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DEDICATORIA
Este trabajo va dirigido a la empresa URU como una alternativa para su expansión y
sostenibilidad.
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RESUMEN
La microempresa bogotana URU ha decidido ampliar el alcance territorial en su mercado de
destino actual que es Estado Unidos. La incursión en el país norteamericano se forjo luego de
muchas vicisitudes, la principal de ellas fue la elección adecuada del mercado que se ajustara a
las capacidades y habilidades de URU, fue así como participando en diferentes eventos
comerciales logro exportar a Alemania y Japón, pero las preferencias de los consumidores
aunado al modo de entrada en dichos mercados (distribuidores) no se identificaron con el ADN
de URU. Finalmente, lograron encontrar en el mercado estadounidense las características
propicias para satisfacer las necesidades de un mercado ávido de productos, especialmente de
joyería étnica. Es así que luego de 4 años de éxito en Austin TX, quieren expandir su presencia
pero en esta oportunidad lo desean hacer de manera metódica, para lo cual se realizó un proceso
de selección de mercados internacionales donde utilizando una matriz de comparación, entre los
principales distritos del país se logró identificar a San francisco CA, como el mercado objetivo;
adicionalmente se diseñó un plan de marketing internacional que le permitirá a URU lograr en el
mediano plazo consolidarse en su nicho de mercado.

Palabras claves
Internacionalización, Joyería étnica, Joyería de puente, Potencial exportador, Plan de
marketing, selección de mercados.
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ABSTRACT
The micro-enterprise URU has decided to expand the territorial scope in its current
destination market, the United States. The incursion in the North American country was forged
after many vicissitudes, the main one was the appropriate market choice that was adjusted to the
capabilities and skills of URU, was so that participating in different commercial events exported
to Germany and Japan, but Consumers' preferences coupled with the mode of entry into these
markets (distributors) were not identified with the URU DNA. Finally, they managed to find in
the American market the propitious characteristics to satisfy the needs of an avid market of
products, especially ethnic jewelry. Thus, after 4 years of success in Austin TX, they want to
expand their presence but at this time they want to do it methodically, for which a selection
process of international markets was carried out using a comparison matrix, among the main
ones. The districts of the country were able to identify San Francisco CA, as the target market; In
addition, an international marketing plan was designed to allow URU to achieve its niche market
in the medium term.

Key words
Internationalization, ethnic jewelry, bridge jewelry, potential exporter, marketing plan.
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1. INTRODUCCION

En la presente investigación se elaborará el plan de marketing internacional a Estados
Unidos para la empresa colombiana de joyería étnica URU, la empresa hace parte de la industria
joyera colombiana ya hace más de 10 años, la identidad de URU está compuesta por la creación
artística y manual en pro del desarrollo sostenible, por esto la esencia de URU es integrar de
manera coherente lo humano, lo ecológico y lo social, destacando que los materiales utilizados
en sus creaciones son extraídos dentro del respeto a un ecosistema frágil además de involucrar la
mano de obra artesanal.
Es importante resaltar que la realización de este plan de marketing evidencia la proactividad
de URU quien se ha atrevido a exportar y en este caso a expandir su mercado en Estados Unidos,
comportamiento atípico de la mayoría de las microempresas latinoamericanas que se comportan
de manera reactiva frente a la internacionalización, según la CEPAL (2017) en gran parte porque
desconocen el mercado objetivo, esperan a que el consumidor sea quien jalone la demanda o
porque consideran que es muy complejo el proceso de internacionalización y las ventajas o
desventajas que conlleva dicho proceso.
No obstante, la internacionalización es una forma de aprovechar y explotar los recursos,
instalaciones, talento humano y la capacidad de producción para operar en otros mercados
externos, generando nuevos empleos, crecimiento, posicionamiento para la empresa, el sector y
el aumento de la rentabilidad. Por medio de las exportaciones en este caso, es posible diversificar
el mercado y minimizar el riesgo de desaparecer cuando el mercado interno es inestable, los
consumidores no son tan perceptivos o el mercado está saturado.
Por lo anterior, el plan de marketing internacional que se llevará a cabo es una herramienta
útil para lograr la expansión de URU en el mercado estadounidense además de servir como
ejemplo a las microempresas del mismo sector u otro que tienen la intención y la necesidad de
expandirse a mercados internacionales.
En el caso de URU, inició su proceso de internacionalización en 2010 debido al limitado
tamaño del mercado colombiano y a que la mayoría de los consumidores preferían joyería de
oro, esto aunado a que la demanda por joyería étnica era muy reciente, implicaba que el
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consumidor aun no tuviera un valor de aprecio importante por ese tipo de joyería. Esto “empujó”
a URU a buscar mercados internacionales y luego de un proceso de aproximadamente dos años
se estableció en el mercado de Estados Unidos, donde el consumidor cuenta con un poder
adquisitivo muy alto, una sensibilidad muy marcada hacia la unicidad, sostenibilidad y joyería
étnica que lo ligue con culturas de otros países.
A consecuencia de lo anteriormente expuesto y también debido al éxito de URU en el
mercado estadounidense se plantea la necesidad de ampliar su participación en ese mercado
como estrategia clave para su crecimiento orgánico, pero a causa del gran tamaño y extensión del
país y la falta de una metodología de selección de mercados, se les presenta una difícil situación
para continuar su expansión. Ahora bien, con la aplicación de los conceptos, conocimientos y
herramientas obtenidas a lo largo de la carrera y teniendo en cuenta el contexto en el que está
situada la empresa, responderemos de manera puntual a la pregunta de esta investigación ¿Cuál
es la mejor estrategia de marketing internacional para la expansión de URU en el mercado de
Estados Unidos?
Dada esta pregunta nuestro objetivo principal será diseñar un plan de marketing
internacional en Estados Unidos, primero que todo realizando el diagnóstico exportador de la
empresa para identificar su grado de preparación para la expansión, luego seleccionar el mercado
y la secuencia de expansión en Estados Unidos, seguido de la caracterización del consumidor
estadounidense e identificación de las principales tendencias que inciden en su decisión de
compra y por ultimo realizar la propuesta de marketing internacional en el mercado
estadounidense.
Para este estudio de caso, el cumplimiento de los objetivos se desarrollará por medio de un
enfoque de investigación mixto, en cuanto al método cualitativo, utilizando entrevistas
estructuradas y semiestructuradas además de revisión documental. Con respecto al método
cuantitativo, se emplearán bases de datos de comercio internacional e indicadores
socioeconómicos que permitirán la selección del mercado objetivo y la secuencia de expansión
para diseñar el plan de marketing adecuado a las características de URU y de esta manera
expandirse con éxito en el mercado objetivo.
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Como resultado se evidencia un gran potencial en Estados Unidos por las características de
su población mencionada anteriormente que se ajustan al perfil del cliente que desea tener URU,
es así que luego de evaluar todos los estados de la Unión Americana, con excepción de Texas
donde ya opera la empresa, se decide incursionar en distrito de San Francisco que posee
características de consumo responsable, concentración de artistas e intelectuales que valoran los
diseños originales y conectados con la culturas indígenas con materiales únicos; asimismo con
un gran poder adquisitivo por encima del promedio de Estados Unidos. El plan de mercadeo
presentado se ajusta a las capacidades de producción de URU y las características de las piezas
para lograr una aceptación de los consumidores objetivo, así como recomendaciones para que la
empresa mejore aspectos como su página en internet para facilitar el comercio electrónico que es
muy importante para este consumidor y el volumen de producción.

2. OBJETIVOS

2.1. General
Diseñar un plan de marketing internacional en Estados Unidos para la empresa de joyería
URU.

2.2. Específicos


Realizar el diagnóstico exportador de URU para identificar su grado de preparación para
la internacionalización



Seleccionar el mercado y la secuencia de expansión en Estados Unidos para URU



Caracterizar el consumidor estadounidense e identificar las principales tendencias que
inciden en su decisión de compra



Realizar la propuesta de marketing internacional para la expansión en el mercado
estadounidense
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. Antecedentes
Realizando una revisión documental de estudios recientes en torno al tema de investigación,
se encontraron algunos que explican el comportamiento de la joyería en Estados Unidos y
estudios para el ingreso a mercados internacionales, los cuales se asemejan dado que la mayoría
encuentran a Estados Unidos como un país con alto potencial para la venta de joyería extranjera,
los siguientes estudios se destacan por su pertinencia y relación con el problema de
investigación.
En primer lugar, el estudio más reciente encontrado acerca del comportamiento del sector de
la joyería en Estados Unidos realizado por (Euromonitor International, 2017) destaca el
crecimiento del sector en el país y las tendencias de diseño y comercialización de los productos,
evidencia que entre 2016 y2017 los minoristas basados en tiendas tradicionales están perdiendo
ventas frente a los minoristas en internet, haciendo que el aumento del comercio electrónico
obligue a los minoristas en tiendas a reducir sus áreas de ventas y en otros casos a cerrar tiendas.
Además, afirma que los millennials son consumidores clave, ya que son los potenciales
compradores a largo plazo de joyería fina y los principales consumidores de los mercados en
línea, el estudio también nos brinda información acerca de las temporadas de ventas más
importantes siendo la temporada tradicional de fiestas el período más significativo ya que el
cuarto trimestre del año representa la mayor parte de las ventas debido a la fuerte demanda de
regalos, evidenciando un comportamiento altamente estacional.
Por último, se destaca que la joyería sigue siendo usada predominantemente por las mujeres,
sin embargo, la joyería dirigida a los hombres es una tendencia nueva y creciente, aclara que las
marcas utilizan cada vez más anuncios digitales y que poseen cuentas en diferentes plataformas
de redes sociales para comprometerse y construir relaciones con los consumidores no sólo como
una herramienta de marketing, sino también para fomentar o incluso completar las transacciones
de ventas. El estudio nos permite tener una visión generalizada del sector en la actualidad para
crear estrategias de marketing acordes que permitan a empresas minoristas posicionarse en dicho
mercado.

