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INTRODUCCIÓN

El producto artesanal colombiano tiene la imagen suficiente para justificar su
presencia constante en los mercados internacionales. Sus dificultades son de otro
orden y sus posibilidades de solución solo dependen de la voluntad y de la eficacia
interinstitucional construida en función del desarrollo socioeconómico nacional.
Un indicador de desarrollo de un sector productivo está representado, entre otros,
por sus exportaciones. Además, el mercado exterior representa una gran
expectativa para todos los sectores productivos, para los que las oportunidades de
éxito no se limita exclusivamente a la estrategia del volumen, especialmente si
recurre a nichos diferenciados que se determinan por demandas específicas.
También cuentan el carácter del producto, la capacidad de respuesta a los
procesos propios del mercado externo y las condiciones que impone la
competencia de productos sustitutos.
Entre los sectores productivos del país, para los que es importante el mercado
internacional, está el artesanal, en razón especialmente del producto, pero para
posicionarse en él, debe superar varios obstáculos de orden estructural.
El sector artesano fija su estrategia comercial para el mercado externo en función
de las virtudes estructurales del producto, es decir, de factores determinados por
la agregación de valor cultural tanto como la funcionalidad, en los cuales la
competencia es muy significativa como lo es igualmente el aspecto económico,
relativo especialmente a precios. Sin embargo, la aspiración de exportar el
producto artesanal se desvanece cuando el artesano se enfrenta con diversas
dificultades, especialmente con aquellas que están más directamente relacionadas
con el proceso mismo de las exportaciones. Es ese aspecto del trabajo el que se
busca solucionar, entre distintas alternativas posibles, determinadas por los
diversos factores que intervienen el proceso.
La búsqueda concertada de una solución, es el objeto de este documento que
describe brevemente el problema y presenta una propuesta que se considera
viable para el desarrollo del sector, de acuerdo con los requerimientos prácticos
del trabajo artesanal, así como de las consideraciones conceptuales en función de
las cuales se perfila la visión de su carácter y la dirección de su desarrollo.
En Colombia, por la importancia que las exportaciones tienen para la actividad
económica del país, las instituciones gubernamentales han venido trabajando, en
la consolidación de mecanismos que estimulen su incremento, con el propósito de
fortalecer y modernizar el aparato productivo en función del crecimiento y

diversificación de la oferta exportadora y la acogida en los mercados de destino y
así aumentar el ingreso de divisas y lograr un desarrollo equilibrado.
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1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS
ELABORADAS EN GUADUA A ALEMANIA.

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo Empresarial

1.2 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Viabilidad de proyectos.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Colombia es conocida en el ámbito mundial tanto por su biodiversidad ecológica,
como por sus diferentes manifestaciones culturales y artesanales, que se
presentan a lo largo y ancho de su territorio. Una de sus más representativas
muestras culturales son sus artesanías, que son muy valoradas en el exterior.
En Colombia las exportaciones de artesanías en muchos casos no están
organizadas de tal forma que permitan a los artesanos directamente acceder a los
beneficios que se generan al lograr un mercado y unos precios más favorables.
Así mismo los talleres e industrias en esta área son muy pequeños en algunos
casos para cubrir una demanda mayor. Es de tener en cuenta que es necesario
también evolucionar y modernizar las formas de producir dichos productos que se
ajusten a los cambios que se generan en el ámbito mundial. Una de las materias
primas más utilizadas es el bambú, el cual por su facilidad para ser cultivado y su
bajo costo permite que sea una muy buena alternativa para la producción y
comercialización de artesanías.
El problema radica principalmente en “analizar la viabilidad de exportar productos
artesanales en guadua al mercado alemán mediante un canal directo de contacto
con dicho mercado”.

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El origen de la investigación viene dado por el interés de los integrantes sobre la
viabilidad de la exportación de artesanías en guadua a Europa buscando nuevas
posibilidades de negocios al igual que, la realización de un trabajo de calidad en el
cual podamos demostrar, el conocimiento obtenido durante el transcurso de la
carrera que nos permita mostrar nuevos enfoques del comportamiento de la
comercialización de productos no tradicionales en Colombia.
Teniendo en cuenta que el problema de la comercialización en el exterior de las
artesanías colombianas viene dado por las estadísticas de exportación las cuales
están concentradas principalmente en el mercado Americano. De allí que sea
preciso explotar nuevos lugares de negocios tal como lo es Alemania, un mercado
con grandes necesidades y oportunidades a la vez. Al mismo tiempo es de
relevancia señalar, la falta de cultura exportadora en el sector artesanal, en
primera instancia por el poco apoyo técnico y económico que ofrece el estado a
los pequeños artesanos y en segunda instancia la corta visión que posee el sector
22

para comercializar en nuevos entornos, también se debe tener en cuenta la falta
de sistemas que permitan incrementar la competitividad en calidad en los
procesos de producción.
Por causa de la focalización de las artesanías colombianas en el mercado
Americano y la falta de cultura exportadora existente, se puede deducir que los
productos colombianos, a pesar de la buena calidad que poseen, están
imposibilitados para competir en nuevos entornos de comercialización con la
infraestructura actual.
Se puede estructurar un futuro favorable para el producto nacional, siempre y
cuando se realicen mejoras a los procedimientos que presenta el sector artesanal
en la actualidad, los avances deben enfocarse en el desarrollo de competencias
que permitan aumentar la calidad del proceso que tiene el producto.
Los recursos de la investigación están dados por la información que se puede
extraer de entidades como el Ministerio de Comercio, asociaciones gremiales del
sector, entre otras; así como la información recolectada sobre exportaciones a
Alemania de la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, generando los
parámetros necesarios para realizar una investigación coherente y actualizada a la
realidad de los dos países. No se puede dejar de lado estadísticas de productos
derivados de la guadua como los son los pisos y cielorrasos que marcan de una
manera u otra el hecho de que los productos elaborados en este material tienen
un reconocimiento por su calidad, lo cual a generado no solo un alto grado de
aceptabilidad en los países europeos incluyendo Alemania, si no que la demanda
de productos en estos materiales aumente.

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Es viable la exportación de artesanías elaboradas en guadua al mercado alemán,
teniendo como base la proyección y crecimiento que tiene el sector en el exterior?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Estudiar y plantear la viabilidad de la exportación de artesanías elaboradas en
guadua a Alemania

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar el comportamiento de las exportaciones de artesanías en Colombia.



Identificar cuales son los requerimientos cuantitativos y cualitativos de las
artesanías elaboradas en guadua del mercado Alemán.



Realizar el estudio de mercado del sector de regalos y artículos decorativos en
Alemania.



Identificar cuales y que tipos de compradores son los posibles consumidores
de las artesanías en guadua del mercado de Alemania.



Describir los retos que deben afrontar los artesanos para entrar en el comercio
internacional.



Estudiar los acuerdos internacionales firmados por Colombia que favorezcan
especialmente la exportación de artesanías, así como los beneficios que
ofrezcan los países a Colombia.

3.3 PROPÓSITO
La investigación tiene como finalidades el logro de un objetivo académico que nos
permita desarrollar con éxito un proyecto de grado, con el cual se pueda exponer
de forma adecuada la capacidad de estructurar una nueva visión administrativa
acorde con los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, de la
misma forma esta investigación tiene también como propósito establecer un
estudio real sobre la aceptación que tienen las artesanías en guadua en un país
como Alemania y la necesidad que tienen los artesanos Colombianos de crear
microempresas que tengan la tecnología y la capacidad administrativa suficiente
para enfrentarse al reto de nuevos mercados, con el objeto que sean ellos los
mayores beneficiarios.
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4. JUSTIFICACIÓN

Las artesanías Colombianas tienen un amplio reconocimiento a nivel mundial, lo
cual las hace accesibles a un gran número de mercados, esto gracias a su
variedad, calidad y belleza, por lo cual tienen una excelente aceptación en los
consumidores extranjeros.
Este proyecto pretende dar una guía a los artesanos de productos elaborados en
guadua para la exportación de sus productos al mercado alemán con el fin de
lograr un mayor beneficio para ellos, además es de suma importancia que cada
artesano conozca diferentes mercados, es de tener en cuenta que ya se hacen
exportaciones de dichos productos, las cuales son muy esporádicas además
dichas exportaciones se hacen por medio de comercializadoras internacionales
que no brindan beneficios a los artesanos igual a los que se lograrían, si se
realizara directamente entre artesanos y clientes del exterior.
Es necesario resaltar que la materia prima que se utiliza en estas artesanías
“guadua” es muy económica, Colombia por ser un país privilegiado en su
ubicación geográfica, es un sitio apto para esta planta. Lo cual permitiría a los
artesanos, obtener ellos mismos prácticamente todos los insumos necesarios que
se necesitarían para la producción.
También es muy importante el hecho de que Alemania como posible destino de
estas exportaciones ya recibe y demanda productos en guadua, pero en un campo
distinto al de la decoración, como lo es en el área de la construcción, dichos
productos son principalmente pisos y cielorrasos destinadas principalmente a
viviendas campestres. Lo cual permite conocer por parte de los europeos los
beneficios de este material y por parte de artesanos y exportadores las
características de los productos que desean comprar en dicho país.
No se puede dejar de lado los beneficios en materia económica que percibirían los
artesanos, uno de ellos es el “SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS
ARANCELARIAS” otorgado a los productos colombianos por la Unión Europea. El
cual permitiría la obtención de beneficios en materia de impuestos por la entrada
de dichos productos a su territorio, es de vital importancia tener en cuenta que
Alemania como país miembro de la Unión Europea, es una puerta de entrada a un
mercado mayor que también es consumidor de nuestras artesanías
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5. HIPÓTESIS

5.1 HIPÓTESIS DE PRIMER GRADO
A continuación se presentan una serie de generalidades sobre el tema de
investigación, las cuales ayudan a clarificar el contenido que se maneja durante el
desarrollo del proyecto.


Las exportaciones son una opción altamente beneficiosa y rentable en
cualquier economía.
 Las oportunidades de negocios mas estudiadas durante los últimos años son
las de directa relación con las exportaciones.


El producto artesanal colombiano posee una gran aceptación y reconocimiento
en los mercados foráneos.
 Uno de los principios del comercio internacional es que todos los productos
tienen cabida en todas las ciudades del mundo.

5.2 HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO
Después de realizar una delimitación de la investigación, se valida la elaboración
de las relaciones causa y efecto directamente proporcionales a las causas del
proyecto y sus posibles consecuencias administrativas.


El mercado Alemán posee un atractivo particular para incursionar, el cual
esta dado por su gran demanda de productos artesanales.



A causa de la situación económica interna del país, las exportaciones son
una expectativa de exploración muy adecuada.



Gracias a los acuerdos internacionales el comercio con otros países será
mucho más accesible.

5.3 HIPÓTESIS DE TERCER GRADO
Acorde con el objetivo que se tiene para el proyecto, se consideran los siguientes
planteamientos como posibles resultados de la investigación.
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De forma particular en la parte educativa es necesario considerar que para el
administrador es de vital importancia adquirir conocimiento y experiencia concreta
en el campo de la comercialización internacional, las políticas de negociación
mundialmente manejadas y todo lo relacionado con los procedimientos de
exportación e importación de utilización mundial.
Se debe tener en cuenta consideraciones, como que dentro del ámbito mundial el
mercado alemán es potencial para la generación de comercio, y un buen punto de
partida para ingresar al mercado Europeo, basados en su gran demanda de
productos no tradicionales y su gran capacidad económica para la importación; por
estas y otras razones mas como el constante crecimiento del mercado alemán se
ve claramente que las artesanías en guadua son de gran aceptación en este país.
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6. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Para un desarrollo exitoso de todo proyecto es necesario cimentarlo sobre una
estructura pertinente, que le permita sostener las hipótesis que de él se plantearon
y determinar un proceso investigativo coherente con la demostración de las
mismas; es así como para dar la adecuada y oportuna fundamentación a las ideas
que se formularon en las hipótesis ya mencionadas, se relacionan algunos
documentos y concepciones que permitirán un mejor entendimiento del proyecto,
concibiendo una visión global de sus alcances y limitaciones y de igual forma de
sus metas y fines deseados.

6.1 MARCO ANTROPOLÓGICO – FILOSÓFICO
Se dice que Colombia es un país privilegiado. Por su ubicación, es el único con
costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico y es a la vez un país caribe, andino,
llanero y amazónico con riquezas naturales. Por la gran diversidad de pisos
térmicos originada en las tres cordilleras, por sus inmensas riquezas naturales,
selvas, llanuras, montes y valles Colombia posee multitud de ambientes que dan
vida y características propias a los grupos humanos que habitan cada uno de
éstos lugares.
Un aspecto importante dentro de éste país de contrastes, radica en las
características propias de la gente de cada región, en sus costumbres, tradiciones,
mitos y creencias. Esta mezcla de razas y culturas contribuye a darle a Colombia
una estupenda diversidad y una riqueza de manifestaciones folclóricas dando
paso así a la exposición de su propia cultura expresada a través de las artesanías.
En Colombia las artesanías, como derivación de la cultura, abren uno de los
horizontes más extensos del mundo americano. En está región del trópico, donde
las estaciones son de lluvias y de sol, todo se muda con la altura y se fija en tres
pisos: abajo están los climas cálidos, a medio subir por las tres cordilleras se vive
en perenne primavera y, de cierto nivel para arriba, encontramos la tierra fría,
hasta llegar a los picos de nieves perpetuas. De un piso al otro todo cambia.
Y como el clima, cambian los trabajos y las artes. En los dos litorales, en un país
que tiene casi tanta costa sobre el Caribe como sobre el Pacifico, dos culturas van
surgiendo bajo dos signos casi opuestos. El caribe es un mar de aproximaciones
fáciles y múltiples. En sus playas internacionales se vuelcan los colores del mundo
y hay un semillero de carnavales y fiestas, rumbas y cumbias, que pone a diario
un toque de fuego en la vida cotidiana.
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Las artesanías de Colombia sorprenden y brillan en cada una de las cosas que
trabaja en las diferentes regiones el obrero humilde: cuero, madera, paja, plata,
oro, trapos, barro, calabazos, lana, hoja de lata, piedra y vidrio. Aquí como en
todos los pueblos, se cumple una ley de cultura inexorable. Entre el hombre y su
medio hay un diálogo de siglos que se afina con el tiempo y explica esa conducta
plural y distintiva que acaba determinando los estilos.
No podemos dejar de tener en cuenta que el país está pasando por una difícil
situación. Mientras el gobierno y los productores están pensando cómo buscar e
implementar medidas para resolver esta situación, no se ha hablado nada de
cómo va a hacer aquel trabajador que no va a tener más empleo pero sí tendrá
que hacer frente a la cuenta de agua, luz, impuestos y otros etcéteras.
Más allá de esta situación, el país viene pagando un precio muy alto en lo social
desde la profundización de las políticas neoliberales. En los últimos años, los
latinoamericanos estábamos preocupados porque el nivel de emigración de los
jóvenes preparados era muy alto. Ni qué hablar de la situación de la seguridad
social, cada día con menos protección.
Hoy, con respecto a esto, debemos tomar conciencia de más solidaridad, más
participación y mayor discusión, para aportar soluciones que ayuden a mejorar la
economía de éste país. Debemos proponer cambios en el rumbo de la política
económica, buscando protección para acciones que realmente creen empleo y
mejoren el ingreso per capita de los colombianos.

6.2 MARCO TEÓRICO
Los nuevos enfoques del Comercio Internacional han surgido desde hace
aproximadamente quince años, como respuesta a la constatación de que había
una serie de hechos importantes en los datos de los flujos comerciales,
observables a partir de los años 60 y 70, que no eran del todo bien explicados con
los planteamientos convencionales de la teoría del comercio internacional.
Como es bien sabido, y como tradicionalmente se ha enseñado en las facultades
de economía el comercio internacional era explicado en base a la doctrina de
David Ricardo1, formulada a principios del siglo XIX y conocida como la Teoría de
la Ventaja Comparativa. Según la cual cada país tendía a especializarse y a

1

DAVID RICARDO (1772-1823). Economista británico, de origen judío; fue uno de los
miembros más importantes de la escuela clásica de economía política. Su lógica rigurosa
y la búsqueda de la verdad objetiva han sido la base de las tentativas del neoliberalismo y
de los análisis de Marx acerca del capitalismo.
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exportar aquellos bienes, en los cuales tenía una producción comparativamente
más barata y unos costos comparativamente más eficientes.
Según esta teoría, un país tiende a poder producir y consecuentemente, a
especializarse y exportar de forma comparativamente más barata aquellos bienes
que requieran una utilización intensiva del factor más abundante. Por tanto, si en
un país, comparativamente hablando, eran abundantes los recursos naturales y,
en cambio, era escaso el factor capital, ese país tendería a especializarse en
producir mercancías y bienes que utilizasen intensivamente recursos naturales y
no produciría mercancías que utilizasen el factor capital. Al contrario, otros países,
por ejemplo, los que eran abundantes en mano de obra, esos países tenderían a
especializarse en productos que necesitaran intensivamente la mano de obra.
Las exportaciones han sido una de las fuentes de crecimiento de América Latina
en los últimos cinco años. La situación fiscal en muchos países es demasiado
frágil para adoptar políticas keynesianas de expansión del gasto. Los
inversionistas son renuentes en vista de la inestabilidad económica y los
crecientes riesgos políticos de cada uno de los países Latinoamericanos. Mientras
que en Estados Unidos, la confianza de los consumidores ha impedido la recesión;
en la mayoría de los países de América Latina, el consumo privado ha sufrido por
cuenta del desempleo, las devaluaciones y la falta de crédito.
Décadas atrás, teníamos la convicción de que la tasa de cambio real era
prácticamente lo único que contaba. Hoy, está claro que el desempeño de las
exportaciones refleja ante todo la calidad del ambiente económico e institucional,
porque de ello dependen los incentivos para la innovación y la toma de riesgos por
parte de las empresas. Por eso, los países peor gobernados y con menor
capacidad institucional solo pueden llegar a los mercados externos con productos
de baja elaboración.

De otro lado la globalización es uno de los nuevos enfoques que ofrecen ventajas
dentro de las economías emergentes ya que contribuye a la disminución de una
situación de aislamiento experimentada por numerosos países en vías de
desarrollo; la posibilidad real de un intercambio entre éstos y otros países
desarrollados en un mercado internacional; la globalización ha permitido crecer a
numerosos países mucho más rápidamente que en otras épocas; ha permitido,
igualmente que un número mayor de personas gocen en la actualidad de un
mayor nivel adquisitivo y de un nivel de vida muy superior al que habían disfrutado
nunca y ha brindado a un mayor número de personas el acceso a un grado de
conocimientos que sólo hace un siglo no era alcanzable ni por los más ricos del
planeta. A todo ello ha colaborado, sin duda, el acceso a las fuentes de
información, entre ellas, la más poderosa, Internet.
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La globalización fue vista como el sistema económico el cual le brindaría un
desarrollo y prosperidad a todas las economías, en especial a las de países
subdesarrollados, lo cual en la practica no ha sido del todo cierto y por lo cual ha
sido criticada por varios economistas, dentro de los que se encuentra el
economista Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del año 2001, y que en su
libro el malestar en la globalización, hace un análisis de la doble moral que
manejan los países desarrollados a expensas de la globalización , la acusa de
haber favorecido la hipocresía de los países ricos al permitir que éstos forzasen a
los de menor desarrollo económico a eliminar las barreras comerciales a partir de
una política económica que los países industrializados no estarían jamás
dispuestos a aceptar; pero, entretanto, los países ricos mantienen sus barreras
arancelarias frente a los bienes procedentes de los países en vías de desarrollo,
sobre todo, los bienes procedentes de la agricultura
Aunque la consigna general en que se puede sintetizar el contexto de
globalización, es que todas las economías nacionales se encuentran en constante
interacción, se debe favorecer el crecimiento económico de los países menos
desarrollados; pero para que ello sea posible, no basta con que las instituciones
económicas supra-nacionales se apliquen a proporcionar recetas de crecimiento,
sino que éstas deben de respetar las secuencias y los ritmos que exigen algunas
economías con un débil grado de desarrollo2.
Otro de los autores que han analizado y escrito mucho sobre el proceso de la
globalización es Anthony Giddens, el sociólogo británico.
Giddens es bastante optimista respecto al proceso de globalización. Para él, la
globalización es algo así como un proceso de igualación ya que les confiere a los
grupos y a las naciones hasta ahora sin poder el potencial para realizar sus fines.
Giddens define la globalización como un proceso social que resulta en “cantidades
de personas cada vez más grandes que viven en circunstancias en las cuales
instituciones están desarraigadas, que vinculan prácticas locales con relaciones
sociales globalizadas que organizan aspectos importantes de la vida cotidiana”3.
En este sentido, podemos ver que para Giddens, la globalización no es algo
esotérico que concierne a los sociólogos, sino una serie de procesos que afectan
a los individuos en un sentido plenamente fenomenológico: esto es, al nivel de sus
vidas cotidianas. Que estos individuos vivan en una aldea china o estén sentados
2

STIGLITZ, Joseph E. El malestar en la globalización. Traducción de Carlos Rodríguez
Braun. Madrid: Taurus, 2002. 314 p. [ISBN: 84-306-0478-2] (Original: Globalization and its
Discontents, 2002.)
3
Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas
Madrid, Taurus, 2000. (e.o. 1999)
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al ordenador en California, la globalización es un dilema para esos individuos,
aunque de maneras diferentes.
Las sociedades tradicionales o premodernas se basan en relaciones que están
muy arraigadas, o incrustadas, en el tiempo y en el espacio. Así, debido a la
proximidad inmediata que el campesino tenía con la naturaleza, el sentido del
tiempo del campesino y de toda su sociedad basada en la agricultura estaba
basado típicamente en las “estaciones”. El tiempo para un campesino era
típicamente cíclico y local.
Los tiempos premodernos están marcados por la mayoría de la población viviendo
en pequeñas comunidades locales. Su sentido del espacio, geográfico o social,
era muy estrecho. Muchos campesinos no podían moverse más allá de los límites
de sus comunidades particulares. Sus ideas de espacio estaban fijadas. G
propone que deberíamos describir a los campesinos como incrustados en sus
comunidades locales.
Los procesos de modernización despegan a los individuos de las comunidades de
sociedades tradicionales de las definiciones estrechas de tiempo, espacio y
estatus. La modernización desarraiga (en todos los sentidos) al individuo feudal de
su identidad fija en el tiempo y en el espacio. propone que la modernización está
basada en un proceso por el cual una idea estrecha y fija de espacio (como lugar y
como definitorio del individuo) es reemplazada por el concepto cada vez más
importante de tiempo (universal).

6.3 MARCO CONCEPTUAL
PROEXPORT - COLOMBIA es la entidad que promueve las exportaciones
colombianas, con apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, en sus
actividades de mercadeo internacional, mediante servicios que facilitan el diseño y
ejecución de un Plan Exportador. En cumplimiento de estos propósitos, contribuye
con el desarrollo de una cultura exportadora, con énfasis en la competitividad y la
productividad, de acuerdo con el Plan Estratégico Exportador del Ministerio de
Comercio Exterior.
Adicionalmente, ofrece servicios especializados a los empresarios extranjeros
interesados en adquirir bienes y servicios colombianos. A través de sus Oficinas
Comerciales en el exterior, actúa como puente de contacto entre los empresarios
tanto en actividades de promoción comercial, como de inversión, así:

6.3.1 Acceso Virtual. A través de Internet, se puede obtener información de
PROEXPORT y acceder a los servicios de Inteligencia de Mercados, Directorio de
Exportadores y Centro de Atención al Exportador, e Inteligencia de Mercados.
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6.3.2 Centro de Información y Servicios de Comercio Exterior. El Centro de
Información y Servicios de Comercio Exterior (CISCE) es la puerta de entrada de
los empresarios a los servicios de comercio exterior en donde recibe orientación
sobre los temas que manejan y los servicios que prestan las entidades adscritas al
Ministerio de Comercio Exterior y se tiene el acceso a la biblioteca empresarial
que mediante la auto consulta ofrece al visitante información y actualización de
directorios comerciales, estadísticas, aranceles, documentos generales de apoyo
a la exportación, preguntas más frecuentes y publicaciones.

6.3.3 Directorio de Exportadores. El directorio de Exportadores, es una
herramienta ubicada en la página web de PROEXPORT que permite realizar
consultas para obtener información de las empresas exportadoras.

6.3.4 Inteligencia de Mercados. El servicio de inteligencia de mercados INTELEXPORT - permite a las empresas obtener información a través de una
plataforma en Internet, sobre posibles destinos de exportación e identificar nichos
de mercado para sus productos, comportamiento y tendencias del mercado
internacional así como diferentes paquetes de productos diseñados a la medida de
las necesidades de los usuarios.

6.3.5 Aseguramiento de la Calidad. Es un programa mediante el cual se busca
que las empresas exportadoras o potencialmente exportadoras del país, obtengan
certificación con reconocimiento internacional, en sistemas de aseguramiento de
calidad.
La certificación es obtenida después de recibir capacitación y asesoría
especializada para el efecto, la cual es ejecutada por entidades técnicas que
prestan sus servicios directamente a las empresas en virtud de convenios
suscritos con ellas por PROEXPORT. La certificación es otorgada por
organizaciones reconocidas internacionalmente.

6.3.6 Seminarios de capacitación. A través de convenios con las Cámaras de
Comercio, Gremios y entidades públicas y privadas Proexport promueve la
capacitación de los empresarios colombianos en el proceso exportador.
La capacitación puede ser básica en el proceso exportador o especializada en
temas de competitividad previa identificación de las necesidades especificas de
las empresas para el diseño de programas a la medida.
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6.3.7 Programa Expopyme. EXPOPYME es un innovador programa de desarrollo
que otorga a las pequeñas y medianas empresas un apoyo integral y dirigido para
posesionar exitosamente sus productos en los mercados internacionales.
El objetivo de EXPOPYME es lograr que cada empresa tenga su PLAN
EXPORTADOR en donde identifique sus fortalezas y debilidades, mercados
estrategias y actividades a desarrollar para guiar al empresario a exportar por sí
mismo.
Para facilitar la ejecución del PLAN EXPORTADOR, EXPOPYME ha diseñado un
programa de capacitación denominado “ Gerencia del Cambio” que incluye temas
de análisis de entorno económico, estrategias gerenciales, finanzas, mercadeo
internacional, logística, negociación, entre otros.

6.3.8 El Plan Exportador. Las empresas que tienen una experiencia exportadora
y suficiente conocimiento sobre mercadeo internacional elaboran por si mismas su
PLAN EXPORTADOR para utilizar los servicios de PROEXPORT.
Proexport apoya a las empresas en la planeación y desarrollo del PLAN
EXPORTADOR dando soporte y asesoría para la definición y ejecución de las
actividades.

