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Resumen
La presente monografía contempla un estudio de caso: propuesta de exportación para
microempresa Didácticos América, perteneciente al sector manufacturero y subsector de
productos elaborados en madera. Para su elaboración, inicialmente se llevó a cabo un
diagnóstico interno y externo integral a través de la información obtenida mediante una
entrevista realizada al gerente general, y las 5 encuestas a microempresas de este
subsector. Con este diagnóstico, se identificó y analizó el estado actual de la compañía y
del entorno del sector con instrumentos de diagnóstico empresarial como los modelos:
Pest y Dofa; identificando así, las dificultades de las microempresa como la alta carga
tributaria, la baja participación en mercados extranjeros, la amenaza de mercancía
proveniente de China, entre otras, pero a su vez destacando la contribución de empleo del
sector, los instrumentos de apoyo a las pymes y las nuevas licitaciones de este material
para instituciones educativas del país; adicionalmente se propuso un modelo Canvas con
el fin de obtener un modelo de negocios basado en una propuesta de valor al mercado
latinoamericano sugerido.
Posteriormente,

teniendo

en

cuenta

los

planteamientos

de

las

teorías

de

internacionalización; por el lado de las teorías de internacionalización desde perspectiva
de proceso, se identificaron y analizaron los posibles mercados latinoamericanos
considerando los planteamientos de: Modelo Uppsala, Teoría enfoque de innovación y
Modelo del ciclo de vida del producto. Analizando variables macroeconómicas,
microeconómicas e indicadores de competitividad para la construcción de la matriz de
selección de mercado con el objetivo de establecer el destino de exportación, dando como
resultado el mercado Chileno.
Finalmente, de acuerdo a las teorías desde una perspectiva económica, en este caso el
modelo de Porter, se formularon estrategias de internacionalización para el mercado
chileno. Seguidamente, se evaluó de manera cualitativa los diferentes riesgos asociados al
proceso de exportación, realizando un análisis y gestión de los mismos para así generar
mecanismos de cobertura a la microempresa Didácticos América.
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Introducción
Debido a la situación de los mercados durante el periodo de posguerra (1945-1947) y a la
necesidad de los países latinoamericanos de cerrar sus fronteras para crecer, la sustitución
de importaciones fue una estrategia de crecimiento adoptada en la región en los años
cincuenta, esta avanzó rápidamente en países como Brasil, Chile y México. La estrategia
fue formalizada teórica y conceptualmente por la escuela Cepalina en cabeza de Raúl
Prebish, quien argumentaba que la industrialización representaba la posibilidad para la
región latinoamericana de captar el progreso técnico mundial presente hasta entonces en
los países industrializados, y a través de esta se superaría el subdesarrollo y la pobreza
(CEPAL, 1951).
En los primeros años del establecimiento del Modelo Cepalino, inició en Latinoamérica
el proceso de desarrollo industrial basado en la creación de una industria liviana, países
como Brasil, Argentina, México y Colombia, entre otros, desarrollaron el sector
manufacturero que mediante la intervención y asistencia del Estado logró posteriormente
su relativa consolidación (Chica, 1994).

Aunque se estaban generando avances en

materia industrial, los estudios económicos de la CEPAL indicaban la existencia de
problemas en los países latinoamericanos en cuanto a la ejecución de la política
comercial e industrial y otros problemas derivados de la protección excesiva; ante eso, se
propuso reforzar la industrialización y las exportaciones como mecanismo para frenar
estas dificultades.
Las estrategias elaboradas por la CEPAL y las políticas adoptadas por el Gobierno
Nacional como el acuerdo de precios con el fin de tolerar la caída de los mismos en las
materias primas, permitieron que industrias como la manufacturera continuaran con un
crecimiento constante y acelerado. A pesar de esto, en Colombia, las empresas con el
modelo Cepalino durante la década de los setenta y ochenta, soportaron diferentes
implicaciones políticas, sociales y económicas como los bajos niveles de productividad,
balanza comercial deficitaria y economías exportadoras con poca diversificación
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(Chavarro, 2012). Sin embargo, con el fin de resarcir estos efectos, Colombia se integró a
la económica global durante la administración de Cesar Gaviria (1991), en donde se
experimentó la apertura económica a principios de los noventa. En la apertura económica,
se buscaba incluir la competencia extranjera a la economía nacional con el fin de
incrementar la calidad de los productos internos, la innovación y entregar beneficios al
consumidor como una disminución en los precios (Garay, 1998).
Lo anterior dio paso al abandono del modelo Cepalino, suscitando la necesidad y la
oportunidad para las empresas de diversos sectores económicos de acceder a mercados
externos con el fin de lograr un mayor crecimiento y participación tanto en el mercado
nacional como en el internacional que les permitiera aumentar sus ingresos; pero este
modelo de desarrollo tenía falencias debido al alto grado de dependencia de insumos,
maquinaria y tecnología importada, y a la poca investigación y desarrollo, lo cual se
manifestó en la poca competitividad nacional en el exterior (Guarín, 2008). Esto generó
que actividades como la agricultura continuaran decayendo por su vulnerabilidad ante la
liberación de la economía, la actividad industrial bajara aún más su tasa de crecimiento al
pasar de 6,3% en 1993 a una tasa negativa de 3,1% en 1996 y actividades pertenecientes
al sector de servicios siguieran creciendo (Garay, 1998).
La actividad industrial se empezó a recuperar entre el periodo 2001-2005, impulsada por
el rápido crecimiento de las exportaciones no tradicionales y en especial, de las
exportaciones manufactureras (García, 2007). Logrando así, que el sector manufacturero
continuara creciendo durante los siguientes años y considerándose uno durante los más
dinámicos y productivos para la economía del país, para el año 2014 su participación en
el PIB fue del 11% dentro de los USD 377.947 millones de dólares correspondientes al
PIB y para el año 2015 la participación en el PIB por parte de la industria manufacturera
aumentó un 1,2% dentro de los USD 292.732 millones de dólares correspondientes al
PIB (DANE, 2016c).
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Aunque el sector manufacturero cuenta con un gran número de pymes, quienes son la
principal fuente de generación de empleo ya que su participación es alrededor del 63%
(DANE, 2015a), la participación de estas y en general de todas las pymes colombianas en
los mercados extranjeros es baja, según la presidenta de Procolombia, María Claudia
Lacouture, de 1’349.000 pequeñas y medias empresas que hay aproximadamente en
Colombia, sólo el 0,4% exporta (El Colombiano, 2015). De igual forma, las pymes del
sector industrial al igual que las pertenecientes al sector comercio y sector servicios,
durante el primer semestre de 2015, según los resultados de la encuesta ANIF, se han
visto afectadas por un volumen bajo de ventas, por el aumento del costo de los insumos,
los altos impuestos y la tasa de cambio (ANIF, 2015).
Didácticos América es una microempresa perteneciente al sector manufacturero y al
subsector de productos elaborados en madera que se dedica a la fabricación y
comercialización de material didáctico elaborado en madera modulada a nivel nacional.
Este subsector, presentó una variación negativa de 1.5% en el total de la producción
sectorial en el año 2015, a pesar de esto, esta industria según la encuesta anual
manufacturera, presenta signos de recuperación acelerada que le permitirán generar
grandes retos a la competitividad del sector en Colombia (DANE, 2016a). Por otro lado,
las microempresas que elaboran estos productos, se han visto afectadas por la entrada
masiva de material didáctico de bajo costo proveniente de China; estos productos a pesar
de que son de menor calidad pero al tener un precio más bajo, entran a ser una gran
competencia para el mercado colombiano.
La microempresa años atrás ya se había propuesto llegar a mercados internacionales y
expandir sus productos en economías similares a las de Colombia. Esto no se llevó a
cabo, ya que decidieron que era un proceso que no podía realizar de manera eficiente y
querían evitar riesgos que generaran mayores costes para la compañía.
Ahora bien, la empresa cuenta con un mercado nacional importante y en constante
crecimiento, gracias a que el gobierno nacional se encuentra en negociaciones con las
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FARC en la Habana buscando acuerdos que permitan llegar a la paz y a través del
incentivo de la educación del país bajo el programa “cátedra por la paz”, se abren
licitaciones para empresas que elaboran material didáctico debido a que el gobierno
nacional realiza dotaciones de estos materiales a las instituciones educativas (colegios,
jardines, ludotecas y universidades), incentivando así a las empresas a suministrar estos
materiales y que incursionen en un nuevo segmento de mercado.
La microempresa quiere aprovechar este apoyo para crecer a nivel nacional y lograr
ingresar a mercados internacionales, para así aumentar sus ingresos, ser más competitiva
y lograr un mejor pago de su producto en otros mercados, por lo que se plantea el
desarrollo de una investigación basada en ¿Cuáles son las estrategias enfocadas a la
exportación que le permitan a la microempresa Didácticos América el ingreso a un nuevo
mercado latinoamericano? La microempresa se enfocará en ingresar a un mercado
latinoamericano de acuerdo con la teoría de Uppsala, la cual señala que se debe ingresar a
mercados similares al momento de realizar el proceso de exportación y luego expandirse
a otros mercados internacionales cuando se adquiera la experiencia suficiente, y de esta
manera disminuir los riesgos asociados de dicho proceso.
Esta investigación se divide en 3 capítulos. El primer capítulo es el marco teórico en
donde se analizan teorías de internacionalización como la teoría de enfoque de
innovación, modelo Uppsala, teoría del ciclo de vida del producto y modelo del diamante
de Porter. En el segundo capítulo se explica la metodología utilizada. En el tercer capítulo
se dan a conocer los resultados de la investigación, las estrategias enfocadas a la
exportación y mecanismos de cobertura que le permitirían a la microempresa y
posiblemente a otras microempresas del sector, el ingreso a un nuevo mercado
latinoamericano. Finalmente se exponen conclusiones.
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Pregunta de investigación
¿Cuáles son las estrategias enfocadas a la exportación que le permitan a la
microempresa

Didácticos

América

el

ingreso

a

un

nuevo

mercado

latinoamericano?
Objetivos
Objetivo general
Diseñar y presentar estrategias enfocadas a la exportación que le permitan a la
microempresa Didácticos América el ingreso a un nuevo mercado
latinoamericano.
Objetivos específicos
 Diagnosticar por medio de herramientas de análisis empresarial la situación
interna y externa de la microempresa Didácticos América.


Analizar los potenciales mercados latinoamericanos mediante la ejecución
de un estudio de mercado que determine el país destino de la exportación.



Evaluar los diferentes riesgos asociados al proceso de exportación y generar
mecanismos de cobertura con el fin de facilitar el proceso de entrada al
mercado latinoamericano propuesto.

Hipótesis del trabajo
La microempresa Didácticos América mediante la formulación de diversas
estrategias de mercado enfocadas a la exportación y a través de la generación de
mecanismos de cobertura de riesgos de tipos de cambio, comerciales y
políticos; conseguiría hacer factible su ingreso a un nuevo mercado
latinoamericano destino de la exportación.
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Capítulo 1
Marco Teórico
El marco teórico constituye un elemento muy importante para el desarrollo de una
investigación ya que en esta lleva a cabo una recopilación y revisión de información
sobre el tema o problema objeto de estudio; es decir, aquí "se expresan las proposiciones
teóricas generales, las teorías específicas, los postulados y los supuestos que han de
servir de referencia para ordenar la masa de los hechos concernientes al problema o
problemas que son motivo de estudio e investigación” (Ander-Egg, 1993, p. 154). De
acuerdo con lo anterior, este capítulo contempla la revisión de teorías de
internacionalización; 4 teorías fueron seleccionadas ya que se enmarcan bajo una
corriente que considera que la internacionalización para una empresa se da desde una
perspectiva de proceso y desde una perspectiva económica.
1. Teorías con enfoque de perspectiva de proceso
Las teorías que consideran que la internacionalización de una empresa se da desde una
perspectiva de proceso, conciben la internacionalización como un proceso de
compromiso de aprendizaje que va aumentando a medida que estas empresas acumulan
conocimiento y a medida que van involucrando recursos de forma gradual; bajo esta
perspectiva, la internacionalización es considerada como un proceso experimental y
evolutivo (Bediaga, 2014). Aquí, se tiene en cuenta el criterio de distancia psicológica
(proximidad geográfica, cultural y política). Dentro de las teorías revisadas que se
encuentran agrupadas bajo esta perspectiva y las más destacadas, son el Modelo Uppsala
(Johanson & Vahlne, 1975), Ciclo de vida del producto (Vernon, 1966) y Enfoque de
innovación (Simmods & Smith, 1968; Bilkey & Tesar, 1977).
1.1 Modelo Uppsala
El modelo de internacionalización Uppsala nace en la escuela nórdica, planteado por
Johanson Wiedersheim Paul y Vahlne en 1975. Constituye el marco general de referencia
sobre el que se apoya diversos estudios empíricos que buscan establecer los niveles del
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desarrollo exportador de la empresa (Rialp, 1999). El modelo considera que el desarrollo
de actividades de las empresas en el exterior, tendrá lugar a lo largo de una serie de
etapas sucesivas, es decir que, las empresas deben realizar el proceso de
internacionalización de forma gradual, ya que las empresas al adquirir mayor
conocimiento

y

habilidades,

su

compromiso

internacional

podría

aumentar

secuencialmente (Johanson & Vahlne, 1975). Asimismo, basándose en la interacción con
el mercado extranjero que va desde el desarrollo de actividades indirectas hasta llegar al
involucramiento directo con el mercado.
Las empresas deben tener en cuenta dos variables para convertirse en organizaciones
internacionales. La primera es seleccionar el país donde desean comenzar la
internacionalización de la compañía, teniendo en cuenta la diferencia en el lenguaje,
cultura, sistema político, nivel de educación, nivel de desarrollo industrial, factores de
cantidad de recursos comprometidos e inversión en el mercado. La segunda es el nivel de
compromiso para encontrar el uso alternativo de los recursos (Andersen, 1993).
Esta teoría establece un modelo de cuatro etapas:
1. Desarrollo de actividades esporádicas o exportaciones no regulares: exportaciones

directas e indirectas no habituales.
2. Exportaciones a través de representantes independientes: exportación indirecta, la

empresa posee un canal de distribución a través del cual obtiene información de los
mercados internacionales
3. Establecimiento de una sucursal comercial en el mercado extranjero: analizar

ventajas, costos de establecer licencias o franquicias en otro país.
4. Establecimiento de sucursales productivas en el extranjero: análisis de establecer la

