importante como en otras regiones del país 35.

34
35
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El nicho de alto poder adquisitivo en Quito es muy exclusivista; tienen la
costumbre de viajar al extranjero en vacaciones y de regreso al país buscar dónde
pueden encontrar las prendas de moda que vieron en el viaje o en su defecto, los
modelos similares en marcas que también sean de renombre. La moda
estadounidense tiene un nivel de influencia predominante sobre todo en los
jóvenes adolescentes 36.

Guayaquil

Luego de Quito encontramos en importancia a Guayaquil, la cuidad más grande
del país. Ella representa toda la parte costera y sus alrededores; se ve
directamente afectado por el clima económico, pues es el centro de toda la
industria nacional; allí están ubicadas las plantas de las principales empresas del
país.

Cuenta con una marcada actividad comercial, debido a su condición de puerto
principal, abunda el mercado informal y se observa mucho contrabando
proveniente principalmente de Panamá y Asia.

Es una ciudad con altos niveles de inseguridad y este es uno de los motivos por
los cuales, los centros comerciales cobran tanta importancia 37.

Las principales marcas de Guayaquil para comprar son:

36
37

Información proporcionada por asesores especializados en Zeiky
Perfil Sectorial – Sector Confecciones. Estudio de Mercado – Ecuador.

95

Cuadro 4:

Principales marcas

de ropa según su participación en el

mercado de Guayaquil.

Marca

%

Procedencia

Toro Bravo

15

Panamá

André Francois

13

Hong Kong

Tommy Hillfiger

12

Usa - Panamá

Nine Planet

11

Usa - Panamá

Pat Primo

10

Colombia

Gap

9

Usa - Panamá

Diesel

7

Colombia

Index Basic

6

China

Anchor Blue

5

Corea

Banana Republic

5

Usa - Panamá

Fuente: Mincomex-Proexport Colombia. Estudio de Mercado Ecuador

Lo primero que salta a la vista al analizar el cuadro anterior, es que el producto
ecuatoriano no se ubica dentro de las 10 marcas con mayor presencia como en el
caso de Quito, lo cual según expertos - se debe por una parte a que la sociedad
guayaquileña y de la región de general, tiene un alto involucramiento con las
marcas extranjeras y por otro lado siente menos afecto por el producto nacional- 38.

La presencia colombiana es menor que en la capital y para este caso en particular,
se sabe que Pat Primo, tiene éxito por el reconocimiento de su marca y la variedad
de modelos que maneja, mientras que Diesel participa exitosamente porque la
marca es una de las preferidas en términos de Jeans.

La grave crisis que afronta la región ha generado un efecto especial que no ocurre
en la capital, y es que la marca se convierte en un aspecto tan decisivo que
38
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cuando el poder adquisitivo disminuye, el consumidor busca alternativas que
manejen conceptos definidos y siga siendo de marca aunque de menos renombre.
Los comerciantes saben esto y por eso enfocan su atención a descubrir, cuáles
marcas pueden cubrir estos requisitos: tal como es el caso de jeans Nine Planet ó
los jeans Americanino como sustitutos alternativos de los jeans Diesel, Girbaud y
Unlimited 39.

En este sentido, existe mucho producto colombiano que potencialmente puede
cumplir con estos requisitos.

Características de la demanda

Guayaquil concentra una región muy activa industrialmente, allí se encuentran
empresas dedicadas a múltiples rubros de la economía y por ende sus familias
acceden a niveles importantes de liquidez. El inconveniente que se presenta, es
que todas estas se ven afectadas directamente cuando ocurre alguna falla en el
sector. La comunidad Guayaquileña, después de la crisis del `99 ha sido la más
afectada en sus niveles de poder adquisitivo; sin embargo, la gente conserva
costumbre de gasto similares a las que llegaron a tener en épocas en la que la
economía tuvo una estabilidad que les permitió generar dicho comportamiento de
alto gasto, pero como el dinero hoy día no les alcanza para mantener ese ritmo, el
resultado es que la necesidad tiene miras a marcas de renombre pero que no son
las más reconocidas del mercado. Es decir, están buscando precio y moda, suelen
comprar un artículo de buena marca y complementar con otras prendas de menos
rango y por su puesto de menos precio 40.

39
40
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Las personas son más atrevidas para la moda que en el resto de país y allí se
pueden encontrar no sólo colores llamativos como en Quito, sino gran variedad de
texturas y estampados.

Una característica muy representativa de esta zona, es la importancia que se le da
al lugar donde se hace la compra, para el guayaquileño lo más importante es “en
donde lo compró” y otro aspecto de vital importancia es la exclusividad de la ropa;
en los estratos altos está muy mal visto que una persona llegue a tener una
prenda igual a la de algún conocido 41.

Cuenca

Ciudad que reúne la parte austral del país, es un mercado muy importante, pues
aunque no se trate de una ciudad grande, en ella habitan familias muy adineradas
y en el último año representó una de las ciudades con mayor crecimiento en
cuanto a importaciones se refiere 42.

Cuenca presenta un fenómeno particular, es la cuidad con más costumbre de
ahorro en todo el país y a raíz de la desconfianza que ha generado el sector
financiero, la población está gastando más en otro tipo de bienes de consumo y de
esto podrían sacar provecho los dueños de almacenes de prendas de vestir con
una buena gestión de mercadeo 43.

Esta es la ciudad donde se ve de manera más marcada, la migración poblacional
de otros países, de hecho, hace algún tiempo, se consideraban los giros
procedentes del extranjero, como una parte importante de los ingresos monetarios

41
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de la cuidad, pero con los conflictos de tipo mundial esta fuente se ha visto
fuertemente afectada.

Por otro lado la migración dejó sin mano de obra artesanal a la ciudad y esto viene
a incidir en la labor de los talleres de confecciones, en su gran mayoría de tipo
familiar con muy pocos conocimientos técnicos, falta de conocimiento de la forma
de costeo y manejo de las finanzas. No existe un desarrollo del concepto de moda,
dichas empresas fabrican prendas básicas y sus niveles de producción son muy
bajos. No están agremiadas y los intentos hechos por las entidades encargadas,
han sido en vano. Los niveles de rotación de recurso humano son muy altos por lo
que se dificulta el aprendizaje 44.

Las principales macas presentes en el mercado son:

Cuadro 5:

Principales marcas

de ropa según su participación en el

mercado de Cuenca.

Marca

%

Procedencia

Pat Primo

23

Colombia

Vatex

17

Ecuador

Zhiros

14

Ecuador

Pinto

11

Ecuador

Yo

9

Ecuador

Steel

8

Ecuador

Stefania

5

Ecuador

Gringood

5

Ecuador

Express Jeans

5

Estados Unidos

Cramer

3

Colombia

Fuente: Mincomex-Proexport Colombia. Estudio de Mercado Ecuador

44
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En este cuadro se puede apreciar la marcada presencia del producto ecuatoriano;
esto se debe en parte, a que todas las marcas a excepción de Pinto, son
confeccionadas localmente con tela colombiana y tienen buena aceptación en el
mercado ecuatoriano. Dichas marcas, son ejemplo de las pocas empresas de la
región que han desarrollado un nombre y un estilo. Pat Primo, goza de gran
reconocimiento y tiene una muy buena distribución en la ciudad.

La comunidad cuencana es la más conservadora y tradicional del país, quizás este
sea un motivo para que no haya mucha presencia de marcas estadounidenses o
panameñas, que en Ecuador se caracterizan por ser las más representativas en
términos de moda e innovación. Otro motivo, puede ser la prioridad que el
cuencano le de al vestir, pues aunque según se dijo, ahora que las entidades
financieras atraviesan una grave crisis, la población ahorra menos y gasta más, al
parecer lo está haciendo en otros bienes.

Características de la demanda

Esta es la ciudad más culta del país, su gente se caracteriza por tener un estilo
tradicional y conservador. Hasta antes de la caída bancaria, la gente invertía todo
su dinero en los bancos, ahora están ahorrando menos y gastando más, sin
embargo, los precios más bajos se encuentran en ésta ciudad, lo cual indica que
los gatos están siendo dirigidos a otros sectores del mercado 45.

El cuencano es muy clásico en su vestir y prefiere los tonos grises y oscuros, no
usa escotes ni prendas muy atrevidas. La ropa nacional se vende muy bien, pero
no son muy dependientes de las marcas; muchos de los estilos de las prendas de

45
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confección nacional siguen su estilo simple y conservador. Únicamente, se aprecia
alto involucramiento por marcas norteamericanas en jeans y chaquetas.

6.1.3.2.

Segmentación por tipo de prenda

Con el fin de tener una mejor comprensión del mercado a través de la
segmentación, vale la pena analizar según el tipo de prenda, cuales son las
características más relevantes.

Jean para Hombre y Mujer

Esta es la prenda más común en el mercado y la cual es tema de estudio en esta
investigación.

La moda generalmente es más notoria en los jeans que en cualquier otra prenda,
inclusive, con algunas tendencias bastante atrevidas para el estilo un tanto
conservador de los ecuatorianos. Las marcas nacionales casi en su totalidad,
fabrican los jeans con telas colombianas 46.

46
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Cuadro 6:

Los 15 precios más altos para jeans en el Ecuador.

Precio
Procedencia
USD $

Ciudad

Lugar

Almacén

Marca

Composición

Guayaquil

Policentro

T'Mori

Laundry

Algodón

196

Estados Unidos

Quito

C.C. El
Jardín

Hugo Boss

Hugo
Boss

Algodón

118

Italia

Quito

QuiCentro

Diesel

Diesel

Algodón

94

Colombia

Guayaquil

Río
Centro
Los
Ceibos

Trend

Express
Jeans

Algodón

90

Estados Unidos

Quito

QuiCentro

Guess

Polo

Algodón

82

Estados Unidos

Quito

QuiCentro

Diesel

Diesel

Algodón

77

Colombia

Guayaquil

Mall del
Sol

Reciclje

Levi's

Algodón

71

Estados Unidos

Quito

QuiCentro

Complement's

Algodón

69

Estados Unidos

Quito

QuiCentro

Guess

Polo

Algodón

68

Estados Unidos

Quito
Quito
Quito
Quito

QuiCentro
QuiCentro
QuiCentro
QuiCentro
C.C. El
Jardín
QuiCentro

Guess
Guess
Parre
Parre

Polo
Polo
BB2
Tatianne
American
Colt
Cavarrici

Algodón
Algodón
Algodón
Pana

65
64
61
61

Estados Unidos
Estados Unidos
Chile
Chile

Algodón

59

Perú

Algodón

58

Estados Unidos

Quito
Quito

Andreti
Cavaricci

Fuente: Mincomex-Proexport Colombia. Estudio de Mercado Ecuador

Los jeans de precio más alto, provienen de Estados Unidos. El rango promedio
para esta prenda está entre USD $50 – 130.
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Cuadro 7:

Los 15 precios más bajos para jeans en el Ecuador.