14

En segundo lugar, se encontró un estudio de mercado del sector de joyería en el exterior
elaborado por el (IMEBU, 2011). El estudio señala a Estados Unidos como uno de los países
potenciales que requieren de joyería y las condiciones que se deben cumplir para tener una
incursión y expansión sostenible, además sugiere participación en ferias donde se puede mostrar
y exponer joyería. El estudio destaca que el sector de joyería en Colombia, aunque no es muy
fuerte mundialmente puesto que representa únicamente el 0,42% de las exportaciones mundiales
del sector de joyería, relojería y piedras, ha venido creciendo satisfactoriamente en los últimos
años impulsando a las empresas a internacionalizarse.
En tercer lugar, Andrade et al. (2009) publicaron un estudio de caso de la joyería H. Stern
acerca de la internacionalización de marcas de lujo brasileras, este estudio evidencia los desafíos
que implica una gestión de expansión internacional. principalmente en países en vías de
desarrollo como Brasil, lo cual nos sirve de guía para la estructuración de la estrategia de
marketing en este plan, teniendo en cuenta que la evaluación metodológica del estudio se basó en
las investigaciones bibliográficas, entrevistas en profundidad con los dirigentes de la empresa,
visitas técnicas a su sede y principales tiendas, investigación documental y análisis del discurso
de las campañas nacionales e internacionales de sus dos principales exponentes.
Con los recursos metodológicos anteriores, el proceso de internacionalización de H. Stern
siguió el modelo propuesto por la escuela de Upsala, sin embargo, durante el proceso de
reposicionamiento fue posible identificar algunos elementos propuestos por la Escuela Nórdica,
como la utilización de las redes, en donde se abrieron franquicias, se formaron joint-venture y se
inició búsqueda de mercados orientales, se evidencia la importancia de la sinergia y la
congruencia de todos los elementos que involucran la gestión de la marca para su éxito.
Continuando con el proceso de revisión documental, hallamos un cuarto estudio sobre la
demanda de joyería de plata en Estados Unidos (Romero Talledo, 2001), el estudio se basó en
fuentes primarias y secundarias lo que incluyó encuestas efectuadas por otras instituciones,
fuentes oficiales de los Estados Unidos y entrevistas personales a diversos líderes de la industria,
el estudio nos brinda a grandes rasgos las características del mercado estadounidense y del sector
objeto de investigación haciendo un análisis de la oferta de joyería de plata en Estados Unidos,
centrándose en la oferta de los competidores para los peruanos.
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Al igual que en el anterior estudio se determinó que el mercado estadounidense es potencial
para la oferta exportable peruana, se resalta que la producción interna de Estados Unidos no está
en capacidad de cubrir la demanda local, señala la importancia de la producción de países
asiáticos como China y Tailandia quienes tiene una oferta diversificada en cuanto a precios y
calidad. Se determina que la joyería peruana se debe introducir en el nicho de joyería de rango
medio y aprovechar la oportunidad de crear una buena imagen o percepción en el mercado. Sin
embargo, se delimita el posicionamiento de la oferta siendo conscientes de que ningún esfuerzo
tendrá suficiente impacto en la industria estadounidense si no se invierte en la publicidad
necesaria en los respectivos medios, situación similar a la de las empresas de joyería colombiana,
dado su tamaño y posicionamiento en el mercado internacional.
En quinto lugar y por último, se halló un estudio de mercado realizado por la Cámara de
Comercio de Madrid (Heras, 2002), basado en la bisutería en Estados Unidos, el cual nos aportó
una visión completa del sector de la bisutería de forma que se evaluaron las posibilidades de
éxito en el mercado estadounidense. El estudio permitió caracterizar geográficamente el sector
de la bisutería el cual está compuesto por más de 900 empresas principalmente pequeñas y
medianas que están concentradas en el Noreste, la gran mayoría en Nueva York y Rhode Island,
seguidos, con menor importancia por California, Texas, Florida y Dakota del Sur. Además, nos
da una referencia de los canales de venta, en donde se evidencia que el mayor porcentaje de las
ventas se realiza a través de comercios minoristas, seguidos de grandes superficies y las ventas
por catálogo; por último, se afirma que, de acuerdo con la producción española y las
características del mercado estadounidense, los productos españoles tienen sitio en ese mercado
tan competitivo siempre que se realice un importante esfuerzo en el diseño y en la calidad.
Los estudios descritos anteriormente nos permiten tener una idea del comportamiento y
evolución que ha presentado el sector joyero, sus competidores, y tendencias, teniendo en cuenta
que el tipo de joyería que se pretende ofertar es étnica y artesanal siendo conscientes que el
porcentaje de mercado que abarca es pequeño pero potencial y donde se debe elaborar un plan de
marketing adecuado para cumplir con el objetivo de expandir la operación de URU en Estados
Unidos.
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3.2. Referentes teóricos
El presente trabajo analiza la forma en que una empresa busca expandirse en un mercado
implementando diferentes estrategias de marketing, las empresas tienen varias motivaciones por
las cuales buscan expandirse las cuales se dividen en proactivas y reactivas, en la primera se
constituyen en impulsos para cambiar la estrategia dependiendo de los intereses de la empresa ya
sea para explotar competencias singulares u oportunidades del mercado, en la segunda consta de
cómo la empresa reacciona y cambia en el tiempo debido a eventos en el entorno nacional o
mercados extranjeros.
Dentro de las motivaciones que hay para exportar encontramos proactivas que abarcan
objetivos de beneficios y crecimiento, economías a escala, competencia tecnológica/producto
exclusivo y reactivas a consecuencia de un mercado nacional pequeño y saturado, presiones
competitivas y a proximidad a clientes internacionales a razón de la distancia psicológica.
Unos de los factores clave para el éxito en la incursión de mercados extranjeros es la
identificación de las habilidades tecnológicas y de marketing, dando como resultado una ventaja
compensadora capaz de superar el coste del extranjero.

Modelo de internacionalización de Upsala
Es un modelo fundamentado por fases que conllevan a mayor grado de compromiso a
medida que se incursiona en el mercado foráneo, a este resultado llegaron algunos investigadores
Suecos de la Universidad de Upsala (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson y Vahlne,
1977) luego de observar el comportamiento de empresa manufactures suecas, dos de las
observaciones más notables fueron que las empresas preferían incursionar en los mercados
geográficamente más cercanos para luego si aventurarse a mercados mucho más lejanos, la
segunda observación fue que en la mayoría de los casos las empresas ingresaban a los nuevos
mercados por medio de exportaciones y no utilizando alguna estructura de ventas o sucursales
propias (Hollensen & Arteaga, 2010).
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Modelo de internacionalización en red
El enfoque de red explica que la empresa, aunque es individual depende de algunos recursos
que controlan otras empresas o agentes, creando relaciones que pueden ser usadas como
conexiones tanto nacionales como con otros países, estas relaciones se basan en diferentes tipos
de vínculos como técnicos, económicos, legales y personales, siendo estos los de mayor
influencia, los diferentes agentes que hacen parte de una red están relacionados de manera
flexible puesto que la redes pueden cambiar de forma fácilmente debido a que cualquier
individuo o agente está en capacidad de crear nuevas relaciones y terminar las antiguas.
La internacionalización como concluyen Manolova y Bush (2002) no depende tanto de la
demografía, sino que las percepciones son las que pueden hacer que el proceso internacional se
lleve o no a cabo, como se mencionó anteriormente unos de los factores principales para
establecer los vínculos de las redes son los personales, en el caso de que los directivos de una
empresa tengan habilidades y percepciones positivas aumentara la probabilidad de
internacionalizarse, mientras que aquellos directivos que no posean una buena percepción
tendrán más incertidumbre en el proceso y por ende la probabilidad de éxito es más baja
(Hollensen & Arteaga, 2010).

El Modelo Holístico de Selección de Mercados Internacionales
En el proceso de internacionalización además de tener en cuenta los factores más cercanos a
la empresa y a su entorno también se resaltan aspectos del mercado en el cual se quiere
incursionar, la selección de mercado y la selección del modo de entrada en el mercado
postulados por Adam J. Koch (2001), proponen un listado de factores internos, externos y mixtos
que influyen en los procesos de selección.
El autor propone dividir en dos el proceso, en el primer paso se realiza la selección del
mercado internacional y en el segundo el modo de entrada al mercado elegido, en ambos se
analizan los factores internos referentes a los objetivos, capacidades y habilidades de la
organización; factores mixtos que corresponden a situaciones donde la empresa tiene cierto
control pero que depende también del entorno y por último factores externos que son situaciones
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que se presentan en el entorno de la organización que no son de su control pero que puede
utilizar a su favor para tomar decisiones (Koch, 2001).

Selección del mercado
Según Koch, la orientación estratégica de la empresa dependerá de hacia dónde esté dirigida
la estrategia de la empresa, esta puede ser más o menos propensa a colaborar con sus
competidores y también tiende a influir en el proceso de internacionalización. La orientación
estratégica de la empresa puede aumentar, reducir o eliminar el interés de la empresa por
internacionalizarse, por otra parte, la competitividad internacional de la empresa acelerará o
retrasará su avance en la participación internacional; En cuanto a los objetivos estratégicos de la
empresa, estos objetivos se relacionan directamente con la tradición de la empresa, la
especificidad de la industria y de las preferencias personales de los directivos, dependiendo del
horizonte de tiempo en el cual se establezcan estos objetivos se determinará qué perfiles de
países se acomodan más a sus expectativas.
La experiencia juega un papel importante en la selección del mercado extranjero, si los
directivos no tienen experiencia o conocimientos suficientes del mercado foráneo existirá una
mayor sensación o percepción de incertidumbre al momento de tomar decisiones acerca de la
comercialización, la creciente disponibilidad de información sobre los mercados internacionales
no debe pasarse por alto ya que ayuda a la dinámica del fortalecimiento de las percepciones
(Koch, 2001).

Selección del modo de entrada al mercado
Una vez la empresa ha determinado el mercado (país) objetivo, se procede a seleccionar el
modo de entrada, para esto se consideran diferentes variables que inciden, entre estas se
encuentra el tamaño de la empresa porque este condiciona el acceso a recursos financieros para
considerar diferentes alternativas de ingreso, por ejemplo las pequeñas empresas no cuentan con
los fondos suficientes para entrar en los mercados extranjeros a través del establecimiento de
subsidiarias o realizar Join Ventures.
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Otra variable mencionada por el autor es la actitud ante el riesgo que se refiere al nivel de
riesgo que la empresa esté dispuesta a asumir para los modos de entrada considerados para el
mercado objetivo, es así que si existe una alta adversidad al riesgo preferirá alternativas donde la
implicación económica sea baja como es el caso de una exportación indirecta o una exportación
directa, pero si tiene una actitud proclive al riesgo contemplará la posibilidad de una subsidiaria
o un joint venture; la experiencia que tenga la empresa en realización de diferentes modos de
entrada es otra variable que incide en la rapidez de toma de decisiones en este caso. Koch
menciona también la importancia que el modo de entrada ayude a la organización a cumplir con
sus metas establecidas en el mercado seleccionado tanto en términos monetarios como de
tiempo, en el primero porque cada modo de entrada implica una inversión financiera distinta y en
el segundo caso porque cada modo de entrada significa un tiempo distinto en la recuperación de
la inversión y en la penetración del mercado.