producción y comercialización en otro país.
El modelo menciona que a medida que las empresas adquieran mayor conocimiento,
habilidades y a medida que haya un mayor nivel de compromiso de los recursos en ese
mercado, se podrá avanzar o continuar con la secuencia de las etapas (Leyva, S., Parra,
A., Trujillo, N., 2011). Asimismo, la decisión de la empresa de aumentar el compromiso
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de estos recursos, está relacionada con la experiencia obtenida en dicho mercado y con
las actividades que se estén realizando en el momento (Andersen, 1993). Por otro lado,
Johanson y Vahlne (1977) plantean la distancia psicológica para la entrada a nuevos
mercados extranjeros próximos al mercado local, en donde las empresas tienen mayor
conocimiento en procesos de internacionalización, disminuyendo los riesgos asociados y
facilitando el aprendizaje internacional (Andersen, 1993).
Los postulados de esta teoría son muy apropiados para Didácticos América, ya que es una
microempresa que desea iniciar actividades de exportación en el exterior. Según este
modelo, este proceso se debe llevar a cabo de una forma gradual a través del
cumplimiento de etapas. Para este caso, se considera que son pertinentes para la
microempresa las etapas uno y dos. Didácticos América podrá iniciar su proceso de
internacionalización realizando actividades de exportación esporádicas sin tener que
comprometer sus recursos, factor muy importante ya que es una microempresa y no
quiere incurrir en costos innecesarios; además en estas ventas el riesgo de distribución
dentro de un mercado es de un comprador; posteriormente, en la segunda etapa y en un
mediano plazo, la empresa ya dispondrá de un canal a través del cual comercializará sus
productos y tendrá mayor información y conocimiento del mercado extranjero.
Igualmente, el concepto de distancia psicológica nos parece un factor clave a la hora de
determinar el posible mercado de exportación ya que aquellos mercados que sean
similares a la economía colombiana facilitarían dicho proceso y posiblemente se
disminuyan los riesgos asociados.
De igual modo, otra teoría que considera que el proceso de internacionalización de una
empresa es un proceso, es la teoría del ciclo de vida del producto de Vernon (1966). Esta
teoría se enfoca en el ciclo de vida del producto, la cual está en dividida en fases.
1.2 Teoría del ciclo de vida del producto
El modelo del ciclo de vida del producto desarrollado por Vernon en 1966, eliminó la
falta de realismo de la teoría de la ventaja comparativa e introdujo aspectos como la
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innovación de producto y los efectos de las economías de escala. La mayor contribución
de Vernon es que el ciclo de vida de un producto puede ser dividido en fases y lo puede
llevar a cabo una empresa que es nacional para convertirse en multinacional (Carrillo,
2012).
Vernon (1966) en su modelo destaca cuatro fases en el ciclo de vida del producto:
introducción, crecimiento, madurez y declive. Resalta que a medida que el producto
adquiera un mayor grado de madurez, las ventajas competitivas de la empresa cambian y
ahora se relacionan con habilidad para minimizar los costos de producción; por tanto, la
búsqueda de economías de escala comienza a ser un factor importante a medida que más
competidores entran al mercado.
En la etapa de introducción el producto es fabricado y comercializado solo en el mercado
nacional. En una etapa posterior del ciclo de vida, en la etapa de crecimiento, el producto
comienza a exportarse a otros países, debido principalmente a una combinación favorable
de ventajas productivas y de innovación ofrecidas por el país de origen; los primeros
países seleccionados para estas exportaciones serán aquellos parecidos al país de origen
en patrones de demanda. La etapa de madurez hace referencia a la relocalización debido a
que los principales mercados del producto se encuentran saturados, en esta etapa los
costos de fabricación se reducen y su ofrecen más productos de acuerdo a los segmentos
diferenciados y en la última etapa, la fabricación ya no se realiza en el país de origen
(Fernández, 2002).
En el caso de Didácticos América y de acuerdo con los planteamientos de esta teoría, sus
productos como lo son los rompecabezas y las loterías fabricadas en madera modulada, se
puede concluir que estos productos de esta microempresa ya están listos para una etapa
de crecimiento. Estos productos ya llevan un gran tiempo siendo fabricados y
comercializados por la microempresa solo en el mercado nacional (introducción) y se
debe avanzar a la etapa de crecimiento en donde los productos comienzan a exportarse a
otros países. De esta teoría nos parece pertinente que dichos productos de Didácticos
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América sigan hasta la etapa de crecimiento, ya que una etapa de madurez lleva más
tiempo y por el momento la microempresa iniciara sus actividades de exportación con
dichos productos.
Al igual que lo señalado por el modelo Uppsala y de acuerdo a lo estipulado por la teoría
del ciclo de vida del producto, Didácticos América debe iniciar sus operaciones en un
mercado cercano (distancia psicológica), es decir un mercado latinoamericano similar en
términos de demanda, económica y culturales. La microempresa con la etapa uno del
modelo Uppsala, podrá explorar el mercado destino de exportación, y poco a poco podrá
adecuar su infraestructura para posibles pedidos mayores ya que por el momento esta no
le da para sostener una cuota de productos y así avanzar a la siguiente etapa y realizar su
proceso de internacionalización de forma gradual como lo señalan estas teorías con
enfoque de perspectiva de proceso.
Finalmente, la última teoría contemplada dentro del enfoque de perspectiva de producto,
es el enfoque de innovación.
1. 3 Enfoque de innovación
El enfoque basado en la innovación es una corriente de investigación nacida en Estados
Unidos, que se centra en el estudio de la actividad exportadora como método de
internacionalización básico para las pequeñas y medianas empresas. Su fundamento es
considerar a la exportación como una innovación de mercado, donde las empresas
exportadoras por definición son innovadoras (Carrillo, 2012).
Uno de los estudios pioneros de enfoque de innovación, es el trabajo de Simmonds y
Smith (1968) “The First Export Order: A Marketing Innovation”, el cual analiza el
desempeño exportador de las empresas en los años sesenta y setenta. De acuerdo a los
resultados de su estudio a empresas que habían empezado a exportar recientemente, se
encontraron diferentes características que hacían referencia al innovador, una persona que
ejerce el rol predominante en la iniciación de la exportación, esperando que este sea una
persona agresiva y competitiva y que a su vez sea tolerante al riesgo para así recibir
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recompensas percibidas del comercio internacional (Schrader, Oviatt, & Phillips, 2000).
Alonso y Donoso (1998) explican que la relación que existe entre la internacionalización
y la innovación en las empresas se desarrolla sobre su decisión de incrementar el
compromiso internacional, por lo que estas deben realizar la toma de decisiones en forma
creativa y en un entorno de incertidumbre derivado del mercado internacional y de las
capacidades internas de la compañía.
Ahora bien, teniendo en cuenta los planteamientos del enfoque de innovación, Bilkey y
Tesar (1977), proponen un modelo por etapas, el cual es muy similar a lo planteado por el
modelo Uppsala, pero este se enfoca más al comportamiento exportador de empresas
pequeñas y medianas. En las primeras etapas de dicho modelo no se produce una
exportación regular, se exporta es por pedidos esporádicos o simplemente se explora
dicha posibilidad. Es en la última etapa cuando la empresa se compromete a exportar,
concibiendo la expansión internacional como un proceso de transmisión de una
innovación, esta etapa puede ser considerada como de adopción de la innovación.
Consideramos que una empresa, especialmente una pequeña o mediana empresa, que
desee incursionar en mercados internacionales, según lo planteado por este enfoque, debe
contar con una persona que sea capaz de asumir un gran compromiso, los retos y riesgos
que se deriven de esta operación y a su vez que las decisiones que sean tomadas sean las
más apropiadas para llevar a cabo con éxito la actividad exportadora ya que las
decisiones que se tomen son consideradas como un factor clave dentro de este ambiente
de incertidumbre. Como fue mencionado por las teorías desde una perspectiva de
proceso, esta actividad o este proceso deben llevarse por medio de etapas para que así el
aprendizaje vaya aumentando y los recursos involucrados también en la misma
proporción.
Seguidamente, se da el desarrollo de aquellas teorías enmarcadas bajo una corriente que
consideran que la internacionalización para una empresa se da desde una perspectiva
económica.
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2. Teorías con enfoque de perspectiva económica
La teoría desde una perspectiva económica describe la internacionalización a través del
análisis de las actividades de inversión directa, en el cual se determinan los costes y
ventajas económicas para la internalización, en donde la toma de decisiones
empresariales es un proceso considerado racional (Universidad de Murcia, 2009). Dentro
de esta categoría se encuentra la teoría del diamante de Porter (2010), la cual permite
analizar y conocer la competitividad de las empresas en una industria determinada.
2.1 Modelo del diamante de Porter
El modelo del diamante de Porter o el diamante de la competitividad, es una herramienta
de gestión desarrollada por el profesor Michael Porter, que permite analizar y conocer
una industria o sector a través de la identificación y análisis de los factores de
competitividad; por lo que le permite a la empresa Didácticos América realizar un
análisis externo que le brinde bases para formular estrategias destinadas a aprovechar las
oportunidades y hacer frente a las amenazas detectadas en el entorno. Los factores de
competitividad propuestos en el modelo de Porter existentes en toda industria son:
● Factores de ofertas: es el conjunto de factores internos de la empresa que permiten
producir bienes y servicios, así como competir en el mercado. Este consiste en
conocer el estado de los factores tales como: producción, administración, recursos
humanos (nuevo personal, modificaciones en el organigrama) y tecnología.
● Factores de demanda: en este conjunto de factores interesa conocer el mercado en
aspectos como: perfil del consumidor, competencia, participación en el mercado,
distribución, tendencias, promoción y publicidad.
● Factores de integración con empresas relacionadas: en este grupo de factores permite
conocer la vinculación productiva de la empresa relacionada de la siguiente manera:
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-integración vertical: en donde existe relación entre proveedores, empresa y clientes.
-integración diagonal: empresas relacionadas indirectamente con la empresa.
-Integración horizontal: productores complementarios relacionados con la empresa.
● Factores de estrategia empresarial: es el integrador de los anteriores factores, en los
que se analiza la estructura de mercado y la influencia de las empresas rivales; se
evalúa por el campo administrativo, financiero, producción, marketing, recursos
humanos, tecnología e innovación y jurídico (Porter, 2010).
De acuerdo a los propuestos de competitividad expuestos anteriormente se tendrán en
cuenta en el momento de la internacionalización de la empresa Didácticos América
permitiendo generar estrategias de factores en cuanto a demanda, oferta, integración y
estrategias empresariales que permitan el éxito de la empresa en el entorno internacional
latinoamericano.
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Fuente: Elaboración propia. Datos tomados autores marco teórico
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Capítulo 2 Metodología
1. Tipo de Metodología
Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación se tuvo en cuenta una
metodología descriptiva donde según Tamayo (2004), esta busca caracterizar un
fenómeno mediante la descripción de actividades procesos y personas que se analizan e
interpretan con el objetivo de contribuir al conocimiento.
1.2 Metodología Cualitativa
Se utilizó una metodología cualitativa la cual es descrita como “la investigación que
produce datos descriptivos. Las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y
la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1987, p.23). Taylor Bogdan (1987) indican
que para considerase una investigación cualitativa, esta deberá ser inductiva manteniendo
una perspectiva holística en la que por el contrario al modelo cuantitativo las personas,
escenarios o grupos no son reducidos a variables, sino que se consideran como un todo,
estudiando su pasado y su contexto actual manteniendo siempre una comprensión de
estos con el fin de entender como ellos ven las cosas.
Justamente "la investigación cualitativa, naturalista o etnográfica requiere una
metodología sensible a las diferencias, a los procesos singulares y anómalos, a los
acontecimientos imprevisibles, al cambio, a las observaciones manifestables y a los
significados latentes" (Tejedor, 1986, p.88), por lo tanto, la investigación cualitativa
denotará sus resultados dependiendo de los diferentes aspectos o acontecimientos que se
reflejen en su entorno en el momento de la investigación.
Así se aplicaron diferentes métodos y técnicas cualitativas las cuales dieron una mayor
preferencia por la descripción narrativa, siendo complementadas con teorías de
internacionalización, permitiendo así, definir la situación actual de la microempresa
Didácticos América, generar estrategias enfocadas a la exportación y mecanismos de
cobertura para dicho proceso, lo cual dependerá de los acontecimientos de operación de
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la compañía. No obstante, llegando a utilizar tablas o algunas formas numéricas pero sin
llegar a mantener aspectos complejos de cuantificación.
1. Método
Luego de definir la investigación cualitativa como eje central de la metodología del
presente trabajo, se procedió a determinar el método. Hurtado y Toro (2007) mencionan
que este, es el camino hacia algo, la manera de alcanzar un fin de un modo ordenado y de
forma determinada.
2.1 Estudio de Caso
El método considerado pertinente es el Estudio de caso, debido a que este da un
tratamiento global/holístico de un problema o fenómeno en el cual se centra la
investigación tratándose de un individuo, grupo u organización (Ander-Egg ,2003).
Según Yin (1994) existen tres criterios que recomendarían el uso del Estudio de Caso en
el proceso de investigación, el primero de estos es el interés por generar respuestas a
preguntas del tipo ¿Cómo? y ¿Por qué?, el segundo es mantener el control que tiene el
investigador sobre la información, así el estudio de caso es recomendable para una
investigación donde la capacidad de manipular información sea escasa o nula. Finalmente
como tercer criterio, esta la aplicación del estudio de caso cuando el objetivo del estudio
es un caso o problema contemporáneo; el cual permitirá el uso de técnicas que posibiliten
la observación directa de los eventos y una entrevista sistemática a los participantes.
Criterios con los que se establecieron los objetivos en el presente trabajo de
investigación.
Existen variedad de tipos de caso, según Yin (2003) se puede manejar estudios de caso
único, múltiple y al mismo tiempo estos pueden ser exploratorios, descriptivos o
explicativos. En este caso, la investigación se lleva a cabo a una microempresa del sector
manufacturero de material didáctico, definiendo de esta manera un estudio de caso único
de carácter descriptivo y explicativo. Es descriptivo debido a que el objetivo de la
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investigación es presentar una descripción del fenómeno en su contexto, y es explicativo
ya que se tendrán en cuenta las causales mediante el conocimiento y determinación de
teorías rivales; dejando a un lado un caso múltiple o colectivo, donde el análisis se
traslada a numerosos casos en donde se analizan fenómenos o condiciones generales de
una población en particular.
De este modo, la microempresa Didácticos América fue el objeto de estudio con el fin de
analizar de manera precisa sus aspectos de operación nacional, y definir diferentes
estrategias u objetivos para alcanzar el mercado internacional. Adicional a esto, se
formularon estrategias enfocadas a la exportación y se generaron mecanismos de
cobertura para Didácticos América; estas posiblemente servirán como guía para
diferentes microempresas del sector que deseen ingresar a mercados internacionales.
3. Técnicas
Como técnica de Investigación se utilizó la triangulación, ya que esta maneja una
combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el
estudio de un fenómeno singular (Denzin, 1970). Este tipo de técnica cuenta con
diferentes procedimientos dentro de los cuales está la triangulación de datos, de
investigadores, de métodos, teórica o múltiple. En la presente investigación se empleó la
triangulación por métodos, la cual busca la recolección de datos mediante entrevistas,
encuestas y revisión bibliográfica.
Con el fin de dar alcance al primer objetivo se llevó a cabo una entrevista, la cual como
afirma Patton (1980), se enfoca en conocer la perspectiva y es el marco de referencia a
partir del cual las personas organizan su entorno y orientan su comportamiento mediante
la indagación de un problema, el cual es definido e interpretado por los sujetos
estudiados. De esta manera, el entrevistado fue seleccionado debido a que conserva
diferentes criterios establecidos por Bonilla, E. (1997) , como lo son la motivación ya que
mantiene una disposición de cooperación por el éxito de la investigación, el conocimiento
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del rol en donde el entrevistado ha aceptado asumir su papel de informante y tiene
presente la importancia de su contribución para alcanzar los objetivos de la investigación,
y además, es una figura que mantiene accesibilidad , lo que se traduce en que cuenta con
la información requerida, la puede expresar claramente y cuenta con el tiempo necesario
para la entrevista. Así quien se ha considerado que engloba estos criterios, es el Gerente
General de la microempresa Didácticos América, El Señor Ricardo Blanco.
La entrevista se manejó bajo la modalidad de entrevista estructurada, la cual contaba con
preguntas abiertas con el fin de que el entrevistado expresara su perspectiva personal bajo
una guía establecida previamente. Está estuvo distribuida en tres partes la primera se basó
en preguntas que permitieron conocer más a fondo cual es la propuesta de valor, su
mercado objetivo y como hace la entrega de esta a sus clientes, la segunda parte se
manejaron preguntas que proporcionan información acerca de todas las actividades y
relaciones claves que tiene la compañía respecto a su plan de negocio y la tercera parte,
con preguntas que suministran mayor información en temas de la estructura financiera de
la microempresa (Ver preguntas carpeta anexo en el cd “Entrevista Ricardo Blanco”).
Lo anterior permitió realizar un diagnóstico empresarial el cual se complementó mediante
la aplicación de encuestas, las cuales tienen como objetivo obtener información sobre un
problema o un aspecto de éste a través de una serie de preguntas, previamente
establecidas, dirigidas a las personas implicadas en el tema del estudio. “Esta
información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten,
esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos,
opiniones actitudes” (Visauta,1989, p. 259).
Se determinó que el tipo de encuesta ideal para la investigación, sería la encuesta
maestral también llamada encuesta de barómetro o sondeo de opinión donde según
Martin (2011), el análisis es esencialmente descriptivo, incluyendo una temática variada
centrada en la opinión pública sobre temas más o menos de actualidad. Para la aplicación
de estas encuestas se identificaron las microempresas del sector manufacturero en
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material didáctico como unidad de análisis, luego de esto se delimito la población en
treinta y cuatro (34) microempresas de material didáctico en la ciudad de Bogotá D.C. y
se estableció la muestra la cual es definida por Sudman (1976) como un subgrupo de la
población los cuales en este caso mantienen características comunes, siendo así
microempresas del sector manufacturero que produzcan y comercialicen material
didáctico en Bogotá, Colombia y que estén legalmente constituidas, basados en esto la
muestra total fueron de cinco (5) microempresas conformadas por Mecanicenter S.A.S,
Didácticos Símbolos & Signos S en C, Pachinos S.A.S, Publitoys S.A.S y Crearte Ltda.
De esta forma, se diseñó un tipo de cuestionario, el cual comprendió 16 preguntas
cerradas de selección única tipo dicotómica (Si/No/No tiene conocimiento) y con un
espacio para comentarios adicionales a la respuesta si la persona lo deseaba. Las
preguntas permiten obtener información sobre oportunidades, fortalezas, debilidades y
amenazas en cuantos aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales y tecnológicos
del entorno externo de estas microempresas, estas encuestas finalmente fueron aplicadas
vía correo electrónico directamente al gerente general de cada microempresa siendo
contestadas por ellos mismos. De este modo la entrevista y las encuestas permitieron
obtener información para elaborar un diagnóstico interno y externo integral identificando
el estado actual de la compañía y de su entorno de la mano con instrumentos de
diagnóstico empresarial como: Pest y Dofa.
Posteriormente, en la segunda fase de investigación, se analizaron y eligieron los posibles
mercados latinoamericanos basados en la revisión bibliográfica de teorías de
internacionalización como modelo Uppsala, las cinco fuerzas de Porter, Enfoque de
innovación y Ciclo de vida del producto. Las cuales resaltan que el proceso de
internacionalización deberá darse de manera gradual teniendo en cuenta las similitudes en
las características de los diferentes mercados objetivo de esta manera los países
predilectos fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y
Venezuela; mediante el análisis de variables macroeconómicas, microeconómicas e
indicadores de competitividad para la construcción de la matriz de mercado, con el
objetivo de establecer el destino de exportación.
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Luego de establecer el país destino de exportación, se realizó un modelo de negocio
estableciendo el perfil de entrada de la microempresa Didácticos América al mercado
chileno mediante la herramienta Model Business Canvas creada por Osterwalder (2010),
la cual nos permite establecer quiénes son los clientes potenciales, delimitar la propuesta
de valor para este mercado, como va a vender sus productos, que actividades y recursos
son necesarios para llevar a cabo el modelo de negocio y como está sus estructura de
costos frente al modelo.
Finalmente, a partir del análisis de la información obtenida, se evaluó de manera
cualitativa los diferentes riesgos asociados al proceso de exportación para así formular
diferentes estrategias enfocadas a la exportación en cuanto a factores de oferta, de
demanda, de integración con empresas relacionadas, de estrategia empresarial y generar
mecanismos de cobertura necesarios según sean los riesgos localizados en el proyecto
relacionados con el medio de pago, pólizas, contratos y derivados, con el fin de mitigarlos
y facilitar el proceso de entrada al mercado latinoamericano propuesto.