Ciudad

Lugar

Almacén

Marca

Composición

Precio
USD $

Procedencia

Guayaquil

Alban Boja
Mall del
Sol

New York

Fakir

Algodón

19

Panamá

Mega Maxi

1800 Jeans

Algodón

19

China

Extreme

Algodón

19

Happyland

Algodón

18

Ecuador

Toro Bravo

Algodón

17

Panamá

Ban &
Blues

Algodón

17

Ecuador

Index Basic

Algodón

17

China

Out Fashion

Algodón

17

Ecuador

Super
Kadere

Algodón

15

Ecuador

Cconut

Algodón

15

Ecuador

Guayaquil
Guayaquil

Centro

Guayaquil

Mi
Comisarito

Guayaquil

Alban Boja

Quito

QuiCentro

Quito

QuiCentro

Guayaquil

Mi
Comisarito

Cuenca

Centro

Quito

QuiCentro

Quito

QuiCentro

Quito
Cuenca

Briz
Sánchez
Río Store
Mi
Comisarito
New York
Río Store
Mi
Comisarito
Río Store
Mi
Comisarito
Río Store
Mi
Comisarito
Factory

Out

Algodón

15

Ecuador

QuiCentro
Centro

Río Store
Mi
Comisarito
Río Store
Mi
Comisarito
Eta Fashion
Factory

Taxi
Gringood

Algodón
Algodón

14
12

Colombia
Ecuador

Cuenca

Centro

Factory

Raboss

Algodón

12

Ecuador

Guayaquil

Malecón

Sexy Intima

Cimarrón

Algodón

11

Fuente: Mincomex-Proexport Colombia. Estudio de Mercado Ecuador

Se puede observar que el rango promedio de precios es de USD $10 – 20. Existen
muchas marcas en el mercado que ofrecen este tipo de prendas con bajos
precios: se encuentran principalmente exhibidas en las grandes cadenas. Siendo
que la marca se considera un aspecto importante en este tipo de prenda, muchas
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personas suelen tener uno o dos jeans de marca reconocida y los otros los
adquiere de las marcas más económicas 47.

10.1.3.2. Competencia

A continuación, se presenta un listado de los 5 primeros países que ofrecen sus
productos en el mercado ecuatoriano.

Cuadro 8:

Principales países participantes en el mercado ecuatoriano para
prendas de vestir tipo casual.

País

%

Estados Unidos

44.4%

Colombia

17.1%

Panamá

11.2%

China

7.3%

Perú

4.9%

Fuente: Mincomex-Proexport Colombia. Estudio de Mercado Ecuador

Cada uno de estos países tiene un fuerte específico, lo que hace posible su
presencia en esta lista 48.
•

Estados Unidos: De este país provienen las marcas mejor posicionadas en
el mercado, aunque según los comerciantes, los precios que ofrecen no son
los mas competitivos, llegando a alcanzar en algunas ocasiones hasta un
30% de impuesto y demás, sobre el valor de la factura. Sin embargo,
ofrecen la ventaja en algunos casos cuando las transacciones se hacen a

47

Perfil Sectorial – Sector Confecciones. Estudio de Mercado – Ecuador con información proporcionada por asesores de
Zeiky
48
Perfil Sectorial – Sector Confecciones. Estudio de Mercado – Ecuador
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través de brokers, de poder apreciar la mercancía y devolverla en caso de
que no haya satisfacción completa.
•

Colombia: Podemos observar que, tiene muy buen reconocimiento en el
mercado, sus productos se reconocen como de excelente calidad. Los
comerciantes están aprovechando más las ventajas de la comunidad
andina, ahora tienen más confianza al exportar porque el precio al que
compran se conserva dada la dolarización, sin embargo, consideran que
Colombia no está siendo competitiva en precio.

La alternativa que los dueños de los almacenes están buscando, son marcas con
buenos niveles de reconocimiento que se conviertan en una opción a menor precio
que las marcas líderes Tommy Hilfiger, GAP, Banana Republic, entre otras.
Actualmente marcas como Americanino, Sprit, Studio F, Color Siete, Bearns, entre
otras, están representando dicha alternativa. Una fortaleza del producto
colombiano radica en su manejo del mercadeo, pues a los compradores les gusta
el sistema de catálogos y colecciones; cabe destacar la buena impresión que
guardan muchos de los comerciantes, porque consideran que Colombia fue de los
pocos países que ante la crisis no les dio la espalda, como si sucedió con Estados
Unidos, quien les suspendió todo tipo de negociación 49.

49

Perfil Sectorial – Sector Confecciones. Estudio de Mercado – Ecuador
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6.2.

MARCO ECONÓMICO

6.2.1. Análisis del comportamiento de la Balanza Comercial Ecuador

Comercio Exterior

2002

2003

2004

(US$)

(US$)

(US$)

EXPORTACIONES

5.030.000.000

6.038.498.710

7.600.136.709

IMPORTACIONES

6.006.000.000

6.534.404.850

7.821.564.353

BALANZA
COMERCIAL

- 976.000.000

- 495.906.140

-221.427.644

FUENTE: Banco Central del Ecuador.

Gráfica 9:

Balanza Comercial Ecuador

Fuente: Dane

Durante los últimos tres años la balanza comercial ecuatoriana ha presentado
déficit, al pasar de US$976 millones en 2002 a US$221 millones en 2004.
En 2004, el déficit se redujo en US$274 millones con respecto al año anterior,
motivado por un incremento del 20% en las exportaciones colombianas hacia el
mercado ecuatoriano 50.
50

Mincomex Proexport Colombia www.proexport .com.co
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6.2.2.

Análisis Del Intercambio Bilateral Con Colombia

Cuadro 9:

Balanza Comercial Bilateral Colombia – Ecuador

Intercambio Bilateral

2002
(US$)

2003
(US$)

2004
(US$)

EXPORTACIONES TOTALES FOB
COLOMBIANAS HACIA ECUADOR

814.038.190

778.965.994

999.940.777

14.578.414

8.709.637

46.071.349

Exportaciones No Tradicionales

799.459.776

770.256.357

953.869.428

IMPORTACIONES CIF
COLOMBIANAS DESDE ECUADOR

367.203.019

409.667.834

412.356.331

BALANZA BILATERAL

446.835.171

369.298.160

587.584.446

Exportaciones Tradicionales

Fuente: DANE - DIAN.

La balanza comercial bilateral ha venido presentando en los últimos tres años
saldos favorables para Colombia, cuyo superávit ha pasado de US$446 millones
en 2002 a US$587 millones en 2004. Dicho resultado ha sido producto del
importante incremento presenciado en las exportaciones, tanto tradicionales como
no tradicionales 51.
Gráfica 10: Balanza Comercial Bilateral (Valor)

Fuente: DANE

51

www.proesxport.com.co Mincomex Proexport Colombia
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6.3.

EXPORTACIONES COLOMBIANAS A ECUADOR

En los últimos años el incremento promedio anual en las exportaciones
colombianas hacia Ecuador fue de 4,51%, al pasar de US$709,8 millones en 2001
a US$779 millones en el último año. En 2003, se presentó una reducción de 4,3%
frente al año anterior.

Las exportaciones de productos tradicionales pasaron en el período analizado de
US$2,2 millones a US$8,7 millones en 2003, presentando un crecimiento
promedio anual del 39%, mientras en el último año se presentó una reducción del
40%. Las exportaciones de tradicionales tan solo concentran el 1,1% del total.

Las ventas de productos no tradicionales mostraron durante el período 2001-2003,
un crecimiento promedio anual de 4,1% al pasar de US$707,7 millones en 2001 a
US$770,2 millones en el último año. En 2003, se presentó una reducción de 3,6%
frente al año anterior. Las exportaciones de no tradicionales concentran el 98,9%
del total vendido a Ecuador 52.
6.3.1. Canales de comercialización 53

Las importaciones se hacen mediante los siguientes agentes:
¾ Importadores directos dueños de almacenes: Estas personas establecen
contactos directos con proveedores en otros países a través de ferias tipo
Colombia Moda, por Intemet, mediante brokers o con visitas a los puntos
de aquellas empresas que son de su interés. Una vez hecho el contacto,
comienzan a generar pedidos cada 3 o 5 meses por un monto promedio

52
53

www.proexport.com.co
Mincomex – Proexport Colombia. Estudio de Mercados Ecuador
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de USD $ 3.500 por sucursal. La cual exponen sin más intermediario, en
los almacenes de su propiedad. Este tipo de transacción es muy común
en Guayaquil y Quito y los países más acudidos bajo este sistema son:
Estados Unidos, Panamá, Colombia, Chile y Perú.
¾ Importadores en calidad de distribuidores: Estas personas establecen
contacto en la misma forma que el grupo descrito anteriormente, pero no
llegan directamente al consumidor final. Ellos importan y a su vez venden
la mercancía a los detallistas. Por lo tanto manejan montos de compra
mucho más altos, pues un sólo distribuidor puede llegar a tener 1500
dientes en todo el país. Los distribuidores más grandes están
concentrados en Quito, Guayaquil y Cuenca.
¾ Distribuidor exclusivo, representante de marca: Algunos empresarios
ecuatorianos dueños de almacenes se han convertido en representantes
de ciertas marcas, con lo que consiguen garantía y respaldo sobre la
mercancía adquirida y la ventaja de ser los únicos oferentes del producto.
Otra modalidad es la de distribuidor exclusivo, donde existe una persona
que tiene los derechos sobre la marca para venderla en los diferentes
almacenes detallistas. Países como Estados Unidos y Chile tienen
representantes de marcas localmente.
¾ Franquicias: En Ecuador existen algunas marcas que hacen presencia a
través de este tipo de figura, con puntos de venta directa en almacenes
dentro de los centros comerciales como el caso de Pílatos, proveniente
de Colombia o la franquicia de Tommy Hilfiger de Estados Unidos. Bajo
esta modalidad, la casa matriz de la marca da soporte en publicidad y
capacitación a los representantes en el país, pero establece unas
condiciones con las que muchos empresarios ecuatorianos no están de
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acuerdo porque limitan su campo de acción y prefieren hacer
importaciones directas o contactar un distribuidor.
¾ Compra informal de productos en el extranjero: Aunque esta actividad no
tiene un registro oficial, constituye un porcentaje importante de prendas
procedentes principalmente de Estados Unidos y Panamá. Los dueños
de almacenes viajan a dichos destinos y traen maletas con mercancía.
En algunos casos mezclan mercancía comprada legalmente con la que
llega por este medio. Un detalle característico que permite identificar este
fenómeno en un almacén, es la presencia de muchas marcas. En Quito y
Guayaquil, se pueden encontrar almacenes representativos de este
ejemplo.

Luego de que las prendas confeccionadas son adquiridas bajo alguna de estas
alternativas, los productos son exhibidos en los almacenes de venta al detal. Para
el caso de las grandes cadenas de almacenes se combinan tres alternativas de
comercialización, pues generalmente envían personal a seleccionar producto en el
extranjero

para

hacer

importación

directa,

también

compran

mediante

distribuidores y un pequeño porcentaje lo destinan a la subcontratación de talleres
nacionales, a los cuales les encargan cierto tipo de prendas con alta rotación, a fin
de que nunca falte inventario.

La gran mayoría de los almacenes del comercio de Quito y Guayaquil se ubican
en los centros comerciales y en las zonas aledañas. En Cuenca los almacenes
están ubicados en la zona centro de la dudad.

La manera como las personas en Ecuador suelen establecer contacto con los
países extranjeros, se tiene que en el caso de Colombia, muchos de los negocios
entre Colombia y Ecuador, surgen luego de los contactos que se pueden
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establecer con las ferias que se organizan en Colombia. También en muy
frecuente, encontrar representantes de empresas visitando clientes potenciales.