6.3.9 Proyectos Especiales. Con este servicio, PROEXPORT busca que a partir
de una oportunidad de mercado detectada, un grupo de empresas con intereses
comunes en sus productos, mercados o canales de distribución se unan para
exportar.
El proyecto debe tener un resultado cuantificable en las exportaciones y un
programa de trabajo que permita conocer el tiempo y el costo de la ejecución.
Los PROYECTOS ESPECIALES pueden ser presentados por los empresarios,
Cámaras de Comercio, Ministerio de Comercio Exterior, CARCES, gremios,
Bancoldex o por PROEXPORT con base en las oportunidades detectadas.

6.3.10 Alianza Estratégica. Para empresas o grupos de empresas que
consideren estratégico asociarse con PROEXPORT para el establecimiento de
una comercializadora, o el desarrollo de un proyecto específico de
comercialización, y para tal fin presenten una propuesta, PROEXPORT evaluará el
proyecto y definirá su participación. Las empresas deberán considerar el pago de
una estructura de costos fijos mensuales mínima.
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6.3.11 Promotoras para la Creación de Comercializadoras. PROEXPORT
apoya la creación de promotoras de comercializadoras, asociándose con
empresarios para desarrollar actividades que los lleven a definir un esquema de
comercialización, poniendo a disposición la información de oportunidades de
mercado identificadas específicamente para productos colombianos, estudios de
inteligencia de mercados para profundización en su conocimiento, asesoría en
logística de transporte y distribución, y apoyo para la realización de actividades de
prospección comercial en el mercado objetivo.

6.3.12 Logística de Exportación. El servicio de logística de exportación brinda
asesoría e información sobre le transporte internacional de carga, su manejo y la
distribución física internacional.

6.3.13 Mecanismo de Compensación al Transporte. El mecanismo de
compensación al transporte es una herramienta de promoción para estimular las
exportaciones hacia países que no cuenten con servicios de transporte directo,
regular e idóneo, contribuyendo con el pago de los fletes para facilitar la
penetración y consolidación de nuevos mercados.

6.4 MARCO HISTÓRICO
Alemania fue un Estado unificado durante 74 años (1871-1945), pero fue dividido
al término de la II Guerra Mundial en la República Federal de Alemania (RFA,
conocida como Alemania Occidental) y la República Democrática Alemana (RDA,
conocida como Alemania Oriental). El 3 de octubre de 1990, pasó a formar parte
de la RFA, por lo que Alemania volvió a ser una nación unificada. Berlín es la
capital y la ciudad más importante.
Se sabe de antemano que para realizar una comercialización, de cualquier bien o
servicio, lucrativo es de vital importancia investigar todas las posibles opciones de
compradores de acuerdo a su capacidad adquisitiva y la solvencia económica que
posea; es por esta razón por la cual se escogió a Alemania como punto de análisis
de la investigación.
Alemania es un país desarrollado que cuenta con algunas características
particulares que lo hacen accesible y adecuado para adelantar la investigación y
una posibilidad de negocios; dentro de las particularidades de Alemania
encontramos en primera instancia a su población, de la cual es indispensable
resaltar algunas características como son, la longevidad de sus habitantes, la
protección de su cultura y tradiciones, su alto grado de escolarización, entre otras.
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6.5 MARCO GEOGRÁFICO
Alemania abarca una amplia variedad de paisajes. Montañas, bosques, colinas,
llanuras, lagos, ríos y costas forman este gran país que limita con nueve países
europeos. Tiene una superficie de 356.970 km². El país está muy urbanizado, en
torno al 87% de la población vive en lugares que superan los 2.000 habitantes.
La capital de Alemania es Berlín y posee una población de 3.472.009 habitantes
dentro de las ciudades importantes están Bonn (293.072 habitantes), Hamburgo
(1.705.872 habitantes), un puerto importante; Munich (1.244.676 habitantes),
centro cultural y comercial; Colonia (963.817 habitantes), ciudad industrial
Frankfurt del Main (652.412 habitantes), ciudad comercial y manufacturera; Essen
(617.955 habitantes), centro productor de acero en el Ruhr; Dortmund (600.918
habitantes), centro industrial con minas de carbón en sus cercanías; Stuttgart
(588.482 habitantes), una ciudad manufacturera y comercial; Düsseldorf (572.638
habitantes), ciudad industrial de la moda y centro financiero; y Leipzig (481.526
habitantes), también un centro industrial y comercial1. Lo cual garantiza que el
mercado de artesanías en guadua no se centrara solo en su capital si no que se
puede extender a otras ciudades que garantizan una población elevada que
genere gran demanda de los diferentes productos.
Figura 1. Mapa de Alemania.
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6.6 MARCO LEGAL
La ley Marco de Comercio Exterior, Ley 7 de enero 16 de 1.991, estableció los
criterios generales de política de comercio exterior, algunos de sus objetivos son:
- Impulsar la internacionalización de la economía colombiana para lograr un ritmo
creciente y sostenido de desarrollo.
- Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para mejorar su
competitividad internacional y satisfacer adecuadamente las necesidades del
consumidor.
- Apoyar y facilitar la iniciativa privada y la gestión de distintos agentes
económicos en las operaciones de comercio exterior.
- Coordinar las políticas en materia de comercio exterior con las políticas
arancelaria, cambiaria y fiscal.
Para el logro de tales objetivos, la Ley Marco creó el Consejo Superior de
Comercio exterior, el Ministerio de Comercio Exterior, el Banco de Comercio
Exterior y PROEXPORT.
Igualmente, se ha profundizado en el proceso de integración económica, ejemplos
de ello los Acuerdos de Complementación Económica con Chile y Argentina; los
países miembros de la Comunidad Andina han adelantado la armonización del
Arancel Externo Común acercándose en la configuración de una Unión Aduanera;
el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México (G-3); el
Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica con los países del
CARICOM( Mercado Común del Caribe ), los Acuerdos de Alcance Parcial con
Panamá y Cuba, además, los avances obtenidos en las negociaciones de un
Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y el Mercado Común
Centroamericano y el Acuerdo de Complementación Económica que se adelanta
entre la Comunidad Andina y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Siendo consciente del papel fundamental que cumplen las exportaciones en el
desarrollo de los objetivos planteados en la Ley Marco de Comercio Exterior, el
Gobierno Nacional ha venido desarrollando medidas que facilitan y simplifican los
trámites que los exportadores deben realizar ante las diferentes entidades
oficiales.
La ley 677 de 2001, establece las Zonas Especiales Económicas de Exportación,
con el objeto de otorgar incentivos a las empresas localizadas o que se localicen
en los territorios que la misma señala, cuando se dedican a actividades de
exportación.
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El Decreto 1227 de 2002 reglamentario de la ley 677 señala las condiciones que
deben cumplir las empresas para gozar de los beneficios de la ley.

6.7 BASES TEÓRICAS
Esta investigación se desarrolla basada en los objetivos e hipótesis planteados y
de acuerdo con la normatividad establecida por la universidad para proyectos de
grado. El proyecto viene dado por una serie de componentes básicos de los
cuales el legal y conceptual se toman como esenciales para la comprensión de la
investigación.
De acuerdo al tipo de investigación que se adelanta lo primero que se toma para
clarificar el desarrollo del proyecto es la parte investigativa del mercado, cómo se
desarrolla y que tópicos de análisis se deben tener en cuenta para su adelanto,
por eso un análisis al sistema de información de mercados es importante, ya que
por medio de este las organizaciones llevan a cabo la gestión de muy variados
recursos como: Recursos financieros, recursos humanos, información, recursos
tecnológicos y recursos físicos, siendo hoy día uno de los más importantes la
información. Por eso, actualmente las empresas tienen herramientas para tratar
esa información. Hoy en día, la información se ha convertido en un aspecto
fundamental ante los cambios que se han producido en el entorno de la empresa.
El entorno es cada vez más complejo, más competitivo y sobre todo más incierto.
Debido a estos cambios del entorno, las necesidades de información en las
empresas han crecido de tal manera que muchas empresas han pensado que las
actividades de marketing iban a ser las que permitirían conseguir toda esa
información. Esto trajo consigo un desarrollo de las técnicas de marketing que son
cada vez más sofisticadas, es decir, se han ido perfeccionando. El hecho de que
las técnicas de marketing sean más sofisticadas se traduce en un incremento de
las necesidades de información.
Basados en lo mencionado vemos que la información que se genera en la
investigación es muy importante y por lo mismo debe ser verificada y rectificadas
sus fuentes, así mismo antes de iniciar la verificación la tipología de la información
debe ser clasificada, si es información primaria o secundaria y cual de las dos es
de mayor beneficio para el estudio del proyecto. Si bien es cierto que toda la
información es adecuada, no toda la información es pertinente, pues los análisis
de las causas y consecuencias deben ser observados desde un punto de vista
objetivo y apropiado al proyecto; adicionalmente el tipo de investigación que se
adelante debe ser clarificado desde el comienzo para así determinar los
instrumentos de análisis, los frentes de acción que se deben llevar y los planes de
acción que se deben seguir, acorde con lo enunciado el tipo de investigación que
se considera debe realizarse en estos casos es de tipo cuantitativa, la cual
consiste en “El objetivo de la investigación cuantitativa es recoger información
primaria para estudiar cuantos elementos de una población poseen una
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determinada característica, cuantos son consumidores, cuantos establecimientos
siguen unas determinadas estrategias, etc.
Estas técnicas van a trabajar con grupos relativamente grandes de elementos, y
persiguen en todo momento extraer datos que sean representativos
estadísticamente de la población objeto de estudio. Hay dos técnicas cuantitativas
dentro de este grupo que son fundamentales: encuestas y paneles.
Como un segundo concepto que es necesario tomar en cuenta para el desarrollo
de la investigación es que tomamos el factor del comportamiento del sector
económico en el cual se desenvuelve el proyecto, para ello es importante recurrir a
bases de datos que nos den información adecuada sobre la producción,
comercialización, las tendencias del mercado, etc. En el caso en particular del
subsector artesanal “La producción de artesanías no se escapa de la tendencia
mundial de producir con respeto al medio ambiente y a los consumidores.
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7. METODOLOGÍA

El proyecto se soporta en una investigación científica, por lo cual debe estar
sustentado bajo una metodología de trabajo que es preciso clarificar en este
capitulo, en donde habrán de quedar consignadas las pautas y los criterios tenidos
en cuenta para el desarrollo sistemático del análisis de la investigación.

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación que se pretende realizar es de carácter exploratorio, pues
lo que se procura es responder a una pregunta de viabilidad4; con este tipo de
investigación se pretende proporcionar un panorama más amplio y general sobre
la viabilidad de exportar artesanías en guadua a Alemania; Ya que normalmente
esta investigación esta diseñada para obtener un análisis preliminar de una
situación propuesta con un mínimo de costo y tiempo, también busca sentar las
bases para que cada empresa de artesanías que pretenda ingresar a este
mercado, adecue los conocimientos proporcionados en este trabajo, a las
necesidades que requiera cubrir. Por tal motivo se considera la investigación
exploratoria como la más apropiada para el proyecto.

7.2 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
No siempre es necesario recurrir a costosas fuentes de investigación para llevar a
cabo un proyecto, y ante las dificultades de tipo logístico y presupuestal que puede
representar una investigación como esta, se tomaran en cuenta principalmente las
siguientes fuentes.

7.2.1 Fuentes secundarias. Ya que no podemos aplicar una observación directa
en cuanto al comportamiento del mercado se utilizara el apoyo de entidades como
Proexport y la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, la primera brindara apoyo
en cuanto investigaciones que tengan similares objetivos al nuestro con lo cual
identificaremos algunas pautas presentes en el mercado Alemán el cual es objeto
de nuestro estudio. La Cámara de Comercio Colombo-Alemana por medio de su
programa de proyectos de intercambio comercial brindara apoyo en el campo
relacionado con datos estadísticos sobre el numero de empresas dedicadas a la

4

BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. Chile: Don bosco, 2003. p. 56
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comercialización de artesanías y a los contactos necesarios para el intercambio de
información con los comerciantes del país de destino.
7.2.2 Otras fuentes. Para el presente estudio se recurrirá a los estudios
sectoriales suministrados por ANIF, sitios web de entidades como Mincomercio, y
todas aquellas organizaciones involucradas en la producción y comercialización de
artesanías principalmente en guadua. Así como la abundante literatura sobre
casos de internacionalización, disponibles en las bibliotecas de diferentes
universidades de Bogotá.

7.3 VARIABLES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION
Se utilizaran instrumentos previamente validos y reconocidos en diferentes tipos
de estudio los cuales incluirán diferentes variables. El análisis de la información
esta basado en las siguientes variables:
•

Económicas

- Población
- Nivel de ingresos
- Inflación
- PIB
- Crecimiento
• Comerciales
- Balanza Comercial
- Comercio Bilateral
- Acuerdos con Colombia
- Gravámenes
- Regulación y Normas
- Incomterms
• Desempeño del producto
- Importaciones
- Exportaciones Colombianas
- Participación
- Oferta Exportable
• Transporte
- Aéreo-Marítimo
- Fletes y Seguros
- Frecuencia
- Tiempo
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Para lo anterior se llevará a cabo un cronograma de actividades que se realizarán
a lo largo del proceso, el cual se realizara bajo un Diagrama de Gannt, que
mostrará cada una de las actividades con su fecha de inicio y finalización
reflejando a su vez el porcentaje de progreso.
Por último la recolección de la información estadística será reflejada en gráficas
para un mejor aprovechamiento de esta. Su análisis se hará manual teniendo en
cuenta los criterios usados en la observación indirecta que agilicen y aseguren un
margen de confiabilidad de la información que permita que el estudio cumpla los
objetivos planteados.
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8. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

8.1 LAS ARTESANÍAS
Se considera como tal, todo producto elaborado a través de la ejecución de
actividades llevadas a cabo, generalmente en pequeños talleres con baja división
social del trabajo y con predominio de la energía humana, física y mental,
complementada con herramientas y máquinas relativamente simples5.
También se considera artesanía todo tipo de trabajo realizado manualmente, como
oposición a los ejecutados por medios mecánicos en serie.
El término “artesanía” también puede ser utilizado de forma particular a las
llamadas artes menores o aplicadas, donde además del conocimiento de un oficio,
intervienen elementos funcionales y artísticos.

8.2 ANTECEDENTES DEL OFICIO ARTESANAL
Culturas milenarias encontraron en las artes aplicadas un medio más para rendir
tributo a la tierra y sus deidades, los oficios artesanales eran sagrados y
respondían a una necesidad tan mística como utilitaria.
El objeto artesanal como tal no es una invención de ahora o de hace un siglo, es
algo que ha acompañado al hombre desde que les es posible expresarse a través
de los materiales que ofrece la naturaleza; pictogramas, joyas, jarrones y todo
cuanto es creación de la humanidad se ha comportado como un reflejo de mitos y
creencias, de angustias ante el mundo hostil que siempre han encontrado eco en
las generaciones posteriores.

8.3 VIGENCIA DE LAS ARTESANÍAS
Existen dos posibles razones por las cuales, a pesar de la tecnificación alcanzada,
aún existe un aprecio creciente por las labores artesanales. En primera instancia,
la mayoría de los consumidores consideran los artículos hechos a mano como de
mejor calidad que los productos similares hechos a máquina y, por otra parte, la
necesidad que siente el consumidor de mantener un enlace con las costumbres y

5

ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. Desarrollo Artesanal en Colombia. Bogotá:
Artesanías de Colombia, Subgerencia de Desarrollo. 2000. p. 265
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culturas que usan sus manos como formas de expresión y materialización de sus
ideas.
En los productos artesanales se rescatan algunos materiales que se creía iban a
desaparecer, tales como la madera, el corcho, la arcilla, el alambre, el cuero
donde también se hace visible el ingenio, la capacidad de invención, la habilidad
para la producción de un artefacto, el diseño de un objeto doméstico, la creación
de un objeto estético.

8.4 LAS ARTESANÍAS COMO ARTE
Su cercanía con el arte a veces pierde los límites sin llegar a establecer un umbral
claro, y por supuesto sus realizadores también corren el riesgo de ser catalogados
como artistas o artesanos según unos parámetros no muy claros.
Sólo en tiempos modernos el ser humano ha determinado y fraccionado sus
creencias de sus oficios, las angustias de sus objetos; hoy se puede decir a
ciencia cierta que es arte y qué artesanía, quizá porque ya ninguno de los dos
asume una realidad con totalidad, una obra de arte usualmente no ofrece ninguna
utilidad funcional en tanto que una artesanía no suele ofrecer una mirada mística
del mundo.

8.5
CLASIFICACIÓN
DE
LOS
ARTÍCULOS
TRADICIONALES, CONTEMPORÁNEOS Y ÉTNICOS

ARTESANALES

EN

Por mostrar implícitamente los factores que intervienen en su elaboración, los
artículos artesanales son clasificados de la siguiente forma:

8.5.1 Artesanía tradicional: resultado de la fusión cultural de diferentes
comunidades en cuyo oficio materializan generacionalmente y de manera anónima
su identidad regional representada en el dominio de ciertas materias primas y
técnicas6.

8.5.2 Artesanías étnicas: medio de expresión artística de comunidades pequeñas
o cerradas que buscan la satisfacción de necesidades materiales y espirituales en
objetos generalmente decorativos7.

6
7

http://www.gorrion.com/informacion_artesanal.htm
http://www.gorrion.com/informacion_artesanal.htm
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8.5.3 Artesanías contemporáneas: encontradas generalmente en centros
urbanos, son aquellas que obedecen a factores comerciales que las han adaptado
a las condiciones actuales de vida, en donde la moderna tecnología y la aplicación
de principios estéticos y académicos se mezclan con elementos originarios de
diversos contextos culturales para su elaboración8.
8.6 LOS COMPRADORES DE ARTESANÍAS
Los compradores de artesanías tienen características muy definidas que permiten
segmentarlas de forma relativamente fácil, son generalmente personas adultas,
coleccionistas y/o interesados en el arte, que se perciben como multiculturales y
que buscan expresarlo a través de los productos que utilizan, tienen un buen
grado de educación de tal forma que están en la capacidad de apreciar el diseño,
la calidad y los acabados y cuentan con un nivel de ingresos relativamente alto
que les permite adquirirlos.

8.7 FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DECISIÓN DE COMPRA
Las artesanías son artículos cuya motivación de compra se ve marcada por las
tendencias de la moda, situación cultural y capacidad adquisitiva del consumidor,
entre otros.
La diferenciación, se constituye en el factor más influyente en el impulso de
compra de los artículos artesanales y es medido en función de su poca
disponibilidad o la concepción de que son únicos, llamados por eso “artículos
Hard-to-find”. La mayor parte de los objetos provenientes del Mercado artesanal
utilizan la creatividad como medio de desarrollo y hacen parte de la expresión
natural de la necesidad y el deseo del hombre de mostrarse como ser individual.
Así mismo, la calidad de los productos es factor decisivo en el momento de
comprar, pues se cuenta con un público cada vez más preparado que se percata
de la diferencia, manifiesta su aceptación y aprecia un buen diseño.
En el momento de comprar, también se tiene en cuenta la conveniencia, es decir,
la manera en que se acopla a los gustos del cliente y el grado de satisfacción que
brinda a sus necesidades.
Finalmente, es necesario analizar el uso final que el consumidor desea darle al
producto, pues que en algunos casos es vital la presentación, la promoción y la
selección de merchandising que se haga del producto.

8

http://www.gorrion.com/informacion_artesanal.htm
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8.8 VENTAJAS COMPETITIVAS
El hecho de que un artículo sea hecho a mano, constituye un incentivo para los
consumidores únicamente si satisface sus exigencias en cuanto a calidad
(durabilidad, acabados y presentación) y precio, especialmente si se tiene en
cuenta que la mayoría de los consumidores basan su argumento de compra en
obtener un buen valor por su dinero. En caso contrario, será más probable que se
incline por los artículos producidos en serie, que le ofrecen la calidad de la
producción hecha a máquina, precios reducidos y un diseño que parece hecho a
mano.

8.9 FACTORES QUE TIENEN EN CUENTA LOS MAYORISTAS AL COMPRAR
ARTESANÍAS
Entre algunas de las características tenidas en cuenta por los mayoristas en el
momento de comprar artesanías se encuentran:
•

Productos diferenciados, ya sea en diseño, calidad y/o precio.

• Ofrecimiento de muestras y fotografías de los productos acompañadas de una
descripción completa del producto en cuanto a dimensiones, peso y materiales.
• Descuentos y precios de venta atractivos que le ofrezcan buenos márgenes de
rentabilidad.
•

Flexibilidad ofrecida en los términos de negociación (condiciones legales).

•

Plazos de pago extendido y tiempos de entrega cortos.

• Sistema de comunicación eficiente que le garantice rapidez de respuesta a
sus requerimientos.
• Cumplimiento por parte de la empresa en cuanto a cantidad, calidad, peso y
volumen del artículo, plazos de entrega y otras condiciones pactadas desde la
cotización.
• Nivel de servicio posventa, en este caso, responsabilidad por mercancías
dañadas o deterioradas.
• Seguridad en el suministro o abastecimiento dependiendo del volumen de
producción del proveedor.
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9.

TENDENCIAS DEL MERCADO ARTESANAL

El aprecio en la sociedad contemporánea por los productos hechos a mano, ha
dado vida a nuevas tendencias y expresiones creativas, desde las provenientes de
economías informales hasta aquellas de la academia. Es así como se han venido
vinculando a la producción artesanal un número importante de diseñadores
industriales, expertos en textiles, en cerámica, en madera, entre otros, han sido
muy exitosos.

9.1 TENDENCIAS SEGÚN EL USO DEL PRODUCTO
En el mercado artesanal, los objetos funcionales o utilitarios son los considerados
como de uso diario y se caracterizan porque generalmente son abastecidos en
grandes cantidades, tienen la exigencia de adecuarse estrictamente a su uso final
y están sujetos al cumplimiento de reglas existentes en tratamiento de materiales,
formas, acabado y estándares de medidas que les permita permanecer en dicho
mercado.
Para los artículos ornamentales o decorativos la situación es diferente ya que
debido a su misma naturaleza, por lo regular son suministrados en pequeñas
cantidades al estar dirigidos hacia un consumidor que busca en ellos una forma
individual de expresión de forma un poco más modesta que la que podrían
ofrecerle las piezas de arte.

9.2 TENDENCIAS SEGÚN EL TIPO DE ARTESANÍA
El reciente desarrollo económico, los cambios en el estilo de vida y la intensa
competencia con bienes manufacturados por la industria moderna, han hecho que
el número de artesanías tradicionales usado en la vida diaria sea limitado,
afectando los fundamentos de esta industria con el temor de que con el tiempo la
comercialización de este tipo de técnica desaparezca. Sin embargo, gracias a los
mercados abiertos y las nuevas tecnologías, el contacto del consumidor con otras
culturas brinda posibilidades de elevar su demanda9.
Las artesanías étnicas cuentan con la ventaja de no tener que competir con
precios por cuanto su oferta es más escasa y sus diseños son considerados
completamente exclusivos.

9

ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. Desarrollo Artesanal en Colombia. Bogotá:
Artesanías de Colombia, Subgerencia de Desarrollo. 2000. p. 125
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Buscando la ampliación del mercado, para este tipo de artesanías, se han
comenzado a producir artículos que son aptos para la vida moderna pero usando
diseños, colores y métodos de fabricación étnicos.
Los artículos artesanales contemporáneos actualmente son los de mayor acogida
y constituyen un nicho con gran proyección comercial en mercados externos,
primordialmente entre consumidores jóvenes que buscan en ellos la virtud de un
producto decorativo diseñado especialmente para serle útil.

9.3 ARTESANÍAS COMO PRODUCTOS EXPORTABLES
¿Por qué exportar artesanías es una buena idea?
Entre los factores que hacen del negocio de exportación una buena idea podemos
encontrar, el nivel de crecimiento de sus exportaciones en los últimos años. Los
productos de este sector son cada vez más apetecidos por su naturaleza exótica y
por ser hechos con métodos y diseños tradicionales y utilizando materias primas
de origen nacional.
Asimismo, los incentivos existentes a nivel nacional representados por políticas y
planes diseñados por algunas instituciones gubernamentales que tienden a
facilitar el proceso exportador de productos específicos como los del sector
artesanal y el establecimiento de aranceles preferenciales que dependen del
proceso de integración económica del país exportador y su participación en
acuerdos comerciales con otras naciones.

9.4 TENDENCIAS DE CONSUMO DE PRODUCTOS ARTESANALES EN EL
MERCADO MUNDIAL
Según algunos estudios desarrollados por diferentes estamentos a nivel mundial,
las siguientes son algunas de las tendencias actuales de consumo de los
productos artesanales:
•

Indiferencia ante el material de fabricación de las artesanías.

• Preferencia por colores fuertes y vivos en los grandes centros urbanos y por
colores pastel, azul lavanda y dorado en otras zonas.
• Marcado retorno a los productos naturales, tales como tejidos de algodón,
cerámica, vidrio, madera, piedra y rocas pulidas de diversos colores.
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• Valoración por acabados rústicos pero de formas estilizadas y motivos
decorativos.
• Aprecio por formas que se remitan a la naturaleza: animales reales y
fantásticos, flores y frutos.
• Mayor acogida por las artesanías de tipo contemporáneo, seguidas por las
artesanías tradicionales.
• Creciente interés por las artesanías étnicas, especialmente aquellas
consideradas funcionales.
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10.