Ventaja competitiva industrial y fuerzas competitivas de Porter
Para Michael Porter, profesor de Harvard Business School, la ventaja competitiva de una
empresa depende esencialmente de la capacidad que tenga para dar una propuesta de valor única
partiendo de una cadena de producción de valor que se adapte a su entorno y le permita tener
éxito en el mercado, para definir el campo en el que se desarrolla la competencia Porter postula
un modelo estratégico que consta de cinco fuerzas competitivas, la primera, es la amenaza de
entrada de nuevos competidores que dependerá del nivel de ganancias percibidas en el sector, a
mayor nivel de ganancias mayor es la probabilidad de que más competidores lleguen al mercado
para aprovechar estas oportunidades; la segunda fuerza es la amenaza de posibles productos
sustitutos, teniendo en cuenta que un producto sustituto es aquel que satisface las mismas
necesidades que otro producto no tan diferenciado, este constituye una amenaza en el mercado
porque puede alterar la oferta y la demanda y más aún si estos productos tienen menor costo para
el cliente, tienen mejor rendimiento y mayor calidad.
Por otra parte, el poder de negociación de los proveedores, se constituye como la tercera
fuerza, que se caracteriza por la cantidad de proveedores que existan en el mercado, entre más
número de proveedores haya en el mercado menor va a ser su poder de negociación ya que
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existirá una mayor cantidad de ofertas para la empresa, y esto obligara a los proveedores a ser
más flexibles; la cuarta fuerza, es el poder de negociación de los clientes, a mayor número de
clientes en un mercado menor poder ejercen sobre una empresa ya que no pueden consolidarse,
por ejemplo para interferir en el precio al que compran los productos, si el número de clientes es
reducido aumenta la probabilidad de que ejerzan presiones a los precios demandados, que
normalmente están por debajo de los precios a los que la empresa está dispuesta a ofertar,
dándole más poder al consumidor que a la empresa.
Las fuerzas competitivas más sobresalientes en un mercado determinan la rentabilidad de
una industria y se convierten en piezas clave del análisis y la formulación estratégica, cada sector
tienen una mezcla de fuerzas única y es de vital importancia para la empresa estar informada
acerca de los cambios que ocurren en el entorno para así poder adaptar las estrategias con las que
compiten con las demás empresas (Porter, 2009).

4. METODOLOGIA

4.1. Proceso de investigación
Para el estudio de caso, el tipo de investigación que se va a emplear es de enfoque mixto,
este método representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la
información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo
estudio (Sampieri, 2008).
Para este caso, en cuanto al método cualitativo, se utilizarán entrevistas estructuradas y
semiestructuradas además de revisión documental, técnicas que nos permitirán conocer el estado
actual tanto de la empresa como del sector. Con respecto al método cuantitativo, se emplearán
bases de datos de comercio internacional e indicadores socioeconómicos para la construcción de
matrices comparativas que permitirán la selección del mercado objetivo y la secuencia de
expansión; así como las proyecciones de ventas para el mercado seleccionado.
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Primero, se realizará una entrevista estructurada al Gerente General de URU, Giancarlo
Ramos, con el fin de identificar el grado de preparación que tiene la empresa en cuanto a su
proceso de internacionalización, así como sus debilidades y fortalezas. Para esto se utilizará el
“Diagnóstico de potencial exportador” de PROCOLOMBIA, que ha sido desarrollado en
conjunto con el Centro de Comercio Internacional para hacer los diagnósticos de preparación
exportadora de empresas en países latinoamericanos. Con este método se busca establecer las
capacidades y habilidades con que cuenta la empresa para continuar con su proceso de expansión
en Estados Unidos, así como limitaciones para el diseño del plan de marketing en ese país.
Como segundo paso, se realizará la selección del mercado objetivo. En primera instancia, se
obtendrán las cifras de importaciones para cada una de las partidas arancelarias utilizadas por
URU en cada uno de los estados de la Unión Americana, con excepción de Texas, porque la
empresa ya exporta a ese mercado y las cifras de este estado podrían sesgar los resultados para
elegir el estado potencial, sin embargo, este estado se tendrá en cuenta como referente en el
momento de diseñar la estrategia de marketing.
Seguidamente, se calculará el crecimiento promedio de las importaciones estadounidenses
para las partidas arancelarias en estudio y para cada uno de los estados, aquí se seleccionarán
únicamente los estados que hayan registrado crecimiento promedio por encima del promedio de
Estados Unidos, garantizando así mercados con una dinámica de compra de joyería extranjera
con tendencia positiva hacia el corto plazo. Posteriormente, se identificarán las participaciones
de cada estado en las importaciones de joyería que permitirá seleccionar a los estados que tengan
un tamaño de mercado por encima del promedio del país en estudio, dejando así estados que
presenten una demanda significativa frente al resto de la Unión Americana, y por último se
seleccionarán los estados con mayor consumo aparente por medio de un cálculo de extrapolación
de datos entre el PIB, las importaciones y las ventas del sector retail, para seleccionar máximo
10 estados potenciales.
En segunda instancia, se realizará una comparación de indicadores macro y
microeconómicos de cada uno de los estados seleccionados, en cuanto a indicadores
macroeconómicos se revisaron cinco aspectos: primero PIB (GDP) debido a que refleja el valor
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de la producción total de bienes y servicios observando así el tamaño de la economía de cada
estado; segundo, variación del PIB con el cual se evalúa el desempeño económico de los estados
en los últimos diez años; tercero, PIB per cápita con el cual se percibe el nivel de ingreso
promedio de los habitantes por estado; cuarto, Impuesto a las ventas debido a que tiene una tarifa
diferente para cada estado y este afecta el precio de los productos e influencia la decisión de
incursión en el mercado; quinto, la población con la cual se puede hacer una idea del número de
compradores potenciales.
Por otra parte, para los indicadores microeconómicos se revisaron nueve aspectos: primero
importaciones de países en desarrollo, en donde se identificó la demanda de productos de joyería
de países con un nivel de desarrollo similar a Colombia para identificar los estados con mayores
preferencias en su demanda por productos similares a los de URU; tercero, indicador de ciudades
verdes realizado por analistas de Wallethub en el cual se comparan cien ciudades de Estados
Unidos en cuatro dimensiones que son: medio ambiente, transporte, fuentes de energía, estilo
vida y política, este factor es importante porque en este tipo de ciudades existen mayores
posibilidades de encontrar el perfil de consumidor de URU.
Como cuarto indicador se consideró la población universitaria en el cual se toma el número
existente de universidades por estado ya que los estudiantes universitarios son más sensibles a
productos sostenibles y con diseños étnicos, características que se ajustan perfectamente a las
piezas que ofrece URU; quinto, exportaciones de joyería porque ante la alta dificultad para
conseguir información de producción local, con el dato de exportaciones se puede presumir si
hay producción local o no de joyería; sexto, variación de las exportaciones, porque permite
estimar la variación en la producción local; séptimo, importaciones como medida de la demanda
agregada por estados; octavo, variación de las importaciones para conocer la dinámica de la
demanda agregada en cada estado y noveno, logística aérea en el cual se tuvo en cuenta el
número de aeropuertos por estado para establecer aeropuertos que tengan conexión desde
Colombia y establecer la facilidad de despacho.
Con las anteriores variables se construyó la matriz de doble entrada para calificar y
determinar el estado o mercado objetivo y los dos mercados alternos para exportar en el mediano
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y largo plazo. Como fuentes de consecución de los datos estadísticos se utilizarán el Centro de
Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés), el Centro de
Comercio Internacional (COMTRADE) con su base de datos en internet Trademap, la Oficina de
Censo de Estados Unidos (Census Bureau) y los departamentos de estadísticas de cada estado de
la Unión Americana.
Como tercer paso, se caracterizó el consumidor estadounidense de joyería haciendo énfasis
en características propias del mercado objetivo. Para lograrlo se utilizará el método de revisión
documental consultando estudios de caso y estudios de mercado de empresas de joyería en
EE.UU.; esta información permitirá realizar el perfil del consumidor estadounidense de joyería e
identificar las principales tendencias locales e internacionales que inciden en la decisión de
compra. Para el desarrollo de este punto se consultarán fuentes secundarias como Passport de
Euromonitor; Mckinsey & Co; entidades de promoción de exportaciones como ProColombia,
Prochile, Icex, Procomer, Proecuador y El Salvador Trade; entre los principales. Adicionalmente,
se realizarán entrevistas semi estructuradas al gerente general de URU, que permita validar y
ampliar la información sobre el consumidor estadounidense obtenidas con las fuentes
secundarias.
Por último, por medio del análisis de la información recolectada y contrastación de fuentes,
se determinarán las características de cada uno de los elementos de la mezcla de mercadeo
(plaza, precio, producto y promoción), para diseñar el plan de marketing adecuado a las
características de URU y de esta manera expandirse con éxito en Estados Unidos. Asimismo, se
presentarán recomendaciones que debe seguir la empresa para la implementación del plan.

4.2. Aplicación diagnóstico exportador
En primera instancia, para la aplicación del cuestionario de diagnóstico del potencial
exportador, se realiza una reunión presencial con el Gerente General de URU. Se organizó la
información del cuestionario categorizando las variables más relevantes y las preguntas que se
ajustan al perfil de la empresa para la realización del proceso de exportación. El formulario está
compuesto por un total de 44 preguntas cada una con un valor de 0,023, a su vez se divide en
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cuatro secciones, a cada una se le asigna un valor diferente de acuerdo con el número de
preguntas y la importancia de la sección para la medir la preparación de la empresa en la
realización de su expansión internacional (Ver anexo 1. Diagnóstico potencial exportador).