La comercialización de prendas confeccionas de tipo casual llega al país se realiza
a través de los aeropuertos internacionales en Quito y Guayaquil, por vía terrestre
en las fronteras y por medio marítimo en los puertos de Guayaquil, Puerto Bolívar,
Esmeraldas y Manta, de donde tos productos son repartidos por medio terrestre a
todo el país.

La vecindad con Ecuador ha beneficiado el desarrollo de una adecuada oferta de
transporte de carga en las modalidades marítima, aérea y terrestre.
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7.

7.1.

LOGISTICA Y TRANSPORTE

TRANSPORTE MARÍTIMO

La infraestructura portuaria de Ecuador esta compuesta por 10 puertos principales
y auxiliares. Así mismo, la competitividad logística ha generado un abaratamiento
del flete marítimo, originado por el uso de barcos de gran dimensión. Este cambio
ha obligado a que algunos puertos hayan empezado a ser adecuados para recibir
y operar con rapidez la atención de estos grandes navíos. A continuación, se dan
a conocer aspectos generales de los principales puertos.
 Puerto de Guayaquil

Localizado en la costa occidental de América del Sur, en un brazo de mar, diez
kilómetros al sur del centro comercial de la ciudad del mismo nombre. Es el mayor
centro comercial, industrial y de servicios del Ecuador. Por este Puerto, ingresan
importaciones de: Hierro, Acero, Trigo, Maquinaria entre otros. Así mismo, maneja
exportaciones de Plátano, Café, Cacao, Azúcar, Pescado y Arroz.

La ubicación privilegiada del puerto, constituye un incentivo para la captación de
tráfico de las rutas del lejano oriente y del continente americano, especialmente
los relativos a la costa del Pacifico. A su vez, está resulta altamente conveniente
para la concentración de cargas latinoamericanas destinadas a cruzar el canal de
Panamá con destino a la costa este del continente o hacia Europa y África.

A través del Puerto de Guayaquil se movilizan alrededor de 5.6 millones de
toneladas por año, lo cual representa el 70% del comercio exterior que maneja el
Sistema Portuario Ecuatoriano.
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El puerto de Guayaquil posee una infraestructura adecuada para el desarrollo del
comercio internacional, para lo cual cuenta con tres terminales especializados en
el manejo de carga general, contenedores y granos.
Así mismo, se prestan todos los servicios requeridos por las naves y las
mercaderías a través, de operadores privados de alta especialización que, bajo la
supervisión de la Autoridad Portuaria, actúan en libre competencia para satisfacer
los requerimientos de los usuarios más exigentes, logrando alta eficiencia y
reducción de costos. Además, cuenta con una variada gama de servicios para
todo tipo de carga: contenedorizada, refrigerada y suelta.
El puerto tiene acceso a una red de carreteras que enlaza a la ciudad con todos
los rincones del país y la región Andina 54.

7.2.

Servicios y Tarifas

En cuanto a los servicios, existe una amplia variedad de opciones para los
exportadores colombianos a cualquiera de los puertos mencionados. Sin embargo,
se debe tener en cuenta que la mayoría de la oferta se presenta desde el puerto
de Buenaventura.

En cuanto a fletes la competencia internacional ha generado una desregulación,
es así, como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se pueden
encontrar niveles muy diferentes.

54
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7.1.3. Tarifas de Referencia
ORIGEN

DESTINO

TIPO DE CARGA FLETE US$(20´) FLETE US$(40´)

Buenaventura Guayaquil General

600 y 900

800 y 1100

Cartagena

900 y 1200

1100 y 1600

Guayaquil General

Fuente: Prestatarios de servicios

Para despachos de carga suelta se encuentran alternativas ofrecidas por tres
consolidadores y una línea marítima, básicamente desde Buenaventura. Estas
tarifas oscilan entre US $100 y US $110 por Tonelada o Metro Cúbico.
7.2.

TRANSPORTE AÉREO

Los aeropuertos Mariscal Sucre y Simón Bolívar, ubicados a 8 Km. de Quito y 5
Km. de Guayaquil respectivamente, son los principales destinos de la carga
colombiana. Sin embargo, el transporte internacional entre las principales
ciudades está en proceso de expansión, pero todavía no alcanza los niveles
requeridos para satisfacer la demanda, especialmente del transporte de carga.
Bajo esta perspectiva la Dirección de Aviación Civil de Ecuador se encuentra
desarrollando estudios para rehabilitar los aeropuertos de Lago Agrio, Coca,
Macará y Santa Rosa, a efectos de establecer contactos comerciales vía aérea
con las poblaciones fronterizas del Perú y Colombia 55.
 Aeropuerto Mariscal Sucre

El Aeropuerto de Quito cuenta con tres plataformas: una para aviación menor, otra
para vuelos cargueros y otra para vuelos nacionales e internacionales.
Diariamente operan aproximadamente 23 vuelos internacionales, 30 vuelos
nacionales, 5 vuelos cargueros y 20 vuelos entre privados y militares.

55
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Por su parte, las instalaciones cuentan con la capacidad para manejar tanto carga
general como perecedera.
 Aeropuerto Simón Bolívar

Este se encuentra situado en el punto central de conexión aérea entre la ciudad de
Guayaquil y la región costera. Actualmente, está construido sobre una extensión
de 170 hectáreas incluyendo las zonas para combustible que suman 6,41
hectáreas.

Las aerolíneas internacionales utilizan el aeropuerto de Guayaquil como
aeropuerto de salida, ya, que los grandes aviones de fuselaje ancho que cubren
rutas de larga distancia desde Ecuador al Norte o al Sur de América o a Europa no
pueden despegar con la carga útil completa y llegar sin escalas a sus destinos. Es
importante resaltar que para la carga internacional que transita por estos
terminales (Simón Bolívar y Sucre), existen a disposición servicios privados de
almacenamiento, incluido el refrigerado y de valores.

7.2.1. Servicios y Tarifas

La oferta de servicios aéreos directos desde Colombia a Ecuador es buena, con
frecuencias regulares en equipos de pasajeros, carga y combinados.

Como aspecto importante, la carga de importación que no haya sido nacionalizada
o transferida dentro de los 75 días a su arribo al territorio ecuatoriano, es
trasladada a la bodega aduanera fuera del perímetro de la ciudad, lo cual
acarreará mayores gastos y dificultades.
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En cuanto a tarifas, si bien existen unos topes máximos recomendados por IATA,
la competencia, propicia unos niveles disímiles, de acuerdo con las estrategias
comerciales de las aerolíneas, productos, volúmenes, fidelidad del cliente etc.
Es así, como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se pueden
encontrar fletes diferentes.

7.2.2. Tarifas de Referencia
ORIGEN DESTINO TIPO DE CARGA

TARIFA US$(+DE 500KG)

Bogotá

Quito

General

0.30 y 1.65

Bogotá

Quito

General

0.40 y 1.68

Fuente: Prestatarios de servicios

7.3.

TRANSPORTE TERRESTRE

Los flujos de comercio con Ecuador se movilizan preferencialmente vía terrestre.
La oferta de servicios es amplia y permite el traslado de todo tipo de productos.
Según lo establecido, por la decisión 399 de la Comunidad Andina de Naciones,
los vehículos colombianos habilitados y con los respectivos permisos de operación
por las autoridades competentes, están facultados para efectuar en forma directa
el traslado de carga de exportación. Sin embargo, conflictos de diverso orden han
hecho del trasbordo en la frontera, una práctica usual 56.

56
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8.

ACCESO AL MERCADO ECUATORIANO

El empresario debe realizar el proceso de trámites indicados ante cada una de las
entidades relacionadas y verificar los pasos para tener éxito en el diligenciamiento
de la exportación.

Para realizar una exportación hacia Ecuador se deben seguir los siguientes
pasos 57.
 Solicitar la factura pro forma o cotización al proveedor de la mercancía.
 Se debe distinguir según el valor FOB de la importación y según permisos
previos que requiera el producto.

Si el valor FOB de la importación es menor a US$4.000 y no requiere autorización
previa según su clasificación arancelaria no necesita llenar el Documento Único de
Importación DUI y tampoco necesita verificar la mercancía. Únicamente necesita
la factura pro forma y el documento de embarque. La importación la puede hacer
una persona natural con su cédula de identidad por una sola vez al año; o una
natural o jurídica con el RUC (equivalente al NIT en Colombia) cuantas veces lo
necesite para ello debe calificar como importador – exportador en el Banco Central
del Ecuador, donde se maneja la cuenta de la empresa o de la persona natural y
con la aprobación se puede realizar el trámite cuantas veces se requiera.

Si el valor FOB es igual o mayor a US$4.000 ó si siendo menos a US$4.000
necesita permiso previo, necesita llenar un DUI y realizar todos los pasos que se
especifican en los siguientes puntos:

57
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1. El transporte puede realizarse según la comodidad y medios del importador.
Cada medio de transporte requiere de su propio documento de transporte:

Marítimo: con un BL Bill of Blanding
Aéreo: con guía aérea
Terrestre: con carta de porte

2. Si la mercancía según su posición arancelaria requiere de autorización previa
debe tramitarla antes de continuar con los siguientes pasos de importación en
el respectivo organismo que pide tal permiso. Las prendas de vestir necesitan
Norma Técnica. Trámite en el Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización
INEN.

3. Solicitar en la verificadora del SVP (solicitud de verificación previa preembarque) con una nota de pedido en la que se detallarán los datos de
acuerdo a la factura

pro forma del proveedor; solicitar el Certificado de

Inspección en el lugar donde se encuentra la mercancía.

Las verificadoras acreditadas en Ecuador son:

COTECNA INSPECTION (TELÉFONO: 2269606 Quito)
SGS Societé Genérele de Survillance S.A. (TELÉFONO: 2252300 Quito)
ITS Interket Testing Service International Limited (teléfono: 2540600 Quito)
Bureau Veritas (teléfono: 2981547 Quito)

El valor a pagar en la verificadora corresponde a un mínimo de US$180 ó al 1%
del valor del FOB de la mercancía.

118

Se realiza una inspección para comprobar que la clasificación arancelaria y los
precios sean los correspondientes a los declarados en el DUI.

4. El permiso de importación o DUI se elabora basándose en la Nota de Pedido y
de igual forma en las autorizaciones previas.

5. Una vez que aprobados el DUI y la verificación, se autoriza el embarque. Si la
mercadería llega sin inspección
reembarcar.

no se puede desaduanizar y se procede a

Si la mercadería viene sin permiso de importación se puede

desaduanizar con el pago de una multa correspondiente al 10% del valor CIF
de la mercancía.

6. Una vez llegada la mercancía y con todos los documentos en regla se procede
a la desaduanización de las mercaderías pagando los respectivos aranceles e
impuestos. Entre Ecuador y Colombia por ser parte de la Comunidad Andina el
arancel es cero (0); para ello es necesario que el proveedor envíe el Certificado
de Origen que se obtiene en el Incomex en donde se certifica que
efectivamente el producto es colombiano, caso contrario la mercancía pagará
arancel como proveniente de terceros países. Los impuestos que pagan todos
los productos importados incluidos los traídos de la Comunidad Andina son:

Corpei: 0.025% sobre FOB.
Tasa de modernización: 0.05 valor de CIF
Fondo de Desarrollo Infantil FODINFA: 0.5% de valor CIF
IVA: 12% de valor CIF más derechos más FODINFA más Tasa de Modernización.