EL SECTOR PRODUCTIVO Y EL MERCADO DE LA GUADUA

La guadua es un producto forestal de uso tradicional en la construcción del paisaje
campesino colombiano. Sin embargo, su valoración como producto de impacto
económico y social es reciente e incipiente. En la zona cafetera y, en general, en
la región Andina colombiana la guadua es un producto típico en la construcción de
vivienda, puentes, canaletas, acueductos, y en la elaboración de artesanías,
utensilios de cocina e instrumentos musicales. Además, ha recibido un importante
apoyo de las corporaciones autónomas regionales dadas sus características
ecológicas que le permiten ser una fuente importante de agua, contribuir en la
regulación de los caudales, así como en la captura de CO2, y en la purificación del
ambiente10.
La producción de guadua, constituida recientemente, se enfrenta a retos muy
importantes para lograr un lugar privilegiado en la competitividad, es necesario
que se modernicen los sistemas tradicionales de explotación, ya que en la
actualidad ésta se lleva a cabo a través de practicas empíricas que con frecuencia
ocasionan daños en el guadual, además de no satisfacer las demandas de calidad
del mercado.
Del mismo modo, es necesario el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento
institucional y comercial en todos los eslabones de la Cadena. Todo esto con el
objeto que los agentes involucrados en el negocio de la guadua puedan
aprovechar el inmenso potencial económico y social que posee, tanto en la
producción de materia prima como en el campo industrial y artesanal. Tal potencial
ha sido demostrado a través de diferentes proyectos de construcción posteriores
al terremoto del Eje Cafetero, en investigaciones sobre su aporte a la
conservación del medio ambiente y sobre sus fortalezas físico-mecánicas para
usos industriales. Al mismo tiempo que diferentes ejemplos internacionales
demuestran que es un producto que representa una alternativa de diversificación
económica viable.
La información aquí recopilada permite concluir que la guadua es un producto
potencialmente competitivo ya que es sostenible, renovable y abundante, bien
valorado en Europa ya que su explotación no atenta contra la conservación del
medio ambiente. Las ventajas del país para su producción natural y el auge de
productos derivados del bambú en el ámbito internacional, así como las
cualidades demostradas de resistencia y durabilidad en la producción de
artesanías contribuye al mejoramiento de la situación socio-económica y la calidad
10

LONDOÑO PAVA, Ximena. Documento ‘La Guadua: Un gigante dormido’. Armenia:
Memorias ‘Seminario Guadua en la Reconstrucción’. Febrero 10, 11 y 12 del 2000. p. 4-5
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de vida de las comunidades dedicadas a su explotación y transformación. Aunque
en la actualidad se presentan ciertas limitantes relacionadas con el atraso en los
procesos de aprovechamiento, transformación y comercialización, esto no impide
ser un sector competitivo en los mercados internacionales.

10.1

IMPORTANCIA ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y SOCIAL DE LA CADENA

Colombia ocupa el segundo lugar en diversidad de bambú en Latinoamérica.
Actualmente, existen 9 géneros y 70 especies están reportadas, siendo 24
especies endémicas y por lo menos aún 12 por describir11.
La región andina tiene la mayor cantidad y la más grande diversidad en población
de especies de árboles (89%) y la Cordillera Oriental la más rica, con el 55% de
bosques de bambú reportados hasta ahora. Los departamentos de Colombia con
mayor diversidad de bosques de bambú son Norte de Santander, Cundinamarca,
Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Huila, Nariño y Quindío12.
La guadua es el bambú nativo de mayor importancia en el país. Es un excelente
recurso renovable de rápido crecimiento y fácil manejo, además de brindar
beneficios económicos, sociales ambiéntales a las comunidades rurales en el país.
En cuanto a los beneficios ambientales, la guadua es agua, ayuda en la captura
de CO2 y en la producción de oxígeno, puede ser aprovechada en la protección de
cuencas y micro cuencas (el anterior es un aspecto de gran importancia en el
desarrollo del protocolo de Kyoto)13.
La mayor atención en torno a la Cadena de la guadua se centra en sus
características de recurso natural renovable que cultivado en forma sistemática,
con requerimientos tecnológicos y económicos bajos.
Su composición orgánica y morfológica la ubican como una especie forestal muy
útil, capaz, incluso, de suplir la madera en varías de sus aplicaciones.

11

GONZÁLES, C., RESTREPO, J. y RODRÍGUEZ, D. Producción sostenible y mercadeo
de la Guadua con incorporación de valor agregado en inversiones Agroguadua – La
Cascada. Tesis de grado. Pereira: Facultad de Ciencias Ambientales. UTP. 2001. p. 15.
12
Ibid., p 25.
13
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La
cadena de la guadua en Colombia. 2005. p. 3
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Tabla 1. Áreas de guaduales naturales y establecidos en Colombia.
DEPARTAMENTOS
Área Natural (Ha) Área plantada (ha) Total área en (Ha)
Caldas
5.875
320
6.195
Quindío
7.708
640
8.348
Risaralda
3.515
615
4.130
Tolima
2.895
1.326
4.221
Valle del Cauca
6.992
1.400
8.392
Subtotal eje cafetero
26.985
4.301
31.286
Cundinamarca
378
228
606
Antioquia
489
489
Putumayo y Caqueta
2.000
2.000
Cauca
1.500
300
1.800
Subtotal otros Dpto.
4.367
528
4.895
Total país
31.352
4.829
36.181
Fuente: Guadua para todos. Facultad de Ciencias Ambientales. UTP. Pereira, Colombia

En Colombia existe un área potencial de casi 2 millones de Hectáreas. Lo que
permite prever que alrededor de la guadua podrían emprenderse proyectos de
gran impacto económico y social. No se tienen registros exactos acerca del
aprovechamiento de guaduales, un estudio realizado en el 2003 por la Universidad
Tecnológica de Pereira (UTP) y la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ)
encontró entre 56 fincas analizadas en el Eje Cafetero y Norte del Valle que se
tiene en promedio un aprovechamiento de 188 guaduas cosechadas/año/Ha. Los
datos suministrados por las CAR´S brindan las siguientes cifras de
aprovechamiento de guaduas/Ha./año: Caldas 308, Quindío 434 y Risaralda 70914.
En Colombia, se estima una producción anual de 30 millones de metros lineales
de guadua que en su mayoría son utilizados en construcción como material
auxiliar. No se tienen cifras de cuánto es utilizado en elaboración de viviendas,
muebles y/o artesanías, dado que es un mercado de carácter informal con escasa
regulación.
Figura 2. Diagrama de la cadena de guadua en Colombia

14

Ibid., p. 32
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La Cadena de la guadua está compuesta principalmente por los siguientes
eslabones: silvicultura, cosecha y poscosecha, transformación y procesamiento,
mercadeo y comercialización.
¾ Silvicultura: está integrado por viveristas, propietarios de fincas, productores,
mayordomos o administradores de finca y obreros.
¾ Cosecha y la poscosecha: lo conforman aprovechadores de guadua,
corteros, coteros o arrieros y transportadores.
¾ Transformación y el procesamiento: se tiene a los empresarios de
preindustrialización, de secado y preservación, constructores, sociedades de
ingenieros y arquitectos, fabricantes de muebles, artesanos y organizaciones de
artesanos.
¾ Comercialización: los proveedores de insumos y de maquinarias, almacenes
de depósito y comercio hacen parte de este eslabón.
Dentro la cadena también se tiene la participación de actores institucionales y de
apoyo, a saber, algunas corporaciones autónomas regionales, en los
departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima y
Cundinamarca; el SENA; algunas Universidades, Proexport, diferentes Secretarías
de Agricultura y Desarrollo Rural departamentales; entes municipales; ministerios
del ámbito nacional, entre los cuales se cuenta, el de Agricultura, el de Medio
Ambiente, Mincomercio y otras entidades como Artesanías de Colombia y
Cámaras de Comercio Bilaterales.

10.2 TRANSFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO
Los procesos de transformación e industrialización dependen del producto final en
que se convierta la guadua. Como ya se mencionó, en Colombia los usos
tradicionales tienen que ver con la construcción de interiores y exteriores de las
fincas y viviendas de la zona central del país. Pero los negocios innovadores y con
más proyección para este producto son las artesanías, los laminados y
construcción.
El país cuenta con cierta investigación sobre el tema, no obstante esta ha sido
poco difundida, por otro lado, la tecnología y maquinaria necesaria para hacer más
eficiente e innovador el proceso de transformación aún es incipiente. En cuanto a
las artesanías, el país tiene pequeñas empresas con infraestructura y tecnología
adaptada localmente para desarrollar procesos semi-industriales, mas no se
cuenta con instalaciones y laboratorios especializados para innovación y
desarrollo industrial. La experiencia ha mostrado una necesidad de fortalecer la
formación del recurso humano en técnicas de manejo industrial en todos los
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aspectos, en el manejo y mantenimiento de maquinarias y en la elaboración y
administración de planes de negocio. En este sentido, la principal dificultad que se
ha identificado es la relacionada con la maquinaria que se emplea para los
procesos de pre-industrialización.
A su turno, el negocio de las artesanías de guadua hace parte de una economía
informal, con bajos e irregulares niveles de producción. Esta última se fundamenta
principalmente en oferta inconstante o en pedidos de pequeñas dimensiones, en
realidad, pocas veces se basa en la identificación de las necesidades del
mercado.
Son muchas las dificultades que se han tipificado en este negocio, entre ellas,
problemas para desarrollar esquemas de organización, falta de apoyo integral en
los aspectos de planificación de la producción, identificación de oportunidades de
negocios e investigación de mercados, poca iniciativa para acceder a nuevos
mercados con un producto de calidad y diferenciado. Por otro lado, los artesanos
de la región no llevan registros contables y sus negocios operan bajo la
informalidad, no se tienen estándares de calidad adecuados a una demanda
específica y no se aplican criterios de calidad en la selección de las materias
primas, y en el desarrollo de los procesos que se utilizan para trasformar la
guadua en un producto terminado.
Para avanzar en la solución de estos problemas algunas de las empresas que
fabrican este tipo de productos, entre las que también se cuentan accesorios y
muebles, reciben apoyo de Artesanías de Colombia, entidad que con recursos de
Fomipyme viene ejecutando diferentes proyectos, a través de los cuales se ha
impartido conocimientos sobre secado y preservación y se ha capacitado y
certificado un número importante de artesanos del Eje Cafetero.

10.3 COMERCIALIZACIÓN
Los productos específicos de guadua que se comercializan, posterior a la
producción primaria, varían según su destino final. Cuando es utilizada como
materia prima por parte de artesanos y fabricantes de muebles, comúnmente, los
compradores adquieren productos sobre pedido, especificando condiciones de
resistencia y dureza, según sus necesidades.
En la etapa de comercialización la Cadena adolece de suficientes estudios de
mercado nacional e internacional, no posee información suficiente sobre
requisitos, estándares de calidad y requerimientos del mercado. En la actualidad,
la calidad del producto ofrecido en el mercado se constituye en un problema que
limita las iniciativas industriales
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10.4 SECTOR ARTESANÍAS Y MUEBLES
El sector artesanal es el mas dinámico y mas vital dentro del cluster de la Guadua.
El numero de Artesanos esta creciendo y la oferta de productos esta ampliándose
permanentemente. Sin embargo en términos del consumo de materia prima, este
sector no consume una parte importante de la Guadua cosechada cada año, pero
el valor agregado producido es alto y muestra los potenciales que esperan en este
mercado.
Dentro de este grupo se encuentran actores que tradicionalmente han trabajado
con la Guadua y sus productos (cepas, sobrepasas, copos, rizomas) y otros que
actúan como intermediarios que compran artículos a artesanos en diferentes
municipios principalmente del Eje Cafetero y luego los revenden en ciudades
como Bogotá, Medellín o Cali, especialmente en épocas de ferias, exposiciones
artesanales o fiestas municipales. También hacen parte de éste grupo, aquellas
personas que reciben alguna formación universitaria, tales como diseñadores
industriales y estudiantes de artes plásticas que experimentan con materiales
alternativos o que tienen algún contacto con el recurso a lo largo de su plan de
estudio. Este tipo de actores están presentes en las ciudades de Pereira, Armenia
y Manizales, donde existen instituciones académicas que desarrollan diferentes
iniciativas con respecto a la Guadua y sus productos asociados.
Entre los artesanos es posible encontrar personas que trabajan recientemente el
recurso Guadua, motivados especialmente por la versatilidad que posee para
trabajar, la creatividad que puede aplicarse, la facilidad para moldearlo, sus
precios bajos, su abundancia y el aparente creciente interés por parte de los
compradores, especialmente en épocas de festividades, ferias o exposiciones
artesanales. Gran parte de ellos iniciaron su negocio motivados por la posibilidad
de generar ingresos adicionales a los producidos por sus labores principales
(algunos de ellos trabajaban o aún lo hacen, en otros campos como la carpintería,
la ebanistería u otros oficios), en forma relativamente fácil; entre los artesanos
(39,6%), trabaja con el recurso Guadua desde hace 1-5 años, el 22,9% entre 6 y
10 años y el 8,4% entre 11 y 15 años. El 12,5% lleva trabajando el recurso
Guadua desde hace menos de un año y el 8,4% tienen en el negocio entre 23 y 28
años los cuales en su gran mayoría están ubicados en la región del eje cafetero.
También, la región del Eje Cafetero se caracteriza por ofrecer diferentes tipos de
muebles los cuales pueden encostrarse en las ciudades de Pereira, Manizales,
Armenia, o en cabeceras urbanas y áreas rurales de municipios como Santa Rosa
de Cabal, Dosquebradas (en el departamento de Risaralda) y Tebaida (Quindío).
Entre las diferentes opciones que existen con respecto a salas, comedores, camas
y en general artículos para amoblamiento, se encuentra una línea clásica (muy
conocida en Pereira y Armenia) con precios muy similares y que cuenta con
55

acabados de buena calidad, una línea más juvenil que incorpora materiales como
metales en ocasiones mezclados con maderas, una línea moderna que emplea
cueros como elemento principal y otras mas constituida por muebles de carácter
rústico.
Esta última clasificación es muy apetecida; desde hace aproximadamente tres
años y esto obedece, a que el comprador desea muebles exclusivos pero muy
sencillos que lo transporten de cierta forma, a ambientes mas rurales y
confortables; además los diseños y calidades de las líneas clásicas (que
posiblemente son las más compradas) incurren en procesos de innovación muy
bajos, situación que conlleva a que el comprador se incline por otros tipos de
diseños y materiales.
Los muebles en Guadua son otra opción para aquellos compradores que buscan
innovación, diseños creativos y materiales diferentes y se constituyen en una
buena alternativa, principalmente, de espacios rurales como fincas, casa
campestres o lugares de hospedaje (hostales, hoteles, fincas dormitorio, entre
otros). La fabricación de muebles en Guadua, a pesar que va en aumento según
comentarios de algunos encuestados, es una actividad que aún no se ha
masificado, en parte por que el mercado en el medio para este tipo de productos
no es muy amplio y por que la utilización del recurso Guadua se ha orientado con
más fuerza hacia la producción de artesanías y artículos utilitarios.
También se estudia la posibilidad de ofrecer otros productos en Guadua como
laminados, pisos, molduras, tablillas, muebles, entre otros, e incluso se han
tomado iniciativas para la exportación de algunos de ellos, en esfuerzos que se
realizan en forma particular; para el caso de los muebles, no existe una
organización o asociación que posibilite el actuar conjunto de fabricantes en torno
a objetivos comunes que puedan beneficiar sus intereses y consolidar el gremio.
A pesar que pareciera que la “industria” del mueble fabricado con Guadua es una
idea muy nueva, se tiene reporte de productores que trabajan desde hace 30 años
en este campo, con resultados positivos desde el punto de las ventas.
Los procesos de producción de muebles en Guadua se puede dividir en dos
grupos: la producción artesanal y la industrial; la primera involucra maquinarias
sencillas (sierras, taladros de banco y pulidoras sin adaptaciones importantes) y
en bajo número, fabricación de productos por encargo (según los pedidos que
hacen los compradores), el número de empleados oscila entre 1 y 3, compradores
con frecuencia ocasional, sin pedidos importantes y con volúmenes anuales de
ventas que oscilan entre 20 y 50 millones de pesos.
La producción industrial, que en realidad obedece a una escala baja, emplea
procesos de producción en serie, utiliza maquinarias con adaptaciones
importantes (e inversiones significativas); posee un número de empleados que
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varía entre 8 y 50 (permanentes), se caracteriza por tener compradores con
frecuencias permanente, regular y ocasional, con pedidos importantes
(permanente y regularmente) y con un volumen anual total de ventas mayor a 50
millones de pesos.
Dentro de esta industria creciente se puede analizar que el 75% corresponde a
fabricantes artesanales y el 25% son productores de carácter industrial; cabe
resaltar que estos últimos no son grandes industriales, se caracterizan a su vez,
por ser negocios familiares, con tiempos de permanencia que oscilan entre 12 y 15
años, en los cuales ellos mismos han invertido el capital necesario para garantizar
su posición dentro del mercado regional y nacional.
Con respecto al tiempo de permanencia en el mercado de los muebles de
Guadua, el 33% tienen entre 1 y 5 años en el negocio, el 25% entre 6 y 10 años y
el 41,6% lleva trabajando en este campo desde hace 12 a 30 años.
Algunos de ellos se desempeñaron como fabricantes de muebles con otras
maderas como cedro, abarco y otras especies finas, pero decidieron incursionar
en la fabricación con otros materiales (la Guadua era ese recurso, local,
abundante, muy barato y que presentaba características especiales para diseñar y
trabajar).

Tabla 2. Artesanos. Síntesis de las características estructurales de los
negocios
Volumen Total Anual de
Ventas (mío. $ col)
5-10

10-20 30-50

% 8,4 6,2

6,2

ND
77,1

No. de Empleados (%)

Tipo de
Maquinaria (%)

1

A

2

3-5

14,6 14,6 10,4

6-20
8,3

M

MN

Pedidos importantes
(%)
Frecuencia
P
R
O NT

8,4 70,8 14,6 2,1 18,7 23
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Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004. Maquinaria adaptada; M= Maquinaria para maderas; NM= no
tiene maquinaria
P=Permanentemente; R=Regularmente; O=Ocasionalmente; NT=no hay pedidos
importantes

La tabla muestra el volumen anual de ventas, el número de los empleados, el
equipo de maquinaria, y la frecuencia de pedidos importantes.
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Tabla 3. Artesanos. Productos de guadua más vendidos
% artesanos que
Producto
Cantidad Producción/tiempo Precio Venta ($) venden producto
(%)
Lámparas
50-150/mes
15.000-210.000
27,1
Vasos
40-400/mes
4.000-12.000
8,3
Cofres
3 unidades/mes-50 docenas/mes
750-16.000
6,2
Jarras
20 unidades/mes
18.000-30.000
6,2
Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004, Facultad de Ciencias Ambientales. UTP. Pereira, Colombia.

Tabla 4. Artesanos. Productos de guadua objeto de pedidos importantes.
Cantidad
Precio Venta
Encuestados que
Producto
Vendida/tiempo
(Rango $)
venden producto (%)
Lámparas
50-150/mes
15.000-480.000
33,3
Cofres
200 docenas/mes
7.500-16.000
6,2
Jarras
ND
12.000-30.000
6,2
Candelabros
60/mes
6.000-20.000
4,2
Vasos
130/mes
4.000-12.000
4,2
Velas
ND
500-10.000
4,2
Cajas
ND
20.000-32.000
4,2
Tablas/velas
50/mes
2.000-2.500
4,2
Móviles
30/mes
20.000-40.000
4,2
Licoreras
ND
25.000-68.000
2,1
Bandejas
ND
30.000-60.000
2,1
Caleidoscopios
ND
15.000
2,1
Copas
70/mes
3.000
2,1
Relojes
ND
20.000-40.000
2,1
Marcos
ND
45.000/metro
2,1
Ceniceros
ND
5.000
2,1
Tallas
ND
20.000-40.000
2,1
Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004. Facultad de Ciencias Ambientales. UTP. Pereira, Colombia

La tabla define los productos y las cantidades objetos de pedidos de las empresas
artesanales.
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Figura 3. Tipos de clientes
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Pequeños compradores

Otros compradores

Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004. Facultad de Ciencias Ambientales. UTP. Pereira, Colombia

Figura 4. Número de empleados
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Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004. Facultad de Ciencias Ambientales. UTP. Pereira, Colombia

Tabla 5. Fabricantes de muebles. volumen total anual de ventas (col. $)
Mayores a 50
10-20 millones
30-50 millones
millones
No. Fabricantes
2
1
3
Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004. Facultad de Ciencias Ambientales. UTP. Pereira, Colombia
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Tabla 6. Muebles más vendidos
Precio Venta (en $ col)
Mínimo
Máximo
Sala Pacífico
1.800.000
1.800.000
Comedor
600.000
1.000.000
Sala Portofino
2.950.000
2.950.000
Sala
600.000
800.000
Cama
400.000
600.000
Comedor
450.000
600.000
Sala Primaveral
550.000
550.000
Sala Tallada
1.800.000
1.800.000
Poltrona
1.000.000
1.200.000
Sala
850.000
850.000
Butacos
40.000
45.000
Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004. Facultad de Ciencias Ambientales. UTP. Pereira, Colombia
Producto

La materia prima en el caso de los artesanos como en el caso de los fabricantes
de muebles provienen en su mayoridad directamente de fincas de la región o de
proveedores de materia prima especiales que ofrecen productos tratados y
especiales.
En contrario al sector de la construcción los Guadueros y los depósitos no juegan
un papel importante en la cadena productiva de muebles y artesanías ya que
estos adquieren directamente el producto a los productores.

Tabla 7. Artesanos. Tipos de proveedores de productos de guadua
Guadueros

Fabricantes (%)

4,2

Depósitos
de
Maderas

Fincas

Proveedores
especiales*

Propia

Artesanos

14,6

43,7

22,9

4,2

6,2

Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004 Facultad de Ciencias Ambientales. UTP. Pereira, Colombia

Empresas que inmunizan y preservan el recurso por medio de diferentes métodos.
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Tabla 8. Fabricantes de muebles. Tipos de proveedores de materias primas
Guaduero
Depósito
Finca
16,6

Fabricantes (%)

16,6

66,6

Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004

Tabla 9. Artesanos. Deficiencias comunes de la guadua
Rajaduras

%

89,6

Malformaciones

4,2

Defectos
Malos
Insectos
Aplastamientos
Visuales
Cortes

4,2

25,0

2,1

12,5

Viche

8,3

Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004. Facultad de Ciencias Ambientales. UTP. Pereira, Colombia

Los artesanos como los productores de muebles aplican varios tratamientos para
mejorar la durabilidad de sus productos.
La tabla siguiente demuestra los métodos de los artesanos y una evaluación de
las ventajas y desventajas de los varios tratamientos.
Tabla 10. Artesanos. Tratamiento Posterior. Ventajas y desventajas de los
métodos utilizados y porcentaje de aplicación dentro los encuestados
Tipo de
Aplicación
Ventajas
Desventajas
tratamiento
(%)
Ácido bórico y Muy efectivo contra
Altos costos
29,1
bórax
insectos
Otros químicos Muy efectivos contra
- Olores fuertes
33,3
insectos
- Altos costos
Permite secar e inmunizar
Humo
al mismo tiempo
Debilita la Guadua
11,1
(efectivamente)
Proporcionan durabilidad,
- Altos costos
Acabados
mejoran la calidad y
77,7
- Olor fuerte
embellecen los productos
- Tiempo que se requiere
para lograr resultados
Garantizan la durabilidad y
óptimos
la calidad de los productos
- Garantizar que una vez
Secado
100
y su vulnerabilidad frente a
seca permanezca así
insectos
bajo cualquier condición
climática.
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Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004

En el siguiente diagrama se puede ver los métodos de preservación preferidos por
los fabricantes de muebles.

Figura 5. Muebles. Tratamiento posterior de materia prima aplicado por
fabricantes de muebles
100
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Fuente: Proyecto Guadua Bambú. Análisis del Sistema de Producción a Consumo.
Agosto de 2004.
10.4.1 Subsector artesanías. El subsector artesanal se constituye como el que
genera el mayor valor agregado, a nivel de pequeñas empresas y también a
escala industrial.
Las maquinarias utilizadas en el subsector artesanal se caracterizan por ser
aplicadas principalmente en maderas sin ninguna adaptación especial para la
Guadua; también se emplean herramientas moto-manuales y manuales.
El subsector artesanal experimenta el apoyo por parte de varias instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y semi-gubernamentales en forma de
cursos de capacitación, asesorías técnicas y de diseño y en la adjudicación de
recurso y fondos.
El mercado de las artesanías experimenta un crecimiento significativo, situación
reflejada en la creación de nuevas empresas y productos y en la participación de
los empresarios en ferias y exposiciones en todo el país y a nivel internacional.
El consumo de materia prima del subsector artesanal no es significativo para la
cadena productiva y las ventas de los proveedores; sin embargo la materia prima
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deseada por este subsector debe mostrar características especiales y precios de
venta más altos.
Existe una potencial demanda en el mercado para la entrega de cantidades
importantes para hoteles, restaurantes y sector turismo que actualmente la
efectúan agentes intermediarios. También se inició recientemente el mercadeo por
Internet.
El subsector artesanal reconoce la importancia del secado y la preservación del
recurso pero se desconoce el know-how adecuado. Además el tratamiento
efectuado por el artesano o adquirido de otro (p.ej. un proveedor especial) influye
en los costos de producción.
Falta conocimiento por parte de los artesanos sobre los productos químicos que
pueden o no utilizarse, según el tipo de productos que se fabriquen
(especialmente aquellos que tienen contacto directo con comidas y bebidas).
El mercado tiene demandas para productos que presentan diferentes calidades y
precios, lo que representa el beneficio, en diferentes grados, para todos los
productores.
Falta de gerencia económica de las empresas (no hay libros de contabilidad), lo
cual resulta en problemas para acceder a créditos o capital. También faltan
proyecciones sobre el desarrollo futuro del negocio. A causa de falta de
experiencia empresarial, el gran número de empresas y el gran número de
productos de Guadua a precios bajos, resulta en la creciente competencia que va
afectar todo el sector especialmente los productores más experimentados quienes
tienen que competir con ese tipo de productores y productos15.

10.4.2 Subsector muebles. El subsector muebles requiere mayor capital de
trabajo, un lugar de trabajo más amplio, más conocimientos para fabricar
productos (diseño y manejo de herramientas y maquinarias), requiere mayor
conocimiento sobre las calidades requeridas y conocimientos sobre métodos de
tratamiento posterior.
También requiere de créditos para aumentar su capital de trabajo y en general
para su producción; las líneas de crédito de programas gubernamentales no los
cobijan y las entidades financieras solicitan muchos trámites.

15

MANZANO, Iván. El sector productivo y el mercado regional de la guadua en el eje
cafetero colombiano. Universidad de freiburg. Alemania, 2003. p. 54-55
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El subsector experimenta un aumento leve en cuanto a la creación de nuevas
empresas. Sin embargo, la creatividad e innovación aplicada a los productos es
baja.
Los productores de muebles de carácter industrial muestran la tendencia de
vender sus productos en otros países. Estas personas cuentan con el apoyo de
instituciones gubernamentales, pero también experimentan problemas
administrativos relacionados con trámites necesarios para la exportación.
El mercado nacional para muebles de Guadua está ubicado en los estratos medioalto y alto, lo que significa que los potenciales para la venta de dichos productos
están limitados; estos precios son altos debido a que la fabricación de muebles
poseen, por lo general, medios de producción artesanales que encarecen los
productos16.
Los fabricantes de muebles tienen una concepción muy artesanal en su
producción, debido a que no consideran la posibilidad de producir artículos a
menores precios (p.ej. sillas o mesas pequeñas), sino, artesanales y exclusivos.
Los productos ofrecidos cuentan con un grado de calidad muy alto.
Al igual que en el subsector artesanal, los fabricantes de muebles generan valor
agregado a sus productos aunque las cantidades de materia prima no juegan un
papel importante en el consumo total de Guadua.
Tanto los artesanos como los fabricantes de muebles deben involucrarse en un
proceso de mejoramiento de calidad desde la producción del recurso hasta su
transformación; de igual manera debe incorporarse la certificación de los
productos, lo que a su vez se constituye como un instrumento de mercado,
especialmente de carácter internacional.
Ambos subsectores tienen percepciones sobre los métodos de inmunización de la
Guadua y su comportamiento en su aplicación final. En Colombia no se conocen
pegantes, barnices y otros productos especiales para su aplicación en Guadua y
normalmente se utilizan productos para maderas. Existen fabricantes de este tipo
de productos en Colombia pero no son muy conocidos por los artesanos y
fabricantes de muebles.
Los fabricantes de muebles necesitan mejorar los conocimientos sobre los
productos químicos permitidos y restringidos, con el fin de poder acceder a
mercados que tienen en cuenta estos aspectos.