4.2.1. Las condiciones de la compañía
Esta sección está compuesta por tres variables: la situación financiera, recursos disponibles
para invertir en el proceso de expansión y conocimiento del funcionamiento del mercado. Con
base en estas variables se busca conocer los activos económicos, la capacidad de inversión, y la
estructura interna de la empresa. El peso asignado a este componente es de 6,82% (2,27% para
cada variable).

4.2.2. Las condiciones del producto
Conocer las condiciones del producto que ofrece URU permite medir la capacidad de los
procesos, su efectividad y productividad, la actitud y confianza que los directivos tienen en sus
productos. Esta sección se divide en dos ítems el de producto y el de producción. El primer ítem
compuesto por nueve variables: selección del producto a exportar, conocimiento de la oferta
exportable, ficha técnica documentada, posición arancelaria, estacionalidad de la producción,
puntos de venta, número de clientes, certificaciones de calidad y la ventaja competitiva. Para el
ítem de producción las variables fueron: Estructura del proceso de producción, capacidad de
producción instalada, capacidad de producción utilizada, capacidad de ampliación de la
producción, número de satélites, proveedores y tiempos de respuesta. El peso asignado a esta
sección es de 43,18% dada la importancia de esta evaluación (2,27% para cada variable).

4.2.3. Conocimiento del proceso de exportación
Esta sección permite evaluar el conocimiento acerca del proceso de exportación que posee la
empresa, la sección se divide en cuatro ítems: investigación de mercados, condiciones de acceso
a mercados internacionales, condiciones logísticas y los trámites legales y documentales.
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En cuanto al primer ítem se tienen en cuenta variables tales como: selección del mercado
objetivo, competidores, perfil socioeconómico y cultura de negocios del mercado objetivo,
segmentación geográfica, antecedentes, estudio de mercado y análisis de nicho. Para el segundo
ítem: requisitos legales de aduana y requisitos comerciales exigidos en el mercado meta. En el
tercer ítem las variables que lo componen son: medio de transporte, logística de transporte
internacional, requisitos de empaque y embalaje y mecanismos de pago. El último ítem se
compone de 3 variables: pedido mínimo de exportación, vistos buenos necesarios y registros
como exportador ante entidades oficiales. El peso asignado a la sección en total es de 38,64%
(2,27% para cada variable).

4.2.4. Las herramientas de promoción comercial
En la última parte del diagnóstico se evalúan las herramientas comerciales con las que cuenta
URU, las cuales permiten generar visibilidad, credibilidad y estabilidad en un mercado, la
sección consta de dos ítems: las herramientas comerciales y la experiencia exportadora. El
primer ítem cuenta con tres variables: material promocional, personal de marketing y
participación en eventos comerciales. El segundo ítem lo componen las variables de muestras sin
valor comercial y las exportaciones directas. El peso asignado a la sección es de 11,36% (2,27%
para cada variable).

5. RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de las diferentes
técnicas y herramientas descritas en la metodología, que permitieron la selección del mercado
objetivo y el diseño del plan de marketing adecuado para URU.
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5.1. Diagnóstico potencial exportador
Ilustración 1.Calificación diagnóstico exportador

1. SOBRE LAS CONDICIONES DE LA
COMPAÑÍA

0,10
4. HERRAMIENTAS DE
PROMOCION COMERCIAL

0,07

0,07

0,43
2. SOBRE LAS CONDICIONES DEL
PRODUCTO

0,11

0,38

CALIFICACION URU
CALIFICACION GLOBAL

0,27

0,39

3. SOBRE LAS CONDICIONES DE LA
EXPORTACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

En la ilustración anterior se evidencia la calificación obtenida por URU en cada sección
señalada por la línea azul y la calificación total del diagnóstico señalada por la línea naranja,
posterior a la aplicación del cuestionario de diagnóstico de ProColombia, se evidenció como
resultado que URU cumple con un 81,5% del total del cuestionario compuesto por cuatro
secciones, teniendo como referencia promedio el 50%, se reflejó que la empresa está por encima
del promedio para llevar a cabo el proceso de internacionalización y expansión. Los resultados
obtenidos del diagnóstico permiten inferir que las secciones donde URU tiene mejor condición
son acerca de las condiciones de la compañía con 0.07 calificación máxima respecto al valor
total de la sección y la referente a la promoción comercial con 0.10 respecto a 0.11 calificación
máxima de la sección, por otra parte se evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones del
producto con una calificación de 0.38 sobre 0.43 del total de la sección y de condiciones de la
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exportación con una calificación de 0.27 sobre 0.39 del total de la sección, si bien no obtuvieron
puntajes bajos son factores que se pueden reforzar para acceder a mercados internacionales (Ver
anexo 2).
En cuanto al conocimiento del proceso de exportación, se observa un conocimiento
empírico del proceso y la necesidad de realizar una investigación de mercado de manera
metódica que permita identificar las condiciones de acceso a nuevos mercados analizando las
condiciones logísticas y normativas para tener un proceso de exportación exitoso. El nivel medio
de intensidad en promoción comercial y la necesidad de intensificar las herramientas comerciales
son acciones por mejorar para penetrar de manera exitosa el mercado objetivo.

5.2. Selección del mercado potencial
Para llevar a cabo la selección del mercado potencial, se tuvieron en cuenta la partida del
arancel colombiano 71.16.20.00.00: “Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas
(naturales, sintéticas o reconstruidas)” y sus correlativos en el arancel estadounidense
71.16.20.05.00: “Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o
reconstruidas): Valorado en no más de USD 40 por pieza y la partida 71.16.20.15.00
:“Manufacturas de piedras semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstruidas, excepto de cristal
de roca).
Teniendo en cuenta estas partidas arancelarias se tomaron tres variables: participación en las
importaciones, crecimiento de las importaciones y ventas del sector retail. Con las variables
mencionadas y por medio de filtros, se hallaron los Estados potenciales.

5.2.1. Participación en las importaciones
Para extraer la información perteneciente a la participación de las partidas arancelarias en
estudio en el total de las importaciones estadounidenses, se obtuvieron los datos de United States
International Trade Commission (USITC), del periodo comprendido entre 2007 a 2016. Para
hacer el primer filtro, se calculó el promedio de participación en las importaciones de todos los
distritos ya que este punto de corte representa los estados que tuvieron una mayor contribución
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en las importaciones del sector, el punto de corte fue de 2,63%, por consiguiente, se eliminaron
los distritos que estuvieron por debajo (Ver anexo 3).

Tabla 1. Participación en las importaciones totales de joyería en EE.UU., 2007-2016

% DE
ESTADO

DISTRITO

PARTICIPACION
TOTAL

Pensilvania

Philadelphia, PA

9.32%

Texas

Houston-Galveston, TX

7.22%

Alaska

Anchorage, AK

6.42%

California

San Francisco, CA

6.39%

Texas

Dallas-Fort Worth, TX

6.09%

California

Los Ángeles, CA

5.99%

Florida

Tampa, FL

5.86%

Florida

Miami, FL

5.25%

Washington

Washington, DC

5.08%

Oregón

Columbia-Snake, OR

4.22%

Arizona

Nogales, AZ

4.09%

Georgia

Savannah, GA

3.43%

Míchigan

Detroit, MI

2.98%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de USITC.

5.2.2. Crecimiento de las importaciones
En cuanto al crecimiento de las importaciones, al igual que la anterior variable los datos
fueron extraídos de USITC en el mismo período, se agruparon los datos de dichas partidas para
luego calcular el crecimiento promedio total tanto a nivel de distritos como de estados, se calculó
el punto de corte en -37% que corresponde a la variación del promedio de las importaciones
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estadounidenses en el periodo de estudio, seleccionando los estados por encima del promedio ya
que tienen una mejor dinámica en el mercado, garantizando una mayor tendencia de consumo de
productos importados que la del resto de los estados de la unión Americana (Ver anexo 3).

Tabla 2. Variación de las importaciones de joyería de EE.UU., 2007-2016
ESTADO

PORCENTAJE

Massachusetts

44%

Ohio

43%

Arizona

39%

Carolina del Sur

39%

Washington

28%

Illinois

22%

Nueva York

19%

Carolina del Norte

16%

Alaska

14%

Vermont

12%

California

10%

Pensilvania

-2%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de USITC.

5.2.3. Ventas del sector retail
Se desea seleccionar a los estados que presenten mayor participación en las ventas de joyería
dentro de Estados Unidos, debido a la ausencia de estas cifras se procedió a calcular un valor
aproximado por medio de la extrapolación entre las importaciones y el PIB, par esto se calcula el
promedio entre la participación de las importaciones y la participación de cada estado en el PIB
total de Estados Unidos, se multiplica por el valor total de las ventas de las tiendas de joyería del
periodo 2007 a 2015, para el 2016 se proyecta el valor de ventas de acuerdo con el histórico, por
falta de información.
Se toma la mediana de las ventas dado que los datos obtenidos son heterogéneos y esta
medida se ajusta más a la realidad, teniendo como resultado que la mitad de la muestra tuvo
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ventas superiores a USD 659,02 millones en el periodo analizado, se tuvieron en cuenta los
Estados por encima de la mediana (Ver anexo 3).

Tabla 3. Ventas Joyería por Estado.
ESTADO

PROMEDIO DE VENTAS
(en millones de dólares)

California

4,069.64

Texas

3,379.27

Florida

2,386.91

Pennsylvania

1,996.05

New York

1,792.12

Washington

1,343.15

Alaska

985.73

Illinois

933.59

Georgia

919.17

Arizona

857.25

Michigan

822.82

Oregon

799.49

Massachusetts

678.01

North Carolina

659.02

Fuente: Elaboración propia con base en datos de USITC.

5.2.4. Estados potenciales
Como resultado de la relación entre las variables que se analizaron, se obtuvieron seis
estados potenciales con sus respectivos distritos, estos estados estuvieron por encima de los
puntos de corte asignados para las tres variables seleccionadas, reflejando así un desempeño
sobresaliente en cuanto a comercio de joyería (Ver anexo 3).
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Tabla 4. Resultado filtros: Estados potenciales
ESTADO

DISTRITO

Arizona

Nogales, AZ

California

Los Ángeles, CA San Francisco, CA

Nueva York

Buffalo, NY New York, NY

Pensilvania

Philadelphia, PA

Washington

Washington, DC

Illinois

Chicago
Fuente: Elaboración propia.