Capítulo 3 Resultados
1. Presentación de la empresa
1.1 Descripción de la microempresa
Didácticos América es una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización de
material didáctico elaborado en madera modulada con insumos amigables con el medio
ambiente. Sus productos son dirigidos a la edad preescolar y primaria, y son distribuidos
para educación especial en donde empresas públicas y/o privadas realizan dotación de
colegios, ludotecas entre otros.
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Tabla 1. Datos microempresa

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la microempresa

1.1.2 Misión
Elaborar material didáctico de buena calidad y amigable con el medio ambiente, lograr el
desarrollo integral de los niños y niñas, allegando estímulos sensoriales y psicomotrices,
para que pueda acceder de manera fácil y entretenida en la adquisición de conceptos,
habilidades y destrezas, desarrollo personal y social, desarrollo físico y salud mental.
1.1.3 Visión
Para el año 2020 y hasta el final del siglo, seremos una organización líder en la
innovación de soluciones didácticas especializadas, que garanticen una educación de
buena calidad, hasta encontrar el núcleo esencial: La riqueza moral y la familia.
Política Medio ambiental
✓ La fabricación de nuestros productos se realiza con madera de replantaciones
controladas por procesos de reforestación.
✓ La empresa se enfoca en la utilización de la tecnología de curado UV, el cual
beneficia al medioambiente y al usuario, debido a que:
▪

No tienen efectos carcinogénicos

▪

No califican como residuo peligroso

▪

No se absorben vía dermis como los solventes

▪

No tóxicas
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2. Diagnóstico interno y externo
El diagnóstico interno y externo se llevó a cabo mediante técnicas como entrevista y
encuestas. La información obtenida con la entrevista permitió llevar a cabo la
construcción del modelo canvas a través del cual se analizó la información previamente
obtenida. Por otro lado, las encuestas permitieron obtener información sobre
oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas en cuantos aspectos sociales,
económicos, políticos, ambientales y tecnológicos del entorno externo de estas
microempresas (ver encuestas carpeta anexo en el cd “tabulación encuestas
micrompresas”). De este modo la entrevista y las encuestas permitieron obtener
información para elaborar un diagnóstico interno y externo integral identificando el
estado actual de la compañía y de su entorno de la mano con instrumentos de diagnóstico
empresarial como los: Pest, Dofa y modelo canvas.
3. Modelo PEST
Para la microempresa Didácticos América es muy importante conocer y analizar el
entorno que la rodea, ya que existen diversos factores externos que se encuentran en
constante cambio y pueden afectar su desempeño y rentabilidad. El análisis PEST, es una
herramienta útil para analizar el entorno en el que opera una organización. Se clasifica en
cuatro categorías distintas: esfera política, económica, social, tecnológica y a medida que
ha evolucionado se ha incluido factores ambientales y regulatorios (Jhonson, G.;
Whittington R. & Scholes, K, 2011). Es importante resaltar que los factores están
relacionados entre sí, por lo que es importante realizar un estudio PEST a la
microempresa Didácticos América con el fin de obtener un diagnostico externo de la
compañía a nivel nacional.
Tabla 2. Esferas política-legal, social y tecnológica
El gobierno nacional cuenta con una política de apoyo a las pymes, la cual busca el
mejoramiento de la productividad y la competitividad, incorporando a las empresas de
menor tamaño y buscando su formalización (CEPAL, 2011). Entre los instrumentos de
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apoyo se encuentran los programas de Colciencias, Proexport y Fomipyme; además para
mejorar la situación de las pymes, el país a través de Bancoldex cuenta con programas
de financiación para las Mipymes, pero estas empresas aún no acceden en gran medida a
dichos recursos ya que sus activos generalmente no constituyen una garantía y además
tienen una carga tributaria que es considerada por los dueños de estas empresas muy
alta.
Esfera
Política –
Legal

Según informe de FEDESARROLLO (2014), la alta carga tributaria que

experimentan las pequeñas firmas puede alcanzar el 117,9% de sus utilidades, esto
puede ser un factor fundamental para explicar los elevados niveles de informalidad
empresarial en Colombia; por otro lado, según el Foro Económico mundial, Colombia
es el cuarto país con mayor carga tributaria del mundo ya que en el año 2014 sus
empresarios debieron dejar hasta el 75,4% de sus utilidades para pagar sus obligaciones
tributarias (El nuevo siglo, 2015), en el 2015 la cifra según el Banco Mundial, fue del
69,7%.
Es claro que las empresas colombianas tienen altas cargas tributarias, ya que deben
contribuir con impuestos como el de renta, impuesto al valor agregado (IVA), retención
en la fuente, impuesto al patrimonio, y aportes parafiscales; y debido a esto, muchas de
empresas, especialmente las microempresas, operan de forma ilegal.

El gobierno

nacional tratando de aliviar la carga parafiscal para medianas y pequeñas empresas que
se vayan a constituir e instalar, a través del decreto 525 de 2009 (reglamentado en el
artículo 43 de la ley 590 de 2000) fijo una reducción para el primer año de operación de
un 75%, para el segundo año de un 50% y para el tercer año un 25%(Alcaldía de Bogotá,
2004).
A pesar de los diferentes programas que promueven la creación de pymes en el país y
que buscan incentivar las exportaciones de diversos sectores económicos, se
debe considerar la carga tributaria de las pymes que fueron constituidas antes de
la promulgación de leyes como la 590 del 2000, ya que esta solo contempla a las
nuevas Mipymes e igualmente analizar las reformas arancelarias realizadas;
debido a que por un lado las pymes se han visto afectadas por el ingreso con
cero arancel de diversos materiales, insumos y productos terminados de menor
costo provenientes de países como China, haciendo que no exista una libre
competencia y por otro lado, el país ha venido enfrentando una desaceleración
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económica producto de choques externos como la caída constante en los precios
del petróleo y de los commodities; esto ha afectado en gran medida al sector
manufacturero ya que su crecimiento ha sido considerado modesto y su
participación en las exportaciones disminuyó considerablemente (Revista
Dinero, 2015b).
Didácticos América es una microempresa perteneciente al sector manufacturero, un
sector en donde las pymes son la principal fuente de generación de empleo ya que su
participación es alrededor del 63% (DANE, 2015a). En la actualidad Colombia cuenta
con mano de obra competitiva ya que entidades como el SENA, ofrece capacitaciones
gratuitas a las empresas y trabajadores, esto genera beneficios la industria manufacturera
ya que al fortalecer la mano de obra se genera competitividad en las empresas del sector
y ayuda a aquellas pymes que no cuentan con recursos para invertir en la capacitación de
personal a que su personal se capacite por medio de estos programas.
Esfera
Social

Didácticos América, incentiva la educación a través del material didáctico que produce y
comercializa en el país; el gobierno nacional y el ministerio de educación buscan
garantizar la educación a la población colombiana, para esto el gobierno infiere en la
dotación de material didáctico en las instituciones educativas (colegios, jardines,
ludotecas y universidades) con el fin de promover el desarrollo educativo de los
estudiantes en Colombia, con planes de desarrollo nacional como: Plan Nacional
Decenal de Educación 2006 -2016, al tablero: Educación para todos y transiciones
educativas en primera infancia, una mirada desde las políticas públicas en Colombia:
avances y desafíos.
Ahora bien la empresa cuenta con un mercado nacional importante y en constante
crecimiento, gracias a que el gobierno nacional se encuentra en negociaciones con las
FARC en la Habana buscando acuerdos que permitan llegar a la paz y a través del
incentivo de la educación del país bajo el programa cátedra por la paz (Ministerio de
educación, 2015), se abren licitaciones para estas empresas que elaboran material
didáctico ya que el gobierno nacional realiza dotaciones de estos materiales a las
instituciones educativas (colegios, jardines, ludotecas y universidades), incentivando así
a las empresas a suministrar estos materiales y que incursionen en un nuevo segmento de
mercado.
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El aspecto tecnológico es muy importante para toda la empresa ya que les permite
producir en menor tiempo, responder rápidamente a las exigencias del mercado,
aumentar su producción y generar un valor agregado a sus productos. La microempresa
en comparación con las otras del sector ha logrado comprar diferentes maquinas que
influyen y mejoran de manera positiva sus procesos productivos y a diferencia de otras
microempresas cuenta con esta tecnología de punta. Otras pymes cuentan con grandes
dificultades de acceso al crédito lo cual les ha dificultado su tecnificación, además de
algunas barreras económicas que no les permiten obtener maquinaria y software
especializados los cuales aumentarían su competitividad.
Esfera
tecnológica Según Benjamín Archila, gerente de Consensus, uno de los principales retos de las
pequeñas y medianas empresas colombianas es incorporar la tecnología a sus negocios;
los presupuestos de inversión en tecnología que disponen estas empresas son muy bajos
y suplen su necesidad básica de estar conectados a internet y tener presencia en la red.
Una empresa que facture menos de $10.000 millones debe tener un presupuesto entre el
3% y el 6% de su facturación anual para invertirlo en tecnología, infraestructura,
innovación y sistemas de información que lo haga ser más competitivo (Revista Dinero,
2015c).
Por otro lado, El gobierno nacional planea duplicar la inversión en las actividades de
ciencia, tecnología e innovación (ACTI), de un 0,5% actualmente a un 1% del PIB en el
2018 y así promover el desarrollo tecnológico del país, responder a las necesidades de su
aparato productivo y contribuir a mejorar los indicadores sociales (Revista Dinero,
2015d); actualmente, la mayor inversión en ACTI del país proviene del sector público y
no del privado, el gobierno busca que el sector privado invierta más y se contempla la
creación de un programa de compra publica innovadora para pymes.
A pesar que Didácticos América cuenta con máquinas mejoran de manera positiva sus
procesos productivos, una falencia es que la microempresa no cuenta con software y
programas especializados que le permita obtener mayor manejo de la operación de la
empresa y agilizar diferentes procesos. Las pymes además de la infraestructura básica,
necesitan sistemas de información integrados que les permitan computarizar todos sus
procesos de su negocio en temas de logística, ventas y contabilidad.
Fuente: Elaboración propia
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Esfera Económica

El sector manufacturero colombiano es considerado como uno de los sectores más
dinámicos y productivos para la economía del país, las cifras demuestran que el sector
cuenta con una buena participación en el PIB, exportaciones e importaciones para el año
2015.

Figura 1. Cifras entorno macroeconómico sector manufacturero
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE
La participación del sector en el PIB aumentó un 1,2% en relación a la cifra del año 2014,
por el lado de actividad comercial, el sector cuenta con presencia en mercados
extranjeros, pero las cifras de participación en las exportaciones y de participación en las
importaciones disminuyeron en relación a las cifras obtenidas en el año 2014. La
disminución fue del 34,9% y del 15,6%, respectivamente, debido principalmente a la
reducción de ventas externas de productos.
En cuanto a la participación de pymes manufactureras al igual que la participación de
todas las pymes colombianas en mercados extranjeros es baja, según la presidenta de
Procolombia, María Claudia Lacouture, de 1’349.000 pequeñas y medias empresas que
hay aproximadamente en Colombia, sólo el 0,4% exporta (El Colombiano, 2015). Ante
esta situación y para llegar a aumentar la participación de las pymes en dichos mercados,
Procolombia generó una estrategia para duplicar las exportaciones no tradicionales desde
el año 2015 al año 2018 hasta lograr USD 30.000 millones de dólares y promover que
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1.000 pequeñas y medianas empresas vendan al exterior de manera permanente (Revista
Dinero, 2015a).