16

Ibíd.., p. 55-56

64

11.

DATOS BÁSICOS REPUBLICA FEDERAL ALEMANA

11.1 ASPECTOS GENERALES

Tabla 11. República Federal de Alemania. Aspectos generales.
Situación:
Europa Central
Superficie:
357.031 km²
Habitantes:
82.5 millones
Capital:
Berlín
Forma de gobierno:
Confederación democrático parlamentaria
Administración:
16 Estados federados
Zona horaria:
CET
Moneda:
1 euro = 100 céntimos
Renta nacional bruta: 2.168,82 millardos de euros
Prefijo telefónico:
49
Tensión de la red:
230 V, 50 Hz.
Fuente: Encarta. 2006.

11.2 GEOGRAFÍA

Tabla 12. Datos generales sobre geografía.
Situación:
Europa central
Superficie:
357.031 km²
Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo,
Países fronterizos:
Países Bajos, Austria, Polonia, Suiza,
República Checa
Hora de Europa Central (CET) con horario
Zona horaria:
de verano europeo
Clima:
Zona climática moderada
Temperatura media anual 9 ºC
Montaña más alta:
Zugspitze 2.962 m
Rin 865 km, Elba 700 km, Danubio 647
km, Meno 524 km, Weser 440 km, Saale
427 km, Ems 371 km, Neckar 367 km,
Ríos más largos (navegables):
Havel 343 km, Werra 292 km, Mosela 242,
Fulda 218 km, Elde 208 km, Oder 162 km,
Spree 150 km
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Lagos más extensos:
Materias primas:
Tráfico
Red de carreteras:
Red ferroviaria:
Navegación fluvial:
Puertos marítimos más importantes:
Tráfico aéreo:
Carriles bici:
Fuente: Encarta. 2006.

Lago de Constanza 572 km², Müritz 110
km², Chiemsee 80 km², lago de Schwerin
61 km², lago de Starnberg 56 km²
Sal gema, sal potásica, lignito, hulla
230.800 km; autopistas y autovías, 11.800
km, carreteras nacionales 41.200 km,
carreteras regionales 86.800 km,
carreteras comarcales.
44.400 km
7.500 km; puertos fluviales más
importantes: Duisburg y Magdeburgo
Hamburgo, Wilhelmshaven, Bremen,
Rostock y Lubeck
18 aeropuertos internacionales;
aeropuerto más grande: Fráncfort del
Meno
40.000 km

La República Federal de Alemania está ubicada en Europa Central. Limita por el
Norte con Dinamarca, el Mar Báltico y el Mar del Norte; por el sur con Suiza y
Austria; por el este con la República Checa y Polonia y por el oeste con los Países
Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia.
Superficie: Posee una superficie de 357.031 Km².
Clima: El clima de Alemania se caracteriza por ser del tipo marítimo en la zona
occidental y del tipo continental en la parte oriental. Las temperaturas no son muy
fluctuantes. Durante el invierno la temperatura media oscila entre 1.5ºC - 6ºC y en
el verano entre los 18ºC y los 0ºC. Las precipitaciones se distribuyen a lo largo de
todo el año.
Recursos Naturales: Mineral de hierro, carbón, potasio, madera, uranio, cobre,
gas natural, sal, níquel y tierras fértiles.
El clima es intermedio entre marítimo y continental con temperaturas poco
extremas, salvo en algunas zonas, y precipitaciones frecuentes. Aumenta el
carácter continental según se avanza hacia el Este.
Con la altura se incrementan el frío y las precipitaciones acuosas; en Frankfurt, (98
m altitud) las temperaturas medias fluctúan en Enero de -3º a 1º C y en Julio 15-
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20º C, mientras que las precipitaciones anuales medias oscilan en torno a los 655
mm.

11.3 POBLACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Tabla 13. Población y recursos humanos
Habitantes:
82.5 millones
Densidad de población:
231 habitantes por km²
Cristiana 66 % (católica 33 %, protestante 33 %);
Confesión religiosa:
musulmana 3 %; judía 0,1 %
Fuente: Encarta. 2006.
La población actual de Alemania se estima en 82 millones de habitantes, de los
cuales 7,5 millones son extranjeros, y, con una densidad de 230 habitantes por
kilómetro cuadrado, es uno de los países más densamente poblados de Europa.
La densidad de población en la parte occidental de Alemania es mucho mayor que
en los cinco nuevos Estados federados del Este del país. En esa región vive
únicamente una quinta parte (16 millones) de la población total de Alemania en,
aproximadamente, el 30 por ciento de la superficie. De las 20 ciudades con más
de 300.000 habitantes, sólo cuatro están situadas en la parte oriental de Alemania.
A partir de los años setenta, la población se redujo tanto en los antiguos como en
los nuevos estados federados, dado que la tasa de natalidad era decreciente e,
incluso con los movimientos migratorios, no se compensaba la mortalidad.
Sin embargo, desde 1.990 comienza a recuperarse levemente la población en los
antiguos estados federados, mientras que en los nuevos estados federados la
mortalidad continua superando a la natalidad. El crecimiento de la población se
debe casi exclusivamente a la fuerte inmigración, que en los últimos años se ha
visto sensiblemente reducida por una reforma legislativa.
Los orígenes nacionales principales son: turcos, 30%; yugoslavos, 12% e italianos,
10%.
Estructura por Edad y Sexo: 0-14 años: 15,57% (hombres 6.635.328; mujeres
6.289.994) 15-64 años: 67,82% (hombres 28.619.237; mujeres 27.691.698) 65
años en adelante: 16,61% (hombres 5.336.664; mujeres 8.456.615). Se estima

67

que hacia el año 2.030 uno de cada tres alemanes tendrá 60 o más años, con los
consiguientes efectos sobre la actividad económica y las finanzas públicas17.
Tasa de Crecimiento Anual: 0,27%
Tasa de Natalidad: 9,13 nacimientos / cada 1.000 habitantes
Tasa de Mortalidad: 10,42 defunciones / cada 1.000 habitantes
Tasa de Mortalidad Infantil: 4,71 defunciones / cada 1.000 nacimientos vivos
Tasa de Alfabetismo Adultos: La tasa de alfabetismo en Alemania del 99%
Religión: Protestantes (38%), Católica Romana (34%), Musulmanes (1.7%) y
otros (26.3%)
Idioma Oficial: alemán 100 % (amplio conocimiento del inglés)

11.4 ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

Tabla 14. Organización política y administrativa.
Forma de gobierno: Confederación democrático-parlamentaria desde 1949
Capital:
Berlín
Constitución:
Ley Fundamental de 1949 (con enmiendas)
Jefe de Estado:
Dr. Angela Merkel
Cámara Baja (Bundestag, con 614 miembros) y Cámara
Parlamento:
Alta (Bundesrat, con 69 miembros)
Jefe de Gobierno:
Canciller Federal Dr. Angela Merkel
Administración:
16 Estados federados
Fuente: Encarta.

Tipo de Gobierno: República Federal
División Administrativa: Alemania está constituida por 16 Estados Federados:
Baden-Würtemberg (capital: Stutgart), Baviera (Munich), Berlín, Brandeburgo
(Postdam), Bremen, Hamburgo, Hesse (Wiesbaden), Mecklemburgo-Pomerania
Occidental (Schwerin), Baja Sajonia (Hannover), Renania del Norte-Westfalia
17
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(Düsseldorf), Renania-Palantinado (Maguncia), Sarre (Saarbrücken), Sajonia
(Dresden), Sajonia-Anhalt (Magdeburgo), Schleswig-Holstein (Kiel) y Turingia
(Erfurt). Berlín, Bremen y Hamburgo son ciudades-estado.
Partidos Políticos: Unión Democrática Cristiana, Unión Social Cristiana, Partido
Democrático Libre, Partido Democrático Social, Alianza‘ 90/Verdes, Partido de
Socialismo Democrático.
Constitución Vigente: La Ley Fundamental, se creó el 23 de mayo de 1949. En
1990, como consecuencia del tratado de unificación, se modificaron el preámbulo
y el artículo final, de forma tal de que a partir del 3 de octubre de 1990 se aplicara
para toda Alemania.
Sistema Legal de Sufragio: Sufragio universal para mayores de 18 años.
Sistema Ejecutivo: El poder ejecutivo es ejercido por el Jefe de Estado, el Jefe
de Gobierno y el Gabinete, elegido por el Presidente bajo recomendación del
Canciller.
Sistema Legislativo: El sistema legislativo está representado por una cámara
bicameral compuesto por la Asamblea Federal o Bundestag compuesta por 669
miembros elegidos por voto popular para un período de cuatro años y el Consejo
Federal o Bundesrat que consta de 69 miembros de comisiones de los 16
gobiernos de los Estados Federados.

11.5 ECONOMÍA

11.5.1 Principales indicadores económicos.

Tabla 15. Principales indicadores económicos.
EURO €
Moneda:
Producto Interno Bruto:

Valor US$: 2,793,432,190,223.00

PIB per Capita US$:

33,875.00

Crecimiento de PIB %:

1.00

Tasa de Devaluación %:

15.13

Deuda Externa US$:

0.00
Tasa de Interés Activo %: 0.00
Tasa de Interés Pasivo %: 0.00

Tasa de Interés:
Inflación %:

1.6
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Población
Económicamente Activa
Tasa de Desempleo
Fuente: Encarta.

38.86 millones de habitantes
10.5%

Alemania es la tercera economía del mundo y ostenta una posición líder en el
ámbito internacional. En Europa es el mercado más importante, con el producto
nacional bruto más alto de toda la Unión Europea, y es el país europeo con mayor
número de habitantes. En el ámbito internacional, la República Alemana ocupa el
segundo lugar después de Estados Unidos en el comercio y en el sector servicios.
Alemania se presenta como un importante centro económico gracias a unas
empresas innovadoras y con gran actividad en el panorama internacional, a una
mano de obra especializada y motivada, a un sistema educativo reconocido a
escala mundial, a una infraestructura extraordinaria y a su posición como líder en
investigación y desarrollo. Debido a su situación geográfica en el centro de
Europa, no sólo tiene acceso a los nuevos mercados del sur y del este de Europa,
sino también a los países fronterizos de la UE.

11.5.2 La economía social de mercado. La economía alemana está organizada
en torno al principio de una "economía social de mercado". En la Constitución
alemana no se determina ningún tipo de economía en concreto, sin embargo,
debido al establecimiento del principio de estado social, se excluye una "economía
de mercado libre" en estado puro. El concepto de economía social de mercado,
que fue establecido por el que fuera primer ministro de Economía de la República
Alemana y más tarde canciller, Ludwig Erhard, está asegurado gracias a que
neutraliza la fuerza del mercado con medidas políticas y sociales.
Con el modelo de una economía social de mercado, se facilita el juego libre de las
fuerzas del mercado dentro del país y se evitan los abusos antisociales del
mercado. Se aumenta y se diferencia la oferta de bienes, se incentiva la
innovación, los sueldos y los beneficios se distribuyen en función del rendimiento
individual. Igualmente, la economía social de mercado impide que el mercado
acumule demasiado poder, asegurando así la participación de las empresas en las
decisiones básicas de la economía, lo que redundará en la sociedad.
La tarea del estado y de los políticos es, por un lado, crear un marco en el que
pueda haber competencia y, por otro, actuar como moderador de los diferentes
intereses. De la misma manera, el estado deberá promover la capacidad de las
personas para tener una mayor independencia y actuar de forma responsable.
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11.5.3 Comercio exterior. Como casi en ningún otro país industrializado, la
economía alemana está moldeada por sus relaciones internacionales. Uno de
cada tres euros proviene de las exportaciones. Casi uno de cada cuatro puestos
de trabajo depende del comercio de mercado. El superávit alemán proveniente del
comercio exterior ascendió en el año 2003 a 129 mil millones de euros. Alemania
es el líder indiscutible en exportaciones, después de los EEUU18.
La elevada competitividad de Alemania en el ámbito internacional se manifiesta en
que la exportación de bienes sigue aumentando mucho y de forma rápida. El
incremento de las inversiones directas en Alemania por parte de empresas
internacionales es un indicativo de la buena posición que ocupa la economía
alemana en el mundo.
Los socios económicos más importantes de Alemania son los países
industrializados, destacando especialmente las estrechas relaciones comerciales
que mantiene con sus socios de la Unión Europea, que supone para Alemania
más de la mitad del volumen de su comercio exterior. Casi el 72 % de las
exportaciones alemanas se quedan en suelo europeo, y el 71 % de sus
importaciones vienen igualmente de Europa.
El socio comercial más importante en el año 2005 siguió siendo Francia, seguido
de Holanda y de los EEUU en cuanto a las importaciones. El mayor consumidor de
bienes y servicios alemanes después de Francia son los EEUU y Gran Bretaña.
Las exportaciones alemanas siguen creciendo en los países del Este y del centro
de Europa, especialmente en Polonia, la República Checa y Hungría.

11.5.4 Liderazgo internacional. En el ámbito internacional, Alemania forma parte
del grupo líder de los países industrializados. El último año la industria alemana
aumentó su competitividad considerablemente y reforzó aún más su puesto como
líder del mercado mundial.
También en el panorama europeo la industria alemana ha mantenido su liderazgo.
La contribución alemana a la producción de la Unión Europea aumentó entre los
años 1995 y 2003 del 48,2 % al 52,6 % en la industria automovilística; del 42,3 %
al 44,4 % en la fabricación de maquinaria; y del 24,9 % al 29,7 % en la fabricación
de muebles de oficina y equipos de procesamiento de datos19.
Entre 1991 y 2003, el producto interior bruto (el valor de todos los bienes y
servicios producidos) aumentó de 1,71 billones de euros a 1,984 billones. La
recesión sufrida en todo el mundo provocó que el crecimiento se desacelerara en

18
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el año 2004. Aún así, Alemania mantiene su tercer puesto en el panorama
internacional.
En el 2005 Alemania tuvo un PIB de US$: 2,793,432,190,223.00, el
PIB per Capita fue de US$: 33,875.00, lo que represento un crecimiento de PIB %:
1.0020.

11.5.5 La economía alemana por sectores. El sector económico más importante
de Alemania con una contribución tradicionalmente muy elevada a la producción
macroeconómica es la industria. Las 49.000 empresas industriales existentes en el
país germano dan trabajo a casi 6,4 millones de personas. Su volumen de negocio
en conjunto es de más de 1,3 billones de euros. El 98 % de todas las empresas
industriales de Alemania son PYMES con 500 trabajadores o menos, y producen
casi el 33 % del volumen de negocio industrial.
Además de la industria, el sector servicios desempeña un papel importante en la
economía alemana y casi ha alcanzado el tamaño del de la industria. Una
peculiaridad de la economía alemana es la artesanía, que tradicionalmente ha sido
el eje central. Con aproximadamente 863.000 empresas, es el sector económico
más variado del país, en el que trabaja el 14 % del total de los 34 millones de
personas activas.
La industria alemana presenta un amplio espectro y muchos de sus sectores
ocupan un puesto destacado en el ámbito internacional. Alemania es el tercer
productor de automóviles del mundo, más del 70 % de los vehículos fabricados
están destinados a la exportación. Igualmente, la fabricación de maquinaria y
equipamientos, que es la actividad a la que se dedica la mayoría de las empresas
del sector industrial alemán, desempeña un papel importante a escala mundial.
Alemania es también líder en el sector químico. Es el sector más innovador, con
una tasa de crecimiento superior al promedio, y cuenta además con la tecnología
necesaria para aprovechar las energías renovables, así como con la tecnología de
la información y la biotecnología.

11.5.6 Importancia del país. Alemana es el país más poblado de Europa, el de
mayor potencia económica y comercial y, también, uno de los más importantes del
continente en capacidad de decisión política en asuntos internacionales.
Su condición de país vencido en la segunda guerra mundial retrasó su
incorporación a las Naciones Unidas y al GATT hasta mediados de los años
cincuenta y limitó bastantes años su soberanía, en especial en cuestiones de
20
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política exterior. Por ello, la reintegración del país en la escena internacional en la
posguerra se apoyó en la participación de Alemania en los distintos procesos de
integración que se ponen en marcha a finales de los años cuarenta y a lo largo de
los cincuenta.
De modo muy esquemático puede decirse que a partir de la guerra y hasta la
reunificación alemana se aprecia una clara preferencia por la acción exterior a
través de estas instituciones plurinacionales. Con la reunificación aparece una
cierta tendencia a una mayor actuación nacional. En todo caso, como corresponde
a un país europeo con elevado grado de desarrollo está presente, con un peso
importante en prácticamente todas las instituciones multilaterales mundiales.
11.5.7 Organigrama de la administración económica y comercial. La
configuración federal del Estado alemán se refleja también en su Administración
económica y comercial. Aunque las principales áreas de la política económica y
comercial son competencia exclusiva de la Federación, existen materias y
sectores de actividad en que los Estados federados ejercen también competencias
legislativas o de ejecución en forma exclusiva o concurrente con la Federación.
Esta coincidencia se da principalmente en materia tributaria, mercantil, de
ordenación del comercio interior, de fomento de la inversión, etc.
Otra peculiaridad alemana es que, aunque todos los Departamentos ministeriales
tienen su sede provisional en Bonn, (o en Berlín después del verano de 1.999),
muchas Oficinas de la administración Pública Federal están localizadas en
muchas otras ciudades del país. Esta situación responde, en parte, a una larga
tradición histórica, en parte a la voluntad de los padres de la Ley Fundamental y
finalmente, a las circunstancias mismas de la posguerra.
La distribución de competencias entre los estados federados hace que esta
descentralización de los órganos federales no esté acompañada por una red
periférica. Como excepción, que desaparecerá en breve, puede notarse la
existencia en Berlín de algunas dependencias periféricas de departamentos
ministeriales, como consecuencia primero de la situación y régimen propio de
Berlín Oeste, y luego, de la prioridad política a la gestión de los intereses
específicos de los nuevos estados.
Las áreas horizontales de la administración económica y comercial federal se
concentran en los Ministerios de Finanzas y de Economía, y en las Oficinas
Federales que tienen adscritas, así como en el Ministerio de Cooperación
Económica y Desarrollo. También hay que citar al banco central, el Deutsche
Bundesbank, que, en el marco de su autonomía legal respecto del Gobierno, ha
sido competente hasta el 1 de Enero de 1.999, fecha de paso a la UEM para la
política monetaria. Las áreas verticales de carácter económico competen a
muchos Ministerios y organismos.

73

11.6 Relaciones bilaterales entre Colombia y Alemania

11.6.1 Relaciones políticas. Alemania y Colombia están unidas por una
tradicional amistad, a la que han contribuido la inmigración, el asentamiento de
empresas alemanas, instituciones culturales y una amplia cooperación al
desarrollo.
Colombia valora la posición crítica, pero equilibrada, de Alemania en el debate en
torno a los derechos humanos, tan difícil para el país. Alemania no envía desde
1991 armas para las fuerzas armadas colombianas. Colombia también saluda la
política alemana en el marco del Convenio Internacional del Café y los esfuerzos
alemanes a favor de una prolongación de las preferencias comerciales de la UE.

11.6.2 Relaciones económicas / cooperación al desarrollo. Alemania es el
mayor socio comercial de Colombia en la UE. El valor de las importaciones
alemanas desde Colombia ascendió en 2004 a 506,490 millones de euros, las
exportaciones alemanas a Colombia sumaron 603,076 millones de euros21.
Una serie de grandes empresas alemanas se halla presente en Colombia con
centros de producción propios.
Los principales convenios económicos y de cooperación al desarrollo entre
Colombia y Alemania son:
•

El Convenio comercial del 9 de noviembre de 1957

• El Convenio marco sobre Cooperación Técnica del 26.05.1998 (actualización
en 1965)
• El Convenio para evitar la doble imposición para empresas de navegación
marítima y aérea del 10.09.1968 y
•

Diversos convenios de Cooperación Financiera desde 1965.

En las negociaciones intergubernamentales sobre cooperación al desarrollo de
noviembre de 2003 se acordaron las siguientes áreas prioritarias:
•

21

Fomento de la paz y gestión de crisis,

Informe país: Alemania. Proexport. 2004.
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• Política ambiental y protección ambiental, así como manejo sostenible de los
recursos naturales.
Los nuevos compromisos tanto en el marco de la Cooperación Técnica como para
la Cooperación Financiera ascendieron para el período 2003/2004 a 7,0 millones
de euros respectivamente. A ellos se agregan fondos reprogramados por un
monto de 5,2 millones de euros.
Además fluyen hacia Colombia en gran volumen prestaciones públicas alemanas
a través de organizaciones privadas (Iglesias, fundaciones políticas, becas, envío
de expertos).
El volumen total de la cooperación (bilateral) hasta ahora asciende a 459 millones
de euros.
Paralelamente ingresan al país considerables fondos alemanes también a través
de instituciones multilaterales (UE, Naciones Unidas y organismos del sistema de
la ONU).

11.6.3 Relaciones culturales. Las relaciones culturales se materializan en
acuerdos de cooperación entre universidades, visitas de científicos y docentes y la
concesión de becas. También es de destacar el apoyo de las organizaciones de
ex becarios ASPREA (Bogotá) y ASPA (Medellín), a las que las empresas
alemanas recurren como bolsas de trabajo. En Medellín funciona un Instituto
Cultural Colombo-Alemán, que cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores en la realización de eventos culturales.
El Colegio Andino Bogotá (aprox. 1.600 alumnos) y los otros tres colegios
alemanes en Cali (aprox. 940 alumnos), Medellín (aprox. 810) y Barranquilla
(aprox. 860) gozan de una excelente reputación.
En Cali funciona desde 1987 una Fundación Cultural Colombo-Alemana. Además
existen asociaciones culturales mixtas en Manizales y Pereira. Desde fines del año
2000 existe en Cartagena una "Casa Cultural Colombo-Alemana".
En la Universidad Nacional de Bogotá fue creado a fines de 1989 un postgrado de
alemán, apoyado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), a
cuyos cursos asisten cada vez más estudiantes. En la Universidad del Norte, en
Barranquilla, existe desde 1991 un postgrado de matemáticas del DAAD. En 2002
se firmó un convenio marco entre la Asociación Colombiana de Universidades y la
Conferencia de Rectores y Presidentes de las Universidades y otras Instituciones
de Enseñanza Superior de Alemania. En 2003, más de 750 estudiantes
colombianos se hallaban matriculados en centros superiores alemanes.
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11.6.4 Balanza comercial bilateral. Por más de un lustro, entre 1997 y el año
2002, las exportaciones colombianas a la UE decrecieron, al pasar de US$2.613
millones a US$1.629 millones. Esta tendencia cambió en el año 2003 cuando hubo
un incremento del 15.1%, al alcanzar los US$1.876 millones22.
La caída de las exportaciones colombianas al mercado europeo se explica, entre
otros factores, por una acentuada reducción de las exportaciones de café. Así,
mientras en 1997 se vendieron US$1.145 millones, para el año 2003, la cifra fue
de sólo US$310 millones. Similar comportamiento se ha visto reflejado en las
exportaciones colombianas hacia Alemania, con un decrecimiento más acentuado.
En efecto, en el año 1997, éstas sumaban US$730 millones y para el año 2003
cayeron a un monto de tan sólo US$264 millones.
Tabla 16. Balanza comercial bilateral (valor)
2003
Intercambio Bilateral
(US$)

2004
(US$)

2005
(US$)

EXPORTACIONES TOTALES
FOB COLOMBIANAS HACIA
ALEMANIA

264,700,300

264,891,738

339,201,595

Exportaciones
Tradicionales

147,547,006

156,685,848

219,972,220

Exportaciones No
Tradicionales

117,153,294

108,205,890

119,229,375

IMPORTACIONES CIF
COLOMBIANAS DESDE
ALEMANIA

611,671,962

661,209,241

773,661,099

BALANZA BILATERAL

-346,971,662

-396,317,503

-434,459,504

Fuente: Proexport

22

Exportaciones Colombianas a Alemania. Proexport. 2006
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Figura 6. Exportaciones

Fuente: Proexport
“Alemania es el principal proveedor europeo de Colombia y ha sido
tradicionalmente el tercer destino para las exportaciones colombianas en el
mundo, después de los Estados Unidos y Venezuela”.

Tabla 17. Exportaciones Colombianas totales a Alemania.
SECTORES
Agrícola
Agroindustrial
Artesanías
Artículos de hogar, oficina,
hoteles y hospital
Café
Calzado
Carbón
Editorial y artes graficas
Flores y plantas vivas
Plástico y caucho
Textiles y confecciones
TOTALES

2001
FOB (US$)
52.427.684
11.413.834
722.349
332.854

2002
FOB (US$)
48.386.217
8.732.983
790.633
367.544

2003
FOB (US$)
68.215.698
11.670.546
756.453
1.174.583

152.838.499
2.860.060
174.952.555
613.222
5.503.721
386.428
13.637.771
427.582.0.31

135.377.404
1.561.404
110.591.061
70.367
6.975.056
1.380.027
13.682.978
332.338.987

129.097.354
1.238.167
18.449.652
144.561
7.669.562
2.061.441
15.153.713
264.398.822

2004 Enero-marzo
Part(%)
FOB (US$)
25.80
17.357.929
4.41
4.978.342
0.29
241.072
0.44
212.671
48.83
0.47
6.98
0.05
2.90
0.78
5.73
100.00

30.761.429
54.430
8.242.310
36.153
2.774.856
390.890
2.263.110
69.350.679

Fuente: Departamento Administrativo de estadística DANE – Cálculos Proexport Colombia

Entre 2002 y 2003, las ventas a Alemania registraron una caída del 20.54%,
jalonada por el fuerte descenso de las exportaciones de carbón (-83%, US$92
millones), así como de café (US$6.3 millones). Sin embargo, el deterioro de las
ventas de bienes tradicionales fue contrarrestado parcialmente por el buen
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dinamismo de los productos no tradicionales, cuyas exportaciones crecieron 35%
frente al mismo período de 2002.