5.3. Matriz de comparación de estados potenciales
En este proceso con los Estados seleccionados a partir de los filtros, se comparan las
características correspondientes a los mismos en una matriz, donde se tomó como referencia el
modelo propuesto por Rahman para la Comisión de Comercio e Inversión de Australia para
realizar un proceso de selección de mercados internacionales (Rahman, 2001), en donde el
estado que obtenga mayor puntuación será el mercado objetivo a corto plazo. En este caso se
analizarán variables macroeconómicas y microeconómicas, donde se le asignó un peso de 35% a
las primeras y de 65% a las segundas, se le dio mayor peso a las variables microeconómicas por
ser las que miden directamente el tamaño y dinamismo del mercado (Rahman, 2001), en este
caso el de joyería.

5.3.1. Variables Macroeconómicas
Dentro del componente macroeconómico existen variables determinantes, entre las cuales se
tuvieron en cuenta el PIB (GDP), PIB Per Cápita, Crecimiento del PIB, Impuesto a las ventas y
Población, con estas se construyó una matriz que permitió conocer el panorama a grandes rasgos
de los estados potenciales para el mercado objetivo, adicionalmente, se asignaron pesos
porcentuales a cada variable, así pues el PIB per cápita cuenta con un peso de 37%, crecimiento
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del PIB con 30%, el Impuesto a las ventas con 18% , el PIB (GDP) cuenta con un peso de 10% y
población con 5%. Los porcentajes asignados a cada indicador se determinaron de acuerdo al
perfil de consumidor de la joyería de URU que son piezas de un valor medio alto, por lo tanto el
poder de compra por habitante es una variable importante por lo que se le asignó el mayor peso,
en segundo lugar está la importancia que tiene la estabilidad económica y la confianza en la
economía para realizar consumo en el futuro por lo que la variación del PIB fue la segunda
variable en importancia; el tercer indicador en importancia es el impuesto a la ventas porque
afecta el precio final del bien y en Estados Unidos tiene un valor diferente en cada estado; el
PIB representa el tamaño de la economía pero no es un factor de alta decisión para la selección
del estado por eso se le otorgó un peso de 10% y el último indicador en importancia fue la
población porque no se pudo obtener el dato exacto de mujeres con el perfil de consumidor para
URU. Los datos son extraídos de la Oficina de Análisis Económica; la Fundación de Impuestos y
la Oficina de Censo de Estados Unidos.

5.3.2. Variables Microeconómicas
En cuanto a las variables microeconómicas se realizó el análisis con las importaciones de
países en desarrollo, así mismo el crecimiento de dichas importaciones, indicador de ciudades
verdes, población universitaria, las exportaciones, crecimiento de las exportaciones, la variación
promedio de las importaciones y exportaciones para el periodo de 2007 a 2016 y logística aérea,
en la cual se tuvo en cuenta el número de aeropuertos por estado y por distrito. El componente
microeconómico cuenta con un peso de 65%, que se asignó con base en Rahman (2001), quien
en su artículo encontró que para los empresarios es más importante las características propias del
sector en donde se desempeña la empresa (microeconómicas) que las variables generales del
mercado (macroeconómicas), aunque es importante mencionar que el valor del peso porcentual
se asignó con base en el criterio propio de las investigadoras y del empresario debido a la
experiencia adquirida con su distribuidor en Texas y su visión acerca del comportamiento de la
industria. Los pesos asignados fueron los siguientes: crecimiento de las importaciones de países
en desarrollo con 22%, importaciones de países en desarrollo con 17%, población universitaria
con 13%, indicador de ciudades verdes con 12%, logística aérea con 9%, importaciones con 8%,
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crecimiento de las importaciones con 8%, crecimiento de las exportaciones con 6% y por último
exportaciones con 5%. Los porcentajes asignados a cada indicador se determinaron de acuerdo a
la importancia que tiene para URU el desempeño del sector, en este caso las importaciones
realizadas desde países en vías de desarrollo y su variación, permiten determinar la preferencia
por joyería étnica de países como Perú, Uruguay, y Brasil que tienen características similares a
las de URU, lo que facilitaría su entrada a esos mercados; en cuanto a las ciudades verdes porque
allí se encuentran consumidores más sensibles a productos étnicos que además buscan diseños
que los conecten con otras regiones y con la naturaleza, por último, el crecimiento de la
exportaciones y exportaciones tienen el menor peso debido a que los datos encontrados incluyen
todos los segmentos de la joyería distorsionando el valor real de la producción de joyería étnica.
Los datos fueron extraídos de USITC, Oficina de Censo de Estados Unidos y Pro Colombia.
En el análisis de la matriz de doble entrada con las variables macro y microeconómicas se
obtuvieron tres estados finalistas: California, Washington e Illinois, con 4 distritos potenciales,
Los Ángeles CA, San Francisco CA, Washington DC y Chicago IL (Ver anexo 3).

Tabla 5. Resultados Matriz de doble entrada
MACRO (35%) MICRO (65%) RESULTADOS

ESTADO

DISTRITO

Arizona

Nogales, AZ

1.1

2.1

3.2

California

Los Ángeles, San Francisco, CA

1.5

2.7

4.2

Nueva York

Buffalo, New York, NY

1.5

2.2

3.7

Pensilvania

Philadelphia, PA

0.7

1.8

2.6

Washington

Washington, DC

1.4

2.4

3.8

Illinois

Chicago, IL

1.1

2.4

3.5

Fuente: Elaboración propia con base en datos de USITC

5.3.3. Matriz comparativa de distritos potenciales
Luego de aplicar la matriz de comparación para los estados y teniendo como resultado tres
distritos potenciales se realiza la matriz comparativa entre distritos, para así determinar el orden
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de incursión en Estados Unidos, en esta matriz se tienen en cuenta aspectos como la
participación y el crecimiento promedio de las importaciones y nuevas variables tales como el
número de aeropuertos, la ubicación de estos dentro del distrito, importaciones de países en
desarrollo, crecimiento de estas importaciones, la variación promedio de la exportaciones y el
crecimiento de las mismas, índice de ciudad verde y número de universidades.
Se proporcionó un puntaje de uno como calificación más baja y tres como la más alta para
cada variable y se obtuvo un resultado que de acuerdo con las características del entorno y el
propósito de URU servirá para seleccionar la secuencia de penetración en Estados Unidos.

Tabla 6. Resultados Matriz comparativa de distritos potenciales
ESTADOS

DISTRITOS

Puntaje

California

San Francisco, CA

15

Washington

Washington, DC

14

Illinois

Chicago, IL

13

Fuente: Elaboración propia.

Luego de analizar las variables y aplicarlas a la matriz de comparación para los distritos
potenciales, se determinó que la secuencia de expansión se iniciará por el distrito con mayor
puntaje que es San Francisco CA, que tiene características similares al mercado donde ya tiene
presencia URU como es Austin, TX, por el tipo de consumidor objetivo lo cual facilitará la toma
de decisiones para su ingreso a este estado, aquí se puede evidenciar la aplicación del Modelo
Upsala por la baja distancia psicológica que representa el mercado seleccionado para URU, en el
mediano plazo se deben hacer ajustes a las piezas para ingresar a Washington, DC un mercado
más sofisticado y más exigente, aumentando así la distancia psicológica y la percepción de
riesgo.
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5.4. Caracterización del mercado y perfil del consumidor.
A continuación, se analizan aspectos macroeconómicos y meso económicos en los cuales
según Koch ( 2001), se deben tener en cuenta factores externos, internos y mixtos que repercuten
en la selección de mercado.

5.4.1. Aspectos macroeconómicos
Estados Unidos cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 9 millones de
kilómetros cuadrados, teniendo como frontera al norte a Canadá y al Sur a México, está
conformado por 50 estados entre los que se encuentra California con 423.971 kilómetros
cuadrados, este Estado está divido en Norte de California y Sur de California, San Francisco
nuestro Distrito objetivo está ubicado en el Norte (Washington, 2017).
Ahora bien, California es el estado número 1 en el ranking de población dentro de los
Estados Unidos según el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España con 39
millones de habitantes aproximadamente, equivalente a un 12% de la población total de Estados
Unidos, el ingreso promedio de los habitantes es de USD $58,272, que refleja un aumento de
3.5% de 2016 a 2017, siendo también 116% del promedio nacional de USD $50,392 (ICEX,
2018). Además de contar con una gran variedad en cuanto al origen de sus habitantes que se
traduce en un entorno cosmopolita, que puede ser aprovechado debido a su apertura a las nuevas
tendencias y productos, resaltan dentro de California los distritos de Los Ángeles al sur y San
Francisco al norte por su potencial urbano y gran atractivo como unidad de mercado con
poblaciones de 18 millones y 7 millones respectivamente, los habitantes de San Francisco tienen
un ingreso per cápita promedio de USD $110,418 siendo el 196% del promedio del estado, y
224% en el promedio nacional (Commerce, 2018).
Respecto a la segmentación de la población es de resaltar de manera muy positiva para URU
que aproximadamente el 50% del mercado sea femenino, ya que, si bien no solo se busca
satisfacer este segmento, es una parte muy importante de la demanda de productos.
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Tabla 7. Segmentación de la Población
Edad y sexo

Estados Unidos

California

San Francisco

Población

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres Mujeres Hombres

De 25 a 29 años

6,7%

7,1%

7,8%

7,3%

11,6%

11,7%

De 30 a 34 años

6,6%

6,9%

7,0%

7,4%

11,3%

10,3%

De 35 a 39 años

6,2%

6,4%

6,6%

6,7%

9%

8%

De 40 a 44 años

6,4%

6,5%

6,6%

6,7%

7,8%

7,3%

Fuente: Elaboración propia datos extraídos de United States Census Bureau 2018

Por otra parte, de acuerdo con la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) en su Informe sobre las inversiones en el mundo de 2017, Estados
Unidos ha tenido una recuperación muy importante en su economía principalmente en cuanto a
inversión extranjera directa (IED) siendo el principal destino, en la Tabla 8 se comparan los
indicadores macroeconómicos más relevantes para contextualizar la situación del Distrito de San
Francisco.
Tabla 8. Comparación indicadores macroeconómicos (2017)
Indicadores

Estados Unidos California

PIB (GDP) USD (2016)

18.57 Billones

2.622 Billones 470 Billones

Tasa de crecimiento del PIB

1.5%

3.3%

1.7%

Ingreso Per cápita USD

57,466.79

58.272

110.418

Ingreso personal % de cambio 2015-2016 2.3%

3.7%

5.2%

Población

39.536.653

870.887

2,342,905

413,234

78,284

1,546,732

172,455

54,880

325.719.178

San Francisco

Indicadores de demanda en el comercio exterior
Importaciones totales 2017
(En millones de dólares)
Exportaciones totales 2017
(En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia datos extraídos de Banco Mundial, Oficina del Censo de los Estados Unidos
y el USITC.
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5.4.2. Aspectos meso económicos
Para la construcción del perfil del consumidor también se analizarán aspectos de la meso
economía entendida según Rojo como “una propuesta económica que, en una primera visión, se
suele describir como un nivel del Análisis económico que se encuentra a medio camino entre la
microeconomía y la macroeconomía.”, en el cual se incluye un análisis más específico del sector
de la joyería en el Estado de California, su estructura y desempeño.