7. Si se suscitara un reembarque se puede hacer dentro de los siguientes 15 días
hábiles ó 21 días corridos de llagada la mercancía.
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9.

FUNDAMENTACION DE LA EXPORTACION

Teniendo en cuenta las fuentes consultadas y los resultados arrojados por el
estudio de mercados, podemos decir que nuestro plan de exportación de jeans a
Ecuador es viable. De acuerdo con:

1.

El nivel de aceptabilidad de las prendas colombianas por parte del
consumidor ecuatoriano es alto, el diseño y la calidad de las prendas
elaboradas en nuestro país, nos dan reconocimiento y preferencia a la
hora de comprar. Esto se ve reflejado en que Colombia tiene una
participación del 17.1% del mercado en prendas de vestir tipo casual.
Además, en el Jean producto de nuestro interés tiene el 26%.en el
comercio nacional Ecuatoriano.

2.

El porcentaje de importaciones tradicionales realizadas por Ecuador de
productos colombianos, en los últimos dos años ha disminuido, por el
contrario, se observa el aumento de las importaciones de productos No
Tradicionales, obteniendo el 99% de las importaciones totales , esta
tendencia nos muestra un umbral para la incursión de los productos de
Kenzo jeans en el mercado ecuatoriano.

3.

La utilización de insumos de origen nacional, por parte de Kenzo Jeans,
para la elaboración de sus productos, nos permite aprovechar el
acuerdo multilateral de comercio, CAN (Comunidad Andina de
Naciones), con exención total de arancel.
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4.

Kenzo jeans ofrece productos que entrarían al mercado ecuatoriano con
un costo de USD$35 a USD$45, mostrando un precio competitivo,
debido a que la mayoría de
colombiana

son

de

marcas

las prendas tipo jean, de procedencia
como

Americanino

y

Diesel,

que

fundamentan su precio en la marca. Kenzo jeans ofrecería un precio de
nivelación que se encuentra ubicado en el promedio, lo cual le permite
competir con precio para posteriormente posicionar la marca.

Cuadro 10:

Tabla Demostrativa de los Precios de Jeans en Ecuador.

MARCA

PRECIO USD$

PROCEDENCIA

Laundry

196

Estados Unidos

Hugo Boss

118

Italia

Diesel

94

Colombia

Express Jeans

90

Estados Unidos

Polo

82

Estados Unidos

Americanino

77

Colombia

Levi's

71

Estados Unidos

Complement's

69

Estados Unidos

Polo

68

Estados Unidos

Polo

65

Estados Unidos

KENZO JEANS

65

Colombia

Polo

64

Estados Unidos

BB2

61

Chile

Tatianne

61

Chile

American Colt

59

Perú

Cavarrici

58

Estados Unidos

Fakir

19

Panamá

1800 Jeans

19

China

Ubicación precio de venta Kenzo jeans, aumentando 40% utilidad para distribuidor
Fuente: Creada por los investigadores y Zeiky
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5.

La utilidad que obtendremos al exportar es de un 20% por encima de la
lograda en el mercado colombiano, lo cual nos garantiza un aumento en
los beneficios y ganancias de la empresa, en el momento de iniciar el
proceso de exportación
Cuadro 11: Cuadro De Costos
Pantalón Police
Cant: 376

Op 6463

INSUMO

PROMEDIO

PRECIO

TOTAL

Tela jean H.A.

1.71

6612

11307

Tela bolsillo

0.29

4628

1342

Entretela

0.15

3538

531

Hilo

328

4.47

1466

Marquilla

1

146

146

Instrucción de lavado

1

64

64

Botón Cobrizado

1

197

197

Bandera

1

56

56

Hiladillo 1 cm

0.28

150

42

Hiladillo 2.5 cm

0.80

298

238

Hilo caucho

1.65

322

532

Cremallera bragueta

1

621

621

Cremallera decorativa

2

1009

2018

Tancas

2

389

777

Etiqueta

1

325

325

Código de barras

1

35

35

Bolsa

1

40

40

Proceso

1

2552

2552

M/o directa

1

4550

4550

SUBTOTAL

26839

Gastos admón.

1

3400

3400

MOI

1

3800

3800

Precio de venta

1

6000

6000

Costos indirectos

1

1900

1900

Total
Fuente: Información proporcionada por la empresa Kenzo Jeans

41939
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Cuadro 12: Cuadro De Costos Proyectado Para Exportacion
Pantalón Police

Cant: 376

Op 6463

INSUMO

PROMEDIO

PRECIO

TOTAL

Tela jean H.A.

1.71

6612

11307

Tela bolsillo

0.29

4628

1342

Entretela

0.15

3538

531

Hilo

328

4.47

1466

Marquilla

1

146

146

Instrucción de lavado

1

64

64

Botón Cobrizado

1

197

197

Bandera

1

56

56

Hiladillo 1 cm

0.28

150

42

Hiladillo 2.5 cm

0.80

298

238

Hilo caucho

1.65

322

532

Cremallera bragueta

1

621

621

Cremallera decorativa

2

1009

2018

Tancas

2

389

777

Etiqueta

1

325

325

Código de barras

1

35

35

Bolsa

1

40

40

Proceso

1

2552

2552

M/o directa

1

4550

4550

SUBTOTAL

26839

Gastos admón.

1

3400

3400

MOI

1

3800

3800

Costos indirectos

1

1900

1900

Total

Fuente: Información proporcionada por la empresa Kenzo Jeans.

35939
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Teniendo en cuenta la cotización realizada por Interflex S.A., se obtuvieron los
siguientes datos:

GASTOS DE EXPORTACIÓN POR PEDIDO PROMEDIO
Descripción
Costo
Due Agent
USD $70
Due Carrier
USD $25
Custom Inspection
USD $50
Custom Free
USD $135
Pick Up
USD $50
Seguro de Carga
USD $225
TOTAL SIA
USD $555
(+) TRANSPORTE
USD $286
TOTAL GATOS DE EXPORTACIÓN
USD $841
GASTOS DE EXPORTACIÓN POR PEDIDO PROMEDIO
Total Gastos de Exportación
USD $841
Costo por Unidad pedido promedio
USD $0,84
Tasa Representativa del Mercado (TRM)
$2,221
$1.866
Costo por Unidad $

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS
Precio

Costo

Interno
41.939
Exportación 35.939

6.

Precio
Costo
Venta TRM
USD $
Exterior
83.878
0
2.221
19
89.848 91.714 2.221
16

Utilidad
Precio
Deseada
50%
60%

Precio
Venta
USD $
38
41

Las comunicaciones realizadas con empresas ecuatorianas por mdio
telefónico y electrónico, nos muestran una demanda favorable para los
productos de Kenzo Jeans, las cuales se referencian a continuación.
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Cuadro 13:

EMPRESA

CIUDAD

SUPERMAXI

Cuenca

BASICS

Guayaquil

ETA FASHION

Quito

SUPER ÉXITO

Guayaquil

UNIQUE

Guayaquil

INTERMODA

Guayaquil

IMPORTADORA
EL ROSADO

Quito

MEGAMAXI

Guayaquil

DIRECCION
AV MJ. Calle y A
Cordero
C.C. Plaza triangulo L
106
AV 10 de Agosto y
Santa Lucia Esq.
Coronel N. 504 y
Maldonado
C.C. Policentro L 55
Escobedo N. 1506 y
Aguirre
AV Brasil y Juan
Galarza
AV del Bombero y AV
Leopoldo Carrera

Lista de Empresas Contactadas

TELEFONO

EMAIL

NPP

TP

CONTACTO

(593)(7)2834000

wwright@supermaxi.com

5.000

TRIM

Orlando Peña

(593)(4)2884990

basicsmakeup@yahoo.com

500

MENS

Lourdes Herrera

(593)(2)2476187
(593)(2)2483090

jsdortiz@vio.satnet

10.000

TRIM

José Ortiz

(593)(4)2417050

subahi@gyesatnet.net

5.000

MENS Gustavo Espinosa

(593)(4)2290255

unique@gu.pso.ec

1.000

TRIM

July Solórzano

1.000

MENS

Andrés Ruiz

3.000

MENS Martha Saavedra

2.000

TRIM

(593)(4)2327281
(593)(2)2464331
(593)(4)2856804

msaavedra@eirosado.com

Elmer Pedraza
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7.

Kenzo jeans cuenta con una capacidad de producción de 20.000
prendas mensuales, con ventas de 15.000 mil unidades promedio
mensual, lo cual nos permitiría garantizar la entrega a tiempo de los
pedidos solicitados por el mercado ecuatoriano, que según estudios
realizados por Proexport

se realizan de 1 a 3 meses, por valor de

35.000 dólares.

8.

El inicio de exportaciones por parte de Kenzo Jeans, le permite
prepararse para incursionarse en mercados como el americano, en el
momento que se de inicio al TLC, fortaleciendo sus finanzas y ganando
experiencia con el fin, de ingresar a mercados más eficientes.

9.

De acuerdo, con la intención de compra de las empresas contactadas,
se estima un incremento del 20% en la producción mensual de Kenzo
Jens.

Gráfica 11:

Capacidad de Producción de Kenzo Jeans

2000

3000

Cap. Aprovechada
Increm ento por Exp
Cap. Ociosa

15000
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10.

Basados en el cuadro 11, en el cual se observan los contactos
telefónicos con empresas ecuatorianas, se localizó, una posible
demanda de 12.000 unidades mensuales promedio, debido a que
nuestra

disposición

de

producción

alcanza

las

5.000

prendas

mensuales; ésta sería, nuestro nivel mas alto de pedido a cubrir lo cual
nos generaría un valor de US $2.340.000 anuales, y teniendo en cuenta
que las exportaciones de prendas de vestir Colombianas a Ecuador
alcanzan los US $960.739.427, lo cual le daría a Kenzo jeans una
participación en le mercado ecuatoriano del 0.24%.
Cuadro 14.
EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES SEGÚN LOS SECTORES DE PROMOCIÓN DE
PROEXPORT
2006
2003
2004
2005
Enero Septiembre
Subsectores
FOB
FOB
FOB
PARTICIP.
FOB
(%)
(US$)
(US$)
(US$)
(US$)
688,542,798
925,795,422
960,739,427
77
711,561,800
CONFECCIONES
173,136,949
248,283,611
291,823,726
23
226,256,792
TEXTILES
TOTAL
861,679,747
1,174,079,033
1,252,563,153
100
937,818,592
Fuente: Proexport

Las exportaciones de jeans para dama y caballero, alcanzan los US $279.588.509,
la participación en el mercado que obtendría Kenzo Jeans estaría cerca al 0.83%.
Cuadro 15.
EXPORTACIONES COLOMBIANAS TOTALES SEGÚN LOS SUB SECTORES DE
PROMOCIÓN DE PROEXPORT
FOB (US$)
POSICIÓN
DESCRIPCIÓN
ARANCELARIA
2005
PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO,
PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE
6203420000
192.693.850
ALGODËN, PARA HOMBRES O NIÐOS
6204620000
Fuente: Proexport

PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO,
PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ´SHORTS´ DE
DE ALGODËN, PARA MUJERES O NIÐAS