11.6.5 Balance en el período enero- junio de 2002/2004. Haciendo un
comparativo entre enero y junio de 2002 y 2004, las exportaciones colombianas a
Alemania descendieron a una tasa anual promedio del 71%. Varios factores
explican este comportamiento; el primero y de mayor incidencia, es la dramática
caída que presentaron las ventas de productos tradicionales, específicamente de
carbón. De US$77.8 millones vendidos en el primer semestre de 2002, se pasaron
a vender US$9.2 millones en 2003 y US$15.6 millones en 2004.
Otros productos que han disminuido el monto de sus exportaciones a Alemania en
este período son: ropa de tocador, tabaco negro en rama sin desvenar ni
desnervar, y pantalones largo de algodón para hombre y niño. Contrastando este
pobre desempeño, aparecen productos como el banano, las flores, la trucha
congelada, la gelatina y sus derivados, que han incrementado su presencia en la
oferta exportable a Alemania.
Productos como el café y los extractos de café han mantenido su comportamiento
a lo largo de este período, con exportaciones promedio de US$62 millones y
US$3.8 millones respectivamente.
Finalmente se destaca la presencia de aceite de palma en bruto en las
exportaciones colombianas a Alemania, por US$7.3 millones en el primer
semestre de este año, como un producto de reciente incursión en Europa.

11.6.6 Exportaciones a Alemania entre enero y junio de 2004. Durante el primer
semestre de 2004, las ventas de productos colombianos a Alemania totalizaron
US$139.3 millones, presentando un incremento de US$6.9 millones (5.20%) frente
a igual período de 2003, cuando se exportaron US$132.4 millones. El incremento en
las exportaciones a Alemania se debió principalmente a las ventas de aceite de
palma en bruto, las cuales alcanzaron US$7.3 millones, así como al buen
desempeño de las ventas de carbón, que aumentaron US$6.2 millones23.
En exportaciones no tradicionales, también se destaca la buena dinámica
presentada por las ventas de uchuvas, flores, artesanías y vidrios contrachapados.
De otra parte, los productos que presentaron crecimiento negativo entre enero y
junio fueron: banano, cuyas ventas disminuyeron US$5.7 millones, confecciones
que descendieron US$1.5 millones, y tabaco negro en rama con US$2 millones
menos que en el primer semestre de 2003.

23

Exportaciones Colombianas a Alemania. Proexport. 2006
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Así las cosas, en el contexto actual, Alemania ha pasado de ser nuestro principal
socio dentro de la Unión Europea (UE – 15) a un quinto lugar luego de Holanda,
Italia, Bélgica y el Reino Unido. Para contrarrestar esta situación, el Gobierno
Nacional considera prioritario estimular el incremento de las exportaciones
colombianas de productos no tradicionales, en particular las de productos
agrícolas como: las frutas, las hortalizas y las hierbas aromáticas y así como
impulsar la exportación de artesanías hacia dicho mercado.
Lo anterior por cuanto pese al deterioro de nuestras exportaciones, existe una
contraparte positiva en la exportaciones de productos no tradicionales, lo cuales
en algunos casos se benefician del Sistema General de Preferencias Arancelarias
cuya modificación hacia el denominado SGP+ se encuentra ya en proceso
De otra parte, el Gobierno colombiano tiene la meta de lograr acceso directo al
mercado europeo, incluido el alemán, con diferentes productos, los cuales han
sido priorizados como productos alternativos de exportación.
Sin embargo, de entrada cabe señalar que el camino a recorrer para cumplir todos
los requisitos sanitarios y de normas técnicas es largo.
En esto, instituciones como la Cámara de Comercio Colombo-Alemana pueden
jugar un papel de muy importante.
La economía colombiana mejora cada día su imagen ante el mercado alemán
dado el repunte en diferentes indicadores tales como el crecimiento logrado en
2004 y 2005, el mejoramiento en los niveles de equilibrio fiscal, el aumento de las
reservas, el control de la inflación
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Tabla 18. Exportaciones totales colombianas según macrosector – sector
acumulado enero – abril años 2005 a 2006. Alemania

Fuente: Proexport Colombia.
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Tabla 19. Sector Artesanías. Exportaciones colombianas totales según los
sectores de promoción de Proexport.
Subsectores
CERÁMICA

2003

2004

FOB
(US$)

FOB
(US$)

2006
Enero -Abril

2005
FOB
(US$)

PARTICIP.
(%)
45.38

7,161,777

445,044

1.04

177,006

DEMÁS MANUFACT/OBJETOS DE ADORNO 1,688,046 1,933,342 1,359,322

3.16

455,903

ENCAJES HECHOS A MANO

CESTERÍA

ESTATUILLAS
FLORES ARTIFICIALES

14,687,410 17,765,478 19,503,228

FOB
(US$)

251,788
355

0

0

0.00

0

476,214

556,566

679,074

1.58

113,999

3,091,464 4,115,383 9,427,501

21.93

2,731,743

MANTAS
MANUFACTURAS DE VIDRIO
METAL
PROD. ANIM. VEG. Y MINERALES

46

206

0

0.00

0

80,249

99,674

172,062

0.40

9,038

520,488

739,772

568,342

1.32

184,865

3,770,172 3,091,220 9,648,405

22.45

3,830,930

76,195

0.18

18,641

963,273 1,080,585

2.51

513,997

0.05

2,501

TAPICERÍA

63,143

TEXTILES

962,917

TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES

260,626

32,911

44,736
58,907

21,186

TOTAL
25,625,203 29,629,184 42,980,945
100.00 15,200,399
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos
Proexport-Colombia

Figura 7. Sector Artesanías. Exportaciones colombianas totales según los
sectores de promoción de Proexport.

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos
Proexport-Colombia
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11.6.7 Análisis del sector de artesanías en la comunidad europea
La artesanía colombiana, es única y reconocida en el mundo y ha logrado un
posicionamiento en los diferentes países europeos. La alta población artesanal
que el país tiene, la diversidad de técnicas artesanales disponibles, el alto valor y
nivel cultural y tradicional de sus regiones, lo han colocado como una interesante
propuesta de producción y diversidad artesanal en el mundo.
Una de las principales características del sector artesanal colombiano, es que sus
productos son “Hechos a Mano” con técnicas ancestrales que se han ido
transmitiendo de generación en generación y constituyen un medio de promoción
del valor cultural.
En consumo de Artesanías, la Unión Europea constituye el mercado más
importante del mundo; está valuado en € 10.8 billones y la demanda está
creciendo, en el 2004 el crecimiento fue de 4.3 %. Alemania es el primer país
consumidor e importador con 23.4% del consumo total y 20.4% de las
importaciones totales de la UE-25 en 2004.
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El gasto en regalos y artículos decorativos en general de la UE es de 5.6 millones
de euros, siendo los artículos de madera los más consumidos (31.1%), seguido de
las velas (17.9%), artículos de cerámica (15.6%).
El grueso de productos de regalo importados de los Países en Desarrollo proviene
de China y otros proveedores asiáticos como India, Vietnam, Indonesia y
Tailandia. Muchas empresas europeas subcontratan la producción de artículos de
regalo y decorativos en países asiáticos, por los bajos costos de producción y
materia prima, por lo que el sector de regalo en Asia ha podido aprovechar la
presencia de empresas europeas en cuestiones de transferencia de tecnologías y
de conocimientos para incrementar sus ventajas competitivas.
Sin embargo, las oportunidades para los países en desarrollo son diversas en este
sector dependiendo del nicho de mercado al que se dirijan y del subsector del que
se trate, mientras que los países asiáticos son subcontratados para la producción
en serie y masiva de artículos de regalo a bajo costo; las artesanías
latinoamericanas como artículos de regalo y decorativos, se presentan como
productos originales, diferenciados, únicos ”hechos a mano”, lo que actualmente
se ha convertido en una moda para la decoración del hogar europeo y se valora
por su presencia artesanal. Esto significa que el segmento de mercado es
diferente por ser las artesanías un regalo o artículo decorativo original y exclusivo,
es así que las cantidades que se manejan son relativamente pequeñas, en
ocasiones piezas únicas cada una diferente a la otra. Todos los productos cuentan
con la característica de ser complementos decorativos de viviendas y oficinas, así
como regalos y accesorios.
Los productos más demandados por UE-25 de los países en desarrollo son:
artículos de cerámica, artículos de vidrio y de mimbre.
Distribución de las importaciones de Países Desarrollados en la UE-25, en %
de valor. 2004

Fuente: Eurostat
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Principales Países Desarrollados proveedores, por grupo de productos, %
del total de las importaciones de la UE-25
Grupo de
Principales países en
Porcentaje
productos
desarrollo que son proveedores
China (27.8%), Tailandia (0.7%), India
Velas
30.1%
(0.3%), Indonesia (0.2%), Sudáfrica (0.2%)
China (34.9%), Indonesia (5.3%), Tailandia
Utensilios
54.4%
(5.0%), India (3.7%), Vietnam (1.2), Sudáfrica
de madera
(0.3%), Brasil (0.2%), Kenya (0.2%)
China (54.8%), Vietnam (11.0%), Indonesia
Utensilios
(7.1%), Filipinas (2.7%) Madagascar (1.1%),
80.5%
de mimbre
Marruecos (0.8%), Myanmar (0.6%), India
(0.5%), Tailandia (0.5%), Bangladesh (0.4%)
Flores
y
China (67.1%), Tailandia (1.5%), Filipinas
plantas
70.0%
(0.5%),India (0.4%), Sri Lanka (0.2%),
artificiales
Sudáfrica (0.1%)
China (30.6%), Vietnam (11.0%), Malasia
Utensilios
(2.1%), Tailandia (2.1%), México (0.6%),
50.7%
de cerámica
Túnez (0.5%), Filipinas (0.5%), India (0.4%),
Marruecos (0.3%)
China (19.3%), India (1.0%), Brasil (o.7%),
Utensilios
27.2%
Tailandia (0.4%), Indonesia (0.3%), México
de vidrio
(0.2%), Egipto (0.1%), Malasia (0.1%)
China (35.3%), India (10.0%), Tailandia
Utensilios
(2.7%), Vietnam (2.6%), Indonesia (0.6%),
54.4%
de metal
Filipinas (0.6%), Malasia (0.3%), Marruecos
(0.3%), Sudáfrica (0.1%)
China (6.3), Filipinas (3.7%), India (3.5%),
Utensilios
Indonesia
(0.8%),
Tailandia
(0.3%),
17.3%
de hueso
Marruecos
(0.3%),
Túnez
(0.2%),
Sudáfrica(0.2%)
Fuente: Eurostat

El sector de artesanía en América Latina tiene las características siguientes:
La gran mayoría de los talleres pertenecen al estrato de las micro y pequeñas
empresas, existe un alto porcentaje de trabajadores no registrados y la producción
de artesanía es del tipo ”hecho a mano”.
El consumidor europeo es exigente y culto. Tiende a comprar productos
duraderos, y de alta calidad, y aprecia lo ”hecho a mano”. Los consumidores están
84

buscando productos para personalizar sus hogares. En general, los países
asiáticos compiten en el PRECIO y en ese aspecto es muy difícil competir contra
ellos. En consecuencia, las empresas tienen que aprovechar sus puntos fuertes
que son las características especiales de las Artesanías, crear un nicho y competir
por medio de DIFERENCIACION DE SU PRODUCTO para continuar
posicionándose en el mercado europeo.

85

12. ESTUDIO DE MERCADO

Para abordar el mercado alemán hay que tener en cuenta importantes factores: el
consumidor es muy exigente en términos de consideraciones como calidad y
precio, de igual manera el uso de materiales ecológicos y/o reciclados. Estos
elementos constituyen un factor decisivo para el consumidor alemán al comprar
artículos de decoración de todo tipo. Asimismo supone una importante influencia o
barrera para la entrada de productos procedentes de otros mercados.
Un punto importante a considerar es, que el 65% de los hogares se componen de
una a dos personas. Arriendos altos e ingresos bajos, la tendencia a
departamentos relativamente pequeños, que exigen soluciones multifuncionales,
compactos y económicos con respecto al espacio.
Para ingresar en el mercado alemán será fundamental estar presente en alguna
de las Ferias de carácter internacional, como la IMM Colonia que se realiza a
finales de enero de cada año. Estas ferias son visitadas por compradores de las
Asociaciones y de las mayores cadenas mayoristas y detallistas con el propósito
de investigar y observar diferentes tipos y nuevos productos y modelos según las
expectativas del mercado.
Principalmente, los hipermercados se abastecen por varios intermediarios y
proveedores europeos y de otros países, también por las Asociaciones de
compras mencionadas.
Algunas comercializan con agentes directos para hacer más eficientes el proceso
de importación y mejor servicio, de tal manera poder recurrir a ellos en caso de
reclamos comerciales.

12.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Alemania tiene una población de 82.5 millones de habitantes, posee uno de los
mas altos niveles de ingreso per-capita y es el mercado mas grande de Europa
para los regalos y artículos decorativos con un 21.6%.
En el 2003, el mercado de regalos y artículos para decoración demostró un
desarrollo atractivo, creciendo un 4,8%. Lo cual se sustenta en que para los
alemanes, su hogar es un lugar para su aislamiento, la individualidad y el
bienestar en el cual gastan una cantidad considerable de dinero con el fin de
mejorarlo.
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Esto se refleja en el consumo per cápita destinado para este fin el cual en el 2003
ascendió a € 484,24 euros, lo que representa un 43,6% por ciento más alto que el
promedio de la unión europea.
El mercado alemán de artículos decorativos se considera en desarrollo, esto
basado en la idea que la población es cada día mas dada a invertir en su
bienestar, en el cual el ambiente en el hogar es un punto primordial, por lo que se
considera un mercado a cultivar.
Tabla 20. Consumo de regalos y artículos decorativos en millones de Euros €
por país en la Unión Europea.

Fuente: Producción, Eurostat 2004/2005
Figura 8. Consumo de regalos y artículos decorativos en millones de Euros €
por país en la Unión Europea.

Fuente: Producción, Eurostat 2004/2005
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Figura 9. Consumo de regalos y artículos decorativos en millones de Euros €
en Alemania del 2002 al 2004.

Fuente: Producción, Eurostat 2004/2005

12.2 VOLUMEN DEL MERCADO ALEMÁN Y DESARROLLO
Mientras los índices de la industria indican que las pérdidas han sido muy
marcadas en el sector muebles, el de decoración no fue tan afectado por la crisis
económica actual. Los gastos para muebles y decoración alcanzaron en el año
2002, 3,1 % del gasto total de un hogar privado.
El mercado de artículos de decoración elaborados en madera tuvo crecimiento del
7.2% el 2002 en donde se ubicaba con el 12.1%, al pasar al 12.97% en el 2003,
este repunte esta justificado fundamentalmente en la importancia dada por los
consumidores al aspecto ecológico.

12.3 HÁBITOS DE CONSUMO Y TENDENCIAS EN EL MERCADO
Las tendencias de consumo en el mercado alemán siguen la corriente de
determinados cambios que se están produciendo en esta sociedad.
Estudios constatan que los valores tradicionales alemanes están cambiando, y las
empresas que sigan esta evolución y apliquen en consecuencia sus técnicas de
marketing tienen buenas oportunidades de negocio.
El diseño de los productos es el factor más relevante en la competitividad del
mercado. No sólo incluye el atractivo del producto, sino también la función, el
concepto ecológico y multiatributos.
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La tendencia más importante es la individualidad: La residencia sigue siendo el
único espacio de convivencia que cada uno puede diseñar de acuerdo a sus
propias necesidades en un mundo que cambia cada vez más veloz. Por lo tanto,
existen para cada mueble numerosas opciones de color, diseño etc. y los clientes
buscan una gama de productos cada vez más amplio y con un conjunto de
atributos para expresar su individualidad en este ámbito.
Otra tendencia importante es la funcionalidad, es decir muebles que permitan
múltiples usos. Los productos que están a la vanguardia de las preferencias
actuales buscadas por los consumidores alemanes son aquellos artículos
compactos, de diseños atractivos y multifuncionales. También, un fuerte
crecimiento en la línea de muebles que se pueden montar y desmontar fácilmente.
Dentro de los materiales, un punto importante es la preferencia y posicionamiento
por parte del consumidor alemán por aquellos materiales reciclables y ecológicos
porque hay una gran conciencia con respecto al medioambiente. Prefieren
muebles de madera masiva y también con tratamiento ecológico en las
superficies. Además, la preferencia se inclina a las maderas claras.

Otras tendencias que marcan el consumo son:
La población envejece, y el consumidor de la tercera edad se hace cada vez más
presente para el fabricante y la publicidad (cada vez hay más anuncios dirigidos a
este grupo objetivo de importancia creciente);
- Por causas culturales se da un aumento del número de consumidores más
preparados y más informados, y en consecuencia, más exigentes;
- Por causas económicas, el nivel de consumo es alto: el ciudadano medio
alemán tiene, en muchos sectores el mayor gasto anual por habitante del mundo;

Reflexiones estratégicas.
- El mercado alemán es un mercado abierto y maduro.
- El mercado alemán es un mercado de compradores, donde la demanda, no la
oferta, dicta las reglas del juego: el comercio alemán, perfectamente estructurado
y cada vez más concentrado en grandes operadores, es consciente de que
Alemania resulta objetivo prioritario de todas las empresas del mundo que se
plantean en serio la actividad exportadora, y hace uso continuamente de esa
posición.
- En el mercado alemán existen planteamientos comerciales a medio y largo
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plazo: la cultura empresarial alemana es contraria al beneficio rápido y al riesgo,
exige relaciones estables y duraderas con el proveedor, a quien se le pide que
muestre, un compromiso con el mercado alemán.
- Es fundamental elegir el canal de distribución adecuado de acuerdo con las
características de cada empresa.
- Importancia del servicio al cliente: en un mercado con exceso de oferta, donde
todo el mundo quiere vender, uno de los factores clave en las políticas de
marketing es el servicio. Las empresas no sólo se diferencian por su la calidad o
el precio del producto, sino por su servicio al cliente.

12.4 SEGMENTACIÓN DE MERCADO

12.4.1 Segmentación de mercado por usuario. Dentro de un mercado algunos
clientes son más semejantes que otros. Por lo tanto, la segmentación de mercado
es útil. Un segmento de mercado se puede definir como un grupo de clientes con
características compartidas que responda a las actividades de la comercialización
de una manera similar. La segmentación se basa generalmente en unos o más
criterios, que distinguen a un grupo de un otro. En el mercado de regalo y artículos
decorativos, las preferencias del cliente, calidad, nivel de la renta está entre los
criterios más importantes. Teniendo en cuenta lo anterior procederemos a realizar
la segmentación de dicho mercado.

12.4.2 La segmentación basada en criterios demográficos. La estructura, el
tamaño y edad de la población son determinantes básicos de los niveles del gasto,
dentro de este grupo de consumidor se pueden distinguir los siguientes:

Jóvenes (entre 18 - 29)
Este grupo lo constituyen estudiantes y las casas habitadas por una sola persona.
La gente en este grupo vive generalmente sola; pasan más tiempo fuera de sus
hogares. Compran principalmente los artículos decorativos a precio bajo que son
funcionales. Este grupo de consumidores tiene una tendencia a cambiar la
decoración interior de sus hogares más a menudo y el precio bajo es el factor
decisivo más que calidad.
Generalmente, los consumidores jóvenes se centran más en productos, de su
conveniencia, bajos precios y de moda, mientras que los consumidores más viejos
prefieren calidad, comodidad y durabilidad. Los consumidores más jóvenes
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valoran ideas novedosas, buscan la libertad y la flexibilidad de modificar y de
individualizar sus propias ideas.
Solteros (entre 20 - 45 años)
En este grupo se ubica la gente que por diferentes circunstancias hacen necesario
la creación de hogares como son madres solteras, personas divorciadas. Incluyen
a hombres y a las mujeres independientes, estos tienden a comprar los productos
que son prácticos, de funcionamientos múltiples y no se preocupan mucho por el
precio.
Parejas sin hijos (entre 20 - 35)
A este grupo pertenecen las parejas en donde ambos trabajan, dando por
resultado un nivel de gasto más alto. Son cada vez más sensibles a la moda y son
más receptivos a las nuevas y modernas tendencias del diseño. La gente en este
grupo son clientes importantes para la demanda de los regalos de diseñador y los
artículos decorativos.
Parejas con hijos (entre 25 - 45)
A este grupo lo conforma la gente con los niños jóvenes. Son sensibles a la moda,
pero tanto como los padres sin hijos. Los padres prefieren conveniencia y artículos
funcionales del regalo y decorativos, a los artículos elegantes caros.
Parejas mayores (entre 45 - 65 años)
Este grupo lo conforman parejas que en la mayoría sus hijos ya han salido del
hogar. Esta gente de mediana edad pasa la mayoría de su tiempo libre en el país,
socializando con los amigos y la familia. Ellos cambian gradualmente su ambiente
interior actual. La gente en este grupo tiene altos ingresos disponibles, orientan el
gasto en artículos para el hogar, los que consideran dentro de sus necesidades
básicas, el segmento casero de lujo está llegando a ser cada vez más importante
en este grupo, el valor del dinero y la funcionalidad sin embargo, siguen siendo
criterios importantes de la compra en este grupo. Son menos sensibles a la moda
y compran principalmente los regalos y los artículos decorativos más tradicionales.
De los grupos del consumidor discutidos, este grupo es el que mas gasta en
artículos de regalo y decoración.
Adultos (mayores de 65 años)
Este es el grupo cada vez mayor. Lo conforman principalmente los jubilados.
Tienen la costumbre de remodelar su hogar, satisfaciendo su propio gusto. En la
mayoría de los casos estos se mueven hacia casas más pequeñas. Este grupo
compra pocos productos, pero los productos que compran son de un precio alto y
91

de la más alta calidad. el Valor del dinero y la funcionalidad son criterios
importantes de la compra. Los adultos desean sobre todo los regalos tradicionales
y los artículos decorativos, que han recogido a través de sus vidas. Coleccionar es
también muy importante en este grupo del consumidor. Los consumidores más
viejos valoran generalmente el asesoramiento de experto y servicio de la alta
calidad sobre otros criterios de la compra.

12.4.3 La segmentación por preferencias del cliente. Al lado de los criterios
demográficos existen otros criterios relacionados con las preferencias de los
clientes que pueden tenerse en cuenta para segmentar el mercado de regalos y
artículos decorativos.
Dentro de este tipo de segmentación encontramos cuatro grupos, para lo cual se
hizo una distinción entre los consumidores que tienen interés en artículos para
decoración interior y la razón de compra desde el punto de vista de la
funcionalidad y adecuación de la ambiente.
12.4.4 USO DE ARTÍCULOS DECORATIVOS
Figura 10. Función e intensidad de uso interior de los productos.

Fuente: E.I.M. 2003
Como puede ser visto en la figura 10, la mayoría de los consumidores alemanes
tienen particular preferencia en artículos para la decoración de interiores el 65%,
los cuales a su vez hacen uso con frecuencia de estos artículos. Además de que
tienen una tendencia a substituirlos más a menudo, principalmente porque han
perdido interés en el producto y desean dar a su interior una nueva mirada.
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La parte restante (el 35%) es contraria a esto ya que no se preocupan por cambiar
su ambiente. Este grupo compra solamente los artículos interiores cuando tienen
que, por ejemplo, equipar una casa nueva.
Las diferencias entre estos dos grupos también se reflejan en su comportamiento
al comprar. Mirar el gasto de estos dos grupos es bastante llamativo, el gasto
promedio en los artículos decorativos de los dos grupos es similar. El primer
grupo, sin embargo, compra 60% más artículos que el segundo grupo. La gente
que substituye con mayor frecuencia los artículos decorativos elige a menudo
productos más baratos.

12.4.5 Razones de compra. El elemento decorativo de los productos sin embargo
no es la única cosa que cuenta. Una proporción de consumidores compra
solamente los artículos interiores si estos artículos tienen cierta clase de uso
funcional. Mirando la razón para comprar artículos interiores, algo más que la
mitad del hallazgo de los consumidores el 55% da más importancia al aspecto
decorativo que a los aspectos funcionales o prácticos de un producto.
Especialmente las mujeres y los jóvenes se centran generalmente más en el
aspecto que realza los artículos interiores. De todas las mujeres, el 63 %
pertenecen a este grupo, mientras que solamente 45% de los hombres pertenecen
a este grupo. De los jóvenes (hasta 20 años) el 68% por ciento pertenecen a este
grupo. El 42% se fija en los aspectos funcionales del producto.
Para los ancianos, la funcionalidad junto con el valor son los criterios más
importantes de la compra. Los ancianos son también menos sensibles que los
consumidores más jóvenes. De los consumidores mayores de sesenta, al 60%
compran artículos interiores solamente cuando tienen valor funcional. Para los
jóvenes este porcentaje es solamente del 6%.

12.4.6 La segmentación por precio/calidad. A pesar de la tendencia hacia
precios bajos, la calidad de los productos de moda sigue siendo un criterio
importante de la compra. En relación con los artículos decorativos hay una
tendencia hacia una calidad mejor; los consumidores desean evitar comprar
artículos que se puedan malograr después de pocos usos.
Según un examen de la asociación alemana de los regalos (GGA), los
consumidores de estos productos consideran la "calidad" como el criterio más
importante para comprar. Otros criterios de compra importante se pueden
encontrar en la tabla siguiente.
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Tabla 21. Razones de compra

12.5 MERCADO POTENCIAL
Oferta exportable
Geográficamente se planea penetrar al mercado Alemán, específicamente la
ciudad de Hamburgo, debido a la investigación realizada se concluyó que seria por
lo pronto la estrategia más adecuada para tratar de lograr su aceptación en el
mercado alemán.
El consumo anual en muebles y artículos decorativos asciende a 1.764 euros al
año, de los cuales 484.24 es destinado a la adquisición de regalos y artículos
decorativos.
Tabla 22. Consumo promedio.
Alemania
Consumo promedio por mes
en EUROS
1998
2003
Muebles y Artículos de
Decoración para el hogar
127
147
Fuente: Population based only on data from current
population statistics
De acuerdo a la segmentación demográfica el mercado objetivo lo constituyen
personas entre 25 y mayores de 65 años, el total de personas que figuran en este
rango es un millón doscientos noventa y tres mil habitantes, en este grupo el
consumo de artículos decorativos es más alto.