5.4.2.1.

Producto

California es el Estado con mayor consumo aparente de joyería de Estados Unidos, en
promedio durante el periodo analizado 2007-2016 consumió USD 4.069 millones de dólares.
En cuanto a materiales de las piezas, el estudio de Euromonitor para joyería en EE.UU. en
2017, señala que el oro siguió siendo el metal precioso más popular para la joyería, lo que
representa el 50% del valor total de las ventas; la plata fue el segundo metal más popular,
representando el 31% de las ventas de valor y la combinación de metales y el platino registraron
una participación del 16%.
Por tipo de joyería, la bisutería experimenta un descenso en las ventas más rápido que el de
joyería fina. El sector de joyería está muy fragmentado, se ofrecen joyas finas, de fantasía o
bisutería y artesanal, en términos de volumen las joyas de fantasía representaron la mayoría de
las ventas totales de joyería en 2017, con una participación del 82%. Los productos más
populares en los segmentos de bisutería y joyería fina para el 2017 se distribuyeron de la
siguiente manera:
Ilustración 2. Productos Populares Bisutería

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos Euromonitor

38

Ilustración 3. Productos Populares Joyería fina

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos Euromonitor

Ilustración 4. Ventas por tipo de metal

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos Euromonitor

Recientemente en el mercado estadounidense ha tomado fuerza la denominada joyería de
puente, este tipo de joyería usa piedras semipreciosas combinadas con metal de buena calidad a
precios intermedios de los de joyería fina y de bisutería, se destacan por sus diseños que van
desde lo tradicional hasta lo contemporáneo en muchos casos realizados artesanalmente y que se
exhiben en tiendas de segunda mano ideales para que los consumidores compren y experimenten
con diversos productos y marcas.
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5.4.2.2.

Competencia

Los principales proveedores de las importaciones de joyería en los Estados Unidos son
países asiáticos quienes compiten principalmente por precios bajos, seguido por países como
Suiza y Alemania a quienes se atribuye las partes de relojes finos en gran porcentaje.
California importó en promedio USD 882 millones de dólares y tuvo una participación en las
importaciones totales de 14,17% entre 2007-2016, en cuanto a San Francisco importó en
promedio USD183 millones de dólares con una participación de 6,39% en el mismo periodo.
Nuestros competidores directos son los países con joyería étnica similar a la que URU fabrica, en
donde se destacan por su participación Brasil, Zimbabue, Suráfrica, Uruguay y Perú con 1,10%,
0,102%, 0,069% ,0.007% y 0,006% respectivamente, según USITC.
El mercado estadounidense de joyería está muy fragmentado y es bastante competitivo, en él
intervienen jugadores tanto nacionales como internacionales, pequeños y grandes fabricantes,
canales de distribución físicos y online, además con diferentes precios lo que significa que hay
brechas que generan crecimiento en el mercado ya que no cuenta con productores o empresas
dominantes en el país.
En cuanto a empresas representativas en el mercado vale la pena destacar a Signet Jewelers
Limited empresa que en el año 2016 se posicionó como el líder en ventas en EE.UU. con una
participación del 9%, la compañía administra Sterling Jewelers Inc con más de 1500 tiendas
minoristas en el país y Zale Corp con más de 2000. La empresa abarca gran parte de la geografía
estadounidense junto con presencia electrónica.
Tiffany & Co es el segundo jugador más importante en el sector con una participación del
3% en el valor total de la joyería; Pandora ha sido una de las pocas marcas que ha mantenido un
buen desempeño a través de más de 200 tiendas Jared the Galleria en el país y por último Blue
Nile es el minorista líder en línea de joyería que en 2016 vendió USD374 millones.
Ahora bien, específicamente en San Francisco, según el U.S Industry & Market Outlook
2017 este Distrito cuenta con alrededor de 198 establecimientos de joyería en la categoría de
empresas con menos de 4 empleados, en donde vale la pena destacar a tres empresas que tienen
una oferta amplia en joyería de puente, siendo unos potenciales competidores para URU, estas
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empresas son: Bird of Virtue, Soko y Metier, a continuación, se presenta una breve descripción
de la oferta en el mercado (Tabla 9).
Tabla 9. Tabla de competidores
Competidor

Productos

Bird of Virtue
www.birdofvirtue.com

Materiales: maderas naturales

Soko
www.shopsoko.com

Materiales: "latón" (Brass)
aleación de cobre y zinc.
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Metier
www.metiersf.com

Materiales: metales, piedras
semipreciosas
Fuente: Elaboración propia con base en las páginas en internet de las compañías.

5.4.2.3.

Plaza

Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, para el 2016 el canal de
distribución al detal representó el 65% de las ventas del sector de joyería, además según las
ventas de joyería por tipo de negocios estos son los canales principales:


Joyerías



Tiendas de regalo



Tiendas de moda



Tiendas de artículos antiguos



Tiendas Online



Museos

La mayor tendencia de consumo de joyas se refleja en los canales de distribución debido al
cambiante panorama minorista ya que el aumento del comercio electrónico ha obligado a
minoristas a cerrar tiendas disminuyendo consecuentemente las ventas, dado que el consumidor
prefiere estos canales para realizar su compra. Con respecto al comercio electrónico, con el
aumento en el número de usuarios en internet las marcas están utilizando las redes sociales para
involucrarse y tener contacto directo con los clientes, en donde ya no se ve únicamente como una
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herramienta de publicidad si no como un canal de venta eficiente donde las marcas de joyería
invertirán en mercadeo y comercio en estas redes durante los próximos años.
San Francisco tiene el mismo comportamiento que Estados Unidos en cuanto a los canales
de distribución, siendo las tiendas físicas las más relevantes con una presencia de alrededor de
300 tiendas a lo largo del distrito según el Departamento de Comercio E.U en una encuesta
realizada en 2016 y un crecimiento importante del comercio electrónico y las redes sociales por
ser la sede de muchas empresas de tecnología y tener a Silicon Valley muy cerca.

5.4.2.4.

Promoción

Con el rápido aumento en el número de usuarios de Internet, las marcas utilizan cada vez
más los anuncios digitales. Muchas marcas tienen cuentas en diferentes plataformas de redes
sociales para involucrarse y establecer relaciones con los consumidores. Las marcas de joyería
están utilizando plataformas de redes sociales no solo como una herramienta de marketing, sino
también para alentar o incluso completar transacciones de ventas. Por ejemplo, Michael Kors ha
presentado el servicio #InstaKors, que permite a los fanáticos comprar directamente desde las
publicaciones de Instagram. Harry Winston, que no ofrece un sitio de comercio electrónico, ha
comenzado a utilizar el servicio Like2Buy de Curalate en Instagram. La función Like2Buy
permite a los consumidores ir directamente al sitio web oficial de los productos que ven en las
fotos de Instagram para ver la información del producto y los precios iniciales.
La promoción es realizada por revistas, blogs especializados y redes sociales tales como
Instagram y Facebook, además de incluir ferias especializadas durante el año, a continuación, se
enlista algunas de las ferias más atractivas de acuerdo con sus características y al tipo de
consumidor al que se pretende llegar:
Tabla 10. Ferias de joyería en EE.UU.
Distritos

Feria

Descripción

Frecuencia

Chicago

Art in Wilder

Feria artística donde se puede encontrar pintura, fotografía,

Anual

Park

joyería artesanal y diferentes accesorios. (Roz Long, 2018)

(Admisión
gratuita)
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Chicago, San

Renegade

Se encuentran artistas en la vanguardia de su oficio con una

Francisco, Los

Craft Fair

comunidad de consumidores conscientes dedicados a apoyar

Ángeles,

(entre 300 y

a mano y avanzar en la economía creativa. (Fair, 2018)

Austin, New

600 dolares)

Trimestral

York
Maryland

International

Es el mercado más antiguo de Estados Unidos que opera

Gem &

directamente con los consumidores. Este evento presenta

Jewelry Show

productos como Diamante, Perla, Platino, Oro, Plata,

Timonium

Bisutería antigua, Perlas, Piedras preciosas - Rubí, Zafiro,

(Admisión

Ópalo, Esmeralda, Crihstal, Equipos y Accesorios de joyería

gratuita)

en las Joyas y Gemas, Regalos y Artesanías, Piedras

Anual

Naturales. (timonium, 2018)
Santa Bárbara

Gem Faire-

Este evento exhibe productos como piedras preciosas,

Eugene

cuentas, joyas, minerales, fósiles, meteoritos, equipos

(Admisión

lapidarios y elementos metafísicos en la industria de gemas

gratuita)

y joyería. Los distribuidores de Gem Faire son importadores

Trimestral

directos, mayoristas y fabricantes, por lo que crean un
ambiente donde uno está directamente con la fuente.
(eugene, 2018)
Los Ángeles

Studio city Art

Este evento exhibe productos como cerámica, joyería,

2 veces al

(Moorpark

Show

digital, fotografía, fibra, metalistería, esculturas, vidrio,

año

park)

(entre 300 y

técnica mixta, madera, gráficos, pintura y mucho más, etc.

600 dólares)

en las industrias de Consumidores y Carnavales, Regalos y
Artesanías. (city, 2018)

Tulsa

Tulsa Bead

Se puede encontrar accesorios de moda al por mayor y al por

2 veces al

Ciudad en

Market

menor, artículos de regalo, lapidarios y abalorios en la

año

Oklahoma

(Admisión

mayoría de los espectáculos de Bead Market. Cuentas

gratuita)

antiguas, piedras preciosas, vidrio, cristal, perlas de Bali,
cuentas de metal, herramientas, joyas, botones, murano,
cuentas de semillas, perlas y más. (market, 2018)
Fuente: Elaboración propia.
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5.4.2.5.