86.894.659
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CONCLUSIONES
 El inicio de un proceso de exportación por parte de Kenzo jeans, le
generará un mayor nivel de competitividad en marca y diseño de
vanguardia, debido que al incursionar en otros mercados debe superar sus
niveles de calidad y cumplimiento, lo cual le permite ganar reconocimiento,
proporcionándole oportunidades para múltiples negociaciones en el ámbito
internacional.
 La implementación de insumos colombianos para la elaboración de los
productos de Kenzo jeans nos permite beneficiarnos con Acuerdos
internacionales que ofrecen preferencias arancelarias que disminuyen el
costo del producto en el mercado objetivo.
 El ingreso al mercado Ecuatoriano le permite a Kenzo jenas ganar
experiencia en procesos de exportación, así mismo, prepararse para
aprovechar el inicio del TLC, en pro de incursionar en mercados de mayor
exigencia por parte del consumidor.
 Las finanzas de Kenzo jeans se beneficiaran con un aumento en sus
ventas, debido a la demanda del mercado ecuatoriano, además del 10% de
utilidad que se capta sobre el precio de venta nacional, debido al mayor
precio que tendrán nuestras prendas para exportar.
 El precio de exportación que tendrán los productos enviados por Kenzo
jeans, son competitivos, ubicando a la marca en el promedio de valor de las
prendas de vestir importadas por Ecuador.
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 La cercanía y similitudes culturales con Ecuador, nos permiten ofrecer un
producto de alta competitividad en moda, precio, versatilidad y calidad,
además, del reconocimiento que tiene la confección colombiana en
Ecuador.
 El inicio de comunicaciones con las empresas contactadas en Ecuador,
demuestran el interés por parte de éstas en adquirir los productos de Kenzo
jeans, motivando a la empresa a presentar propuestas formales, en pro de
adquirir alianzas estratégicas para posteriores negociaciones.
 El proceso de exportación a Ecuador disminuye la capacidad ociosa de
Kenzo Jeans en un 60% (3.000 und.), garantizando un aprovechamiento de
la maquinaria en un 90% (18.000 und.)
 El ingreso a mercados internacionales beneficia a Kenzo Jeans con
reconociendo en el ámbito de los negocios, aumento en la utilidad,
rentabilidad del capital, amortización en las deudas adquiridas, y a su vez,
genera un mayor crecimiento en la compañía.
 El aumento de las utilidades por medio de la exportación le permite a Kenzo
Jeans

cubrir

un

32%

de

sus

deudas

actuales,

disminuyendo

considerablemente su pasivo.
 El crecimiento que reflejará la compañía con un proceso de exportación
alcanzará el 21%, estando por encima del crecimiento proyectado anual
que se estipula en un 5% para el año 2007.
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 Los proveedores de Kenzo Jeans se verán afectados positivamente debido,
al aumento en los pedidos de materia prima, generados por la ampliación
en la producción, con fines de exportación.
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Anexos 1:

Listado de Contactos

ESAS GERENTE TELEFONO FAX

Magdalena
de Herrera

Adrian
ciones Goetschel

Juan José
Vega

250364

456474

403360

414579

456333
ext.
2241

e Taty Taty Mena

Marianela
Ruiz

Quito

452759

448243

441105

TIPO
IMPORTA LOCALES
ROPA
Ropa
C.C.
C.C.
casual
Quicentro
Si
Quicentro para
local 209
Local 209 Hombre y
Quito
Mujer
Jardín, El
Av. El inca
Ropa
Bosque,
727 y
Si
CCI,
Informal
Madroños
Quicentro

CIUDAD DIRECCION

Quito

Mall el
Jardín local
227 Bosque
- Mall del
Sol
Guayaquil.
Ofic luis de
Bethoven
1197 y
pablo
casales
quito

Ropa de
hombre y
mujer
Informal

Quito

El Bosque

Ropa
Casual y
Formal

Quito

Shirys 22 60 Ropa
y Telegrafo Casual

Quito

NIVEL

A QUIEN

Medio
alto,
Alto

ESPECIFICACIONES MARCAS

Importador

Urban, Gap,
Calvin Klein

Medio
y
Grupo Best
Importador
Medio Importaciones
alto

Si

C.C. El
Jardín C.C. El
Medio Perú,
Bosque
alto y Colombia,
Alto Italia y USA
(Quito) Mall del Sol
(Guayaquil)

Importador

Si

Caracol, El
Venden
Bosque (16 Medio
producto
locales en y Alto
nacional
total)

Importan poco

Si

C.C.
Quicentro,
C.C. El
Bosque

Importador

Medio
alto,
Alto

Janatex, San
Antonio,
Texpunto

E-MAIL

ci

al
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Lucia
Banderas

Diego Viteri

Cecilia de
Rojas

con

hion José Ortiz

x

mi

Lucia
Burbano

Oswaldo
Garzón

Patricio
Vega

980224

Quito

El Jardín
local 260

09554479 2980280

Quito

C.C.
Quicentro
Local 169

247506

435383

Quito

443192

443192

Quito

483090

476187

467528

552654

501636

441248

Quito

Ropa
Informal
Ropa
casual
para
Hombre y
Mujer

Antonio
Ropa
Mesones
Informal y
282 y Av.
casual
Fray Joseph
Ropa
casual
C.C. El
para
Bosque
Hombre y
Mujer
Ropa
casual
10 de
Agosto y
para
Sta. Lucia Hombre y
Mujer
Ropa
Informal y
Jeans

Si

Mall El
Medio
Jardín 260 y Alto

Importador

Si

C.C.
Quicentro
Local 169

Importador

Si

Si

Medio
alto, USA
Alto

Medio
Av.
y
Colombia y
Republica y
Medio Panama
Eloy Alfaro
alto
C.C. El
Jardín Medio
C.C. El
alto,
Bosque
Alto
(Quito)

No son importadores
directos

Importador a Panama
y Usa

Si

Principales
Medio
C.C. De
alto,
Quito y
Alto
Guayaquil

Importador

Si

Medio
y
Medio
alto

Importador

Quito

Bosque
Quicentro

Quito

Donodo de
Barba N1746 y Jose
Tobar

Si

Quito

Ropa
Amazonas casual
816 y
para
Hombre y
Veitimilla
Mujer

Si

Con empresas
colombianas Impor.
Tela

Varios
Locales

Medio
alto,
Alto

Importador Colombia,
Chile y USA

jsdortiz@vio.satnet.net
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xport William
TA Marcovici

oss

Claudio
Ruiz

altex

da
ore

axi

e

473818

476187

980175

476554

477455

Rebeca
Jimenez

Jorge
Almeida
Camacho

401140

980116

233218 555714

404096

254048

Todo Importadora
nivel de Etatex VIP

Si

Medio
alto,
Alto

Si

C.C. El
Jardín

Si

Medio
Local en
alto,
construcción
Alto

Quito

Ropa
Av. Gaspar casual
de Villaroel para
1170
Hombre y
Mujer

Si

Quicentro,
Importador de
Mall de Sol, Medio
Unlimited,
Importan de
Av. Gaspar alto,
Girbaud y
Colombia
de Villaroel Alto
Diesel
1170

Quito

Ropa de
Avigiras y Mujer y
Eloy Alfaro Hombre
Informal

Si

En varias
partes de
Quito

Medio
alto,
Alto

Importador

Quito

Mall el
Ropa
Jardín local Casual de
146
Mujer

Si

Mall El
Jardín y
Quicentro

Medio
Chilena y
y
algo de
Medio
Colombia
alto

Importador

Quito

Colón y
Reina
Victoria

Ropa
casual
para
Hombre y
Mujer

Si

Colón y
Reina
Victoria

Medio
alto,
Alto

Quito

Andrés Ruiz
2256970
o Diego
Mirando

Winifred de
Peñaherrera

Quito

Ropa de
Hombre ,
mujer y
niño de
todo tipo
Ropa
C.C. El
semiformal
Jardín 2º
y casual
nivel
de hombre
Ropa
Los Ciruelos casual
OE1-127 km para
5 1/2
Hombre y
Mujer
10 de
Agosto y
Sta. Lucia
esq.

Quito

Importador Italia

sales@bossecuador.com

Importador Colombia,
Panamá y Usa

wwright@supermaxi.com

s

p
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Washington
Solis

Tomas
Ehrenfeld

478047 478113
476163

468552

Quito

Pasaje
Sabanilla
Lote 90 y
Av. 6 de
Diciembre

Ropa
casual
para
Hombre y
Mujer

Quito

Quicentro
Local 32

Casual e
informal
para
hombre

Alicia L de
Arias

456237

Quito

C.C. El
Bosque

Soledad
Cordova

454712

Quito

Calle 6 #
168 urb el
Bosque II

a

Monica
Heller

449312 431215
09805975

e

Ligia de
Guerrero

259372

Quito

e

Alexandra
Guzmán

234072 50471

Quito

e

Patricio
Vega

463772

Quito

Quito

Si

C.C. En
Medio
Quito,
alto,
Guayaquil y
Alto
Cuenca

Productos nacionales
e importados Panamá

Si

Quicentro

Importan todo

Ropa
Casual
para Mujer

Si

C.C. El
Medio
Bosque en
alto,
Quito Local
Alto
27-169

Importador Panamá,
Usa y Colombia

Ropa
Informal

Si

Bosque y
Jardçin

Alto

Importador

Si

C.C. El
Jardín C.C.
Iñaquito

Medio
alto,
Alto

Importador Italia

Si

C.C.
Quicentro
Local 109

Medio
alto,
Alto

Importador Colombia

Si

Av. 10 de
Medio
Agosto 3020
Alto
y Las Casas

Importador Colombia,
Usa, Corea y China

Si

C.C El
Medio
Bosque
Alto
Local 283 T

Importador Colombia
y usa

Ropa
casual
C.C. El
para
Jardin
Hombre y
Mujer
Ropa
C.C.
casual
Quicentro para
Local 109 Hombre y
Mujer
Ropa
Av. 10 de casual
Agosto 3020 para
y Las Casas Hombre y
Mujer
Ropa
C.C El
casual
Bosque
para
Local 283 T Hombre y
Mujer

Alto

si
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Sara de
Lagunillas

Johana
Guerrero
Miranda

Ropa
casual
C.C.
288600 327365 Guayaquil
para
Policentro
Hombre y
Mujer
Ropa de
327620 Luque 317 y hombre y
328453 Guayaquil
323300
Chile
mujer
Informal

dora Ruth
do
Czaminsky

322000

Patricia de
Miranda

201900

ogar

Ropa de
hombre y
mujer
Informal
Ropa
C.C. Alban casual
Guayaquil Borja Local para
001
Hombre y
Mujer

9 de
328196 Guayaquil Octubre y
Boyacá

Acacias 11
15 y
Guayaquil Laureles
Urdesa
Central

Ropa
casual
para
Hombre y
Mujer

b

Eleodoro
Ruillón

xito

Gustavo
Adolfo
Espinosa

Ropa
Chimborazo casual
419024 cel:
405053 Guayaquil 1051 y
para
099403994
Ayacucho Hombre y
Mujer

July
Solorzano

C.C.
290254 Guayaquil Policentro
local 55

387178

290255

Ropa
casual
para
Hombre y
Mujer

Si

Medio
Guayaquil y y
Colombia,
Medio Perú y Usa
Quito
alto

Importador

Si

Medio
Locales
y
Guayaquil y
Medio
Quito
alto

Importador

Si

Quito y
Guayaquil

Medio
y
Medio
alto

Importador

Si

1 Local en Medio
Quito y 2 en alto,
Guayaquil Alto

Si

1 en
Guayaquil

Si

Medio
7 Locales
y
entre Quito
Medio
y Guayaquil
bajo

Importador

Si

Policentro
55 planta
baja
Guayaquil

Diesel,
Americanino,
unique@gu.pso.ec
Importador Colombia Marithé
Francois
Girbaud