94

Tabla 23. Población por Rango de edad en Hamburgo.
Rango Edad

Población

25 - 45

503

45 - 65

454

Mayores de 65

336

Total
1.293
Fuente: Population based only on data from current population statistics
La concentración de este grupo esta dado geográficamente en las siguientes
regiones:
Tabla 24. Distribución de la población por Regiones
Total
Hombres Mujeres
Información en miles
10.736
5.271
5.465
12.469
6.103
6.366
3.395
1.660
1.736
2.559
1.267
1.293
663
321
342
1.744
849
894
6.092
2.983
3.109

Regiones
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
MecklenburgVorpommern
1.707
846
Niedersachsen
7.994
3.918
Nordrhein-Westfalen
18.058
8.797
Rheinland-Pfalz
4.059
1.990
Saarland
1.050
510
Sachsen
4.274
2.083
Sachsen-Anhalt
2.470
1.206
Schleswig-Holstein
2.833
1.385
Thüringen
2.335
1.150
Total
82.438
40.339
Fuente: Population based only on data from current
population statistics
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861
4.076
9.261
2.069
540
2.191
1.264
1.448
1.185
42.100

Rango 25- >65
años
7.957
9.241
2.516
1.897
491
1.293
4.515
1.265
5.925
13.384
3.008
778
3.168
1.831
2.100
1.731
61.099

Generalidades Mercado Potencial
Con sus 1,7 millones de habitantes, la ciudad de Hamburgo es la segunda ciudad
más grande de Alemania, y a la vez uno de los estados federados de la República
Federal de Alemania. Es decir, Hamburgo es a la vez ciudad y estado.
En términos económicos y culturales, Hamburgo es el centro del Norte de
Alemania. Unos 3,5 millones de personas viven en la región metropolitana de
Hamburgo - para todos ellos, Hamburgo es la metrópoli en cuanto a las compras y
también en cuanto a la actividad cultural.
Con 755 kilómetros cuadrados, la superficie que ocupa la ciudad es siete veces
mayor que la de París, y dos veces y media que la de Londres. Es por ello que
Hamburgo ofrece una calidad de vida y de la vivienda muy elevada.
Con 30 metros cuadrados de superficie de vivienda por persona, Hamburgo tiene
el promedio más alto de todas las grandes urbes del mundo. El 14 % del perímetro
de la ciudad lo constituyen zonas verdes y de descanso.
Comercialización
Como el canal de distribución y venta se eligieron a los distribuidores detallistas en
artículos de decoración y muebles. Estos compran el producto y lo venden por su
cuenta a la clientela del territorio en que operan. De esto se obtiene como ventaja,
que el financiamiento de campañas publicitarias y promociones sean a cargo del
distribuidor, y que se cuente con el servicio de su red comercial y técnica.
Por este motivo se establece una relación comercial con H.H. HANSEN
INDUSTRIE BETEILIGUNG ACHIM HAASE la cual permitirá un ingreso mas fácil
al mercado y garantiza para los artesanos un precio justo de acuerdo con los
principios de comercio justo que aplican las diferentes organizaciones en
Alemania.
DATOS DEL CLIENTE POTENCIAL
H.H. HANSEN INDUSTRIE BETEILIGUNG ACHIM HAASE
GambH Radenwich 55 Mattenwiete 1 22457 Hamburgo, Alemania
20457 Hamburgo, Alemania Tel: (49-40) 5511224
Tel: (49-40) 367824 Fax: (49-40) 5505335
Fax: (49-40) 366593
Sucursales en la ciudad de Hamburgo 2
Contacto: HELMUTH DOMBERG SALGADO
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13. CRITERIOS DE COMPRA

13.1 LOS PATRONES Y LAS TENDENCIAS DEL CONSUMO
Los regalos y los artículos decorativos son influenciados por un sin número de
tendencias. En los análisis macro-ambientales, se discutirán estas tendencias, se
debe, sin embargo, considerar que diversas variables pueden relacionarse. Por
ejemplo, la tendencia social "individualización" se relaciona de cerca con la
tendencia demográfica hacia casas más pequeñas. Es, por lo tanto, importante
determinar en qué medida estas variables se aplican a cada organización y a la
gama de productos que se ofrecen.
A continuación se analizaran diversas tendencias en los siguientes campos:
• Social y cultural
• Demográfico y geográfica
• Tendencias económicas

13.1.1 Tendencias demográficas y geográficas. Alemania con 82.5 millones de
habitantes es el país en gran medida más grande de la Unión Europea, seguido
por Francia (59.9 millones), de Reino Unido (59.5 millones), Italia (57.5 millones),
España (40.1 millones) y de los Países Bajos (16.3 millones). Según la
EUROSTAT, la población creció por 0,34% en el 2004.
Alemania tiene una población económicamente activa de 42.614 millones de
personas, el desempleo representa un 8.2%. La población empleada es de
39.111 millones y el restante 4.412 millones trabaja independiente.
La composición de la población está cambiando. Alemania está entrando en un
período de envejecer acelerado de la población. Este fenómeno se extiende a la
mayoría de los países de la unión europea. Según la EUROSTAT, hay tres fuerzas
impulsoras detrás de envejecer de la sociedad: fertilidad por debajo de niveles del
reemplazo, una caída en mortalidad y del acercamiento a la edad del retiro. En
2002 alrededor 17% de la población era menor de 15 años. Las personas
económicamente activa (entre 15-64 años) conformaban el 67% del total de la
población. El 16% restante fueron son mayores de 65 años, según la EUROSTAT,
La generación jubilada aumentará. Entre 1960 y hoy, la proporción de personas
mayores de 65 años se ha elevado a partir del 11% hasta el 16%. Se pronostica
que este proceso de envejecimiento continuará en el futuro cercano. Esta gente
mayor forma un segmento interesante, no solamente debido a su tamaño cada vez
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mayor, si no también por su capacidad de gasto considerable, el gasto en su casa,
manías y vacaciones aumentará. Substituirán y aumentarán gradualmente el
ambiente de su casa. El valor de los productos sigue siendo un factor importante
para competir en este segmento.

13.1.2 Las tendencias sociales y culturales. Allí hay cambios significativos en
los hábitos del consumo, debido a la mejora del nivel de vida, diferencias
culturales, tradiciones y gusto. Las tendencias sociales principales que influencian
el consumo de regalos y los artículos son:

La individualización. El aumento de la individualización es una de las tendencias
sociales más importantes dentro de Europa. Más y más oportunidades se
presentan para que las personas organicen sus vidas de forma independiente. El
consumidor europeo de hoy desea distinguirse de los demás, su consumo se
enfoca en crear interiores cómodos y actualizados, que reflejan su estilo y
requisitos. En general, se puede decir que el gusto de consumidores modernos
con respecto a la decoración de sus hogares es muy personal. Por lo tanto, el
diseño, el color y los materiales de los productos usados desempeñan un papel
importante en el proceso de toma de decisión. Estas variables también influencian
la demanda para los regalos y los artículos decorativos particularmente con
respecto al sector decorativo (casero). Los consumidores aprecian los artículos
exclusivos. Los productos que tienen un acoplamiento personal y emocional al
consumidor, que estimulan los sentidos, incluyendo vista, sonido y olor, están en
demanda. La gente está buscando los artículos que contribuyen a un impacto
positivo en el humor y la atmósfera emocional en su hogar. Al lado de "mejorar la
calidad de la vida", las siguientes razones son importantes al comprar: el placer,
belleza del hogar, la educación, la relajación, y la hospitalidad.

Las estaciones. El cambio de estación juega un papel importante en los patrones
de compra, aproximadamente dos terceras partes de los artículos decorativos se
venden en la segunda mitad del año. Esto tiene mucho que ver con el hecho de
que la gente pasa más tiempo dentro de sus hogares en este período. Navidad y
el Año Nuevo son también épocas importantes de las ventas. En primavera, el
jardín es más importante. Según investigaciones realizadas, el 37% de los
artículos de decoración de interiores vendidos se compran como a regalo. Las
temporadas altas para las ventas de regalos giran generalmente alrededor de
ocasiones especiales, tales como navidad, año nuevo, el día de los enamorados,
día Pascua y el día de la madre. Este desarrollo se amplía en las tiendas. En
almacenes y centros de jardín, el surtido se renueva generalmente dos a tres
veces por año, las tiendas de decoración de interiores renuevan su surtido de
cuatro a cinco veces por año. Las tiendas de regalos renuevan su surtido más a
menudo, aproximadamente seis a ocho veces por año.
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El aumento en el interés de la decoración interior. El interés de los alemanes
en el diseño interior ha alcanzado un rápido desarrollo y súbitamente a través de
Europa, conducido por una creación de centros especializados en decoración
interior y el renombre de los programas de televisión que ofrecen ideas creativas,
sugerencias de mejoras para el hogar; además de las ferias nacionales anuales de
artículos de decoración llevadas a cabo para los consumidores, estas ferias
regionales numerosas del hogar y del jardín sirven como fuente de la inspiración a
mucha gente. Estos progresos alternadamente condujeron a un interés creciente
en comprar accesorios para la casa, estos elementos han tenido un efecto en el
ciclo de vida de productos. Generalmente, puede ser dicho que el ciclo de vida de
los artículos decorativos y de regalo está siendo más corto, entre 2 a 4 años hoy
en día. Otro conductor importante para el consumo es la disponibilidad creciente
de nuevas gamas de colores.
La moda tiene una influencia limitada en comportamiento de la compra del
consumidor. Los consumidores consiguen las ideas para los artículos decorativos
de los centros especializados y de la televisión (el 22%), de los conocidos (el
22%), de las vitrinas de la tienda y de anuncios (el 31%) y de las tiendas (el 25%).
El consejo del vendedor está también bien apreciado.
Tabla 25. Influencia en el comportamiento de compra.

Del total de artículos vendidos el 71.5% corresponde a artículos para sala, la
compra de artículos para cocina representa el 15.1% de los artículos vendidos.
Figura 11. Segmentación de productos según espacio en el hogar.
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La moda. Los consumidores se han hecho más originales en el uso del color y
estilo dentro del hogar. La gente toma hoy generalmente más orgullo de la manera
en que equipa sus hogares y crea su propio estilo de decoración, que puede
cambiar según tendencias en la moda. Actualmente, los consumidores tienden a
mirar no sólo los productos en si, sino como un todo que da solución a su estilo de
vida.
Una tendencia importante para el mercado es la influencia de la industria de la
moda (textil, Decoración interior), es por esto que los fabricantes deben identificar
los nuevos desarrollos y tendencias con el fin de producir artículos orientados a la
moda del momento.
Generalmente la moda en este tipo de productos es influenciada por varias
tendencias. En términos de color, las tendencias comienzan en la moda de las
mujeres y se amplían generalmente por esta misma vía con la moda de los
hombres, en los textiles caseros, y en los productos caseros de decoración.

La importancia de las mujeres. La participación femenina en el mercado de
trabajo es hoy más común en Europa. La mano de obra femenina está
aumentando, mientras que la mano de obra masculina aumentó en el solamente
6% entre 1995 y 2004, la mano de obra femenina aumento el 15%. Este desarrollo
es debido a diferentes factores, tales como el nivel de enseñanza creciente de las
mujeres, la mejora gradual de las instalaciones del cuidado de niño y, sobre todo,
las actitudes que cambian rápidamente con respecto a los papeles de las mujeres
en la sociedad.
La participación creciente de las mujeres en el mercado de trabajo ha influenciado
grandemente su independencia financiera y sus ingresos disponibles lo cual ha
amentado el poder de compra que este grupo tiene para el mercado, el cual se ha
vuelto muy importante ya que las mujeres adquieren con mayor frecuencia este
tipo de productos que los hombres.

La tendencia de la “salud”. Hay una tendencia cada vez mayor hacia el
bienestar y salud. La sociedad de hoy tiene preferencia sobre la venta de
productos que contribuyan con su bienestar y salud, artículos que posean atributos
como por ejemplo fragancias o formas que contribuyan a realzar su bienestar
teniendo un efecto de calma, hoy día son mas importantes para los consumidores.

La importancia de los Jardines. El poseer jardín también ha beneficiado del
interés de aumento de la gente europea en sus hogares. La gente europea trata a
menudo su jardín como extensión de su casa. Se considera un lugar de paz y
relajación. El jardín se considera como una de las manías más populares entre la
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gente europea, el gasto en productos para el jardín se relaciona con un número de
factores. Primero, el gasto en productos relacionados jardín responde
positivamente a la idea de crear ambientes calidos y secos esto en razón a las
temporadas de frió y lluvias que afectan a Europa. Como el clima europeo, es
variable debido a la influencia del mar, el mercado del jardín es también igual de
variable. En segundo lugar, el porcentaje de propiedad de la casa es también
determinante importante. En Europa, este porcentaje es muy diverso,
extendiéndose a partir de 39% en Alemania a 85% en España. Los dueños de
casa gastan generalmente más en productos relacionados del jardín que la gente
que alquila sus hogares. El tercer factor es el nivel de los ingresos disponibles. Se
cree generalmente que éste tiene una influencia importante en el gasto en lo no
esencial y productos de la manía, tales como productos relacionados del jardín y
decoración.

Tabla 26. Preferencias del consumidor alemán con respecto a jardines,

Preocupación ambiental. Hay una tendencia a sustituir los plásticos por los
productos “orgánicos”. El conocimiento ambiental también ha influenciado la
demanda para los regalos y los artículos decorativos, pero su impacto puede ser
negativo tan bien como positivo. Los clientes referidos a la ecología tienden a
preferir mercancías hechas de los materiales orgánicos tradicionales, que parecen
estar cerca de su estado natural. Por otra parte, parece haber una tendencia a
sustituir el plástico por la madera. Las ventas de productos de madera sin
embargo se limitan y por lo tanto son más costosas que los plásticos. Estos
productos orgánicos, sin embargo, no se pueden acabar ambientalmente de
manera amistosa. Además, el uso de plantas puestas en peligro, o de productos
hechos de especies puestas en peligro tal como maderas duras de selvas
tropicales, puede crear contragolpe ambiental contra un producto. Productores que
toman estos aspectos en consideración ganan más aprecio de consumidores y de
compradores, que los que no lo hacen.
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13.1.3 Tendencias económicas. El crecimiento en los regalos y el mercado de
artículos decorativos se relaciona con la salud de la economía y la resistencia del
gasto del consumidor. El clima económico negativo ha tenido un efecto
desfavorable en el mercado. Este efecto, sin embargo, es mucho más bajo que en
otros sectores, ya que, por ejemplo, en el mercado de los muebles en estas
épocas económicamente más duras, la mayoría de los consumidores intentan
posponer la compra de productos no esenciales grandes como los muebles hasta
épocas mejores y más seguras. En lugar de esto intentan cambiar sus hogares
agregando o cambiando pedazos pequeños, tales como textiles caseros,
artesanías y otros artículos decorativos que le den a sus hogares un cambio
significativo sin necesidad de cambiar los muebles. Por otra parte, un clima
económico pobre significa pocas compras y más de impulso o compras del
reemplazo. Pues las compras del impulso componen una parte grande de los
regalos totales y del gasto en artículos decorativos, es por esto que la situación
económica tiene su efecto.

Otras tendencias relacionadas

Conocimiento de marca de fábrica. Los consumidores no están generalmente
muy al corriente de las diversas marcas de fábrica de regalos y artículos
decorativos, como puede ser derivado de la alta cuota de mercado para los
productos de la etiqueta privada. La mayoría de los consumidores no creen que
las marcas de fábrica famosas significan automáticamente una calidad mejor. El
conocimiento de marca de fábrica, sin embargo, diferencia por grupo de producto.
En el sector de cristalería, el conocimiento de marca de fábrica es generalmente
más alto que en los otros segmentos, principalmente debido a los esfuerzos de
comercialización de los fabricantes en estos sectores.

Publicidad. La prensa comercial y las ferias comerciales son medios importantes
para que los fabricantes de regalos y artículos decorativos promuevan su
producto. Esto indica que la mayoría de los fabricantes apuntan sus esfuerzos de
publicidad hacia compradores del especialista y por lo tanto empujan sus
productos a la cadena de distribución. Los minoristas que venden los regalos y los
artículos decorativos al consumidor final utilizan los medios, los catálogos, el
Internet y las ferias del consumidor para promover sus productos. Estos canales
serán discutidos brevemente abajo.

Los Medios. Los medios ejercen una influencia continua en sus lectores; el
aumento en el número de programas televisión que ofrecen las ideas creativas
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para decoración interior, sugerencias de mejoras para el hogar y las instrucciones
de cómo hacerlo, son también una fuente de la inspiración y motivan la compra.

Los catálogos y revistas. Los catálogos sobre decoración interior son usados por
los grandes almacenes para la comercialización de sus productos, estos se
convierten fuentes importantes de la referencia para los consumidores, justo como
los folletos y los prospectos distribuidos por las cadenas importantes, tiendas para
grupos especializados de compra y de las cadenas de descuento, que dan a
consumidores información comparativa especialmente con respecto a precios
competitivos.

El Internet. El Internet es cada día una herramienta mas importante en la
comercialización, ya que provee a los consumidores de artículos en cualquier
parte donde se encuentren, este acceso fácil a la información es el motivante para
que las personas adquieran productos por esta vía.

Las ferias del consumidor. Las ferias para el hogar y el jardín se organizan en
casi todas las ciudades y con diversos temas, tamaños, frecuencia y con un
carácter regional o nacional. Estas ferias sirven generalmente como fuente de la
inspiración para el consumidor.

13.2 MERCADEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Distribución. En Alemania no existe normativa vinculante que obligue a un
proveedor a utilizar un determinado canal de distribución. De ahí que la venta de
productos o servicios se realice mediante la distribución directa o indirecta.
Cuando la venta es directa, el fabricante suministra su producto sin mediación del
comercio, directamente al consumidor o usuario final.
En los últimos años ha venido cobrando notoria importancia el marketing a través
de "Filiales de empresa productora“, ya sean firmas distribuidoras propias o
unidades de producción con sus correspondientes organizaciones de ventas. La
filial propiedad de la empresa permite intensificar la comercialización, aunque
resulta más costosa que una representación independiente.
Los elevados costos de acceso al mercado en Alemania han llevado a primer
plano las modalidades de venta indirecta en el caso de los productos industriales.
El exportador puede encomendar la distribución y venta de sus productos al
comercio independiente (comercio importador, comercio mayorista y minorista) o a
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intermediarios como agentes comerciales, comisionistas y representantes
exclusivos (negociantes por cuenta propia).
En Alemania existen varias firmas comerciales especializadas en la importación de
mercadería extranjera y su venta subsiguiente a productores o comerciantes
nacionales.
13.3 ESQUEMAS DE NEGOCIO
El esquema de negocio más apropiado, depende del tipo de producto,
consideraciones financieras, y otros factores como el tamaño del mercado,
potencial de ventas a largo plazo, y la necesidad de promoción, posicionamiento o
servicio del producto.
•

Sucursales o subsidiarias

•

Franquicias

• Importadores Generales: La mayor parte de las importaciones alemanas, se
realizan a través de casas importadoras, importadores mayoristas y otros
importadores-distribuidores.
•

Importadores especializados

• Brokers, representantes, u otros agentes de ventas: No compran
directamente, se encargan de atender al comprador y trabajan con una comisión,
según el tipo de producto
• Consumidor final: Equipos de considerable valor son vendidos directamente al
comprador final

13.4 TÉCNICAS DE MERCADEO
Para ingresar al mercado alemán con éxito, se requieren productos innovadores,
de alta calidad y estilo moderno. El precio no es un factor determinante para el
comprador alemán, inclusive para el caso de materias primas, ya que los
fabricantes alemanes, se preocupan por su producto final y la reputación que
logran, al ofrecer un excelente servicio a sus clientes.
El mercado alemán se caracteriza por ser un país de regiones y estados
descentralizados, y los consumidores de cada región tienen gustos muy
diferentes. Una empresa que desee ingresar al mercado alemán, debe considerar
este aspecto en su estrategia de mercadeo y de los canales de comercialización.
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Se debe tener en cuenta que la principal competencia, son las empresas
alemanas, y para contrarrestar esta desventaja, hay que tener un producto de alta
calidad, con un excelente servicio y un precio competitivo.
Los estándares de seguridad y de medio ambiente para entrar al mercado alemán
son bastante exigentes, y es muy importante antes de exportar a este mercado
conocer con exactitud las exigencias de calidad para el correspondiente producto,
y obtener los análisis y certificados respectivos.
Las Ferias juegan un papel fundamental y único en el mundo como instrumento de
mercadeo en Alemania. Existe un consenso general que las ferias en Alemania, es
la forma más efectiva de introducir nuevos productos a este mercado.

13.5 LAS ASOCIACIONES DE COMPRA

13.5.1 Concepto. Las cooperaciones o asociaciones de compra son una figura
comercial muy difundida en Alemania, que puede revestir diferentes formas
jurídicas y podrían equipararse con lo que en Colombia se conoce como centrales
de compra o acopio. Pueden operar en cualquier sector y comercializan siempre
productos complementarios con un surtido limitado.
En el mercado alemán cumplen una función muy destacable como elementos
dinámicos de integración de demanda.

13.5.2 Importancia microeconómica para el comercio minorista. Para muchos
de los analistas la existencia de las centrales de compra en Alemania es el factor
explicativo de la importancia que conserva en este mercado el comercio minorista,
a diferencia de otros mercados europeos donde la pujanza de la gran distribución
ha ido ocasionando la desaparición progresiva de estos puntos de venta.
Mediante la vinculación o la integración en una de estas centrales de compra la
empresa comercial minorista obtiene condiciones favorables que de forma aislada
nunca podría obtener, así como un paquete de prestaciones adicionales que
refuerzan su posición empresarial y garantizan su competitividad.

13.5.3 Significación macroeconómica. Dado el protagonismo de estas centrales
en muchos de los sectores, se les atribuye una influencia beneficiosa en la
estabilidad de los precios, dado que al asumir la gestión del abastecimiento y la
logística de las empresas asociadas, logran, al agrupar la demanda, importantes
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economías de escala que se traducen en mejores condiciones de compra y más
bajos precios.
Teniendo en cuenta que en la Alemania de la posguerra la lucha contra la inflación
ha sido siempre un imperativo sagrado de política económica, puede entenderse
que el marco jurídico institucional sea muy favorable a la creación y el
funcionamiento de estos operadores comerciales.
Con carácter colateral pueden servir también como medio de amortiguación de las
situaciones de crisis para los minoristas en situación de escasa liquidez, ya que en
muchos casos la central de compra aparece como ente garante al fabricante, aún
sin recibir físicamente la mercancía, que es remitida directamente al asociado
(Streckengeschäft).

13.5.4 Prestaciones a los asociados.

Compra. Las compras del grupo, de acuerdo con un catálogo ordenado y preconfigurado desde cada pretemporada, se efectúan en general a los proveedores
a través de una empresa instrumental de servicios de compra y logística para los
socios del grupo, que suelen disponer de una sala propia de exposiciones para a
su vez, planificar sus pedidos a la central.
El surtido que ha sido objeto de adquisición por la central constituye la oferta
interna para los miembros del grupo, que se sistematiza en un catálogo que ayuda
a las tiendas a formar su propio surtido.

Logística. La central de compras, que realiza sus pedidos a los fabricantes de
forma programada y planificada, sirve a sus asociados la mercancía en
condiciones “just in time” (ahorrándole funciones de almacenaje y control de
stocks) y a veces opera también en el ámbito de los suministros urgentes o
individuales de los consumidores finales formulado al comercio minorista
asociado, proporcionando siempre información exhaustiva sobre disponibilidad y
plazo de entrega.
Marketing, relaciones públicas y publicidad. Tanto en los proyectos
publicitarios individualizados y locales, como en proyectos de imagen colectiva del
grupo, la central apoya a sus miembros con distintos materiales,
fundamentalmente a través de material impreso (catálogos, folletos, etc.). El grupo
de compra, además, suele hacer inserciones regulares en la prensa especializada
y de ámbito federal con las principales novedades del surtido exclusivo, de forma
que se potencie la demanda hacia el producto del que disponen las empresas
asociadas.
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En las actividades de marketing y relaciones públicas que planifica y ejecuta cada
central de compra destaca el carácter participativo y la fluida comunicación con los
distintos comités de asociados para adaptar las tareas promocionales y la
actividad publicitaria a las necesidades del mercado.
Gestión de productos. Se centra fundamentalmente en la creación y promoción
de marcas propias en aquellos casos en los que la central de compras distribuye
un producto que comercializa de forma exclusiva. El carácter único de estos
artículos supone una ventaja competitiva al permitir precios estables, márgenes
superiores a los habituales del mercado y acciones de venta para vinculación de
clientela.
Asesoría al socio. La central asesora a sus miembros en la promoción de sus
artículos y en la presentación del producto mediante la decoración del
establecimiento comercial a fin de reforzar la competitividad de los
establecimientos minoristas frente a la gran distribución, mediante el uso
sistemático de las conclusiones obtenidas de la continua observación e
investigación del mercado que lleva a cabo la central de compras.
13.5.5 Forma de actuación comercial
Comercialización de surtido existente. Las asociaciones de compra disponen,
en general, y sobre todo en las grandes organizaciones y empresas, de un “Know
How” muy especializado y trabajan sus diferentes grupos de productos con una
gran profesionalidad.
Expertos de las distintas ramas conocen en profundidad las características,
calidades y precios de todos los productos del segmento que tienen bajo su
responsabilidad.
Fabricación de modelos exclusivos para las asociaciones de compra.
Cuando se acuerda la fabricación de modelos exclusivos para alguna de estas
asociaciones de compras, el desarrollo previo es, en todo caso, un asunto del
fabricante. Ello no supone un gran problema cuando la asociación lo único que
pide es una variante de un producto ya existente del fabricante.
El fabricante deberá poner a disposición de las empresas miembros de la
asociación la pertinente documentación de ventas (catálogos, prospectos, etc.) y
entregar a la asociación los correspondientes dibujos, bocetos y fotografías.
13.5.6 Cuota de mercado de las asociaciones de compra. Si se comparan las
cifras globales de negocio que obtienen las asociaciones de compra, en torno a
25.64 millardos de euros, con el volumen total del sector del mueble en Alemania,
que asciende aproximadamente a 34,10 millardos de euros, se observa que las
centrales de compra representan un 75% del total del mercado.
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Figura 12. Cuota de mercado de las TOP 5. 13,16 Mrd. €

Figura 13. Facturación de las TOP 5.

Figura 14. Miembros asociados. Las 5 asociaciones más fuertes.
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Figura 15. Cuota de mercado de las TOP 10.

13.5.7 Principales asociaciones de compra
Figura 16. Clasificación de las principales asociaciones de compra del
mueble en Alemania. Facturación 2003 en millardos de Euros.

Fuente: Möbelmarkt Julio 7/2004
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13.5.8 Situación actual: tendencias. El mercado del mueble está
experimentando ciertos cambios que afectan también a Alemania y por tanto
naturalmente a sus centrales de compra. Pueden apreciarse claramente una serie
de tendencias que, a grandes rasgos, se reducen a cinco fundamentales:
- Aumento del volumen de ventas y de las cuotas de mercado de las centrales de
compra en el mercado alemán.
- Concentración de las centrales de compra en un número más reducido de ellas,
pero en general de mayor tamaño.
- Tendencia hacia las centrales de compra de muebles “con servicio”, que cada
vez ofrecen mayores prestaciones a sus asociados.
- Apoyo a los asociados en la creación de puntos de venta virtuales.
- Búsqueda de la lealtad del cliente final.