Precio

El aumento de las ventas por internet y el crecimiento de los minoristas de moda rápida en la
categoría de joyería incrementan aún más la competencia de precios. Con la disponibilidad de
precios baratos, el consumidor podría poner presión sobre los minoristas tradicionales, que han
estado luchando para convencer a los consumidores para comprar sus productos a precio
completo ya que ofrece descuentos frecuentes.
Por medio de recolección de información a través de las páginas oficiales de los principales
competidores del mercado de joyería según Euromonitor, se describen en la Tabla 11 los precios
indicativos por rangos de tipo de producto de los principales competidores:

Tabla 11. Precios en el mercado

MARCAS

RANGO DE PRECIOS

RANGO DE PRECIOS

RANGO DE PRECIOS

PROMEDIO POR

PROMEDIO POR

PROMEDIO POR

PIEZA (USD)

PIEZA(USD)

PIEZA(USD)

ARETES

PULSERAS

COLLARES

Sterling Jewellers

100 - 19,000

19- 13,000

45 - 11,000

Kay Jewelers

190- 56,000

175 - 18,340

325 - 517,000

Tiffany & Co

125- 10,000

200 - 44,000

250 - 11,950

1,200 -20,000

199 - 1,100

1,100 - 13,900

Pandora

15.00-100

40 - 325

25 - 100

Blue Nile

60- 4,390

120 - 15,800

90 - 21,550

Bird of virtue

44 - 60

72 - 120

38 - 50

Soko

54 - 90

92 - 130

90 - 150

158 - 250

215 - 300

283 - 320

2 - 30

3- 20

4 - 25

Zales

Metier
Claire´s

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las páginas en internet de cada compañía.
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5.4.2.6.

Hábitos de consumo

El sector de la joyería en Estados Unidos, según el estudio de Euromonitor en 2017 “Jewelry
in US”, presentó en 2017 ventas totales por valor de USD 55.471 millones, registrando un
descenso del 5% frente a 2016. Las tendencias de hábitos de consumo coinciden en que la
confianza del consumidor estadounidense mejoró en el primer trimestre de 2017 ya que en
elecciones presidenciales de 2016 se había perdido, sin embargo este comportamiento negativo
se explica porque los consumidores están gastando más en experiencias que en adquirir cosas, en
especial los jóvenes quienes prefieren comprar celulares y tecnología, aunque la población de
altos ingresos afirmó haber aumentado su consumo en bienes de lujo, teniendo en cuenta que
para los estadounidenses es de gran importancia, la exclusividad, el diseño y la calidad siendo así
un mercado exigente y limitado. Es de destacar que en los últimos años se ha incrementado una
influencia étnica cobrando valor los diseños inspirados en Suramérica, África y Asia.
Por otra parte, se sigue evidenciando la dominancia de las mujeres en el consumo de la
joyería, aunque recientemente las tendencias han acercado a los hombres a hacer uso más
frecuente de esta, ya que es más común ahora que la gente se vista con atuendos informales para
el trabajo y como consecuencia los fabricantes han empezado a ver la joyería masculina como un
área potencial de crecimiento y han priorizado la expansión de colecciones dirigidas a hombres.
El mercado de joyería en San Francisco es bastante atractivo tanto por el volumen de ventas
como por el número y tipo de consumidores, de acuerdo con el análisis inductivo realizado en lo
que se refiere al tipo de producto que el consumidor de joyería étnica y contemporánea busca, se
obtuvo que los aretes, collares y anillos son los más consumidos, se tiene en cuenta que el precio
no es el más relevante cuando el diseño, la unicidad y exclusividad son de gran importancia para
el consumidor. Uno de los mayores aspectos de influencia en el comercio de joyería es la
disponibilidad de la joyería al detal ya que aun siendo un bien de lujo puede estar al alcance de
compra de mujeres y hombres que se identifican por medio de piezas únicas, ya sea de uso
personal o para regalo.
En cuanto a la demanda, el sector percibe que la temporada donde más ventas se realizan es
la temporada de vacaciones que en el país norteamericano se da en los meses de junio y julio
debido a la demanda de regalos por graduaciones y bodas, el sector de joyería es altamente
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estacional pues la mayor parte de las ventas anuales de las empresas del sector está representada
en el segundo y cuarto trimestre del año, en este último ya que en esta época se da la temporada
navideña y el viernes negro. En estas épocas se presentan varias promociones y ofertas de los
minoristas incrementando así el valor de las ventas, lo que atrae fuertemente a los consumidores
jóvenes.
Cabe resaltar que los factores clave que previsiblemente impulsan el mercado de joyería en
el país incluyen el crecimiento económico, el aumento de la urbanización y el aumento de la
clase media, el aumento del empleo, el aumento de la penetración de internet y el aumento de las
trabajadoras de la población.

5.4.3. Perfil del consumidor de URU
Con la información recolectada en el análisis de los aspectos macro y meso económicos y los
hábitos del consumidor estadounidense, se puede determinar que el comprador de artículos de
joyería para URU se encuentra en el grupo de consumidores que hoy tienen más de 25 años hasta
los 40 aproximadamente, en su mayoría mujeres (40 % población San Francisco), con un nivel
de ingresos medio alto (superior a los 40.000 dólares anuales), caracterizado por ser un
consumidor sensible, el cual se guía más por la experiencia y no tanto por el precio, es decir “la
compra ya no reside en el objeto mismo si no en el sentimiento que este le trasmite dando más
importancia a este efecto, desean sentirse especiales y tener una relación muy cercana vendedorcomprador” (Euromonitor, 2018), el consumidor desea unicidad y exclusividad, piezas únicas
con acabados de calidad, son consumidores informados y educados que le da gran importancia a
lo étnico lo que supone una gran oportunidad para URU.
Un estudio realizado en marzo de 2018 por Euromonitor internacional “Consumer lifestyles
in the US” afirma que los millenials han impulsado cambios significativos en el perfil del
consumidor estadounidense, en donde están cada vez más interesados e informados acerca de la
sostenibilidad, la responsabilidad social y la transparencia por lo cual las empresas han tenido
que implementar proyectos sociales y ambientales como parte fundamental de la estrategia
comercial atrayendo así el interés de los consumidores. Entre otros atributos, los millennials
tienden a ser mesurados, considerando el valor en lugar del precio como el factor clave en sus
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decisiones de compra además de ser una generación más informada y educada que le da gran
importancia a las tecnologías avanzadas de pago digital. Lo anterior reafirma como las
preferencias del consumidor estadounidenses se alinean con el perfil del consumidor al que va
dirigido URU.

5.5. Diseño del plan de marketing

El gerente general de URU al iniciar este proyecto planteó la necesidad de implementar un
plan de marketing estructurado para la expansión de su microempresa en Estados Unidos.
Después del análisis realizado para la empresa en la presente investigación se establecerán las
estrategias que deberá implementar de cada componente de marketing en el mercado objetivo
como una solución a corto plazo que de ser implementada de manera correcta será exitosa.

5.5.1. Producto
URU fabrica piezas de alta diferenciación con innovación constante en sus diseños y
materiales, enfoca sus esfuerzos en desarrollar joyería con tendencias originales, étnicas y
ecológicas. Las piezas son realizadas por artesanos, manufacturados con maderas naturales,
piedras naturales y plata, 100% colombianas.
Los diseños que se elaboran y con los cuales se pretende entrar al mercado de San Francisco
son anillos, aretes y collares de este tipo, los cuales cumplen con las características que requiere
el mercado y las preferencias del consumidor, sugerimos que URU se enfoque en estos 3 tipo de
joyas:
Ilustración 5. Anillos: Gota de esmeralda y Ovalado

Fuente: Ecouru
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Ilustración 6. Aretes: Circulo / Ciclo de vida

Fuente: Ecouru

Ilustración 7. Colores vertical/ Luna

Fuente: Ecouru

Ilustración 8. Collares: Resonancia/ Tuba

Fuente: Ecouru
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En cuanto al producto consideramos que por su alta diferenciación y diseño no es necesario
realizar una adaptación para la incursión en el mercado por lo cual no serán alterados en su
composición, como garantía de la exclusividad, se les entregarán a los compradores certificados
correspondientes a cada pieza.

5.5.2. Plaza
En cuanto al lugar donde URU debería empezar a incursionar se hizo una selección de
canales de distribución a partir de la información de los competidores directos que se encuentran
en San Francisco, teniendo en cuenta que los principales canales de distribución son tiendas de
regalos, de ropa, antigüedades y museos.
En el Distrito de San Francisco, hay aproximadamente 190 tiendas de joyería que abarcan
segmentos de joyería étnica, bisutería y joyería fina, las cuales se identificaron a través de
páginas web y redes sociales, dentro de esta búsqueda se realizó una comparación en donde se
sugiere a URU crear contacto con los siguientes minoristas ya que ofrecen joyería étnica similar
a la de la empresa, son tiendas cercanas a ambientes universitarios los cuales tienen
consumidores responsables y conscientes con el medio ambiente, lo anterior le permitirá crear
una red de distribuidores para tener un amplio alcance geográfico y realimentación sobre la
satisfacción del consumidor con sus piezas, evidenciando la relevancia del modelo de
internacionalización en red. Cabe resalta que la competencia entre los productos importados es
severa; los consumidores americanos a menudo consideran de alto valor artículos importados de
lujo por su exclusividad o su elegancia de acuerdo con la moda, por lo tanto, estos serán menos
sensibles al precio y más sensibles a la calidad y diseño, cualidad que valoran personas con
mejor educación, además estas tiendas están posicionadas en el mercado hace más de 5 años y
tienen un nivel de ventas estable.
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Tabla 12. Segmentación por canales de distribución
TIPO DE CANAL
MINORISTA

Tiendas de regalos y



Curator 1767 Church St. San Francisco, CA

accesorios



Industrious Life 1095 Tennessee St. San Francisco, CA



SFMOMA Museum Store 151 3rd St. San Francisco,
CA



Tiendas de ropa y belleza

LAVA9 542 Hayes StreetSan Francisco, CA94102



Mabuhay 1195 Church St. San Francisco



AZALEA 411 Hayes StSan Francisco, CA94102



AMOUR VERT 437 Hayes Street San Francisco,
CA94102



MARINE LAYER 498 Hayes St.San Francisco,
CA94102

Tiendas de antigüedades



Jackson + Polk 900 North Point Suite 206 San
Francisco, CA (http://www.jacksonandpolk.com)

Museos



Maker + Moss 364 Hayes St. San Francisco, CA



Museum of Craft + Design 2569 Third St. San
Francisco, CA

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, el comercio electrónico se ha fortalecido con el pasar de los años, el internet es el
ambiente de moda actual para hacer negocios y relaciones. Por lo tanto, sugerimos el
fortalecimiento de la página web, creando una tienda online, lo que se recomienda es que pase de
ser una página netamente informativa a interactiva y que por medio de ella se puedan hacer
compras, pedidos personalizados y pagos en línea por diferentes medios, así como la promoción
de sus piezas.
El fortalecimiento de la tienda en línea contribuirá a URU en su expansión tanto a nivel
nacional como internacional, ya que para el consumidor estadounidense actual es importante
poder realizar sus compras electrónicamente, además mejorar la experiencia de la venta online
permite conocer las necesidades de los clientes y su fidelización.
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5.5.3. Precio
Los precios de URU son establecidos principalmente de acuerdo con el diseño del producto
y las condiciones del mercado, de igual manera, en el caso del establecimiento del precio de
exportación, se tendrán en cuenta el costo de producción, la distribución internacional y la
comercialización en general.