Medio
alto,
Alto

Medio
alto,
Alto

msaavedra@elrosado.co

Importador Usa y
Colombia

Chevignon,
eroillon@yahoo.com
Importador Colombia Esprit,
Beams

subahi@gyesatnet.net
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Bogota, 24 de octubre de 2006

Señores
Mauricio Marroquín
ECUADOR
REF: Alianza estratégica

Estimados señores:
Kenzo jeans es una empresa colombiana dedica a la confección y
comercialización de prendas de vestir informal, con una trayectoria de mas de 20
años en el mercado colombiano, cuenta con reconocimiento a nivel nacional,
debido a su variedad de diseños en jeans para dama y caballero, manteniéndose
a la vanguardia de la moda, sin dejar aun lado la calidad de sus productos y
precios competitivos.
Nuestro deseo es contar con compañías reconocidas en Ecuador, que nos den la
oportunidad de promover nuestros diseños en pantalones de Jean, e iniciar una
relación comercial que prospere, para la posterior vinculación del portafolio
completo; con otro tipo de prendas y materiales.
La presente con el fin de informar nuestro interés en ubicar posibles distribuidores
de nuestros productos en ciudades como quito, guayaquil y cuenca. Si la
información radicada es de su interés, comuníquenos sus inquietudes y posible
cantidad de pedido al e-mail admonkenzo@yahoo.com, www.kenzojeans.com o al
fax (571) 7242575,

Agradeciendo la atención prestada y quedando a su entera disposición para
cualquier otra información que pudiese requerir.

FREDY CACERES
GERENTE DE VENTAS
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PROPUESTA DE SERVICIOS

Bogotá D.C, 07 de Septiembre de 2006

Señores:
KENZO
Atn. : Sra. Giovanna Villareal
Ciudad
Respetada señora:

De acuerdo con su amable solicitud, nos permitimos informarles las características de nuestro
servicio y las tarifas, recargos y demás gastos a aplicar para el producto de la referencia, así:
TARIFA PARA TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL
TARIFAS PARA EXPORTACIÓN DE CARGA GENERAL
Término de Pago
Mercancía
Término de Compra

: Prepaid
: Textiles
: FCA

ORIGEN

DESTINO

MIN

BOG

QUITO

56.00

37-99
+100
+300
+500
KILOS KILOS KILOS KILOS
1.59

1.39

0.63

0.46

F.S

F.S
MIN

SALIDAS

T.T

0.30

30.00

DIARIAS

1 DIA

LA PRESENTE OFERTA ESTA EN USD Y TIENE VALIDEZ DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA
ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

FUENTE: AVIANCA

GASTOS EN ORIGEN:

Due Agent
Due Carrier
Custom Inspection
Custom Fee
Pick Up

USD 70.00
USD 25.00
USD 50.00
USD 0.30% Min. USD 135.00
USD 0.090 X k/v Min. USD 50.00

Seguro a la Carga

USD 0.5% Min. 50.00

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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(Aplica solo en caso de ser aceptada la propuesta)
→
→
→

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Factura Comercial (Tener en cuenta: La fecha no debe estar vencida, para el momento en
que se realiza la exportación; Resolución de la DIAN del numero de Facturación inferior a
2 años; Termino de negociación ICONTERMS; Peso Neto, Peso Bruto, moneda de la
factura indicar USD, posición arancelaria del producto)
Documento de transporte
Certificado de Origen, cuando se requiera para la aplicación de disposiciones especiales.
Cerificado de Sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales,
cuando hubiera lugar.
Lista de Empaque (papel membreteado, con él numero de piezas indicando sí son cajas,
guacales, pallets; incluir dimensiones y cantidades del producto que van en cada una de
las cajas. Peso Neto y Bruto Total)
Original Cámara de Comercio, con fecha inferior a dos meses.
Fotocopia de NIT
Fotocopia de RUT
Fotocopia de la Cédula de Representante legal que firma los mandatos.
Carta Policía Antinarcóticos (papel Membreteado, firma y sello representante)
Mandato DIAN (papel Membreteado, firma y sello representante)
Carta Bodega Aerolínea (papel Membreteado, firma y sello representante)
Instrucciones de despacho
Formato Identificación del cliente.

CONDICIONES COMERCIALES
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Entrega Documentación anticipada al arribo/despacho
Vigencia y validez de la propuesta: 30 días
Entrega Documentación anticipada al arribo
Solicitud anticipo por el total de costos y gastos de la operación
Tarifas válidas para carga general NO peligrosa, no perecedera ni extradimensionada
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

NOTAS IMPORTANTES
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

El cliente es responsable por los perjuicios que puedan resultar de la falta, insuficiencia
veracidad o demora de los documentos entregados a INTERFLEX S.A.
No están incluidos manejos especiales / entregas después de horas laborales ó fines de
Semana
No están incluidos gastos de Agenciamiento en Origen/Destino.
No están incluidos Costos incurridos por terceros
No están incluidos Impuestos
No esta incluido Seguro a la carga
En caso de perdida o Siniestro, nuestra responsabilidad es hasta concurrencia del flete
causado.
El tiempo de transito de la motonave/aeronave no es responsabilidad directa de
INTERFLEX S.A., depende del clima y de las operaciones en puerto / aeropuerto.
Próximas salidas según itinerario, puede existir cambio sin previo aviso.
Esta cotización se basa en las condiciones de la mercancía en referencia no aplica para
cargas extradimensionada o con sobrepeso.
La presente oferta comercial tiene carácter ejecutivo y se entenderá aceptada cuando
recibamos de Uds., las instrucciones para el embarque.
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→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

No asumimos la responsabilidad del envío de documentos originales, salvo cuando se
solicite por escrito el envío vía courrier (servicio a facturar según tarifas vigentes).
Cotización para carga en términos FOB (marítimos) FCA (Aéreos).
Todos los gastos en puerto y/o aeropuerto por movilizaciones, reempaque, uso de
instalaciones se facturaran con sus respectivos soportes.
Tarifas y recargos están sujetos a cambios sin previo aviso. Antes de su despacho les
solicitamos confirmarlas.

Preguntas o cualquier información adicional no dude en contactarnos inmediatamente a los datos
relacionados bajo la firma.

Cordialmente,

RAMIRO IBARRA
ribarra@interflex.com.co
INTERFLEX S.A.
PBX. 57-1-4396582 ext.105
57-1-4396583
www.interflex.com.co

GERENTE
GENERAL

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

REVISOR
FISCAL

AUDITORIA

ASESOR DE
SEGURIDAD

PUBLICIDAD

AREA DE
DISEÑO

DISEÑADOR
MASCULINO

DISEÑADOR
FEMENINO

DIRECTOR
FINANCIERO
DISEÑADOR
JOE BANANA

DPTO CONTABILIDAD

DPTO TESORERIA

PATRONISTA

PATRONISTA

DISEÑADOR GRAFICO

ASISTENTES

AUXILIAR
DE DISEÑO

AUXILIAR
DE DISEÑO

PATRONISTA

BANCOS

MODULO DE
MUESTRAS

MODULO DE
MUESTRAS

AUXILIAR
DE DISEÑO

AUXILIARES

MODULO
MUESTRAS

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

JEFE DE TALENTO
HUMANO

JEFE DE
PRODUCCION

JEFE DE
AREA TECNICA

PSICOLOGA

JEFE DE
CORTE

NOMINA
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ASEO Y
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JEFE
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CONDUCTORES
JEFE DE
INVENTARIOS

AUXILIARES

ESTADO DE RESULTADOS
De: Enero 1 /2005 A: Diciembre 31/2005
SALDOSUBCUENTA SALDO CUENTA
TOTAL INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
INDUSTRIA MANUFACTURERA
ELABORACION DE PRENDAS DE VES
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO  UPAC
DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC
ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
RECUPERACIONES
DE PROVISIONES
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y G
INDEMNIZACIONES
DAÑO EMERGENTE CIA DE SEGUROS
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
SANEAMIENTO FISCAL 2003
DIVERSOS
APROVECHAMIENTOS
POR TRABAJOS EJECUTADOS
AJUSTE AL PESO
AJUSTES POR INFLACION
CORRECCION MONETARIA
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)

SALDOGRUPO
12763,946,656.00

11578,530,882.00
11578,530,882.00
11578,530,882.00
957,727,739.00
6,475,941.00
4,371,941.00
78,126.00
2,025,874.00
124,800,000.00
124,800,000.00
49,982,160.00
1,000.00
31,978,972.00
18,002,188.00
979,573.00
979,573.00
632,074,000.00
632,074,000.00
143,416,065.00
5,440.00
143,362,069.00
48,556.00
227,688,035.00
227,688,035.00
193,305,561.00
302,053,330.00
2,471,235.00
1,946,172.00
119,416,029.00
152,672,234.00
5511,609,146.00

TOTAL GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
INDEMNIZACIONES LABORAES
CAPACITACION AL PERSONAL
APORTES A ADMON DE RIESGOS PR
APORTES A ENTIDADES PROMOTORA
APOR. A FDOS DE PENSIONES DE
APORTES CAJAS DE COMPENSACION
APORTE I.C.B.F.
SENA
HONORARIOS
ASESORIA JURIDICA

1966,159,262.00
1264,663,029.00
502,556,279.00
95,560,775.00
608,532.00
1,136,778.00
27,946,254.00
54,332,028.00
6,519,842.00
54,332,028.00
20,932,733.00
14,400,533.00
516,000.00
34,914,838.00
170,071,412.00
224,648,088.00
24,971,961.00
18,728,969.00
12,485,979.00
4,599,100.00
4,599,100.00

ESTADO DE RESULTADOS
De: Enero 1 /2005 A: Diciembre 31/2005
SALDOSUBCUENTA SALDO CUENTA
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRE
A LA PROPIEDAD RAIZ
OTROS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
SEG. POR CUMPLIMIENTO
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA
ROTURA DE MAQUINARIA
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
REPARACIONES LOCATIVAS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN
AMORTIZACIONES
CARGOS DIFERDIOS
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICO
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
OTROS
OPERACIONALES DE VENTAS

117,162,034.00
52,792,000.00
17,374,619.00
3,271,587.00
43,723,828.00
6,127,985.00
1,964,000.00
4,163,985.00
26,466,134.00
201,127.00
2,340,000.00
18,075,127.00
3,120,250.00
1,842,380.00
887,250.00
73,567,860.00
1,486,030.00
285,000.00
1,445,000.00
2,667,061.00
11,328,260.00
49,437,830.00
387,400.00
669,060.00
5,862,219.00
4,451,551.00
2,450,651.00
2,000,900.00
23,183,690.00
1,655,716.00
1,098,000.00
4,227,254.00
15,158,258.00
1,044,462.00
32,282,230.00
15,132,269.00
17,149,961.00
223,103.00
223,103.00
294,812,391.00
92,535,126.00
106,690,680.00
95,586,585.00
20,178,380.00
18,803,786.00
1,374,594.00
98,441,775.00
2,331,500.00
1,856,045.00
52,450,897.00
23,035,429.00
2,078,800.00
16,689,104.00
2676,723,072.00