13.5.9 Aumento del volumen de ventas de las centrales de compra en el
mercado alemán. A pesar de la dificultad que entraña el fijar con exactitud una
cuota exacta de mercado de las centrales de compra alemanas de muebles,
puede decirse que las 5 mayores poseen aproximadamente el 50% del volumen
total del mercado y gozan de un papel dominante dentro del mismo.
El principal canal de distribución del mueble en Alemania es con gran diferencia el
comercio especializado. Dentro de este canal, cabe distinguir entre el comercio
especializado asociado a una central de compras (59,5%) y el que permanece
independiente (14,2%).

Como se ha comentado anteriormente, la concentración de las cinco mayores
centrales de compra es tal, que a través de ellas se distribuye en el año 2003 el
38,6% de las ventas de muebles en Alemania.
Sin embargo, se aprecia una disminución respecto al 44% que representaban en
el año 2000 y es sensiblemente inferior a la observada en 1998, cuando estas
mismas asociaciones controlaban un 48% de la cuota de mercado.
Esta disminución se debe probablemente al proceso de integración y
concentración que se está dando en los últimos años en el conjunto de
asociaciones de compra con el consiguiente aumento de presencia de otras
asociaciones como Alliance pero también es consecuencia del aumento de cuota
de mercado de los comercios minoristas independientes, cuya cuota de mercado
ha pasado del 12,3% en el año 2000 al 14,2% en el 2003.
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Tabla 27. Canales de distribución de muebles en el mercado alemán. Año
2003.

Fuente: Möbelmarkt Julio 7/2004

13.5.10 Apoyo a los asociados en la creación de puntos de venta Virtuales.
Según una encuesta de la empresa BBE Unternehmensberatung, el 55% de los
comerciantes de muebles están convencidos que la venta de muebles a
consumidores finales a través de la red experimentará un fuerte aumento en los
próximos años. Un 20% de los comerciantes van más allá y creen que la venta a
través de Internet se convertirá incluso en el segundo canal de distribución de
muebles.
Aunque esa es la perspectiva, actualmente se ha constatado que el consumidor
utiliza Internet a la hora de la decisión de compra -y en esto los muebles no
parecen ser la excepción- más para informarse que para efectuar pedidos.
Es por ello, por lo que las distintas centrales de compra están haciendo esfuerzos
en apoyar la entrada de sus asociados en el comercio electrónico y valoran la
venta electrónica como una herramienta eficaz no sólo para la fidelización de
clientes sino también para el acceso a nuevos nichos de mercado, a pesar de que
de momento las ventas por la Red no constituyen sino un 5% de las ventas
totales.

13.5.11 Búsqueda de la fidelidad del cliente final. Según se incluye en el
informe 1 sobre las tendencias del 2004 de Matthias Horx, una de las once pautas
a seguir es la recuperación de la fidelidad del cliente. Se busca atraer al cliente
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final mediante el servicio y no sólo con precios reducidos, tratando de superar el
actual lema “Geiz ist geil” que podría traducirse como “Lo barato mola”.
En los últimos años, y especialmente tras la introducción del Euro, el miedo a la
inflación auténtico fantasma histórico en Alemania- ha provocado una tendencia
hacia la búsqueda de precios bajos. Este comportamiento ha condicionado los
canales de distribución y ha moldeado un consumidor centrado casi
exclusivamente en la variable precio. La aparición de los Hard-Discounts, no sólo
en la distribución alimentaria, permite al consumidor adquirir productos de una
calidad aceptable a un precio muy bajo.
Las centrales de compra se plantean un esfuerzo en aumentar el tiempo y la
atención dedicada al cliente, a través de conceptos con calidad y un consecuente
marketing orientado a ofrecer entretenimiento al cliente, rodeando el acto de
compra de actividades de ocio y/o situando la superficie comercial en entornos
lúdicos.

13.5.12 Consejos prácticos para el exportador. A continuación se exponen un
conjunto de recomendaciones prácticas para comenzar la actividad comercial en
este canal de distribución.
Programación de compras: fecha y previsión. La programación de las compras
que realizan las centrales se ajusta a un esquema que se repite en las distintas
empresas.
Agente de la decisión en la programación de surtidos es fundamentalmente el
gerente de cada cooperación de compras convenientemente asesorado por las
comisiones relativas a cada producto o grupo de productos, ratificada por las
reuniones que se celebran entre la gerencia y las empresas miembros de la
asociación.
Desde el punto de vista temporal, la decisión de compra suele tomarse en el
último trimestre, después de que hayan tenido lugar las ferias locales que se
celebran en torno a la MOW (Möbel Order Messe de Westfalia). No obstante, y si
bien el momento oportuno para ofertar puede ser preferiblemente el periodo
comprendido entre abril y septiembre, debe indicarse que no existe una gran
rigidez en cuanto a las fechas más idóneas para ofertar; debe advertirse sin
embargo que todo aquel que plantee su oferta entre octubre y marzo se
encontrará con la respuesta de que todas las compras para el ejercicio en curso
ya han sido programadas.
Composición de surtidos. Es la tarea más importante de las que realiza la
gerencia de la asociación en tanto que determina el perfil de su oferta y garantiza,
a través de una adecuada selección del producto las cifras de venta de todas las
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empresas miembros. Dada su importancia y el necesario estudio en detalle de
cada referencia listada, el surtido se configura a partir de las decisiones que toman
las comisiones que existen al efecto en todas las centrales de compra, comisiones
integradas tanto por personal de la asociación como por representantes de las
empresas miembros, que están en contacto permanente con el mercado.
La composición de surtidos resulta de un trabajo continuo de atenta observación
del mercado, por lo cual los miembros de dichas comisiones exploran a lo largo de
todo el año los distintos focos de oferta. En particular, son objeto de un
seguimiento muy atento todas las ferias internacionales que tienen lugar en
Europa: la de Colonia, la de Milán, la de Copenague y la de Valencia.

El contacto comercial. Puede comenzarse por vía postal, por fax o mediante
conversación telefónica. El establecimiento del contacto puede comenzar con
revisión de catálogo, pero este inicio suele resultar insuficiente si no se
complementa con una entrevista personal. En este, como en otros ámbitos, el
contacto humano y la química personal juegan un papel que no debe
subestimarse. Aunque no resulta imprescindible, es muy conveniente entablar las
conversaciones comerciales en lengua alemana, única en la que se sienten a
gusto los compradores de las centrales de compra. No debe olvidarse que a
diferencia de las empresas alemanas exportadoras en las que puede encontrarse
personal excelentemente formado en el campo de los idiomas, las centrales son
empresas poco internacionalizadas desde el punto de vista comercial, pues la
mayoría tienen un surtido nacional que supone entre el 70 y el 80 % de su
facturación global. Por otro lado, se trata de empresas que compran, por lo tanto
no se sienten psicológicamente obligadas a cambiar de idioma en la relación
comercial y se consideran legitimadas para preferir el idioma alemán como lengua
de contacto.

Certámenes visitados: ferias nacionales y ferias alemanas. Para tomar
contacto con los compradores o las comisiones de compra de las diferentes
asociaciones de compra, deberá exponer en las ferias alemanas. El elenco de
productos expuestos en las ferias internas de las asociaciones es consecuencia
de una preselección ya realizada por el departamento de compras de la
asociación. Para preparar la participación en las ferias es recomendable
establecer contacto personal con la central de la asociación. Además, debería
intentarse tomar contacto previo también con las principales empresas miembros
de cada asociación, para despertar el interés en una visita al stand de feria.
En relación con las ferias alemanas en las que se recomienda participar, es de
destacar como feria regional la MOW y como feria internacional la IMM de Colonia.

113

Condiciones de suministro. Es de gran importancia dar una respuesta clara a
las cuestiones de plazo de entrega, reclamaciones y satisfacción de éstas. Según
el tipo de producto y los modelos de que se trate debería tomarse en
consideración el establecimiento de un almacén regulador en Alemania.
Las marcas de los fabricantes aparecen pocas veces en el caso de los muebles
por su escasa trascendencia comercial. Las centrales suelen firmar con los
suministradores un contrato definitivo para un año con un plazo de preaviso de 3
meses.
Los principales problemas que una empresa debe afrontar si quiere trabajar con
una central de compras alemana son:
- Dificultades en la elección del representante adecuado.
- Transporte de mercancías: retrasos en las entregas, daños, que provocan el fin
de la relación comercial en muchos casos, en parte a causa de las dificultades de
comunicación que impiden solucionar los problemas que van surgiendo.

13.6 FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS
Las ferias profesionales forman parte del sector servicios. Alemania es el número
uno del mundo en la organización de ferias. De todas las ferias que se celebran en
el ámbito internacional, dos tercios tienen lugar en suelo alemán
En Alemania tienen lugar anualmente una enorme cantidad de ferias
internacionales, las que también se destacan por su trascendencia más allá del
mercado alemán.
Estas son consideradas el medio por excelencia para promocionar las ventas, por
lo efectivas y convenientes para realizar entrevistas con los potenciales
importadores y/o distribuidores en el marco de la feria, ya que los mismos casi
siempre concurren a dichos eventos. En este caso suele ser recomendable que el
empresario permanezca en la RFA aproximadamente hasta una semana más
después de finalizada la feria a los efectos de poder contactar a aquellas
empresas que no hubiera podido ver en la muestra o para visitar en sus propias
oficinas a contactos que pudieran haber surgido durante la feria y como resultado
de los cuales estime posible discutir contrato de venta/representación, etc.

Por lo que la concurrencia o participación en una feria debe considerarse en el
futuro como una de las armas más efectivas para la penetración en este mercado.
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Ante la imposibilidad de estar presente en todos estos eventos habría que
seleccionar aquellas ferias que resulten de especial interés, teniendo en cuenta los
productos seleccionados como prioritarios para el aumento de las exportaciones a
Alemania.
Se enumeran a continuación aquellas ferias que se entiende revisten particular
importancia dadas sus características y potencialidad, en función de los productos
que se pueden presentar en ellas

Las ferias más importantes del rubro Muebles y Decoración:

Ambiente. La feria internacional más destacada de artículos de consumo a nivel
mundial está dividida en diferentes módulos temáticos
- “World of table, kitchen and houseware”,
- “World of gifts unlimited”,
- “World of interiors”
Fecha: Febrero de cada año
Lugar: Frankfurt
Superficie neto (m2): 190.993
Expositores 2005: 4.632
Visitantes 2005: 143.521
Fono: +49-69-7575-6460
Fax: +49-69-7575-5985
Web: http://www.ambiente.messefrankfurt.com/
E-Mail: ambiente@messefrankfurt.com

Tendence Lifestyle
Muebles de diseño y accesorios de decoración
Fecha: Agosto de cada año
Lugar: Frankfurt
Superficie neto (m2): 136.047
Expositores 2005: 3.706
Visitantes 2005: 96.000 (de 103 paises, visitantes internacionales 26%)
Fono: +49-69-7575-6473
Fax: +49-69-7575-5770
Web: http://www.tendence.messefrankfurt.com/
E-Mail: tendence@messefrankfurt.com
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Internationale Möbelmesse in Köln (Imm Cologne)
Muebles de diseño y muebles clásicos
Fecha: Enero de cada año
Lugar: Köln
Expositores 2005: 1.368
Visitantes 2005: aproximadamente 120.000
Fono: +49-221-821-2280
Fax: +49-221-821-3411
Web: http://www.imm-cologne.de/
E-Mail: imm@koelnmesse.de

13.7 REALIZACIÓN DE MISIONES COMERCIALES
Si bien la previsión es en la actualidad una condición fundamental para encarar
negocios internacionales, en Alemania es aún más importante que en otros países
planificar toda acción comercial para que pueda ser efectiva.
Las compras en las tiendas alemanas se planifican con meses de anticipación,
tanto en lo que se refiere a las entrevistas a llevar a cabo en el país, como los
numerosos viajes que deben emprender a centros de producción o distribución en
el resto del mundo.
Solicitar una entrevista con poca antelación no sólo cuenta con una bajísima
posibilidad de ser aceptada, sino que además causa por anticipado una mala
impresión ya que da la idea de que el vendedor no posee una organización
adecuada que le permita cumplir eventualmente con los contratos.
Es en este sentido se debe proponer anticipadamente un eventual calendario de
misiones y las mismas deberían coincidir con la realización de ferias
especializadas correspondientes.
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14. ESTRUCTURA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

14.1 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO POR TIPO DE NEGOCIO AL DETAL
Aproximadamente el 80% de los puntos de venta pertenecen algunas
Cooperativas de compras que subsisten en Alemania. Son actualmente unas 35
Asociaciones incorporadas para compras conjuntas de muebles las que operan en
el mercado alemán y que tienen enfoques diferentes. Por ejemplo, Begros GmbH
es una de estas Cooperativas de compras que se dedica exclusivamente al
abastecimiento en el segmento de empresas de tamaño alto del mercado. Las
más consideradas se reúnen en la ZGV Fachgruppe Möbel (24 socios), en otras
palabras es una Asociación de enorme alcance comercial. Las cinco asociaciones
más grandes concentran 40% del volumen del mercado alemán.

14.2 CONDICIONES DE PAGO
Los importadores alemanes suelen utilizar el sistema de pago contra crédito
documentario irrevocable para todas las operaciones comerciales iniciales.
Existiendo una mayor confianza mutua puede recurrirse también al pago una vez
recibida la mercancía por resultar esta condición la más económica.

14.3 ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN, ESTRATEGIAS Y CANALES
Se detallan a continuación los cursos generales de acción a seguir; teniendo en
cuenta que ésta se deberá profundizar a partir de pautas particulares para cada
uno de los sectores que se desea promocionar especialmente:

14.3.1 Cultura de negocios. Existe un alto nivel de formalidad en la sociedad de
negocios Alemana, donde los títulos y posiciones son muy importantes. Usar
primero, el título profesional, seguido por el grado profesional. Por ejemplo: "Herr
Direktor Dr...“
No tutear nunca, a pesar de llegar a un nivel mayor de confianza, solo si la otra
persona lo solicita se puede hacer, de lo contrario resulta un acto de extrema
descortesía.
A pesar de que el Inglés es el segundo idioma en Alemania, el Alemán es el
idioma en los negocios. Es importante preguntar con anterioridad a la cita, si el
inglés es aceptable o si se requiere traductor.
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La puntualidad es definitiva y las citas deben ser acordadas con la debida
anterioridad, tratando de no acordar citas en horas que no les permita salir
temprano de sus oficinas.
Las cartas de presentación son muy bien recibidas, y siempre contestadas. Los
Alemanes las prefieren, a las llamadas.

14.3.2 Reuniones. Llevar siempre tarjetas de presentación, puesto que los
alemanes realizan un intercambio de ellas al inicio de las recepciones;
principalmente deben incluir su cargo completamente especificado y su título
universitario. También puede incluir la fecha de fundación de la compañía. Al
diseñar su tarjeta, tenga presente que los ejecutivos alemanes desean conocer
tanto de sus capacidades como sea posible. Sus tarjetas de visita se pueden
imprimir en inglés, si este es el caso no es necesario tener el dorso traducido a
alemán. La reunión inicial se conduce generalmente en la oficina, en donde las
contrapartes alemanas harán un análisis de usted, su oferta y de la compañía. En
las reuniones, siga el ejemplo de los participantes mayores en cuanto a la forma
de actuar, vestir, y sentarse, siga el ejemplo que den ellos en cuanto a lo que es
informal y lo que es formal.
El alemán siempre llegará bien informado, y esperará lo mismo de usted. Tienden
a ser intensamente analíticos. Los hechos objetivos son la base para la verdad en
la cultura de negocios alemana, es decir, que la parte sensitiva no va a lugar.
Puede también existir una tendencia algo cerrada a las nuevas ideas y conceptos.
Por otra parte, no comparten libremente la información entre niveles de la misma
organización. Aunque la generación más joven, está cambiando y tiene a ser más
abierto. La flexibilidad y el espontaneidad no son rasgos característicos en los
negocios de esta cultura.
Es importante que usted presente una oferta cuidadosamente planeada y
organizada de forma lógica para la reunión. Asegúrese de llevar a la reunión los
datos suficientes para respaldar su oferta. Las exageraciones no serán toleradas.
En una presentación de material promocional, tenga en cuenta que generalmente
una persona de negocios en Alemania no se impresionará ante una publicidad
ostentosa ni frases memorables. Los folletos tendrán como objetivo especificar de
manera formal y al detalle al mercado alemán. No se preocupe, si sus folletos son
extensos y de apariencia aburrida, si la información es pertinente sus contrapartes
alemanas estarán interesadas en leer en su totalidad el documento. Por otra parte,
esperarán que el producto coincida exactamente con la descripción que usted ha
presentado.
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Los alemanes buscarán deficiencias en sus productos o servicios y le
manifestarán abiertamente sí usted no cumple con lo que ellos demandan. Se
esperará que ante cualquier incumplimiento, usted presente disculpas y compense
lo prometido.
El ejecutivo alemán presentará discusiones lógicas, y a menudo substanciales que
apoyen su posición. Además no otorgará concesiones fácilmente. Sin embargo,
buscará llegar a un acuerdo de modo que progresen las negociaciones. Evite
interrumpir sus observaciones; permita que cada cual termine de expresar su
punto de vista. Sea directo y espontáneo en sus opiniones. Nunca discuta las
formas personales de realizar un negocio, puesto que llegan a ser muy sensibles a
este respecto. Por otra parte, el humor y las bromas se reservan para ocasiones
sociales.
La toma de decisiones en la cultura alemana del negocio es lenta, prolongada, y
cada detalle referente a su oferta será examinado cuidadosamente. Los contratos
se toman seriamente en la cultura de negocios alemana; cualquier cosa convenida
por escrito está literalmente garantizada. Asimismo, sus contrapartes alemanas
esperarán que usted cumpla con lo pactado. Desde un comienzo se especifican
las reglas del juego; sí usted rompe las reglas, le reprenderán. Usted tendrá que
hacer un esfuerzo y ser sensible a las reglas explícitas e implícitas que forman
esta sociedad. Los alemanes están a menudo dispuestos a tomar decisiones
dentro de una reunión, pero sin dejar de ser cautelosos.
En Alemania, las puertas de las oficinas y del servicio permanecen cerradas,
asegúrese de golpear antes de hacer una entrada. Y, al salir de un cuarto, cierre
siempre la puerta detrás de usted.

14.3.3 Vestuario. Vista un traje conservador, de color oscuro o gris, una camisa
blanca, y una corbata bien anudada. Para la mujer, se recomienda que use
conjuntos que no sean demasiado cortos, ni demasiado rígidos. Los alemanes
aprecian un vestuario elegante y de moda, aunque también tienden a identificarse
con los materiales naturales con el cual se puedan producir. Evite el traje
excesivo.

14.3.4 Viajes de negocios. Ni el sistema legal de Alemania o su infraestructura,
totalmente desarrollada, son obstáculo alguno para viajar al país. Se puede viajar
en avión, tren o automóvil, aunque los precios excedan un poco los promedios. El
número de vuelos y las estaciones de tren proporcionan un acceso eficiente a casi
todas las ciudades. No obstante, los automóviles son los medios más populares
de transporte y posee un sistema de carretera famoso y extenso. Las distancias
geográficas son relativamente cortas, pero Alemania es un país más densamente
poblado que sus vecinos europeos, y puede tomar un poco más de tiempo para
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viajar. Los centros industriales y comerciales se encuentran ubicados en el Rin
generando una gran densidad de industrias y centros comerciales, por lo que se
aconseja a los viajeros que planeen sus salidas con anticipación para alcanzar su
destino a tiempo. El tren y el avión también son medios eficaces de viaje, cuentan
con conexiones oportunas hacia muchas ciudades pequeñas a lo largo de
Alemania oriental y occidental.
Hay espacio suficiente en los hoteles más importantes de las principales ciudades,
a menos que se estén realizando ferias o eventos similares en estas ciudades.

14.3.5 Proceso de inmigracion de los empresarios. Se requiere de una Visa
para ingresar a este país por disposición de la U.E. Para todo el proceso de
trámites y tipos de visas de negocios se deben tramitar con la Embajada de
Alemania en Colombia
Cra. 69 No. 43B – 44 Edificio Worl Business Port, Piso 7
Teléfonos: 4165743- 4165790
Fax: 4165789
Horario: De 9:00 a.m. a 12 m. Lunes a Viernes Visas: 830 a 12:30 m
Acuerdo Schengen
En 1999 entró en vigor el Acuerdo de Schengen por el cual se abolían las
fronteras físicas entre los estados firmantes. Actualmente son parte del acuerdo:
Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, los
Países Bajos y Portugal. Finlandia y Suecia. Los aeropuertos de estos países
tienen una terminal especial para los ciudadanos de la zona Schengen. Los
nacionales de cualquier otro país del mundo que quieran viajar por estos países y
necesiten visado, deberán solicitar un Visado para la Zona Schengen.

Pasaporte: Todo el mundo necesitará pasaporte excepto:
• Ciudadanos de países de la Unión Europea que estén en posesión de un
documento nacional de identidad válido.
• Ciudadanos de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega, que tengan
documentos de viaje para desplazarse por estos países.
• Ciudadanos de Liechtenstein y Suiza que estén en posesión de un documento
nacional de identidad válido.
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Visado: Requerido por todos, excepto los ciudadanos de los siguientes países:
Países de la Unión Europea y demás listados en el apartado de Pasaportes
Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela, siempre que no vayan a
permanecer más de 3 meses.
Validez: De 1 a 90 días.
Tramitación: En el Consulado o la Sección Consular de la Embajada.
Tiempo de tramitación: Entre 2 y 8 semanas.

14.3.6 Idiomas de trabajo e información preliminar. Conviene llevar la
correspondencia en idioma alemán o inglés. Además debería proveerse
información detallada de la empresa y del/los producto(s) ofrecido(s), agregando
referencias bancarias, capacidad de producción y/o exportación así como todo
otro dato que pueda resultar de interés para el importador.
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15. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

15.1 CONDICIONES GENERALES DE ACCESO DESDE COLOMBIA
El tráfico Colombia - Alemania cuenta con una amplia gama de servicios marítimos
y aéreos. Principalmente a través de conexiones en los principales puertos y
aeropuertos del norte de Europa. Los servicios directos son reducidos en especial
para el transporte aéreo.
En general, la oferta de servicios permite el transporte de todo tipo de carga,
aunque se presentan ciertas dificultades para el transporte de carga suelta.

15.2 TRANSPORTE MARÍTIMO
Alemania por su estratégica ubicación cuenta con una amplia y moderna
infraestructura portuaria, con más de 60 puertos y subpuertos auxiliares, abiertos
para el manejo de carga. Entre los principales puertos se destacan Hamburgo y
Bremen.

Hamburgo. Se encuentra ubicado en el Río Elbe, es considerado el segundo
puerto de mayor tráfico en Europa y el primero de Alemania. Como un puerto
versátil, Hamburgo ofrece servicios para el manejo de toda clase de carga.
Teniendo a disposición cuatro terminales para contenedores y ocho terminales
para carga perecedera, general, a granel, refrigerada, liquida y rodante. Los
principales terminales de contenedor también pueden tratar con barcos de
generación futura de hasta 18 contenedores apilados sobre cubierta. Con una
capacidad manejada de 2500 TEUS cada 24 horas, estos terminales aseguran
que los portacontenedores más grandes puedan dejar Hamburgo de nuevo en
menos de un día.
Los terminales de todo Hamburgo tienen instalaciones de manejo intermodales
con gran capacidad para el transbordo de carga entre alta mar y las zonas
fluviales. Así mismo cuenta con instalaciones de almacenaje para bienes sensibles
a la humedad como la potasa, la urea y muchas otras materias primas exportadas
vía Hamburgo.
Este complejo portuario moviliza aproximadamente más de 36 millones de
toneladas de carga, en grandes cantidades cada año.
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Bremen. Ubicado en el Río Weser, es el segundo puerto de importancia en
Alemania, sirviendo de enlace al interior del Norte de Europa. Dicho complejo
portuario se encuentra provisto de infraestructura que facilita el manejo de todo
tipo de carga.
Sus instalaciones cuentan con quince terminales distribuidos así: dos para
contenedores y uno para cada uno de los siguientes: pesca, carga refrigerada,
perecedera, general, liquida. Los terminales restantes son utilizados para el
manejo de productos forestales, tabaco, y como centros de distribución. Por su
parte el complejo de Bremen esta provisto de buenas vías de acceso que facilitan
el traslado de carga hacia el interior del país y de allí al resto de Europa.

15.2.1 Servicios y tarifas. En servicios existen diferentes opciones para los
exportadores colombianos a cualquiera de los puertos antes mencionados. Sin
embargo la mayoría de estos se concentran en la costa Atlántica colombiana.
En cuanto a fletes la competencia internacional ha generado una desregulacion,
es así como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se pueden
encontrar niveles muy diferentes.

15.2.2 Tarifas de referencia. La opción para carga suelta esta dada por la oferta
de servicios, por parte de tres consolidadores desde Cartagena y Buenaventura.
Algunos de estos vía Miami, razón por la cual los tiempos de tránsito pueden ser
altos oscilando entre 48-59 días.

Tabla 28. Tarifas de referencia.

Los niveles de fletes para carga suelta, se encuentran en el rango de US$220 –
US$260 por Tonelada o Metro Cúbico.
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Tabla 29. Oferta de servicios de transporte marítimo

15.3 TRANSPORTE AÉREO
Alemania cuenta con una extensa red de aeropuertos a lo largo de su territorio.
Aproximadamente 18 aeropuertos tienen facilidades aduaneras, además de estar
dotados con infraestructura para el manejo y almacenamiento de carga, incluido
almacenamiento en frío y protección de valores. Entre los aeropuertos que se
destacan se encuentran los de Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Munich, Bremen y
Berlín, de estos él más importante es el de Frankfurt – Séptimo del mundo por
numero total de pasajeros.

Aeropuerto de Frankfurt. Ubicado a 12km de la capital, se caracteriza por recibir
pasajeros y mercancías provenientes de los lugares más apartados del mundo.
Cuenta con uno de los terminales para carga más importantes de Europa, lo cual
garantiza un manejo apropiado de mercancías.
El complejo esta compuesto por dos terminales, las cuales están conectadas por
trenes rápidos (Sky Line) que son gratuitos y circulan sobre una vía elevada.
Además hay un autobús que también es gratuito y realiza paradas en las dos
terminales.
En lo que respecta al acceso, este aeropuerto cuenta con una excelente red de
autopistas. La A3 (Colonia - Munich) y la A5 (Hanover - Basilea) que pasan cerca
de las zonas este y norte de los límites del aeropuerto, para juntarse en la
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intersección Frankfurter Kreuz. Dichas vías facilitan el traslado de carga hacia el
interior de la ciudad y de allí al resto del país.
Este aeropuerto moviliza alrededor de 1.591.310 toneladas de carga, por año, lo
que lo sitúa en el séptimo puesto del ranking mundial.