Para penetrar en el mercado, la estrategia será ofrecer a los distribuidores un margen de
ganancia del 30% que, según el estudio “Jewelry in the US” realizado por Euromonitor, es el
margen promedio de intermediación, adicionalmente, se validó con el gerente de URU y
coincide con el que utiliza con su distribuidor en Austin (Ver anexo 5) y permite que el precio
final sea más bajo que el de la competencia, con base en esto los precios CIF sugeridos para los
distribuidores en San Francisco son:
Tabla 13. Precios sugeridos por pieza
TIPO DE PRODUCTO

PRECIO

ANILLO

USD 40-60

ARETES

USD 30-50

COLLARES

USD 60-90

Fuente: Elaboración propia.

5.5.4. Promoción
Se recomienda como medio de promoción para URU la asistencia a ferias especializadas las
cuales permiten generar nuevas relaciones con distribuidores, proveedores actuales, crear
conexiones con especialistas en el sector y clientes potenciales de manera más directa y en
menor tiempo, además de poder aprovechar este espacio para conocer la competencia y las
principales tendencias que marcan el consumo en el mercado.
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Se sugiere la participación en dos ferias, la primera es Renegade Craft Fair ya que es un
evento realizado en San Francisco, esta feria se realiza desde el 2008 de manera trimestral en los
meses de Abril, Julio y Noviembre en el Pabellón del Festival del Centro Fort Mason, el evento
atrae a más de 300.000 asistentes y ofrece un mercado inspirado para que los asistentes
descubran nuevos artistas, compren diseños innovadores y disfruten de características
inmersivas. En ella hacen presencia diseñadores emergentes y fabricantes que definen las
tendencias actuales de artesanía y diseño en los EEUU, mostrando productos de la más alta
calidad y el talento más nuevo, esta feria busca impulsar la economía creativa y elevar la
experiencia artesanal contemporánea. La segunda feria seleccionada es la Art in Wilder Park que
se realiza en la ciudad de Chicago en el mes de mayo anualmente, es una feria artística donde se
puede encontrar pintura, fotografía, joyería artesanal y diferentes accesorios, cuenta con más de
10 mil asistentes cada edición, con una inscripción de participación gratuita. El público asistente
a estos eventos es el más ajustado al perfil del consumidor de URU, por lo que se presenta la
oportunidad de crear nuevas relaciones y fortalecer redes que permitan avanzar a URU al éxito
en el mercado.
Como elementos de promoción complementarios a las ferias, se sugiere a URU enfocarse en
los medios electrónicos y redes sociales que son muy utilizados por su consumidor:


Posicionamiento en motores SEO con el fin de conseguir que la tienda online aparezca en
la primera página de resultados de Google cuando alguien busque: Jewelry, joyería,
ethnic, étnica, artesanal, contemporáneo.



Marketing en buscadores o SEM, que son los anuncios que podemos contratar en google
Adwords para dar a conocer la marca en donde se paga por el tráfico que se generara en
número de visitas a la tienda.

A continuación, se presenta la tabla con los costos aproximados para un año de promoción:

Tabla 14. Costos de Promoción
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PROMOCION

PRECIO

Ferias (Pago por admisión en por las menos 2 ferias) USD 1.200 anual
SEO

USD 3.500 anual

SEM

USD 2.700 anual

Gastos de promoción aproximados

USD 6.201 anual

Fuente: Elaboración propia.

El costo aproximado de la aplicación del plan de promoción para URU es de 6.201 USD por
año, teniendo en cuenta que se incluyen los gastos de participación a dos de las seis ferias
recomendadas.

5.5.5. Estimación de costos y ventas
Para elaborar la estimación de la participación en el mercado estadounidense, se tiene en
cuenta la participación en el mercado de joyería de los principales países en vías de desarrollo:
Brasil, Uruguay y Perú con 1,1% ,0,007% y 0,006% respectivamente, los cuales son nuestros
principales competidores en las importaciones de San Francisco ya que son países suramericanos
con joyería étnica similar a la colombiana, se realizó la proyección en la cual URU pretende
captar el 0,0002% del mercado, compitiendo con Turquía que tiene una participación de 0,003%
(Ver anexo 3, estimación de mercado) y en donde los productos de URU son más competitivos
por sus características de diseño y unicidad.
Así mismo, teniendo en cuenta la participación proyectada de URU en el mercado
estadounidense, se elaboró una estimación de ingresos por ventas, soportado en las unidades de
equilibrio para el 2017 y la estacionalidad de la demanda aumentando las unidades producidas en
un 5% anual, también se estiman los costos y gastos del plan de marketing para determinar el
impacto en las utilidades generadas luego de la incursión de URU en el mercado del distrito de
San Francisco (Ver anexo 4).

Tabla 15. Variación en las Utilidades
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2019

2020

2021

2022

2023

$ 29,239,228

$ 32,113,250

$ 33,345,639

$ 34,602,695

$ 35,882,831

$ 22,110,658

$ 23,229,146

$ 24,372,694

$ 25,540,022

$ 26,729,530

24.38%

27.66%

26.91%

26.19%

25.51%

$ 7,128,570

$ 8,884,103

$ 8,972,944

$ 9,062,674

$ 9,153,301

Valores en millones de pesos COP
UTILIDAD NETA CON
EXPORTACIONES
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA
SIN EXPORTAR
Variación Utilidad %
Variación Utilidad pesos

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de expansión a corto plazo de URU en el distrito de San Francisco proyecta un
impacto del 24,38% en las utilidades consolidadas aproximadamente 7 millones de pesos anuales
con un crecimiento del 1% para los 3 años posteriores.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones


La secuencia de expansión de URU realizada bajo el Modelo Upsala permitirá a la
empresa tener menor incertidumbre por la baja distancia psicológica del mercado
seleccionado y el aumento progresivo de la presencia en el mercado estadounidense,
iniciando con un bajo riesgo a través de distribuidores, lo cual está alineado con los
propuesto por Koch, respecto a tener en cuenta las capacidades financieras para la
elección del modo de entrada.



Según los resultados del diagnóstico de potencial exportador, URU tiene condiciones
favorables para acceder a mercados internacionales porque la empresa cuenta con un
producto manufacturado artesanalmente, con diseños y materiales exclusivos extraídos de
la amazonia colombiana de manera sostenible con las comunidades indígenas. Esto le da
una ventaja competitiva en el mercado de destino.



Los consumidores estadounidenses se ven atraídos por joyería étnica en la cual
encuentren valor agregado por la unicidad, diseño y origen de las piezas, tienen
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conciencia del valor de las artesanías y están dispuestos a pagar el precio justo por ellas.
Adicional a estas características, el distrito de San Francisco es un mercado potencial a
corto plazo, porque es una ciudad cosmopolita, moderna, con conciencia verde y abierta a
probar productos y servicios innovadores.


La competencia en el mercado estadounidense de la joyería es amplia, ya que se ofrece
joyería fina, bisutería y joyería de puente con diferentes diseños y precios; aunque es un
mercado que se encuentra en su ciclo de vida de producto en etapa de madurez aún el
mercado no está saturado y cuenta con disponibilidad para nuevos competidores que
cumplan con las necesidades y expectativas del consumidor; lo que representa una
oportunidad para URU.



Se realizó un proceso de selección del mercado con un método ortodoxo e incorporando
los conocimientos del gerente de URU, lo cual le permitió aproximarse a un proceso
metodológico que le da a la empresa una nueva forma de seleccionar un mercado y
conocer con mayor detalle al consumidor estadounidense, como fue la joyería puente que
representa una gran oportunidad para la empresa.



La empresa no debe hacer ningún ajuste a su oferta para ingresar al mercado objetivo, el
precio se debe dirigir a un segmento medio alto, adicionalmente la empresa debe hacer
una mejora importante en su página web y utilizar una red de distribución con tiendas
minoristas de regalo.



Por medio de la estimación financiera realizada para la implementación del plan de
marketing se refleja un efecto positivo en los estados financieros de la empresa, con una
variación de la utilidad de 24.38% equivalente a un incremento de $7.128.570 en el
estado de resultados para el año 2019.

Recomendaciones
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De los resultados arrojados en la investigación se recomienda a URU:


Reestructurar la página web debido a que las nuevas tendencias de los consumidores
hacen que ahora este medio sea el más usado para crear conexiones con los clientes en el
corto plazo incursionando de manera más efectiva y manteniendo un crecimiento
sostenible en el mercado de San Francisco.



URU debe fortalecer su proceso de producción aumentando la mano de obra artesanal y
los tiempos de respuesta frente a la demanda estadounidense, las estrategias de
promoción para su sostenibilidad en el largo plazo, logrando así, posicionamiento y
reconocimiento por parte de los consumidores, para poder competir en un mercado
dinámico como es San Francisco y abastecer la cuota de mercado proyectada sin perder la
autenticidad y calidad que la representa.



La asistencia a las ferias internacionales enlistadas es de gran importancia para la
expansión ya que son el medio para llegar a los distribuidores los cuales son el punto más
destacado de la cadena y a la que se pretende abordar.
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