Figura 2. Principales problemas de la industria manufacturera En 2015 (porcentaje de
empresas)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ANDI

Por otro lado, la encuesta de opinión industrial conjunta señala que, la industria
manufacturera principalmente se vio afectada por el tipo de cambio, el costo/ suministro
de materias primas y la falta de demanda (ANDI, 2015). El entorno externo desfavorable
ha contribuido a una fuerte depreciación del peso, generando que el dólar estadounidense
llegará a cotizarse en $3000 pesos colombianos en agosto de 2015 (Banco Mundial,
2015), por otro lado la desaceleración económica de Brasil, Argentina y Venezuela han
logrado influenciar los mercados, el precio de las materias primas e insumos importados
que se utilizan en la fabricación de otros productos ha aumentado, generando que las
empresas colombianas incurran en mayores costos lo cual limita su competitividad y
crecimiento.
Partiendo de esta realidad y adicionalmente, las posibilidades de crecimiento del sector
dependen de su habilidad para posicionarse en los mercados; para hacerlo las empresas
del sector especialmente aquellas pymes que deseen crecer y participar en mercados
exteriores, deben crear productos con valor agregado e innovadores, ya que la agregación
de valor es un tema de gran oportunidad para acceder a mercados exteriores (Revista
Dinero, 2015b).
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◆ Esfera ambiental
Para la fabricación de los productos de la microempresa, la madera es el insumo
principal; en Colombia las empresas que utilicen madera en su proceso de producción,
debe tener en cuenta las diferentes regulaciones ambientales e impactos generados al
medio ambiente para así evitar ser sancionados o afectados por altos precios y/o escases
de este insumo. Entre la legislación vigente del país, podemos encontrar:
Tabla 3.Normatividad industria de la madera

Fuente: Elaboración propia con base en la página de FEDEMADERAS

Es importante destacar que todas las empresas del sector cuentan con los estándares de
calidad establecidas por el gobierno en cuanto al manejo de tintas UV no tóxicas y la
utilización de madera reforestada, debido a que para las licitaciones se necesitan licencias
y permisos para la venta de sus productos. Además, las empresas que fabrican y
comercializan con madera tienen la obligación de pedir el certificado de que esta
proviene de fuentes legales. Las microempresas desde el su inicio las implementan
debido a que están reguladas y supervisadas para su cumplimiento. Para la elaboración de
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sus productos, la microempresa utiliza madera reforestada y pinturas UV no toxicas
propenden por el cuidado del medio ambiente y la seguridad de los niños al no ser nocivo
en sus componentes. Esto indica que a la hora de desechar estos productos el medio
ambiente no se verá perjudicado debido a la baja toxicidad de sus componentes.

Al realizar el diagnóstico externo de la empresa se observa algunas amenazas a nivel
nacional como barreras estatales, regulaciones poco estables, falta de protección a las
pymes y déficit de capacidad de pago a mano de obra calificada. También maneja
fortalezas en cuanto a obtención de software y maquinaria de punta que permitan mayor
productividad en las empresas a nivel nacional que les permite aumentar la producción
para ingresar a nuevos mercados internacionales. Sin embrago la microempresa
Didácticos América se encuentra con gran fortalecimiento en comparación a otras
microempresas del sector lo que le permite y facilita el acceso a mercados
internacionales.
Después de realizar el análisis externo de la empresa en el que se identificó que la
empresa se encuentra en las condiciones para iniciar su proceso de internacionalización,
se realizará un análisis interno en el que se identificará la propuesta de valor que la
empresa puede utilizar en el entorno nacional e internacional.
4. Modelo Canvas
Al establecer el contexto interno de la organización, se debe tener en cuenta algunas
directrices, que le permita a la microempresa Didácticos América establecer la propuesta
de valor más acertada con el fin de obtener un diagnóstico completo y veraz para la toma
de decisiones adecuadas al momento de la internacionalización, por tal razón se realizara
una evaluación del modelo Canvas a la microempresa, que por su sencillez es idóneo para
las pymes, que permite una aplicación de distintos factores empresariales que se agrupan
en: segmento de mercado, propuesta de valor, canales de distribución, relación con los
clientes, flujo de ingresos, recursos claves, asociaciones claves y estructura de costos
(Osterwalder A y Pigneur Y, 2011).
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Por lo que se realizó una entrevista al gerente general de la microempresa, Germán
Ricardo Blanco, y a partir de esta información realizar la construcción de un modelo
Canvas que permita un análisis detallado, logrando un diagnóstico de la situación actual
de la microempresa. Y de esta manera generar nuevas estrategias y recomendaciones para
la microempresa al momento que inicie su proceso de internacionalización.


Segmentación De Mercado

Didácticos América tiene como objetivo suplir las diferentes necesidades en el mercado
internacional de consumidores organizacionales siendo estas entidades públicas y
privadas interesadas en importar y distribuir rompecabezas y loterías elaborados por la
microempresa.
Los productos son elaborados en madera, manteniendo una técnica de producción no
contaminante al medio ambiente haciendo uso de madera reforestada y tintas UV
permitiendo de esta manera entregar a niños que se encuentran en el rango de edad de 3 a
10 años un producto libre de tóxicos.


Propuesta De Valor

La propuesta de valor de Didácticos América se basa en dar soluciones a nivel nacional e
internacional de problemas medio ambientales, de salud y calidad brindando a la
población productos realizados con materiales no tóxicos como lo son la madera
reforestada y tintas U.V, todo esto gracias a la tecnificación de procesos la cual le permite
a Didácticos América la innovación en sus productos, la reducción de costos de
producción y la entrega de un producto completo que posibilite el acceso a una forma
diferente de enseñanza y desarrollo para los niños de educación primaria, en donde se
aprende jugando.


Canales De Distribución

Existen diferentes canales de distribución nacional a través de los cuales la empresa
trabaja, uno de los más importantes es el punto de venta ubicado en Calle 51 sur # 80 a 50
en el sector de Kennedy Casablanca donde podrá encontrar productos al detal y realizar
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cotizaciones de productos al por mayor. Inicialmente, Didácticos América deberá
ingresar al mercado chileno mediante la venta directa a importadoras, distribuidoras o
consumidores organizacionales de material didáctico en el país permitiéndole conocer el
mercado y con el tiempo establecer alianzas estratégicas que posibiliten unas futuras
licitaciones con el Estado chileno.


Relación Con Los Clientes
¿Qué tipo de relación se desea alcanzar y mantener con cada uno de los
segmentos?

Didácticos América pretende desarrollar una asistencia personal dedicada con sus
consumidores organizacionales estableciendo un representante específico para cada tipo
de cliente debido a que estas relaciones suelen presentar periodos de negociaciones más
largos lo que se traduce en una relación más profunda.
Didácticos América cuenta con un servicio post venta a nivel nacional mediante el cual
busca acercarse más a sus clientes y ofrecer un mejor producto por esta razón realiza:
1. Encuestas de satisfacción a los clientes luego de la venta del producto.
2. Adicional a la venta del producto Didácticos América está atento a resolver cualquier

inquietud de sus clientes respecto al uso y funcionamiento del producto.
3. Didácticos América cuenta con diferentes canales de comunicación durante el servicio

post venta como lo es la página de la microempresa en Facebook, el local de producción
o las línea 318 3919675 para cualquier inquietud, reclamo o sugerencia.
4. Didácticos América implementará para el proceso de exportación a Chile una Política

de devolución mediante la cual se establece el procedimiento y solución respectiva
siempre manteniendo el común acuerdo entre las partes.


Flujo De Ingresos

La única fuente de ingresos de Didácticos América está dado por las ventas de Material
Didáctico elaborados con madera reforestada y con insumos no tóxicos como tintas U.V,
con el fin de dar soluciones a problemas medio ambientales, de salud y calidad.
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Didácticos América establece la forma de pago según el tipo de cliente, con la entrada al
mercado chileno, Didácticos América tiene como cliente objetivo al consumidor
organizacional al cual se le otorgaran precios dinámicos puesto que depende de la
cantidad de mercancía en negociación. Una de las formas de pago establecida para los
consumidores organizacionales es el uso de carta de crédito confirmada debido a la
cantidad de producto negociado y la distancia entre las partes.


Recursos Claves
¿Qué recursos clave requiere la propuesta de valor?

Con el fin de entregar a sus clientes la propuesta de valor, Didácticos América requiere
recursos humanos debido a que el proceso necesita personal capacitado para la
producción del material didáctico de calidad, manteniendo los requerimientos en sus
procesos de cuidado medio ambiental.
Adicional a esto requiere de recursos físicos como lo son la maquinaria de última
tecnología que mejora la calidad y tiempos de producción permitiendo así cubrir la
demanda a nivel nacional y la posibilidad de incrementar el nivel de producción para
suplir la demanda en mercados foráneos, el espacio de operación en este caso la bodega
ubicada en la Calle 51 sur # 80 a 50 en el sector de Kennedy y la camioneta que permite
la distribución de los productos a los clientes.
Asimismo, de recursos intelectuales con el fin de definir diseños específicos a producir y
los procesos necesarios para cumplir los requisitos de calidad, manteniendo su norma de
no toxicidad y de medio ambiente.
¿Qué recursos clave requiere los canales?
Didácticos América realizará su proceso de entrada mediante la venta a un importador y
distribuidor del mercado chileno quien en un principio será el cliente de la microempresa
y se encargará del proceso de venta a consumidores personales, organizacionales y la
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obtención de licitaciones con el Estado en el mercado foráneo proporcionando recursos
humanos y financieros para la colocación y venta del producto en chile.
Adicional a esto Didácticos América tendrá presente a los importadores y distribuidores
en el mercado chileno que ya cuenten con Alianzas específicas como Proveedores de
Estado con el fin de indagar acerca de ellas y dar a conocer el producto para que en un
mediano plazo la microempresa pueda enfocarse a ser parte estas.
Sin embargo Didácticos América requerirá de recursos humanos para la obtención de los
contratos (con el importador y distribuidor en Chile) y financieros para el cumplimiento
del nivel de producción necesario para atender el mercado nacional y el chileno.
¿Qué recursos clave requiere las relaciones con los clientes?
Con el fin de establecer relaciones a largo plazo Didácticos América requiere recursos
humanos especializados en ventas que generen la asistencia personal para el consumidor
organizacional permitiendo fortalecer la relación y generando valor al consumidor, Ellos
harán parte del área de comercio internacional establecida la Figura 5. Organigrama.
¿Qué recursos clave requiere las fuentes de ingresos?
Didácticos América requiere la consolidación de todos sus recursos financieros con el fin
de establecer un precio justo para ambas partes y mejorar el rango de concesiones que
podrán otorgarse a los consumidores organizacionales.


Actividades Claves

Didácticos América mantiene entre sus acciones más importantes de operación el modelo
de producción el cual está relacionado con el diseño, la fabricación y entrega de un
producto en cantidades sustanciales y de calidad. Con el fin de alcanzar y entregar su
propuesta de valor Didácticos América requiere la evaluación de proveedores con el fin
de determinar quien ofrezca la mejor materia prima que cumpla los requerimientos medio
ambientales, de no toxicidad y de calidad en el producto.
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Asimismo, cuenta con una evaluación constante de los otorgamientos de financiación y
formas de pago de sus clientes determinando cuál es el más adecuado y el que genera
mayores beneficios para ambos. Respecto a la relación con los clientes la empresa
mantiene una política de producto la cual define la calidad y las condiciones en las cuales
se entregará el producto al cliente y una política de devolución en donde se enmarcan los
pasos a seguir en la previa negociación y en la identificación del error u omisión por parte
de la microempresa.
Política De Producto
Producto: El producto que Didácticos Ofrecerá mediante importadores y distribuidores
en el mercado chileno son los rompecabezas y loterías de madera reforestada y tintas UV
entregando así un producto de calidad, cumpliendo las condiciones de salubridad para los
menores y amigable con el medio ambiente.
Precio: El precio se establecerá en el momento de la negociación por común acuerdo
entre las partes donde el importador chileno deberá no solo asumir el costo de la
mercancía sino también los gastos relacionados con la manipulación y el traslado de la
misma desde el puerto de Cartagena en Colombia hasta el almacén ya que en primera
instancia la negociación se manejará en FOB.
Distribución: La microempresa no tendrá responsabilidades sobre estos temas en el
mercado foráneo debido a la venta directa al importador y no a una masa de clientes. La
empresa importadora en el mercado chileno se encargará de la venta y distribución de los
productos en el país destino según consideren pertinente estableciendo la forma de
distribución, lugar o plaza de ventas, precio y promoción del mismo.
Política de Devolución
En la Previa negociación se entregará al importador y distribuidor una muestra física de
los productos a recibir según condiciones y requerimientos pactados por el cliente,
evitando así una futura devolución del mismo. Si existe algún error u omisión por parte
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de la microempresa, el importador podrá comunicar a Didácticos América la situación
con el fin de evaluar y verificar el producto y una vez se identifique la incongruencia, la
microempresa se encargará de solventarlo lo más pronto posible ofreciendo alternativas al
cliente como reducción del precio, descuentos, prolongación de plazo, sustitución de
mercancía defectuosa entre otros.


Socios Clave
¿Quiénes son los socios o proveedores clave?

La empresa mantiene como socios clave proveedores como Madeflex quien es el
principal proveedor de madera MDF, la cual es usada para la producción de los juegos
didácticos de la empresa, Casa del Screen como principal proveedor de pinturas UV, las
cuales son las pertinentes para los diseños de cada una de las piezas de los productos
ofrecidos y Homecenter quien provee a Didácticos América elementos adicionales como
lija, colbón, puntillas y demás artículos que son necesarios para completar el proceso
productivo de cada pieza, obtener beneficios en precios de materia prima e igualmente
reducir los diversos riesgos asociados como el posible desabastecimiento de materiales.
Didácticos América ha establecido con Madeflex y Casa del Screen una relación de
confianza que se ha formado a lo largo de los años de trabajo conjunto todo esto gracias a
la previa selección y evaluación de proveedores que permitió identificar la eficiencia y
calidad en el producto. De esta manera Madeflex y Casa del Screen ha otorgado a
Didácticos América flexibilidad en precios dependiendo de los requerimientos de la
negociación en su momento, así se evalúa la calidad, la cantidad, las condiciones de
entrega y la forma de pago permitiéndole acceder a la microempresa al insumo que
requiere para su producción con precio más asequible. Siendo esta relación clave al
momento de entregar la propuesta de valor en el mercado nacional y alcanzar el mercado
internacional.
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¿Qué actividades realizan los socios clave?
La empresa tiene asociaciones claves con empresas del mismo sector para reducir costos
en la producción del material didáctico, en la comercialización y entrega de grandes
pedidos a entidades públicas o privadas. Para el mercado chileno, Didácticos América en
el largo plazo busca generar alianzas con empresas del mismo sector que permitan la
distribución y la consecución de licitaciones de material didáctico en el país destino.


Estructuras De Costos
¿Cuáles son los costos más importantes en el modelo de negocio?

Los costos más significativos para la microempresa según cifras entregadas por la misma
están relacionados con los costos fijos como el mantenimiento de maquinaria, nomina,
honorarios que se encuentran alrededor de $5.475.449 adicional a estos cuentan con
costos variables como el pago de impuestos, costos de producción como la compra de
materias primas e insumos, empaque y embalaje que comprenden un valor cercano a
$44’593.950 (Datos otorgados por el gerente de la microempresa).
¿Cuáles recursos clave son los más costosos?
Los recursos clave que resultan ser más costosos para la microempresa son los físicos con
una carga del 69% debido a la necesidad de compra de materia prima e insumos,
empaque y embalaje y el mantenimiento de maquinaria para la producción y entrega de la
propuesta de valor. Seguida por los recursos financieros los cuales generan una carga del
22% a la microempresa solamente en el pago de impuestos, y finalmente está el pago de
nómina y honorarios a los recursos humanos el cual mantiene una suma alrededor de los
$4’000.000 de pesos y solo un 8% del total de los costos (Datos otorgados por el gerente
de la microempresa).
Respecto a las cuentas por pagar son a corto plazo, debido a que algunos materiales son
de altos precios y la empresa prefiere pagar estas obligaciones a plazos no superiores a 10
días para obtener descuentos adicionales. Por lo que la empresa tiene mayor solvencia y
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capacidad de pago frente a las obligaciones. Al realizar el diagnostico interno de la
empresa se observa diferenciación en productos y en los procesos de producción lo cual
evidencia una fuerte capacidad estratégica en cuanto a la innovación, aunque la empresa
tiene que seguir invirtiendo en infraestructura, equipos y tecnología, ingeniería de costos,
sistemas informáticos globales para seguir siendo competitivo en el mercado nacional y
enfocarse en mercados internacionales.