SALDOGRUPO

GASTOS DE PERSONAL

1170,900,648.00
ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL
De: ENE 1/2005 A: DIC 31/2005
SALDO  SUBCUENTA SALDO  CUENTA

1 ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
55,097,787,00
110510 CAJAS MENORES
700,00,00
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
2,467,358,00
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NACIONALES
354,786,026,00
130520 DOCUMENTOS POR COBRAR
171,894,528,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1330010 A CONTRATISTAS
327,469,00
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA
134005 DE BIENES RAICES
889,999,999,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA
43,544,000,00
135515 RETENCION EN LA FUENTE A FAVOR
101,254,800,00
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
31,690,047.00
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
8,532,875,00
R
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136530
135518 RESPONSABILIDADES
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
3,672,446,00
R
136595 OTROS
48,337,950,00
1370 PRESTAMO A PARTUCULARES
1370 137010
PRESTAMOS
CON GARANTIA
A PARTICULARES
PERSONAL
7,500,000,0
1380 DEUDORES VARIOS
138025 PAGOS POR CUENTAS DE TERCEROS
5,310,986,00
138025
138095 PAGOS
OTROS POR CUENTAS DE TERCEROS
3,787,747.00
14 INVENTARIOS
138095 OTROS
1405 MATERIA PRIMA
140501 SALDO INICIAL DE MATERIA PRIMA
96,393,676,00
140505 COMPRA MATERIAS PRIMAS GRAVADAS
3,614,147,499,00
140507 TRASLASDOS A PRODUCCION
3,350,749,223,00
140508 DEVOLUCIONES EN COMPRAS272,774,554,00
140599 AJUSTES POR INFLACION
10,817,478,00
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
141001 SALDO INICIAL PROD.EN PROCESO
51,113,127,00
141005 PRODUCTOS EN PROCESO
31,234,771,00
141099 AJUSTES POR INFLACION
5,635,452,00
1340 PRODUCTOS TERMNADOS
143001 SALDO INICIAL PRODUCTO TERMINADO
2,991,407,281,00
143005 PRODUCTOS MANUFACT
1,691,097,978.00
143099 AJUSTES POR INFLACION
65,866,524,00
1435 MERCANCIAS NO FABRICA POR EMPR
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS
1,590,365,849,00
POR LA
143510 TRASLADO A COSTO DE VENTAS
1,590,365,849,00
ACTIVO FIJO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
404,094,378,00
150499 AJUSTES POR INFLACION
114,465,860,00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIOENES
151605 EDIFICIOS

SALDO  GRUPO

SALDO TOTAL

6,600,606,485,00
58,265,145,00
55,797,787,00

2,467,385,00
1,670,620,873,00
526,662,554,00

327,469,00
889,999,999,00
185,021,722,00

52,010,396,00

7,500,000,00
9,098,733,00

4,871,720,467.00
97,834,876,00

25,513,808,00

4,784,371,783,00

3,381,081,655,00
3,381,655,00
518,560,238,00

1,901,258,540,00
1,243,402,400,00

De: ENE 1/2005 A: DIC 31/2005

SALDO SUBCUENTA

SALDO  CUENTA

SALDO GRUPO

SALDO TOTAL

151615 ALMACENES
164,098,801,00
151699 AJUSTES POR INFLACION 493,735,339,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
2,708,112,680,00
152005 MAQUINARIA
1,569,088,311,00
152010 EQUIPOS
122,822,770,00
152099 AJUSTES POR INFLACION 1,016,201,599,00
1524 EQUIPO DE OFICINA
1,11,813,550,00
152405 MUEBLES Y ENSERES
63,026,654,00
152410 EQUIPOS
620,840,857,00
152495 OTROS
46,400,000,00
152499 AJUSTES POR INFLACION 381,546,039,00
15028 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
499,518,769,00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO
353,637,666,00
DE
152810 EQUIPOS DE TELECOMINICACIONES
5,365,700,00
,
152825 LINEAS TELEFONICAS
3,850,000,00
152895 OTROS
2,593,527,00
1502899 AJUSTES POR INFLACION 134,071,876.00
1540 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANS
60,249,189,00
154005 AUTOS Y CAMIONETAS
18,130,270,00
154017 RECOLECTORES Y CONTENEDORES
2,899,647,00
154099 AJUSTES POR INFLACION 339,219,272,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
3,418,431,311,00
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
474,606,403,00
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,772,959,868,00
159215 EQUIPO DE OFICINA
701,969,689,00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION
408,646,163,00
Y DE COMUNICACIÓN
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
60,249,188,00
INTANGIBLES
16 INTANGIBLES
1610 MARCAS
161005 ADQUIRIDOS
161099 AJUSTES POR INFLACION
1620 CONSECIONES Y FRANQUICIAS
162005 CONSECIONES
162099 AJUSTES POR INFLACION
1635 LICENCIAS
163505 LICENCIAS
163599 AJUSTES POR INFLACION

50,233,505,00
50,233,505,00
10,655,885,00
7,545,600,00
3,110,285,00
38,667,658,00
18,528,301,00
20,139,357,00
909,962,00
852,000,00
57,962,00

OTROS ACTIVOS
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170525 ARRENDAMIENTOS
480,,112,502,00
1710 CARGOS DIFERIDOS
171099 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
18,461,020,00
171099 AJUSTE POR INFLACION
886,132.00
19 VALORIZACIONES
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
191008 CONSTRUCIONES Y EDIFICA
777,817,003,00
191012 MAQUINARIA Y EQUIPO
435,310,040,00
TOTAL DEL ACTIVO

1,712,586,697,00
499,459,654,00
480,112,502,00
19,347,152,00

1,213,127,043,00
1,213,127,043,00

11,744,508,342,00

De: ENE 1/2005 A: DIC 31/2005
SALDO SUBCUENTA

SALDO  CUENTA

SALDO GRUPO

SALDO TOTAL

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
1,957,372,555.00
2105 BANCOS NACIONALES
1,648,801,884,00
210510 PAGARES
1,648,801,884,00
2195 OTRAS OBLIGACIONES
308,570,671,00
219505 PARTICULARES
287,000,000,00
219525 FONSOS Y COPERATIVAS
4,309,941,00
219595 OTRAS
17,260,730,00
22 PROVEEDORES
1,447,202,805,00
2205 NACIONALES
1,447,202,805,00
220505 DE MATERIA PRIMA
1,447,202,805,00
23 CUENTAS POR PAGAR
3,561,412,069,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
224,941,544.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS
613,514,00
233595 OTROS
224,328,030,00
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2,649,863,441,00
235510 DEUDAS A SOCIOS
2,649,863,441,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
23,360,522,00
236515 HONORARIOS
181,00
236520 COMISIONES
22,969,00
236525 SERVICIOS
2,291,878,00
236530 ARRENDAMIENTOS
864,570,00
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9,961,070,00
236540 COMPRAS
10,219,854,00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE
29,854,874,00
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
7,951,241,00
236706 IMPUESTO A LAS VENTAS 50%
37,806,115,00
RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME
6,377,569,00
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
29,728,569,00
R
236806 PAGO DE IMPTO INDUSTRIA Y 23,351,00,00
COMERCIO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NO
67,874,950,00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS
36,598,772,00
DE
237006 APORTES A ADMINISTRADORA
3,005,200,00
DE RIESGO
237010 APORTES AL I.C.B.F. , SENA 28,034,778.00
Y CAJAS
237025 EMBARGOS JUDICIALES
236,200.00
2380 ACREEDEDORES VARIOS
559,139,169,00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
44,550,735,00
238095 OTROS
514,588,434,00
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
283,147,785,00
2408 IMPUESTO SOBRE VENTAS POR P
283,147,785,00
240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS1,875,503,450,00
POR PAGAR
240806 IVA GENERADO POR DEVOLUCIONES
43,643,928,00
EN COMPRAS
240807 IVA GENERADO 10% ARRENDAMIENTOS
12,480,000,00
240810 IVA DESCONTABLE COMPRAS 832,761,917,00
240815 IVA DESCONTABLE A OTROS COSTOS
234,385,448,00
240820 IVA DESCONTABLE SERVICIOS
17,934,652,00
240822 IVA DESCONTABLE DE MAQUINARIA
100,622,577,00
240830 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO
4,570,319,00
240898 CONTROL DE PAGOS
458,204,680,00
25 OBLIGACIONES LABORALES
300,147,072,00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
218,440,430,00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIO
218,440,430,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
23,678,674,00

7,761,699,286.00

De: ENE 1/2005 A: DIC 31/2005

SALDO SUBCUENTA

251505 INTERESES DE CESANTIAS POR23,678,674,00
PAGAR
2525 VACASIONES CONSOLIDADAS
252505 VACACIONES POR PAGAR
58,027,968,00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
212,417,000,00

PASIVO LARGO PLAZO
27 DIFERIDOS
2720 CREDITO POR CORRECCION MON
272005 CREDITO POR CORRECCION MONET.DIFER
886,132,00
TOTAL PASIVO

SALDO  CUENTA

SALDO GRUPO

SALDO TOTAL

58,027,968,00
212,417,000,00
212,417,000,00

886,132,00
886,132,00
886,132,00
7,762,585,418,00

De: ENE 1/2005 A: DIC 31/2005

SALDO SUBCUENTA

SALDO  CUENTA

SALDO GRUPO

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
200,000,000,00
3115 APORTES SOCIALES
200,000,000,00
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
200,000,000,00
33 RESERVAS
100,000,000,00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
100,000,000,00
330505 RESERVAS OBLIGATORIAS
100,000,000,00
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
1,346,977,812,00
3405 AJUSTES POR INFLACION
1,346,977,812,00
340505 DE CAPITAL SOCIAL
185,950,000,00
340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL
481,582,916,00
340515 DE RESERVAS
45,558,547,00
340520 DE RESULTADOS DE EJERCISIO
633,886,349,,00
ANTERI
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
868,692,152,00
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
868,692,152,00
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
868,692,152,00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE
253,125,917,00
3705 UTILIDADES O EXEDENTES O ACUM
253,125,917,00
370505 EJERCISIOS ANTERIORES
253,125,917,00
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
1,213,127,043,00
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU
1,213,127,043,00
381008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 777,817,003,00
381012 MAQUINARIA Y EQUIPO
435,310,040,00
TOTAL DE PATRIMONIO
3,981,922,924,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
11,744,508,342,00

SALDO TOTAL

De: ENE 1/2005 A: DIC 31/2005

SALDO SUBCUENTA

CUENTAS DE ORDEN
83 DEUDORES DE CONTROL
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMI
830510 BIENES INMUEBLES
2,339,476,246,00
830599 AJUSTES POR INFLACION
20,655,966,00
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
8605 BIENES RECIBIDOS ARRENDTO F.I
860510 BIENES INMUEBLES
2,339,476,246,00
860599 AJUSTES POR INFLACION
20,655,966,00
TOTAL ORDEN

__________________________
REPRESNENTANTE LEGAL

_________________
CONTADOR PUBLICO

SALDO  CUENTA

SALDO GRUPO

2,360,132,212,00
2,360,132,212,00

2,360,132,212,00
2,360,132,212,00

________________
REVISOR FISCAL

SALDO TOTAL

INDICES FINANCIEROS
INDICES DE LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE
ACTIVO CORIENTE
PASIVO CORRIENTE

6.600.606.485
7.761.699.286

=

0,85

Kenzo jeans tiene 0,85 veces para pagar 1 de pasivo.