Figura 3. Lienzo Canvas
Fuente: Elaboración propia con base en datos microempresa Didácticos América

Ahora bien, después de realizar el análisis interno de la microempresa en cuanto a la
propuesta de valor que maneja a nivel nacional e implementará a nivel internacional se
realizará una matriz Dofa que permita ampliar la visión de la microempresa Didácticos
América al momento de ingresar a nuevos mercados internacionales.
5. Matriz Dofa
Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado
externo y características internas de la misma con el fin de determinar debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas.
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Tabla 4. Matriz Dofa

DOFA

FORTALEZAS – F

DEBILIDADES – D

-La empresa cuenta con más de 25 años de experiencia en la

-La empresa debe ampliar la infraestructura existente

producción, distribución y comercialización de material

para tener más capacidad de producción y de esta

didáctico a nivel nacional, lo que le permite aumentar la

manera cubrir una mayor demanda internacional, al

demanda al momento de ingresar a un nuevo mercado

cabo de un tiempo.

latinoamericano,

-Didácticos América no cuenta con la experiencia y

asegurando

la

producción nacional

e

internacional.

conocimientos suficientes para realizar exportación de

-Dentro de su portafolio cuenta con gran diversificación de

material didáctico a otros países.

productos y precios competitivos a nivel nacional.

-La mano de obra calificada es escasa en la empresa;

-Implementa técnicas y materiales amigables con el medio

tiene mano de obra empírica.

ambiente que les permite la producción de material didáctico

-No tiene software que le permita optimizar procesos

de buena calidad con el fin de proteger al consumidor

administrativos.

(materiales no tóxicos).
-Didácticos América cuenta con maquinaria de última
tecnología tales como impresora láser, cortadora láser y un
software especializados para el diseño de material didáctico,
que les permite aumentar la producción y reducir costos, de
esta manera son más competitivos con grandes empresas del
sector.
-La compañía cuenta con la capacidad de competir con
grandes empresas a nivel nacional.
-la compañía tiene la capacidad de participar en licitaciones
con

entidades

públicas

como:

ICBF,

ministerios

de

educación, alcaldías entre otras.
-la empresa optimiza los canales de distribución de manera
directa entre comprador y vendedor; o lo maneja también por
medio de intermediarios que licitan en el gobierno para
dotaciones a instituciones educativas y ludotecas.
-Didácticos América cuenta con un servicio post venta en
cuanto a garantías en el medio de pago, calidad, distribución
y devolución de mercancías en algún caso extraordinario
(cuando algún producto se dañe). Lo que le permitirá obtener
mayor credibilidad al momento de ingresar a un nuevo
mercado latinoamericano.
-La empresa brinda valor a sus clientes en cuanto a diseño,
calidad, precio, personalización uso y accesibilidad a estos,
por lo que le permitirá competir a nivel internacional de
manera directa con otras empresas que comercialicen material
didáctico.
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OPORTUNIDADES – O

ESTRATEGIAS– FO

-Existencia de licitaciones a nivel nacional

La empresa cuenta con gran trayectoria en el

Didácticos América debe ampliar su

para dotaciones de colegios, ludotecas entre

mercado

infraestructura

otros.

diversificación de su portafolio de productos de

softwares adecuados que le permitan

-Proyectos educativos por parte del gobierno

buena calidad ya que implementa técnicas y

optimizar

para brindar mano de obra calificada a las

materiales amigables con el medio ambiente

administrativos y operativos.

microempresas del sector. (SENA)

que le permiten realizar alianzas estratégicas

La empresa debería aprovechar los

-Alianzas estratégicas con empresas del

con empresas del mismo sector y proveedores;

proyectos educativos (SENA) para

mismo sector para lograr economías de escala

para lograr reducir costes y aumentar la

contratar obra de mano calificada

y de esta manera acercarse más a la

producción y de esta manera acceder a

que le permita reducir procesos al

internacionalización de la empresa.

licitaciones con el gobierno. Además, la

contratar

-Alianzas estrategias con los proveedores de

microempresa tiene la oportunidad de fortalecer

conocimientos

los principales insumos.

la demanda nacional por medio del nuevo

además

-Implementación de tecnologías limpias que

programa que tiene el gobierno nacional

programas que brinda entidades

permitan

continúo

mejoramiento

en

la

nacional,

brindando

ESTRATEGIAS– DO

gran

e

implementar

sus

procesos

personas
puede

y

sin

experiencia;
inscribirse

a

“catedra para la paz” en la cual tiene previsto

como procolombia para obtener

producción de material didáctico.

invertir mayores recursos para la dotación de

conocimientos

-El gobierno colombiano tiene como prioridad

material didáctico en instituciones educativas,

nuevos mercados teniendo en cuenta

la educación e invierte recursos para la

enfocado al nuevo proceso de paz.

los

dotación de material didáctico en instituciones

acuerdos

para

ingresar

comerciales

incentivos que brinda el gobierno.

educativas, enfocado al nuevo proceso de paz

A nivel internacional la microempresa tiene la

“catedra para la paz”.

oportunidad de posicionarse en el mercado

-Existen incentivos para las microempresas

destino, a través del servicio postventa que

del sector que quieren exportar material

maneja actualmente y propuesto en el canvas,

didáctico.

en el que se basa en una propuesta de valor

-La empresa puede aprovechar los acuerdos

enfocada en costos, diseño, calidad y uso entre

comerciales existentes para importar las

otros, que brinda mayor fidelización y atracción

materias primas a bajos precios y exportar

de nuevos clientes.

material didáctico a nuevos mercados.
La compañía debe aprovechar estas fortalezas y
oportunidades para ingresar a nuevos mercados
internacionales por medio de incentivos que
brinda el gobierno y los diferentes acuerdos
comerciales que tiene Colombia con diferentes
bloques económicos, en especial con mercados
latinoamericanos.

a
e
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AMENAZAS – A

ESTRATEGIAS– FA

ESTRATEGIAS– DA

-Importación de material didáctico chino; que

Establecer

ingresan a bajos precios convirtiéndose en

materias primas e insumos para prevenir

infraestructura, adquirir softwares y

competencia desleal.

aumentos o desabastecimientos en el mercado

contratar mano de obra calificada

-Desabastecimiento de insumos y/o materias

nacional;

que

primas debido al aumento del dólar que

estratégicas con empresas del mismo sector y de

producción

disminuye

la

importación

de

contratos

además

con

de

proveedores

establecer

de

alianzas

La

empresa

le

debe

permita
y

de

ampliar

aumentar
esta

la

la

manera

madera

esta manera competir frente a la competencia

competir con la competencia desleal

reforestada, por leyes gubernamentales o

desleal de la venta de material didáctico

de material didáctico importado de

fenómenos ambientales.

proveniente de china.

china.

-Existencia de competencia desleal entre

Al realizar estas alianzas la empresa no tiene la

La compañía tiene que aprovechar

empresas del mismo sector, ofreciendo bajos

necesidad de acceder a créditos y le permite

sus alianzas estratégicas para evitar

precios en el mercado nacional.

combatir la poca protección que el gobierno le

desabastecimiento y de esta manera

brinda a las empresas del sector.

generar mayor competitividad en el

-Barreras

estatales

que

desincentiven

la

producción de material didáctico
-Regulaciones

poco

estables

Además, que le permite fortalecerse para cubrir
que

no

benefician las pymes por lo que existe mayor

completamente

la

demanda

nacional

mercado local e internacional.

e

internacional.

informalidad en el sector.
-Falta de protección para las pymes del sector,
ya que el gobierno impone gran carga
tributaria.
-Poca

accesibilidad

a

créditos

para

las

microempresas del sector.

Fuente: Elaboración Propia datos tomados de entrevista a Didácticos América y encuestas realizadas a empresas del
sector de material didáctico

6. Resultado matriz Países latinoamericanos
Teniendo en cuenta los planteamientos de las teorías de internacionalización,
específicamente las teorías con enfoque de perspectiva de proceso, como el modelo
Uppsala y la Teoría del ciclo de vida del producto, en donde se considera el concepto de
distancia psicológica (proximidad geográfica, cultural y política) para la entrada a nuevos
mercados extranjeros próximos al mercado local.
La distancia psicológica es un factor clave para determinar el posible mercado de
exportación, teniendo en cuenta la proximidad geográfica, se realizó una matriz de
selección de mercado estudiando variables macroeconómicas, microeconómicas e
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indicadores de competitividad de países latinoamericanos como Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Antes de iniciar con la
matriz de selección de mercado, y de acuerdo con los datos proporcionados por el gerente
general de Didácticas América, el señor Ricardo Blanco, se identificaron aquellos
productos que son de mayor comercialización:
Tabla 5. Portafolio de Productos microempresa
Cantidad
Producto
Vendida

Rompecabezas

14900

Loterías

12000

Dominós

9000

Encajables

6200

Ábacos

3570

Fuente: Elaboración propia con base en datos didácticos América

De acuerdo con estos datos, se procedió con la construcción de una matriz BCG. Esta
matriz divide los productos de la empresa en cuatro categorías de acuerdo a la posición de
la participación relativa en el mercado y de la tasa de crecimiento industrial (David,
2003).

Figura 4. Matriz BCG
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con la figura 4, los rompecabezas y loterías, son los productos estrella,
tienen gran importancia para la empresa ya que obtienen un crecimiento bastante
importante que generan beneficios en cuanto a incrementos de ingresos. Estos productos
son los elegidos para ser exportados al mercado latinoamericano. Por otro lado, los
dominós son productos vaca lechera ya que cuentan con una participación alta pero un
crecimiento bajo y generan menores ingresos; los ábacos son productos perro, son
productos con participación y crecimiento bajo en el mercado y finalmente, encajables
son productos interrogante ya que su participación es baja pero su crecimiento es alto y
generan beneficios reducidos.
Ahora bien, para la construcción de la matriz de selección de mercado, se le otorgó una
ponderación del 50% para las variables macroeconómicas, una ponderación del 30% para
las variables microeconómicas y una ponderación del 20% para los indicadores de
competitividad, otorgando un puntaje del 0 al 10, siendo 0 el puntaje más bajo y 10 el
puntaje más alto. Teniendo en cuenta lo anterior, después de calificar y ponderar los
puntajes obtenidos en variables macroeconómicas, microeconómicas e indicadores de
competitividad (Ver carpeta anexo en el cd “Estudio de mercado”), se obtuvo la
puntación total y posición para los países:
Tabla 6. Puntaje y posición países latinoamericanos
País

Puntaje Total

Posición

Argentina

6,67

7

Bolivia

6,36

9

Chile

8,53

1

Ecuador

6,94

3

Panamá

6,85

4

Perú

7,80

2

Paraguay

6,72

6

Uruguay

6,56

8

Brasil

6,75

5

Venezuela

4,77

10

Fuente: Elaboración propia.
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El país con la mejor puntación fue Chile, siendo este el mercado elegido destino de
exportación de Didácticos América; igualmente países como Perú y Ecuador obtuvieron
un buen puntaje.
7. Identificación y análisis mercado destino
Mediante la evaluación de variables macroeconómicas, microeconómicas e indicadores
de competitividad, los cuales se muestran a continuación, Chile fue el país que obtuvo la
mejor puntuación en la matriz de selección de mercados. Ahora bien, destacaremos los
resultados obtenidos por los tres países con mejor puntación siendo el primero Chile,
procedido por Perú y Ecuador.
Tabla 7. Datos macroeconómicos, microeconómicos e indicadores de competitividad
DATOS MACROECONÓMICOS (CIFRAS AÑO 2015) (Ponderación 50%)
Variable
PIB (precios corrientes) millones USD

Pondera
ción
4,00%

Chile

Perú

Ecuador

$257,968

$202,948

$100,755

% Crecimiento real del PIB (año 2015)

4,00%

2,10%

2,70%

-0,60%

PIB per cápita (US$)

4,00%

$13,942

$6,068

$6,412

Exportaciones (% PIB) 2014

3,00%

33,80%

22,40%

28,60%

Importaciones (% PIB) 2014

3,00%

32,30%

23,90%

30,10%

Exportaciones (mill. USD) 2015

3,00%

$72,778

$38,888

$21,535

Importaciones (mill. USD) 2015

3,00%

$68,762

$42,839

$25,692

Balanza comercial (% PIB) 2015

3,00%

-1,10%

-4,5%

-3,2%

Deuda (% PIB)

3,00%

15,5%

20,7%

34,4%

Inflación (%)

3,00%

4,3%

3,0%

4,2%

Revaluación / Devaluación tasa de cambio

3,37%

14,66%

14,30%

Población total

3,00%

17.865.185

31.151.643

16.278.844

Tasa de desempleo (%)

3,30%

6,60%

6,00%

4,70%

Nivel de poblaciòn rango de edad (0-14)

3,33%

20,9%

28%

31%

Alcance de la Tasa Bruta De Escolarización en eseñanza
preescolar (>80%)

4,00%

TOTAL PONDERACIÓN MACRO

Alta

Dolarizada

Alta

Alta

50,00%

DATOS MICROECONÓMICOS (CIFRAS AÑO 2015)(Ponderación 30%)
Exportación según capitulo arancel 95.03 (miles de dólares)

6,00%

Importación según capitulo arancel 95.03 (miles de dólares)

6,00%

$307,003

$150,225

$64,606

Tratamiento arancelario según capitulo arancel 95.03.00.40

6,00%

0%

0%

0%

Acuerdos comerciales

6,00%

si

si

si

Barreras arancelarias

6,00%

no

no

no

TOTAL PONDERACIÓN MICRO

$

56,009

$

5,538

$

2,762

30%

INDICADORES DE COMPETIVIDAD (CIFRAS AÑO 2015) (Ponderación 20%)
Doing business (facilidad de hacer negocios)

4,00%

48

45

114
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Indice de libertad económica (puntaje)

4,00%

78.5

67.7

Riesgo Pais (ficth ratings)

4,00%

A+

BBB+

B

Riesgo de no pago (moody's)

4,00%

Aa3

A3

B3

Idioma

4,00%

español

español

español

TOTAL PONDERACIÓN INDICADORES
TOTAL PONDERACIÓN MATRICES

49.2

20,00%
100,00%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Banco Mundial, CEPAL, Instituto nacional de estadística
(de cada país), Banco Central (de cada país), TradeMap, Doing business, DIAN, Heritage fundation.