PRUEBA ACIDA
ACTIVO CORRIENTE INV
PASIVO CORRIENTE

6.600.606.485  4.871.720.467
7.761.699.286

=

0,22

Kenzo jeans tiene 0,22 veces para pagar 1 pasivo acorto plazo.
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE
6.600.606.485  7.761.699.286

=

1.161.092.801

Nos indica que la empresa se encuentra con un capital de trabajo negativo.

INDICES DE ROTACION
ROTACION DE CARTERA
V/TAS NETAS A CREDITO
CXC

526.662.554
52.010.396

=

10,13

36,05

1.447.202.805
224.941.544

=

6,43

56,73

UTILIDAD BRUTA X 100
VTAS NETAS

5.194.885.524
11.578.530.882

=

44,87

PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

7.762.585.418
11.744.508.342

=

0,66

La rotacion de cartera de la empresa es de 36 dias
ROTACION DE CUENTAS X PAGAR
COMPRAS A CREDITO
CXP
La empresa paga sus provedores cada 57 días

RENTABILIDAD RENDIMIENTO

APALANCAMIENTO
ENDEUDAMIENTO

Nos indica que cada peso que tiene la empresa el 66% es de los acreedores

FLUJO PROYECTADO DEL PLAN DE EXPORTACION
CONCEPTO

VALOR
14.690.057.426
6.497.645.358
8.192.412.068
625.813.127
7.566.598.941
655.303.812
6.911.295.129
2.626.292.149
4.285.002.980

Ventas netas
Costos
Margen de Contribucion
Costos fijos
Utilidad antes de imp y GF
Intereses
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad neta

INDICE EVA

4.285.002.980(11.744.508.342*0,22)

Este valor representa que le plan de exportacion generaría
un valor agregado de $1.701.211.145 para los propietarios.

1.701.211.145

LISTA DE CONTACTOS EMPRESAS ECUADOR
EMPRESAS

Basics

GERENTE
Magdalena
de Herrera

Best
Adrian
Importacione
Goetschel
s

TELEFONO

FAX

DIRECCION TIPO ROPA

Quito

C.C.
Quicentro
Local 209

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

Quito

Av. El inca
727 y
Madroños

Ropa
Informal

414579

Quito

Mall el
Jardín local
227 Bosque 
Mall del Sol
Guayaquil.
Ofic luis de
Bethoven
1197 y pablo
casales quito

Ropa de
hombre y
mujer
Informal

456333 ext.
2241

Quito

El Bosque

Ropa Casual
y Formal

441105

Quito

Shirys 22 60
Ropa Casual
y Telegrafo

250364

456474

CIUDAD

452759

Bohno

Juan José
Vega

Boutique
Taty

Taty Mena

Camelot

Marianela
Ruiz

448243

Canela

Lucia
Banderas

980224

Quito

El Jardín
local 260

Ropa
Informal

Cavaricci

Diego Viteri

09554479 
2980280

Quito

C.C.
Quicentro
Local 169

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

Comercial
Majusa

Cecilia de
Rojas

403360

247506

435383

Quito

Antonio
Ropa
Mesones 282
Informal y
y Av. Fray
casual
Joseph

El Gato con
Botas

443192

443192

Quito

C.C. El
Bosque

Eta Fashion José Ortiz

483090

476187

Quito

Ropa casual
10 de Agosto
para Hombre
y Sta. Lucia
y Mujer

Fushion
Chichos

467528

Quito

Bosque
Quicentro

Lucia
Burbano

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

Ropa
Informal y
Jeans

Gamatex
Diseños

Oswaldo
Garzón

552654

Gruverami
S.A.

Patricio Vega

501636

Import
Export
INEXMETA

William
Marcovici

473818

Hugo Boss

Claudio Ruiz

980175

Importcaltex

476554

441248

476187

Quito

Donodo de
Barba N17
46 y Jose
Tobar

Quito

Amazonas
816 y
Veitimilla

Quito

Quito

477455

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

Ropa de
10 de Agosto
Hombre ,
y Sta. Lucia
mujer y niño
esq.
de todo tipo
Ropa
C.C. El
semiformal y
Jardín 2º
casual de
nivel
hombre

Quito

Los Ciruelos Ropa casual
OE1127 km para Hombre
5 1/2
y Mujer

Quito

Av. Gaspar
de Villaroel
1170

Ropa casual
para Hombre
y Mujer
Ropa de
Mujer y
Hombre
Informal

Intermoda
Megastore
Sintofil

Andrés Ruiz
o Diego
Mirando

Megamaxi

Winifred de
Peñaherrera

401140

404096

Quito

Avigiras y
Eloy Alfaro

Parre

Rebeca
Jimenez

980116

254048

Quito

Mall el
Jardín local
146

Ropa Casual
de Mujer

Penélope

Jorge
Almeida
Camacho

233218 
555714

Quito

Colón y
Reina
Victoria

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

2256970

478047 
476163

Pasaje
Sabanilla
Ropa casual
Lote 90 y Av. para Hombre
6 de
y Mujer
Diciembre
Casual e
Quicentro
informal para
Local 32
hombre

Stone
Sweaters

Washington
Solis

Tommy
Hifiger

Tomas
Ehrenfeld

468552

Quito

Top Shop

Alicia L de
Arias

456237

Quito

C.C. El
Bosque

Viertina

Soledad
Cordova

454712

Quito

Calle 6 # 168
Ropa
urb el
Informal
Bosque II

Yazzu la
Facha

Monica
Heller

449312 
09805975

Quito

C.C. El
Jardin

478113

431215

Quito

Ropa Casual
para Mujer

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

Boutique
Andrés

Ligia de
Guerrero

259372

Quito

C.C.
Quicentro
Local 109

Boutique
Rodage

Alexandra
Guzmán

234072 
50471

Quito

Av. 10 de
Ropa casual
Agosto 3020 para Hombre
y Las Casas y Mujer

Boutique
Nocole

Patricio Vega

463772

Quito

C.C El
Bosque
Local 283 T

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

Casa Tosi

Sara de
Lagunillas

288600

C.C.
Policentro

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

De Patri

Johana
Guerrero
Miranda

327620 
323300

328453

Guayaquil

Importadora Ruth
El Rosado
Czaminsky

322000

328196

Guayaquil

Patricia de
Miranda

201900

Makro Hogar

327365

Guayaquil

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

Ropa de
Luque 317 y hombre y
Chile
mujer
Informal
Ropa de
9 de Octubre hombre y
y Boyacá
mujer
Informal

Guayaquil

C.C. Alban
Borja Local
001

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

Guayaquil

Acacias 11
15 y
Laureles
Urdesa
Central

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

Modaclub

Eleodoro
Ruillón

387178

Super Éxito

Gustavo
Adolfo
Espinosa

419024 cel:
099403994

405053

Guayaquil

Chimborazo Ropa casual
1051 y
para Hombre
Ayacucho
y Mujer

Unique

July
Solorzano

290255

290254

Guayaquil

C.C.
Policentro
local 55

Ropa casual
para Hombre
y Mujer

CONTACTOS EMPRESAS ECUADOR
IMPORTA

LOCALES

NIVEL

A QUIEN

ESPECIFICA
CIONES

Si

C.C.
Quicentro
local 209
Quito

Medio alto,
Alto

Importador

Si

Jardín, El
Medio y
Bosque, CCI,
Medio alto
Quicentro

Grupo Best
Importacione Importador
s

Si

C.C. El
Jardín  C.C.
Perú,
El Bosque
Medio alto y
Colombia,
(Quito)  Mall Alto
Italia y USA
del Sol
(Guayaquil)

Si

Si

Si

Caracol, El
Bosque (16
locales en
total)
C.C.
Quicentro,
C.C. El
Bosque
Mall El
Jardín 260

Importador

Venden
Medio y Alto producto
nacional

Importan
poco

Medio alto,
Alto

Importador

Medio y Alto

Importador

Si

C.C.
Quicentro
Local 169

Medio alto,
Alto

USA

Importador

Si

Av.
Republica y
Eloy Alfaro

Medio y
Medio alto

Colombia y
Panama

No son
importadores
directos

Si

Si

Si

C.C. El
Jardín  C.C.
El Bosque
(Quito)
Principales
C.C. De
Quito y
Guayaquil

Medio alto,
Alto

Importador a
Panama y
Usa

Medio alto,
Alto

Importador

Medio y
Medio alto

Importador

MARCAS

EMAIL

Urban, Gap,
Calvin Klein

Janatex, San
Antonio,
Texpunto

jsdortiz@vio.
satnet.net

Con
empresas
colombianas
Impor. Tela

Si

Si

Varios
Locales

Si

Importador
Colombia,
Chile y USA

Medio alto,
Alto

Todo nivel

Importadora
de Etatex
VIP

Si

C.C. El
Jardín

Medio alto,
Alto

Importador
Italia

Si

Local en
Medio alto,
construcción Alto

Importador
Colombia,
Panamá y
Usa

Si

Quicentro,
Mall de Sol,
Av. Gaspar
de Villaroel
1170

Medio alto,
Alto

Si

En varias
partes de
Quito

Medio alto,
Alto

Si

Mall El
Jardín y
Quicentro

Medio y
Medio alto

Si

Colón y
Reina
Victoria

Medio alto,
Alto

Si

C.C. En
Quito,
Medio alto,
Guayaquil y Alto
Cuenca

Productos
nacionales e
importados
Panamá

Si

Quicentro

Alto

Importan
todo

Si

C.C. El
Bosque en
Quito Local
27169

Medio alto,
Alto

Importador
Panamá,
Usa y
Colombia

Si

Bosque y
Jardçin

Alto

Importador

Si

C.C. El
Medio alto,
Jardín  C.C.
Alto
Iñaquito

sales@boss
ecuador.com

Importador
de Unlimited, Importan de
Girbaud y
Colombia
Diesel

Importador
Chilena y
algo de
Colombia

Importador

Importador
Italia

wwright@su
permaxi.com

Si

C.C.
Quicentro
Local 109

Si

Av. 10 de
Agosto 3020 Medio Alto
y Las Casas

Importador
Colombia,
Usa, Corea y
China

Si

C.C El
Bosque
Local 283 T

Importador
Colombia y
usa

Si

Guayaquil y Medio y
Quito
Medio alto

Si

Locales
Medio y
Guayaquil y
Medio alto
Quito

Importador

Si

Quito y
Guayaquil

Medio y
Medio alto

Importador

Si

1 Local en
Medio alto,
Quito y 2 en
Alto
Guayaquil

Importador
Usa y
Colombia

Si

1 en
Guayaquil

Medio alto,
Alto

Importador
Colombia

Si

7 Locales
Medio y
entre Quito y
Medio bajo
Guayaquil

Importador

Si

Policentro 55
Medio alto,
planta baja
Alto
Guayaquil

Medio alto,
Alto

Importador
Colombia

Medio Alto

Colombia,
Perú y Usa

Importador

Importador
Colombia

msaavedra
@elrosado.c
om

Chevignon,
Esprit,
Beams

eroillon@yah
oo.com

subahi@gye
satnet.net
Diesel,
Americanino,
unique@gu.p
Marithé
so.ec
Francois
Girbaud