Chile fue el país que obtuvo la mayor puntación en las variables macroeconómicas,
microeconómicas e indicadores de competitividad. Por el lado de las variables
macroeconómicas, Chile es un país que muestra cifras económicas estables, su PIB para
el año 2015 correspondiente a USD 257,968 millones de dólares, una cifra que es muy
superior al PIB de la economía ecuatoriana y un poco más alto que el PIB de la economía
peruana, su PIB per cápita es de USD 13,942, una cifra que es el doble en comparación al
PIB per cápita de Perú y Ecuador.
Según el Banco Mundial (2016), Chile ha sido una de las economías de más rápido
crecimiento en Latinoamérica en la última década, logró un auge entre los años 2010 y
2012, pero en el año 2014 registró una desaceleración con un crecimiento real del PIB del
1,9% afectada por un retroceso en el sector minero debido al fin del ciclo de la inversión,
caída de los precios del cobre y declive del consumo privado; cabe destacar que el país se
ha visto afectado por la caída de precios del cobre ya que es el mayor productor y
exportador de este metal en el mundo. A pesar de esto muestra una leve recuperación ya
que el crecimiento real del PIB para el año 2015 fue del 2,10% y es considerado uno de
los países más estables y prósperos de Sudamérica.
Por otro lado, el porcentaje de deuda del gobierno chileno es del 15,5%, si bien es una
cifra considerable, en comparación con Perú y Ecuador y los demás países
latinoamericanos analizados es la cifra más baja en toda la región para el año 2015. Este
porcentaje de deuda del gobierno Chileno, se debe a que los ingresos del gobierno se han
visto afectados por los bajos precios del cobre y al impulso del gasto público de acuerdo
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con el programa de estímulo fiscal lanzado en el 2014 para contrarrestar la desaceleración
del crecimiento, por otro lado, esta cifra en Ecuador es muy alta debido a que los ingresos
obtenidos por exportación de petróleo han bajado y ha llevado al gobierno a disminuir los
gastos por $2.2 mil millones en el 2015, con cortes casi en su totalidad en los gastos de
capital (Banco Mundial, 2016).
Otro factor ha sido la devaluación de su moneda, Chile y Perú devaluaron su moneda casi
en un 15% durante el 2015, factor que a su vez generó que la inflación en Chile fuera del
4,3% durante el 2015, debido a los efectos de la depreciación del peso chileno y a la débil
demanda interna, sin embargo, analistas han estimado que esta inflación estará sobre 4%
probablemente todo el primer semestre de 2016 e ira bajando gradualmente hacia el 3%
(América Economía, 2016). El material didáctico elaborado por Didácticas América, va
dirigido a niños entre los 3 y 10 años de edad, por esto es importante conocer el nivel la
población de este rango de edad. En Ecuador la cifra de nivel del nivel de población entre
0 y 14 años es mayor en comparación con Chile y Perú; sin embargo, teniendo en cuenta
el alcance de la tasa bruta de escolarización (>80%) en los 3 países de acuerdo con el
informe de seguimiento de la EPT (educación para todos) en el mundo de la UNESCO
(2015), cuentan con un nivel alto ya que han alcanzado una tasa del 80% o superior, antes
de 1999 y la han mantenido; es decir que los gobiernos han extendido y mejorado la
atención y educación de la primera infancia (población que va desde los 0 a los 6 años).
Sin embargo, la educación en Chile es más destacada ya que los gobiernos tienen una
historia establecida de suministro de enseñanza preescolar y ha aplicado estas políticas
durante 34 años (UNESCO, 2015). Asimismo, el gobierno chileno amplió su asignación
presupuestaria al desarrollo de la primera infancia en los distintos ministerios
competentes, y esta, es proporcionada por conducto de una combinación de proveedores
públicos y proveedores privados subvencionados por el Gobierno.
Ahora bien, en cuanto a indicadores microeconómicos, según al subpartida arancelaria
95.03.00, Chile es el mayor exportador e importador de estos productos didácticos
elaborados en madera y el tratamiento arancelario de estos productos para Colombia es
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del 0%. Es importante destacar que Colombia tiene diferentes acuerdos comerciales con
Chile como: el Tratado de libre comercio Colombia – Chile, acuerdo de
complementación económica CAN-MERCOSUR (Miembro Asociado de la CAN por ser
estado miembro del MERCOSUR), acuerdo de complementación económica y la Alianza
del pacifico (acuerdo suscrito).
No obstante, los indicadores de competitividad demuestran que Chile es un país con
facilidad para hacer negocios al igual que Perú, cuentan con una calificación de 48 y 45,
respectivamente, entre 189 economías; sin embargo, la calificación de riesgo de Chile se
destaca por encima de la calificación obtenida por Perú y Ecuador. Según la calificación
otorgada por Moody’s y Fitch a Chile, es una economía que es estable y cuenta con un
alto grado de inversión pero que posiblemente presente un ligero cambio a largo plazo.
Igualmente, el índice de libertad económica de Chile es un puntaje muy alto, es
considerado como un líder en la región y este puntaje indica que el país tiene un
desempeño superior al resto en crecimiento económico, ingreso per cápita, atención
médica, educación, protección al medio ambiente, reducción de la pobreza y bienestar
general (HERITAGE, 2015).
9. Formulación de estrategias, análisis de riesgos y mecanismos de cobertura
9.1 Modelo del diamante de Porter
El modelo del diamante de la competitividad Porter es una herramienta que le permite a
la microempresa Didácticos América implementar estrategias destinadas a aprovechar las
oportunidades y hacer frente a las amenazas detectadas en el mercado chileno; Los
factores de competitividad que se tendrán en cuenta serán los siguientes:
1. Factores de ofertas: La empresa debe destinar una producción internacional que le
permita competir en el mercado chileno, por lo que se realizó una proyección de
costos de producción y recursos humanos.
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Tabla 8. Proyección de costos de producción
PRODUCTOS

CANTIDAD

ROMPECABEZAS (30 X 24
CM) CANTIDAD
PRODUCIDA 3000
UNIDADES

100

COSTOS PRODUCTOS
INSUMOS Y MATERIAS
PRIMAS
láminas MDF

5

galones de fondo blanco

4
5

Kilos de tinta U/V (color amarillo,
azul, rojo y negro)
Kilos Barniz U/V

2

galones de colbón

20

pliegos de lija

4

Películas de policromía

4

Emulsión de marcos

3

royos de plástico termo-encogible

TOTAL PRECIO INSUMOS (3000 Unidades)
TOTAL INSUMOS Y MATERIA PRIMA POR UNIDAD

COSTOS
UNITARIO

$
36.708
$
41.952
$
117.990
$
41.952
$
32.775
$
2.622
$
39.330
$
39.330
$
157.320
$
509.979
$

COSTOS
TOTAL

$
3.670.800
$
209.760
$
471.960
$
209.760
$
65.550
$
52.440
$
157.320
$
157.320
$
471.960
$ 5.466.870
1.822

COSTOS PRODUCTOS
PRODUCTOS

CANTIDAD

INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS

COSTOS UNITARIO

LOTERÍAS (14.5 X 24 CM)
PRODUCIDA 2000
UNIDADES

166

láminas MDF

$

36.708

10

galones de fondo blanco

$

41.952

8

Kilos de tinta U/V (color amarillo, azul, rojo y
negro)

$

117.990

10

Kilos Barniz U/V

$

41.952

20

pliegos de lija

$

2.622

4

Películas de policromía

$

157.320

3

galones de colbón

$

32.775

30

láminas MDF 9mm

$

65.550

6

Paquete de ligas elasticas

$

32.775

4

Emulsión de marcos

$

157.320

TOTAL PRECIO INSUMOS (3000 Unidades)
TOTAL INSUMOS Y MATERIA PRIMA POR UNIDAD

$
$

686.964

COSTOS
TOTAL
$
6.093.528
$
419.520
$
943.920
$
419.520
$
52.440
$
629.280
$
98.325
$
1.966.500
$
196.650
$
629.280
$ 11.448.963
5.724

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la microempresa

Una de las estrategias propuestas es que la microempresa Didácticos América modifique
su estructura organizacional con el fin de generar mayor productividad y competitividad a
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nivel internacional. Por lo que se integró una nueva área de comercio internacional y
compras para generar mayor automatización en los procesos de comercialización.

Figura 5. Organigrama

Fuente: elaboración propia con base en datos de la microempresa

Se realizó una estimación de las nuevas áreas de la empresa con una proyección mensual
y anual de los salarios, a lo cual se le dio una participación del 40% correspondiente a la
internacionalización y el 60% a nivel nacional, con el fin de mitigar riesgos operativos de
la empresa.
Tabla 9. Nómina con internacionalización
NÓMINA CON INTERNACIONALIZACION
Cargo

Salario Básico

Salario Mensual

Valor Anual

Gerente

2.000.000

$

800.000

$

9.600.000

Jefe De Personal-Secretaria

1.500.000

$

600.000

$

7.200.000

Relaciones Internacionales

1.200.000

$

480.000

$

5.760.000

Compras

1.000.000

$

400.000

$

4.800.000

Coordinador de Ventas

1.200.000

$

480.000

$

5.760.000

Coordinador de Producción

1.200.000

$

480.000

$

5.760.000

Contador

1.000.000

$

400.000

$

4.800.000

Operarios 3

2.802.500

$

1.121.000

$

13.452.000

Total

11.902.500

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la microempresa

4.761.000

57.132.000
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De acuerdo a la Nómina y Organigrama planteados se plantean algunas estrategias para la
microempresa:


Establecer procesos de selección de personal que permitan a la microempresa
contratar personal idóneo y estable, ya que en este momento la empresa no cuenta
con personal capacitado, además de contar con una estructura por áreas que
permita llevar a cabo los diferentes procesos administrativos, de producción y
comercialización de manera satisfactoria.



Crear una nueva área de comercio internacional y compras que le permite tener
mayor especialización en el proceso de exportación. Además, permite que la
empresa mejore sus procesos administrativos, permitiendo mayor organización y
control de sus operaciones.

2. Factores de demanda: Se realizó una demanda estimada a partir de las ventas
nacionales y oferta internacional, con el fin de determinar por año de exportación
cuanto debe producir la empresa después de la primera venta internacional. Cabe
resaltar que se debe tener en cuenta que estas unidades varias de acuerdo a la
demanda chilena (Ver carpeta anexo Excel “Proyecciones y gastos de exportación”)
Tabla 10. Proyección en unidades
PROYECCION EN UNIDADES
PERIODO

PRODUCCION TOTAL ESPERADA

PRODUCCION PARA VTA
NACIONAL

PRODUCCION PARA
EXPORTACION

ROMPECABEZAS

LOTERIAS

ROMPECABEZAS

LOTERIAS

ROMPECABEZAS

LOTERIAS

21.315

17.177

12.789

10.306

8.526

6.871

85.185

54.681

51.111

32.808

34.074

21.872

90.686

57.057

54.412

34.234

36.275

22.823

198.297

124.213

118.978

74.528

79.319

49.685

472.559

295.642

283.535

177.385

189.024

118.257

AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
AÑO 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la microempresa

3. Factores de integración con empresas relacionadas
Una de las estrategias que se ha determinado viable para la entrada al mercado
chileno, es la venta directa a empresas importadoras y distribuidoras de material
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didáctico, debido a que es la primera exportación de la microempresa y el objetivo es
conocer el mercado tal como se menciona en la modelo Uppsala. Adicionalmente,
Didácticos América podría beneficiarse de alianzas estratégicas que mantengan el
cliente chileno con otras empresas y con el estado, evitando asumir el riesgo de
penetración del mercado ya que la microempresa no realizará la distribución del
producto en el mercado chileno siendo el comprador el encargado de esto.
4. Factores de estrategia empresarial


Establecer mecanismos de cobertura que reduzcan el riesgo en la fluctuación de la
tasa de cambio en la importación de materias primas, evitando así el
desabastecimiento en insumos por parte del incremento del dólar durante el último
año.



Para el caso de la microempresa se recomienda una cobertura Forward Delivery
ya que no da pie a la especulación y le permitirá mantener una rentabilidad. Sin
embargo, se recomienda a la microempresa que luego de un tiempo de
negociaciones, utilice otras herramientas de cobertura como el Forward NonDelivery o la Opción put, la cual le permitirá flexibilidad en los contratos y
obtener utilidades extras mediante la volatilidad de la tasa a su favor.



Adicional a los canales de distribución existentes sería recomendable para la
microempresa acceder a otros canales como las ventas por internet, mediante el
establecimiento de una página web que permitan un mayor reconocimiento de la
microempresa en el mercado nacional e internacional.



Otro factor importante es la estructura de costos, para mantener una estructura
estable y que estos no incrementen demasiado, se recomienda mantener y generar
nuevas alianzas estratégicas con proveedores que otorguen concesiones
relacionadas en temas de precios y descuentos.

9.2 Riesgos en el mercado internacional
Si bien se identificaron los diferentes puntos débiles en la microempresa y en el mercado
interno y se establecieron diversas estrategias para el perfeccionamiento de estos, se debe
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aclarar que existirán diferentes riesgos a los cuales la microempresa ha de enfrentarse en
esta operación comercial.
Para el caso de la microempresa Didácticos América recomendamos el uso del
INCOTERM FOB, con el fin de mitigar riesgos y delimitar obligaciones y
responsabilidades durante el proceso de exportación. Se establece mediante la Figura 6
las responsabilidades y los riesgos que asume cada parte bajo este término de negociación
y se determinan posteriormente estrategias de cobertura o mitigación de los mismos.

Figura 6. Responsabilidades FOB

Fuente: Elaboración Propia basado en datos de las reglas Incoterms 2010.

Acorde a lo anterior, para Didácticos América sería más conveniente realizar la
negociación con su cliente en Chile en términos FOB. Como la microempresa está
comenzando su participación en mercados internacionales, este Incoterm es más
estratégico debido a que la microempresa no tiene gran conocimiento de estas
operaciones comerciales y de las condiciones internacionales; por otro lado, no cuenta
con recursos suficientes para negociar en otro término de negociación, y este Incoterm le
permite tener un mayor control sobre los costes evitando así gastos extras en el proceso
de transporte y entrega de la mercancía al lugar destino. Igualmente, el importador
posiblemente tenga mayor conocimiento de este tipo de operaciones, podrá negociar los
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gastos que se generen en el puerto de llegada (descarga, manipulación, almacenamiento),
contratar la empresa de transporte deseada y contratar la aseguradora que más se ajuste a
sus necesidades.


Gastos de exportación e importación FOB

En el caso del exportador, este debe resolver los gastos internos del país de origen,
manejos en el puerto hasta la entrega de la mercancía a bordo del buque; además debe
realizar el despacho o formalidad aduanera de exportación mediante un agente de
aduanas (ver carpeta anexo pdf “Logística interna”). Por otro lado, el importador se
encargará de la contratación del buque para el transporte de la mercancía al país destino,
asumirá los riesgos por pérdida o daño desde el momento de recepción de los bienes a
bordo del buque (pero no tiene la obligación de contratar seguro), y realizará todos los
trámites de importación al país destino y la manipulación de la mercancía en temas de
descargue y transporte interno hasta el destino final de la mercancía (Cabrera, 2013).


Barreras comerciales

Uno de los principales riesgos que identifica Hernández (2003), son las barreras
comerciales, las cuales tienen como objetivo dificultar la entrada de la competencia a un
mercado con el fin de proteger el nivel de producción y renta nacional. Estas barreras
comerciales pueden ser entonces de dos clases; arancelarias que se manejan mediante el
cobro de impuestos de aduanas en el país destino y las no arancelarias que son medidas
diferentes a los impuestos de aduanas como vistos buenos, certificados de origen, etc…
Por esta razón, es de vital importancia conocerlas y establecer quién debe asumirlas
debido a que pueden llegar a afectar la comercialización y el precio de las mercancías. En
este caso, se han identificado las siguientes barreras en el mercado chileno:
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Tabla 11. Instrumentos de protección del mercado chileno
Instrumentos de Protección del Mercado Chileno
Arancelarios

Arancel de Aduanas: Según la lista de desgravación de chile en el protocolo de Alianza
del pacifico la partida arancelaria numero 95.03 hace parte de la categoría A, indicando
que se realizó desgravación arancelaria inmediatamente a la entrada en vigencia el tratado
manteniendo así un arancel del 0% desde el año 2012.
Contingentes arancelarios: Según lo establecido por la Organización Mundial de
Comercio, Chile no presenta ningún contingente para la importación de productos con la
partida arancelaria 95.03.
Otros Impuestos: Chile ha eliminado otros gravámenes a la importación como la tasa de
despacho aduanero y la tasa aeronáutica. Los productos importados, al igual que los
nacionales, están sujetos al pago del IVA que es del 19% sobre el valor CIF (Alianza del
Pacifico, 2011).

No
Arancelarios

Directos

Cuotas: La Ley Orgánica Constitucional del Banco Central no permite el
establecimiento de cuotas o cupos a importación/ exportación. (Artículo 88
de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, Ley 18840,
1989).
Licencias o permisos de importación o exportación: Respecto a la
importación de juguetes a Chile, no se requiere de valoración, certificación
o visto bueno de importación por algún organismo del Estado. Chile no
mantiene restricciones cuantitativas ni licencias de importación.
Requisitos específicos de Origen: Se aplica sobre la mercancía cuyo
proceso productivo se hayan utilizado materiales no originarios. Para el
caso de la partida 95.03 es CP o VCR 50%: mediante la siguiente formula.

Cláusulas de Salvaguardia: Chile actualmente no presenta cláusulas en
materia de salvaguardias para la importación de juguetes. La entidad a
cargo de las disposiciones sobre salvaguardas en la legislación chilena es
la CNDP la cual se faculto mediante la ley n° 19612 del 31 de mayo de
1999.
Medidas Antidumping y anti subvención: Chile se acoge a el Artículo
VI del Acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y comercio de 1994 y
el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias (Acuerdo
SMC), adicional a esto maneja un marco jurídico el cual comprende la Ley
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N 18.525 de 30 de junio de 1986 (WTO, 1994).
Indirectos

Barreras técnicas y sanitarias: La tramitación de una Declaración de
Ingreso que ampara una importación de juguetes, en los certificados del
país de origen debe existir constancia que el contenido de los elementos
químicos especificados no sobrepasa los límites de biodisponibilidad diaria
que a cada uno de ellos se les fija (Circular N° 0134).
Trámites aduaneros: toda mercancía que entre a chile debe presentar:
-

Declaración de ingreso (DIN)

-

Conocimiento de embarque o B/L: Transporte marítimo

-

Carta de porte: Transporte terrestre de mercancía

-

Original factura comercial

-

Declaración jurada del importador sobre el precio de la
mercancía. (Valoración en Aduana)

-

Mandato conferido al Agente de Aduanas.

-

Permisos, Certificados o Vistos Buenos.

-

Certificado de origen: permite identificar países con acuerdo
comercial en el caso de Colombia la Alianza del Pacifico con el
fin de aplicar beneficios como la reducción arancelaria,
disminución de obstáculos al comercio, solución de controversias,
agilización de operaciones de importación y exportación en el
comercio de bienes y servicios.

Sin efectos
Aparentes

Controles y restricciones cambiarios

Promoción de las exportaciones: Chile mantiene diferentes programas
para el impulso de las exportaciones como facilidades administrativas para
el pago y el reintegro de derechos aduaneros que se han modificado para
que estén a conformidad de los Acuerdos sobre subvenciones y medidas
compensatorias de la OMC.

Además de promover esquemas de

financiación y garantías a la exportación y el apoyo a las pymes mediante
beneficios fiscales, financiamiento a la inversión, desarrollo tecnológico y
apoyo a la gestión empresarial para alcanzar el desarrollo regional.
Fuente: Elaboración Propia con base en datos Servicio Nacional de Aduanas – Chile & WTO.

En relación a barreras arancelarias en el mercado destino, estas no constituyen un
problema para la importación de las mercancías debido a los tratados comerciales entre
países y la región. Chile otorga mediante la alianza del pacifico el no cobro del arancel,
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no se establecen contingentes y el único pago que realizaría el importador sería el
impuesto del IVA del 19% sobre el valor CIF, cuestión que finalmente presenta un alivio
para las futuras exportaciones de la microempresa. Respecto a barreras no arancelarios, la
Alianza del pacifico trajo consigo no solo beneficios arancelarios sino disminución en
obstáculos del comercio en temas de cuotas, cláusulas de salvaguarda, barreras sanitarias,
fitosanitarias y reducción de trámites burocráticos simplificando la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas.
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los planteamientos de las teorías de
internacionalización como el modelo Uppsala, se le recomienda a la microempresa entrar
al mercado chileno mediante empresas importadoras y comercializadoras de material
didáctico que sean proveedoras del Estado (Ver Anexo 2), con el fin de dar a conocer el
producto, su calidad y su aporte en el cuidado del medio ambiente.
9.2.1. Identificación de riesgos
Adicional a lo mencionado anteriormente, Hernández (2003) indica otro tipo de riesgos
relacionados con la salida al mercado internacional. En la siguiente tabla se definen:
Tabla 12. Definición de riesgos en la operación comercial a Chile
TIPO DE RIESGO

PROBLEMA

RIESGO COMERCIAL
Riesgo de resolución
de contratos

Es el riesgo donde la parte importadora
de la mercancía puede finalizar el
contrato antes de la expedición de la
mercancía, este riesgo puede generarse
debido a la falta de conocimiento de las
regulaciones por parte de las autoridades
del mercado destino, adicional a esto
también puede ser generado por hechos
extraordinarios o catastróficos en el país
de destino que impidan la ejecución
normal del contrato firmado (Hernández
,2003).

RIESGO COMERCIAL
Riesgo de crédito o de

COBERTURA







Las operaciones internacionales pueden 
ser de gran valor lo que dificulta un pago

La evaluación de estas medidas o
regulaciones en Chile. Ver Tabla 11.
que no imposibilitan el comercio
entre ambos países.
El establecimiento de carta de crédito
confirmada mediante el convenio de
pagos ALADI.
Se exigirá un anticipo.
Incluir en el contrato una cláusula
penal que presionen al importador el
cumplimiento de los compromisos
adquiridos con Didácticos América.
Uso de medio de pago como carta de
crédito confirmada por convenio de
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impago

RIESGO COMERCIAL
Riesgo de no
aceptación de la
mercancía

RIESGO POLÍTICO

RIESGO
EXTRAORDINARIO

de contado y suscita una mayor
necesidad de entregarle al importador 
financiación o cancelación de su deuda 
mediante plazos, moneda y cuantía
acordados
contractualmente.
(Hernández, 2003).
La no aceptación o devolución de la
mercancía puede ocasionar grandes
prejuicios para la microempresa en gran
parte onerosos, puede ser justificado por
no responder a las exigencias de común
acuerdo establecidos en el contrato de
compraventa internacional. “El vendedor
ha de entregar los productos objeto del
contrato sin defectos ni vicios y en las
condiciones
pactadas”
Hernández
(2003) (pg.93).

pagos ALADI
Exigir un adelanto de fondos.
Correcta redacción e inclusión de
cláusulas que permitan disminuir el
riesgo y solventar problemas en caso
de litigios como la cláusula de
penalización.
 En la previa negociación se
recomienda la entrega de muestras
físicas del producto antes de la
aceptación del contrato con el fin de
establecer la conformidad con el
producto.
 Si existe algún error u omisión por
parte de la microempresa, el
importador podrá comunicar a
Didácticos América la situación con
el fin de solventarlo ya sea mediante
la reducción de precio, prolongación
plazo, sustitución de mercancía
defectuosa entre otros.
 Uso de carta de crédito confirmada
por convenio de pagos ALADI.
 Exigir un anticipo de fondos.
***Por otro lado, si la terminación del
contrato se debe a que el importador no
admite la negociación ya sea porque
encontró otro proveedor o por otra razón
injustificada se recomienda entrar en
litigio ya que se mantiene un contrato
escrito el cual ayudará a establecer
soluciones razonables y satisfactorias
para ambas partes. Cláusula de Arbitraje.

Son los diversos riesgos que provienen
de actos, leyes y demás regulaciones 
establecidas por la jurisdicción del país
destino de exportación debido a
contingencias como la inestabilidad del
gobierno
que
pueden
ocasionar
violencia, expropiación o imposibilitar la
ejecución de acuerdos entre empresas
generando
de
esta
manera
el 
incumpliendo en el pago o del contrato
de exportación (Hernández, 2003).
Se conoce como todas aquellas
eventualidades ajenas a la voluntad y 
conducta de las partes contractuales que
pueden ser efectuados por la acción del
hombre
(guerras,
revoluciones,
motines…etc.) o por la naturaleza
(Fenómenos naturales o siniestros)
impidiendo el cumplimiento en el pago o
la ejecución del contrato. (Hernández,

Carta de Crédito confirmada
mediante el convenio de pagos
ALADI que le permitirá limitar el
impacto de este tipo de contingencias
ya que reduce el riesgo de
convertibilidad y transferencia a la
microempresa.
Contratación de Póliza todo riesgo
con SEGUREXPO.
Contratación de Póliza todo riesgo
con SEGUREXPO.
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2003).
RIESGO DE
TRANSPORTE Medio
de transporte

RIESGO DE
TRANSPORTE Actos
realizados por el
hombre

RIESGO DE
TRANSPORTE
Accidentes diversos

Naufragio, Hundimiento, incendio o 
explosión, mojadura de mercancía con
agua salada, Varada o embarrancada,
Abordaje o colisión intencionada y
Colisión no intencionada.
Incendio, explosión, Accidentes de
vehículo, robo, retraso del transporte,
vicios intrínsecos de los productos 
transportados, embalaje defectuoso
Eliminación de la carga por salvamento
común, robo, negligencia en la ubicación
de la mercancía, maltrato de la 
mercancía. pérdidas o daño a mercancías
durante transbordos o almacenamientos
durante el camino
Pueden producirse en el momento de
carga y/o descarga de la mercancía o el
extravió de la misma.



Uso de los INCOTERMS o términos
de negociación internacional para la
negociación FOB con el fin de
mitigar
riesgos
y
delimitar
obligaciones y responsabilidades
contractualmente.
Cláusula
de
limitación de responsabilidades.
Contratación de un seguro que
permita resarcir las contingencias
relacionadas al transporte de la
mercancía terrestre a nivel nacional.
 Respecto a Transporte marítimo
la empresa importadora no está
en la obligación de comprar la
póliza, pero al momento de
ejercer
la
carta
crédito
confirmada los documentos
exigirán el seguro internacional
en donde la Microempresa
buscará un acuerdo con el
importador para la contratación
del mismo.
Otra forma de aminorar estos riesgos
es mediante el envase y embalaje de
las mercancías.

RIESGOS
FINANCIEROS
Tasa de Cambio

Este riesgo es definido como “la
posibilidad de incurrir en una pérdida  Mediante la carta de crédito
patrimonial a consecuencia de las
confirmada
se
asegura
la
oscilaciones en la cotización de las
convertibilidad y transferencia de la
divisas o por mantener un desequilibrio
divisa. Riesgo de
entre determinados activos y pasivos  Volatilidad: Contratación de Forward
provocando respectivamente el riesgo
Delivery.
cambiario y el riesgo de tipo de interés”
Hernández (2003) (pg. 208).
RIESGOS
No se incurre en riesgos financieros de tipo de interés debido a que la microempresa
FINANCIEROS
no va a realizar inversiones de capital en chile, la microempresa no será prestatario ni
prestamista con el país, sus entidades o empresas debido al poco conocimiento en
Tipo de Interés
transacciones internacionales.
Fuente: Elaboración Propia con base en Hernández (2003).

9.2.2 Posibles riesgos políticos
El año 2015 trajo consigo inestabilidad en diferentes aspectos políticos y económicos
como volatilidad en los precios de las materias primas, crecimiento macroeconómico
inconsistente y mayores tensiones geopolíticas, factores no muy favorables para las
empresas que negocian a nivel internacional. Según la evaluación de riesgo político
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realizada por Marsh & Business Monitor International (2015), Chile se establece como
una de las economías más estables del mundo junto con países como Estados Unidos,
Australia, Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros, siendo este el único país de
Latinoamérica con este título.
Asimismo, la economía chilena no se ha visto afectada por la caída de precios del
petróleo lo que evita estar alerta por posibles reformas o medidas con el fin de equilibrar
su presupuesto, no es un país que presente violencia política debido a que maneja un
sistema político democrático estable lo que garantiza un ambiente seguro al momento de
hacer negocios. A pesar de esto, actualmente existen tensiones políticas entre Chile y
Bolivia por el incumplimiento del tratado de 1904 sobre el libre tránsito de carga
boliviana a los puertos del pacifico, donde Bolivia exige la suspensión de medidas que
impiden la libre circulación de la carga de exportación e importación provocando
millonarias pérdidas para el país (BBC, 2015). Tratado en el cual se menciona que “La
Republica de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio libre
tránsito comercial por su territorio y a puertos del pacifico” (Llanos, 1991).
El caso se presentó frente a la corte institucional de justicia de la Haya donde el agente
chileno Felipe Bulnes indicó que la corte no tiene jurisdicción frente al tratado de 1904
debido a que el tribunal no se había creado, adicional a esto se menciona que, si la corte
acepta el reclamo de Bolivia, se podría entrar a modificar el orden jurídico internacional y
los límites fronterizos de ambos países (BBC, 2016).
9.2.3 Posibles riesgos extraordinarios
El BID (2015) señalo en su publicación de Indicadores de Riesgo de Desastres que Chile
es uno de los países más propensos a desastres naturales debido a su ubicación geográfica
siendo los terremotos los de mayor severidad seguido por las sequias afectado más del
80% del territorio. Estos factores como los desastres naturales y el conflicto con Bolivia
pueden representar riesgo extraordinario, por esta razón se considera pertinente tomar
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medidas para este tipo de contingencias que se tornan impredecibles para la
microempresa Didácticos América.
9.3 Estrategias y mecanismos de cobertura
9.3.1 Contrato
Con el Fin de llevarse a cabo la negociación en mercados foráneos es recomendable para
la microempresa la redacción de contratos internacionales siendo este definido como “Un
acuerdo de voluntades suscrito entre dos o más partes, con domicilios en Estados
diferentes, tendentes a la realización de una operación comercial” (De la fuente &
Echarri, 1999, p.15).
Este contrato se someterá a Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías, el cual les permitirá a ambas empresas
acceder a un régimen moderno y equitativo para la compra y venta de mercancías a nivel
internacional contribuyendo en la seguridad en los intercambios comerciales y
disminuyendo los gastos en las operaciones (UNCITRAL, 2010). Adicional a esto estará
sujeto a la Convención de la Haya, la cual permite que un documento nacional como los
de una operación mercantil o aduanera, sean reconocidos en un país extranjero que haya
firmado el tratado internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1961).
Este contrato estará sujeto a la legislación colombiana, el cual define en su código civil
en el (Artículo N° 1495, 1873) que este permite que una parte se obligue con otra a dar,
hacer o no hacer alguna cosa. Siendo el objetivo final de este reducir los riesgos que
puede traer consigo un acuerdo verbal y que de esta manera se pueda acreditar el acuerdo
mediante el cual se establecerán todas las condiciones de la negociación internacional
como las partes, la mercancía, el valor, la cantidad, el medio de pago, la forma de pago, el
plazo, la moneda, los términos de negociación, las cláusulas, los riesgos, la propiedad
intelectual, documentos etc.
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9.3.2 Cláusulas
-

Limitación de responsabilidades: Aquí se busca establecer que derechos u
obligaciones tiene cada una de las partes y hasta qué punto.

-

Arbitramiento: Aquí se establecerá las reglas de arbitraje Internacional para la
solución de diferencias entre las partes, el lugar de arbitraje más conveniente para
las partes, lenguaje, Medidas cautelares, consolidación, reparación, plazos, costos y
gastos.

-

Penal: según el (Artículo N° 1592, 2000) del código civil “La cláusula penal es
aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se
sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o
retardar la obligación principal”.

9.3.3 Mecanismo de cobertura
9.3.3.1 Carta de crédito convenio de pagos Aladi
Es un Convenio suscrito el 25 de agosto de 1982 en el marco del Consejo para Asuntos
Financieros y Monetarios de la ALADI, por los Bancos Centrales de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y de la
República Dominicana. Convenio (ALADI, 2015).
Mediante este convenio se cursan y compensan, durante periodos de cuatro meses y en
dólares de Estados Unidos de América los pagos internacionales derivados de
operaciones de comercio mediante los Bancos centrales de los países miembros. Se
pueden realizar operaciones de comercio de bienes y servicios de residentes de países
miembros, operaciones de financiamiento de transacciones comerciales mediante
descuentos de documentos. Sin embargo, no se pueden realizar transacciones financieras
puras (Fondos no relacionados con el comercio).
Así, este Convenio ofrece Garantías como la convertibilidad de monedas nacionales a
dólares, la transferibilidad de Dólares y reembolso y pago de las operaciones a través de
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Bancos Centrales; esta es importante debido a que le ofrece al exportador y al Banco
central certeza en el cobro oportuno de sus acreencias.
Para la canalización de las operaciones comerciales de la microempresa se utilizará como
instrumento la carta de crédito confirmada la cual responsabiliza a Bancolombia quien
será el Banco de la Microempresa de negociar, aceptar, efectuar el pago tan pronto está
presente los documentos exigidos.
Esta canalización se realiza de la siguiente manera: Didácticos América entregará en
la fecha de pago la documentación valida y completa de la carta de crédito confirmada
para que Bancolombia reembolse el dinero de la operación comercial, quien a su vez
obtiene el reembolso del Banco de la República de Colombia quien asienta un crédito a
su favor y un debito a cargo del Banco Central de Chile, por cuenta del cual se efectúa el
pago. El Banco Central de Chile, del cual fue debitado el dinero de la operación
comercial debe ser reembolsado por el Banco comercial del importador y quien debe
recibir el pago del comprador.

Figura 7. Canalización de Pagos ALADI

Fuente: Elaboración propia basado en datos de ALADI
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9.3.3.2 Anticipo de fondos
Este adelanto se acordará entre las partes al momento del establecimiento del contrato y
se realizará mediante la transferencia o giro directo a la cuenta de Didácticos América en
BANCOLOMBIA. Esto con el fin de mitigar Riesgos comerciales y contar con el dinero
suficiente para la producción de pedido del mercado chileno.
9.3.3.3 Póliza de riesgo segurexpo
Debido a que el convenio de pagos de ALADI reduce de sobre manera los riesgos
comerciales a los que está expuesta la operación no es necesario la contratación de una
póliza de seguro que los cubra por parte del exportador. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que, aunque la carta de crédito confirmada reduzca en una importante cuantía los
riesgos políticos y extraordinarios para la microempresa, el importador carga con estos
riesgos los cuales podrá aminorar mediante la compra de una póliza todo riesgo de
SEGUREXPO, la cual incluye cobertura de riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios.
La empresa importadora no está en la obligación de comprar la póliza, pero al momento
de ejercer la carta crédito confirmada los documentos exigirán el seguro internacional en
donde la Microempresa buscará un acuerdo con el importador para la contratación del
mismo.
9.3.3.4 Forward delivery
Se recomienda una cobertura Forward Delivery ya que no da pie a la especulación y le
permitirá garantizar la rentabilidad que se presupuestó en un principio.
Forward Delivery: En este contrato la microempresa y el banco se comprometen a
vender o a comprar una cantidad específica de divisas mediante un plazo, fecha y tasa
determinada. Allí se evalúan factores como el precio spot de la divisa y la devaluación
implícita en la negociación (BANCOLDEX,2013).
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Ejemplo: Didácticos América negocia hoy con Bancolombia una tasa de 3089,65
COP/USD, por un plazo de 12 meses, si la tasa de cambio baja 2800.00 COP/USD el día
de vencimiento la microempresa estaría recibiendo menos pesos por la operación, pero
debido a que esta mantenía un contrato Forward Delivery la tasa seguirá siendo 3089,65
pesos. Si el valor de la tasa spot a la fecha de vencimiento es superior a la pactada, el
contrato forward tomara la tasa pactada, adquiriendo la utilidad esperada.
Conclusiones
Los resultados de la presente investigación sirven como referencia y/o guía para la
formulación de estrategias de mercado enfocadas a la exportación para aquellas
microempresas manufactureras del subsector de productos elaborados en madera que
deseen ingresar a mercados internacionales, en este caso estas estrategias se desarrollaron
para la microempresa Didácticos América.
A través del análisis de las principales teorías de internacionalización, enmarcadas bajo
una corriente que considera que la internacionalización para una empresa se da desde una
perspectiva de procesos y desde una perspectiva económica, se puede concluir que:


Para la microempresa es importante realizar este proceso de internacionalización de
forma gradual, ingresando primero a mercados cercanos; es decir mercados que
tengan características políticas, económicas y culturales similares, además de tener
en cuenta la proximidad geográfica. Esto es un elemento fundamental ya que orienta
a las microempresas en su fase exportadora, permitiéndoles realizar exportaciones
esporádicas o no regulares y de esta manera realizar la internacionalización de una
forma segura con el fin de no involucrar todos sus recursos claves en este proceso.



Este trabajo permite confirmar los elementos de las teorías de internacionalización,
las cuales tiene en cuenta aspectos como: el ciclo de vida del producto, experiencia
en el mercado internacional, el nivel de desarrollo de la empresa y la capacidad de la
empresa para responder a la demanda.
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Identificando el grado de madurez de los productos de la microempresa Didácticos
América,

estos

cuentan

con

una

amplia

trayectoria

de

fabricación

y

comercialización en el mercado nacional y están próximos a la etapa de crecimiento;
lo anterior indica que la microempresa está preparada para la comercialización de
estos productos (loterías y rompecabezas) a mercados internacionales.
Por otro lado, es de gran importancia para la microempresa conocer su entrono interno y
externo, esto se llevó a cabo a través de herramientas de análisis empresarial Pest, Dofa
y canvas, en donde se obtuvieron los siguientes los resultados:


Se observan algunas amenazas a nivel nacional como regulaciones poco estables,
falta de protección a las pymes y déficit de capacidad de pago a mano de obra
calificada. Sin embrago se observa algunas fortalezas en cuanto a obtención de
software y maquinaria de punta que permitan mayor productividad en las
empresas a nivel nacional que les permite aumentar la producción para ingresar a
nuevos mercados internacionales.



Se identificó la diferenciación en productos y en los procesos de producción lo
cual evidencia una fuerte capacidad estratégica en cuanto a innovación, aunque la
empresa tiene que seguir invirtiendo en infraestructura, equipos y tecnología,
ingeniería de costos, sistemas informáticos globales para seguir siendo
competitivo en el mercado nacional y enfocarse en mercados internacionales.

Ahora bien, a partir de este análisis interno y externo se identificaron los posibles
mercados latinoamericanos destinos de exportación de material didáctico, teniendo como
resultado el mercado chileno. Chile para la microempresa Didácticos América es de gran
importancia, debido a que es un país que cuenta una gran estabilidad en cuanto a temas
económicos y de competitividad, además de su alta tasa de escolarización, lo cual le
genera una oportunidad de crecimiento y un buen ambiente para el desarrollo de negocios
a la microempresa.
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A partir de lo anterior, se generaron estrategias de cobertura y mecanismos de mitigación
de riesgos mediante el diamante de Porter en cuanto a recurso de oferta de la empresa,
demanda, factores de integración con empresas relacionadas y estrategias empresariales
que permitan el fortalecimiento de la microempresa en el proceso de exportación.
Adicionalmente se identificó que mediante la venta directa a importadores y
distribuidores en el mercado chileno se disminuye en un alto porcentaje los riesgos en la
operación, tema que beneficia a la microempresa en costos y facilita el proceso de entrada
a los mercados internacionales. Cabe resaltar que la estrategia de cobertura de mayor
importancia para la microempresa es el establecimiento de la carta de crédito confirmada
debido a que esta aminora los diferentes riesgos como el no pago de la mercancía por
parte del importador, pero además genera la cobertura de otras amenazas derivadas del
proceso.
La carta de crédito mediante convenio ALADI, permitirá reducir el nivel de
incertidumbre tanto para Didácticos América como para el importador, adicional a esto el
convenio ofrece garantías como la convertibilidad de monedas nacionales a dólares, la
transferibilidad de dólares y reembolso y pago de las operaciones a través de Bancos
centrales, ofreciéndole a la microempresa la certeza en el cobro oportuno de sus
acreencias en su moneda local y el cubrimiento de otros riesgos como riesgo comercial,
político y financiero.
Recomendaciones
Se recomienda a Didácticos América generar alianzas estratégicas en cuanto a
proveedores y compradores, por lo que sería pertinente que la microempresa con sus
principales proveedores, generen contratos o acuerdos de abastecimiento en especial con
Madeflex y Casa Screen. De esta manera tener una venta y abastecimiento seguro de sus
materias primas e insumos, y reducir los riesgos asociados al desabastecimiento que
genere incumplimiento a nivel nacional e internacional.
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En cuanto a la elección de realizar una alianza estratégica con futuros compradores
chilenos, se le recomienda que implemente una investigación mediante una matriz SFAS,
que le permita identificar la empresa más idónea para realizar negocios, y profundizar en
la elección del producto por medio de comparación con empresas competidores y de esta
manera lograr consolidarse en el mercado chileno en el mediano plazo.
Adicionalmente la empresa en el corto plazo puede emprender como proyecto la
implementación de nuevas políticas de I+D+i y de esta manera fortalecer la propuesta de
valor actual de la microempresa.
Ahora bien, sería interesante que la microempresa en la implementación de futuros
proyectos genere estrategias de mercado que le permitan ingresar de manera directa al
mercado chileno, basados en las etapsa 3 y 4 del modelo uppsala, adicionalmente se le
recomienda que evalué con mayor precisión detalles financieros, de servicio y
aprovisionamiento que le ayude a consolidarse en otros mercados internacionales, y que
les permita evaluar los diferentes impactos tanto como económico, sociales, ambientales
y regionales.
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Anexos
Anexo 1
Tabla 13. Empresas en Bogotá de material didáctico
Grandes empresas

Microempresas Formales

Microempresas informales

Arisma S.A
Tel. 2102169

Colombia Educando Ltda.
Tel. 2 74 65 60

Pirámide didácticos
Tel. 2032754

Industrias Didácticas Royter S.A.S
Tel.3 69 04 98

Casa Didáctica Montessori
Tel. 4 33 48 58
Mecanicenter s.a.s

Didacticos kangurito’s
Tel. 4060029
Regletos y otros
Tel.7751067

Didácticos Símbolos Y Signos S En C
3608887

Alt Didacticas
Tel. 4423136

Didácticos Jugando Y Educando
Tel. 2 13 14 71

ABC Didacta S.A
2 68 16 00 – 2 44 05 26

Distrididacticos Lamicol
Tel. 4462378

Pinocho Didácticos S.A
Tel. 555 6613

Quis Material Didáctico
2 69 30 86

Pinysan E.U
Tel. 2325726

Urania Industria Didáctica LTDA
Tel. 300 310 4623

Didácticos Naldo
5 71 35 08
Didácticos América

Celmax Ltda
Tel.4 37 01 08
Didácticos Terranova
Tel. 320 852 53 35

Ayudas Didácticas Tamahiti
Tel.544 78 47
Didácticos Pachinos S.A.S
2032999

Celmax Ltda.
Tel. 4730108

Distribuidora Comercializadora Didáctica
Ltda.
Tel. 5474996

Maderandia
Tel. 310 6979645
ABC Colombia Didácticos
7753179

Tel.

Didácticos Kangurito's
Tel. 4 060029

Dima & Cía. Ltda.
Tel. 634 8488

ABC Colombia Didácticos Tel. 7753179

Industrias didácticas Royter S.A.S
Tel. 3690498

Didácticos Angelin
Tel. 3133056305
Didácticos publitoys
Crearte LTDA

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2
Tabla 14. Potenciales Importadores y Distribuidores en el Mercado Chileno.
Empresa
Seigardsa

Contacto
Casa Matriz: Quintalba N° 142 Rengo Tel: 56 (72) 2513284

Página Web
http://www.seigardsa.cl/Info/Co
ntacto

Didácticos Chile

Av. La Dehesa 181, Oficina 202, Lo Barnechea,Santiago de
Chile|+562 224587845 +562
222454138 ventas@didacticoschile.cl

http://www.didacticoschile.cl/e
mpresa

Edukim

Showroom y Oficina Comercial Avda. Francisco Bilbao /
3775 / 1 / Metro Bilbao / Providencia Santiago Tel: (56-2) 2
769 58 16

Active Brain TIENDA
VIRTUAL

Volcán Llaima 13182, El Bosque, Santiago email:
creyes@activebrain.cl - fono:62746961 - 85966018 (2)5291270

https://edukim.cl/?utm_source=
GOOGLE&utm_medium=cpc&
utm_campaign=Edukim%20Ma
teriales
http://www.activebrain.cl/?gclid
=CKjetdbs48wCFVNZhgoduuY
MLA

JM IMPORT

Dirección: Esperanza 77-79 · Santiago Centro ; Teléfonos:
56-2-26811963 18/05/2016 Fax: 56-2-26812332 o
26814062

http://www.jmimport.cl/empres
a.asp

Didácticos Corella

Importadora y Exportadora Corella Limitada;
importadora.corella@gmail.com +56 2 2716 0083

http://www.didacticoscorella.cl/

Rincón Didáctico
PROVEEDORES DE
ESTADO

Candelaria Goyenechea 3900, Vitacura Santiago, Chile
+562 2955 2369 +562 2241 8473
ventas@rincondidactico.cl

http://rincondidactico.cl/

Lado Chile
PROVEEDORES DE
ESTADO

materialdidactico@ladochile.cl ; Fono Puerto Montt: (65)
225 0068 ; Fono Santiago: (2) 2682 1840

https://www.ladochile.cl/

Al taller

info @ altaller.cl teléfono(56) 2 2919 2353 celular (09)
9912.4192 Dirección: Augusto Biaut 01016, La Cisterna,
Santiago, Chile

http://www.altaller.cl/

Dactic

DACTIC, San Diego 1601, Santiago Centro. Tel: (02)2396
4717 Email: contacto@dactic.cl

http://www.dactic.cl/

Orbex

Casa matriz Calle 2 #2227 Santa Inés, Viña del Mar +56
09 56386289

http://www.orbex.cl/

Didácticos Mandala

Galería Colón Calle Colón nº 454 Los Ángeles Chile Tel.:
+56 043 234 0278 Email:ventas@didacticosmandala.cl

http://www.didacticosmandala.c
l/didacticos-libros/
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Jogo Proveedores De
Estado

Santiago +56 2 2481 6557 contacto@jogo.cl

http://jogo.cl/

Imaez Proveedores De
Estado

El Chercan N° 8395 La Florida, Santiago, Chile Teléfonos
de contacto: Fijo: 56-2-7168467 Cel.: 6-5695152 EMail: jorge.vidal@imaez.cl • david.vidal@imaez.cl

http://www.imaez.cl/empresa.as
p

Globo Rojo Proveedores
De Estado

Almirante Byrd 2076 Providencia, Santiago, Chile.
Teléfonos (56-2) 29204699 (56 9) 99912525 (56
9)88371904 E-mail: contacto@globorojo.cl

http://www.globorojo.cl/

Palitos

Camino a Cherquenco km 37 - San Patricio - Vilcún Región de la Araucanía contacto@palitos.cl - Fono 9 644
3753

http://www.palitos.cl/

Didácticos Arteduc
PROVEEDORES DE
ESTADO

Río Colorado 115, Población Santa María, Talcahuano +56
41 243 5949 +56 41 278 5107 +56 9 6606 43582
gerencia@didacticosarteduc.cl
ventas@didacticosarteduc.cl

http://www.didacticosarteduc.cl/

Fuente: Elaboración Propia