15.3.1 Servicios y tarifas. La oferta de servicios aéreos directos desde Colombia
a Alemania es nula. Esta se realiza a través de conexiones en Estados Unidos y
otros países de Europa, desde ciudades como Amsterdam, Luxemburgo, París y
Londres, entre otras. Para el traslado de carga se cuenta con vuelos regulares en
equipos cargueros y de pasajeros.
En cuanto a tarifas, si bien existen unos topes máximos recomendados por IATA,
la competencia internacional, propicia unos niveles que varian, de acuerdo con las
estrategias comerciales de las aerolíneas, productos, volúmenes, fidelidad del
cliente.
Es así como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se pueden
encontrar fletes diferentes.

15.3.2 Tarifas de referencia. Adicional a la tarifa básica, se han establecido
recargos: uno de ellos es el denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el
cual varía de acuerdo al precio del petróleo en el mercado internacional, en el
caso de Colombia, su monto se deriva de una formula establecida por la autoridad
aeronáutica.

Tabla 30. Tarifas de referencia.

De otra parte, está el recargo por seguridad, el cual también debe ser registrado
ante la autoridad aeronáutica.
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Tabla 31. Oferta de servicios de transporte aéreo

15.4 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA LOGÍSTICA

15.4.1 Muestras sin valor comercial. Para el envío de muestras a Alemania se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Las muestras deben venir con el certificado de origen.

•

Se debe señalar en la factura su valor para efectos de aduana.

•

El monto del envío no puede superar los 255 euros.

TRANSPORTE DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL
Como alternativa para envíos de carácter urgente, de exportaciones en volúmenes
pequeños y muestras sin valor comercial, se encuentran los servicios de carga y
courier los cuales garantizan mejores tiempos de entrega. Para este tipo de
servicios puede contarse con diferentes compañías como: DHL, FEDEX,
SERVIENTREGA y UPS entre otras.
Vale la pena señalar que para empresas socias de Proexport, algunos de estos
courier presentan condiciones preferenciales.
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16. ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES

16.1 DERECHOS DE ADUANA
En general, no se han modificado las condiciones de acceso a los mercados de la
Unión Europea desde 1997. La UE tiene básicamente un mercado abierto para los
productos no agrícolas (definición de la OMC, con exclusión del petróleo) y el
promedio aritmético de los aranceles es del 4,5 por ciento. Sin embargo, se han
establecido aranceles y contingentes más altos para los productos sensibles como
los textiles y las prendas de vestir: la integración por la UE de esos productos al
GATT de 1994 ha permitido liberalizar hasta la fecha 12 de los 52 contingentes, lo
que sólo afecta a unos pocos proveedores.
Una de las principales consecuencias del mercado único de la UE, es la
uniformidad en los aranceles, los procedimientos aduaneros y que son solamente
pagaderos en el puerto de entrada en la UE. Una vez que los impuestos entran a
la UE, no existen más procedimientos aduaneros, y los productos pueden ser
transportados fácilmente dentro de la UE.
Los aranceles se aplican a todos los productos, basados en el Sistema
Armonizado (SA). El arancel promedio para los productos manufacturados es
inferior al 4%, con excepciones para los productos agrícolas y los sensibles como
los textiles y confecciones. Sin embargo estas tarifas tienden a disminuirse con el
tiempo.
Según el acuerdo comercial que tenga la UE con el país de origen, los productos
pueden estar exentos de arancel, o tener una tarifa reducida, así como por otras
razones, como si son muestras sin valor comercial, bienes para reparación u otros
productos que sean de importación temporal.

16.2 ANTI-DUMPING
Los gravámenes anti-dumping son impuestos aplicados a productos importados,
vendidos en la UE a un precio inferior al de su mercado de origen. Cuando la
industria local quede perjudicada por el producto importado, ésta podrá presentar
una queja en Bruselas. Si la investigación establece la validez de la queja, se
procederá a la aplicación del impuesto anti-dumping, en virtud del artículo 113 del
Tratado de la UE. Estos gravámenes se podrán imponer con un plazo de aviso
muy breve. Se aconseja a los exportadores informarse si existe algún gravamen
de este tipo, o hay alguna investigación en marcha al respecto, previo a la
exportación. Los gravámenes anti-dumping están especialmente relacionados con
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el sector de la alta tecnología, así como para las importaciones de productos en
hierro y acero, productos electrónicos y productos químicos, para ciertos orígenes.

16.3 IMPUESTOS
Los impuestos son imposiciones a una serie de productos de acuerdo con su
contenido y se aplican por igual a productos locales e importados. Ejemplos de
productos gravados con impuestos son: las bebidas alcohólicas y no alcohólicas,
el tabaco, y productos relacionados con el tabaco y aceites minerales usados
como combustible. Los impuestos sobre aceites y productos oleaginosos incluyen
un “impuesto verde”, destinado a la financiación de medidas de protección
medioambiental. Debe quedar claro que los impuestos no están armonizados en la
UE.

16.4 IMPUESTO AL VALOR AÑADIDO - IVA
Todos los productos a la venta en la UE están sometidos al Impuesto del Valor
Añadido (IVA). Por lo general, las tarifas correspondientes a productos de primera
necesidad son bajas y altas para los artículos de lujo. Aunque el propósito original
era la armonización de los impuestos, existen todavía considerables diferencias
entre los diferentes países en este respecto. Sin embargo, la armonización de las
tarifas se mantiene en la agenda, por lo que este objetivo quizás pueda ser
realizado a largo plazo.
El IVA estándar aplicable en Alemania es del 16%, la cual aplica para bienes de
lujo; la tasa media es 7% y aplica a ciertos items entre los que se encuentran los
alimentos, libros y otras publicaciones.
El IVA, esta sujeto dentro de la Unión Europea a un mínimo del 15%. Pero algunos
países Europeos aplican una tasa reducida hasta un mínimo del 5%.
REGULACIONES Y NORMAS

16.5 LICENCIAS DE IMPORTACIÓN
Esta podrá ser exigida para productos sensibles y estratégicos como productos de
acero, carbón y carbón de coque y armas. La concesión de las licencias de
importación normalmente no suele entrañar dificultad y su solicitud corre a cargo
del importador. Si el producto pertenece a la categoría del AMF y está sujeto a
cupos, el exportador tendrá que facilitar al importador una licencia o certificado de
exportación, a fin de que el último pueda solicitar la licencia de importación.
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16.6 CUOTAS
Las cuotas son restricciones en la cantidad de importaciones o exportaciones, y
son utilizadas para regular la oferta. Las cuotas más comunes son los de tipo
cuantitativo clasificados dentro del AMF. Este sistema de cuotas fue eliminado a
partir del 1 de enero de 2005.

16.7 CERTIFICADO FITOSANITARIO
Las regulaciones fitosanitarias se aplican a productos como las frutas frescas, esto
significa que un certificado fitosanitario debe ser presentado, donde se certifica
que el producto salió del país exportador en condiciones saludables, libre de
insectos o enfermedades.

16.8 SEGURIDAD ALIMENTARIA
Todos los ciudadanos europeos tienen derecho a una alimentación sana, variada y
de calidad. Cualquier información relativa a la composición, los procesos de
fabricación y la utilización de los alimentos debe ser clara y precisa. Para
garantizar un alto nivel de salud pública, la Unión Europea y los Estados miembros
han incluido la seguridad alimentaria entre las prioridades de la agenda política
europea. Lejos de ser considerada como un concepto aislado, la seguridad
alimentaria se consolida como un objetivo transversal que debe ser integrado en la
totalidad de las políticas comunitarias. No obstante, afecta de una forma más
directa a una serie de competencias fundamentales de la Unión Europea: la
política agrícola común (PAC ), la realización del mercado interior, la protección de
los consumidores, la salud pública y las acciones en defensa del medio ambiente.

16.9 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
La contaminación no respeta las fronteras nacionales. Por esta razón, la Unión
Europea desempeña un papel especial en la protección del medio ambiente.
Muchos problemas medioambientales de Europa no podrían abordarse sin una
acción conjunta de todos los países de la UE.
La UE ha adoptado más de 200 directivas de protección del medio ambiente que
se aplican en todos los Estados miembros. La mayoría de las directivas tienen
como objetivo prevenir la contaminación del agua y del aire y fomentar la
eliminación de residuos. Otras cuestiones importantes son la protección de la
naturaleza y la supervisión de los procesos industriales peligrosos. La UE quiere
organizar el transporte, la industria, la agricultura, la pesca, la energía y el turismo
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de manera que puedan desarrollarse sin destruir los recursos naturales, en pocas
palabras, el desarrollo sostenible.
Ya tenemos un aire más limpio gracias a las decisiones de la UE de los años 90
de poner catalizadores en todos los coches y suprimir el plomo de la gasolina.
En 1993, la Unión creó la Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en
Copenhague. Este organismo recoge información sobre el estado de nuestro
medio ambiente, permitiendo que las medidas de protección y las normas se
basen en datos fiables.
Regulaciones sobre materias colorantes utilizadas en teñido de textiles, madera y
cueros y confecciones.
En ciertos mercados está cobrando relevancia los aspectos relacionados con la
seguridad del consumidor, así como la protección del ambiente, especialmente en
la Unión Europea.
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17. NORMAS TÉCNICAS

Se aplican los siguientes controles: Control de Calidad a la Importación
(CONCAL), Inspección Sanitaria de Importación (SANIM), Inspección Fitosanitaria
(FITIN), Inspección Veterinaria de Importación (VETER), (CITES) Convención
Internacional que regula el comercio de Especies de Flora y Fauna en vías de
Extinción.
A pesar de la liberación del comercio, el acceso al mercado europeo puede
hacerse más difícil debido a la rápida proliferación de reglamentación en el área
de seguridad, salud, calidad y medio ambiente. La nueva reglamentación tiene
grandes repercusiones en las posibilidades de venta de los productos de los
países en desarrollo y países en transición, en el mercado de la UE.
Dentro de éstas reglamentaciones se encuentran:
• La Marca de la CE;
• La Responsabilidad del producto;
• ISO 9000;
• Reglamentación relativa al Medio Ambiente, y
• Etiquetado de Comercio Justo.
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18. LA CALIDAD Y LOS ESTÁNDARES QUE CALIFICAN

Un factor importante en el funcionamiento de una compañía es la calidad de sus
productos y servicios. Hoy día hay una tendencia mundial hacia las expectativas
del consumidor con respecto de la calidad.
El acompañamiento de esta tendencia es una prioridad cada vez mayor de las
empresas ya que son necesarias para alcanzar y sostener el desarrollo económico
esperado.
Existen varios estándares para los regalos y los artículos decorativos. Sin
embargo, estos estándares no tienen ninguna regulación jurídica obligatoria. Los
exportadores aumentan sus posibilidades de ganar la entrada al mercado europeo
si producen de acuerdo con estándares europeos.
Los certificados de calidad y de prueba juegan un papel cada vez más importante
para los compradores alemanes: 67,5 % de todos los consumidores prestan
atención a la certificación.

18.1 ESTÁNDARES DE CALIDAD EUROPEOS
En Europa existe cada vez más, mayores regulaciones en el campo de la
seguridad, salud, calidad y medio ambiente. El objetivo actual y futuro del mercado
Europeo, es lograr el bienestar del consumidor, y cualquier producto que cumpla
con los requisitos mínimos de calidad, tiene libertad de movimiento dentro de la
Unión Europea, pero debido a la cada vez mayor importancia que tiene la Calidad
dentro de la Unión Europea, aquellos productos, que cumplan, los más altos
estándares de Calidad, tendrán preferencia por parte de los consumidores.
Los exportadores que deseen entrar al mercado Europeo, deben estar
actualizados en los estrictos y cada vez mayores requerimientos de calidad por
parte de la Unión Europea. Algunos de estos requisitos se encuentran
contemplados bajo la norma ISO 9000 (aplicable al establecimiento y control de un
sistema de calidad( o la ISO 14000 (aplicable al cuidado del medio ambiente), son
algunas de las normas ISO, que poseen las organizaciones o empresas Europeas,
conscientes que el mercado demanda cada vez más, productos o servicios con las
especificaciones y nivel de calidad esperados. Los sistemas de calidad ISO,
cubren las áreas de compra, materias primas, diseño, planeación, producción,
tiempo de entrega, empaque, garantía, presentación, mercadeo, instrucciones de
uso, servicio posventa, etc, y por lo tanto se espera que sus proveedores, se
encuentren igualmente dentro de un sistema de control de calidad para su
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producción y despachos. El nuevo modelo ISO 9000, Serie 2000. Es una mezcla
del modelo de Michael Porter y el
EFQM (European Foundation of Quality Management), donde se comienza con la
normalización de la forma como la organización identifica las necesidades de sus
clientes y termina con la evaluación de si el cliente realmente esta satisfecho con
el producto o servicio.
Otras exigencias de la Unión Europea, son la GMP: "Good Manufacturer Process“,
que certifica que en el proceso administrativo de la organización, y en sus
sistemas de control, se desarrollan y usan "checklists“ (lista de chequeo) que
garantizan el correcto funcionamiento de estas áreas, y el TQM que es un sistema
integrado de calidad, para todas las funciones y actividades dentro de la
organización.
La estandarización ha tenido un nuevo significado, desde que la UE ha
comenzado un proceso de armonización de los estándares (para reemplazar las
diferencias entre los países de la UE), ligado a la legislación europea para
asegurar la salud y seguridad de los consumidores.
CENELEC, CEN y ETSI, son los 3 organismos europeos de estandarización, los
cuales elaboran los Estándares Europeos (Normas EN) para sectores específicos.
18.2 SALUD Y SEGURIDAD
Con la nueva directiva de seguridad en los productos, se busca que solamente los
productos que cumplan con las normas de salud y seguridad puedan circular en la
UE.
18.3 PRODUCTOS MANUFACTUREROS
La marca CE (Conformidad Europea) se ha introducido con la finalidad de poder
indicar si un producto es o no es conforme a las exigencias de uso y legales en
cuanto a seguridad, salud, medio ambiente y protección del consumidor. La marca
de la CE no es una marca de garantía de calidad. Todos los productos incluidos
en las Directivas de Nuevo Enfoque tienen que llevar esta marca, pero no se
incluyen productos como muebles, confecciones y productos en cuero, aunque se
aplica a productos como juguetes, ropa de seguridad para el trabajo, mecanismos
hidráulicos de sillas de oficina.
Cada una de las directivas contiene la descripción del grupo de productos o
fuentes de peligro a los que se refiere, al igual que una descripción de los
requisitos esenciales relativos a los productos o fuentes de peligro en cuestión.
Las especificaciones detalladas de estas directivas quedan recogidas en las
normas emitidas por el Comité Europeo de Normalización (CEN).
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19. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Además de la importancia de las normas y reglamentaciones en materia de
calidad, salud, seguridad y medio ambiente, las cuestiones de carácter social
están adquiriendo cada vez mayor importancia tanto en los foros de negociaciones
en el área del comercio, como entre los consumidores.

19.1 CÓDIGOS DE CONDUCTA
La responsabilidad ética, integral y social en los negocios, se ha convertido en un
factor determinante para las organizaciones, lo que conllevó en 1997, a la creación
del código de conducta por parte de la Unión de Textileros Europeos (ETUF-TCL)
y organizaciones patronales (EURATEX). En este acuerdo se incluyeron las
premisas del ILO, participando el 70% de las empresas europeas en este sector.

19.2 SA 8000
SA (Social Accountability) – Responsabilidad social, es una norma internacional de
responsabilidad social. Es un estándar voluntario, que se puede aplicar dentro de
cualquier tipo de organización, y dentro de cualquier tipo de sector. Esta norma se
relaciona con los temas de trabajo de niños, salud, seguridad, trabajos forzados,
libertad de asociación, horas laborales y compensación. La estandarización se
basa en las recomendaciones del ILO (International Labour Organization) y sobre
los acuerdos de las Naciones Unidas en derechos humanos, y derechos de los
niños.

19.3 Etiqueta del comercio Justo
Las organizaciones de comercio justo promueven la creación de relaciones de
comercio justas. Estas organizaciones compran café, té y otros productos como
textiles y artesanías de organizaciones de productores en Africa, Asia y
Latinoamérica. Las organizaciones de comercio justo, esperan que los
productores, estén organizados democráticamente y que tengan interés en
desarrollar su sector o región productiva, participación en la dirección por parte de
las mujeres, estructuras políticas libres y democráticas, y la preservación y
regeneración de la cultura y del ecosistema.
Existe una Etiqueta para productos provenientes del comercio Justo, la cual la
llevan productos que cumplen con estándares mínimos de condiciones de trabajo
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y remuneración, y que son comercializados a través del comercio alternativo. El
significativo aumento de la demanda de estos productos se debe no solo a que
dan una mayor conciencia del medio ambiente, sino también en el ámbito social, a
que también son comercializados por los canales tradicionales, reconocidos por
los consumidores por la etiqueta "Fair trade“.
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20. EMPAQUE Y ETIQUETADO

La regulación Europea en empaque, se basa en la Norma EU Directiva 94/62/EC,
donde se establece las normas de empaque para los diferentes productos, sin
embargo continua la existencia de las regulaciones nacionales, que para el caso
de Alemania, se basa en el "German Packaging Act“, con el cual se busca reducir
el impacto de los empaque al medio ambiente, y regula el empaque para el
transporte, el empaque secundario, y empaque para ventas.
Para los exportadores, es muy importante considerar el tipo de transporte que
utilizará y ver la normatividad al respecto, donde para el caso de los contenedores
en la Unión Europea, deben venir cajas en pallets de 80 x 120 euro pallet / 100 x
120 ó 110 x 110 drum pallet.
Para el año 2006, los países miembros de la Unión Europea, a excepción de
Irlanda, Portugal y Grecia, esperan reciclar entre el 50% y 65%, de los empaques.
Con la norma EU Directive 89/395/EEG, se busca armonizar las regulaciones de
Etiqueteado que son numerosos y varían de producto a producto. Los productos
de consumo deben llevar etiquetas en el idioma del país al que se va a exportar
(Para el caso de Alemania, en alemán).
La responsabilidad por el marcado y etiquetado de los productos recae en el
importador, que debe informar claramente al exportador sobre todas las
regulaciones a cumplir, y se debe acordar con el importador o mayorista, todos los
detalles de etiquetado, ya que ellos cuentan con la información relacionada a los
requerimientos legales.
Empaque y Embalaje de Artesanias
Dentro de la comercialización de productos exclusivos como lo son las
ARTESANIAS EN GUADUA el envase y embalaje son requerimientos
especificados por el comprador, pero el productor especializado y/o primer
comercializador para la exportación directa debe conocer cual es el mejor y mas
económico método para llevar su producto al exterior en este caso a Alemania.
Las artesanías en muchos casos no son grandes cantidades que justifiquen una
producción industrial, por consiguiente requieren de diseños sencillos, que
permitan elaborarse de forma manual, tanto estructural, como gráficamente. La
relación costo de la artesanía y el empaque, es bastante difícil, puesto que en
general se consideran productos económicos, pero a su vez, son bastante
delicados.
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La pieza debe inmovilizarse a toda costa, considerando la delicadeza de su
material que puede ser en papel, cartulina o cartón, de fibras naturales, Las
confeccionadas en madera o alguna clase de metal, suelen resistir un poco más,
dependiendo de su diseño Lo correspondiente a su amortiguación, debe ser más
cuidadosa, pensando en su
fragilidad, en sus pinturas de decoración,
considerando que para ello existen materiales convenientes y también naturales y
ecológicos.
En lo referente al diseño estructural de la caja, cuando se trabajan mercados
Europeos, Es recomendable el uso de cajas autoarmables, ya que estas evitan el
uso de cualquier tipo de adhesivo o de grapas, que molestan en esos mercados y
además, algunos otros países presentan restricciones al respecto.
Por otro lado, el embalaje puede componerse por javas de madera clavadas y/o
cajas de cartón gruesas. Dentro de cada caja, se puede llenar los espacios vacíos
con teknoport o bolsas de aire (iguales a las usadas para la joyería), lo cual
permitirá que el producto llegue a su destino en el mismo estado que fue
embarcado.
Empaque
Dentro del proceso para el empaque y posterior despacho de artesanías en
guadua al exterior se debe tener en cuenta las definiciones de algunos de los
materiales utilizados para el mismo.
Cajas de cartón corrugado
El cartón corrugado está formado por la unión de tres papeles, los cuales se
denominan: el externo tapa o cara, el intermedio onda y el interno contratapa o
contracara, La resistencia a la rotura del cartón corrugado se denomina resistencia
al reventamiento, comúnmente denominada "libraje" debido a que los valores de
esta resistencia están expresados en Libras por pulgadas cuadradas.
Las medidas se expresan en milímetros y normalmente el orden para las mismas
es el siguiente: primero: Largo, segundo: Ancho y tercero: Alto.
Las cajas cierran en la base y en la parte superior con "Aletas" de acuerdo a las
dimensiones de estas. Las Aletas pueden ser, aletas simples o comunes, aletas
semi-cruzadas y aletas dobles o cruzadas.
Poliestireno
El poliestireno, conocido popularmente con el nombre de icopor, es un polímero
vinílico, resultado de la polimerización del estireno monómero. Se distinguen
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varios tipos de poliestirenos con propiedades diferentes que permiten a su vez la
producción de una diversidad de artículos para usos variados.
Entre las múltiples aplicaciones se encuentran los artículos para empaque, vasos,
platos y cubiertos desechables, carcazas para radios, televisores, computadores,
muebles, sanitarios, juguetes, artesanías, etc.

Causas de riesgo a considerar en elección de empaque de artesanías
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Golpes
Choques
Vibraciones
Compresión
Roturas
Decoloración
Rayones
Manchas

Estas causas y riesgos permiten identificar la forma mas adecuada de empaque
del producto.
Proceso de empaque de artesanías
Dentro del proyecto de exportación de artesanías en guadúa a Alemania el
método de empaque de este producto se describe de la siguiente manera :
¾ Las artesanías por su delicadeza necesitan una protección antes de
introducirse en su primer empaque por lo cual cada artesanía debe llevar
una protección de papel picado el cual permite la resistencia a impactos.
¾ Se debe envolver una a una las artesanías en guadua en una bolsa de
polietileno de burbuja la cual permite que en determinado caso que el
producto se mueva dentro de su empaque no reciba un impacto que afecte
su calidad.
¾ Se introduce en una caja de cartón corrugado la cual se rellena de
poliestireno el cual permite que al manipularse el producto no sufra ningún
daño. Estas cajas cumplen con los requisitos de medidas y calidad de las
normas internacionales, también llevan los símbolos que permiten un
adecuado manejo y manipulación y una etique que permite la identificación
fácil del origen, destino, peso, característica del producto.
Dentro de el proceso de empaque se debe tener en cuenta la aplicación de La
Norma ISO 3394. La cual hace referencia a las dimensiones de las cajas master, y
las diferentes conversiones en cuanto al tamaño de las mismas
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Las dimensiones de las bases de las cajas deben corresponder a un módulo de 60
x 40 cm. de Medida Externa. La altura debe acondicionarse a las dimensiones de
los productos comercializados. Este módulo puede multiplicarse y/o subdividirse y
por consiguiente obtener otras dimensiones (múltiplos) que se adapten a cualquier
necesidad.
Este proceso permite que las artesanías fabricadas en guadua lleguen a su
destino en las mejores condiciones permitiendo que los costos de empaque sean
bajos y se este garantizando una gran calidad en cuanto a las características del
producto.
Embalaje
Las dimensiones del embalaje determinan la cantidad de producto que se puede
acarrear en un contenedor estándar y esto afecta directamente el costo unitario.
Por ende, las dimensiones del contenedor deben tomarse en cuenta cuando se
diseña el empaque y el producto.
Es importante señalar que las paletas y contenedores son las unidades estándar
de transporte en el comercio internacional. Las paletas son definidas por la norma
UNE 49900 y por ISO/R-445 como un dispositivo movible constituido básicamente
por dos pisos unidos entre sí, y diseñado para su manipulación por medio de
carretillas elevadores con horquillas o transpaletas, y sobre uno de los pisos
puede ser reunida una cantidad de producto.
Según las normas ISO las paletas más comunes tienen las siguientes superficies:
• 800 x 1200 mm
• 1000 x 1200 mm
• 800 x 1000 mm
Dentro del proceso de embalaje y empaque se debe tener en cuenta la aplicación
de
La Norma ISO 3394. La cual hace referencia también de los pallets o
plataformas y de las cargas paletizadas
En el caso de el las artesanías en guadua se utilizara dependiendo del medio de
transporte una de las siguientes paletas las cuales aseguran que el producto y su
empaque llegue a su destino de la mejor forma
Para vía aérea. 120 x 80 cm.
Para vía marítima. 120 x 100 cm.
Iconos o símbolos internacionales
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Es de gran importancia conocer los iconos y símbolos que se utilizaran en la
identificación de la carga en este caso artesanías en guadua que se manipula para
evitar daños que afecten la calidad del producto. Estos símbolos los regula la
Norma ISO 7000, correspondiente a los íconos o símbolos internacionales con los
cuales se indica la manipulación deseada para la carga que estamos
transportando. En el caso de las artesanías algunos de los mas utilizados son:

0615 Protéjase del calor y de irradiación
0621 Trátese con cuidado ( una copa de vidrio en perfecto estado
0623 Este lado arriba ( un par de flechas partiendo de un horizonte)
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0624 Protéjase del calor ( un cuadrado protegido del sol)
0625 Coloque cadenas aquí ( cadena en sitio determinado)
0626 Protéjase de la humedad ( un paraguas abierto)
0628 Prohibido voltearse.
0630 Máximo XX Kg ( un cuadrado con una línea superior en donde se indica la
carga máxima)
Dichos símbolos permitirán que las artesanías exportadas lleguen a su destino sin
mayores daños que afecten la calidad de nuestros productos.
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21. ACUERDOS COMERCIALES CON COLOMBIA

21.1 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA
(SGP PLUS)
El SGP europeo concede desde 1971, preferencias comerciales a los países en
desarrollo dentro de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas.
La política comercial de la Comunidad ha de ser acorde a los objetivos de la
política de desarrollo y potenciar dichos objetivos, en particular la erradicación de
la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible y la gobernanza en los países en
desarrollo. Debe ajustarse además a los requisitos de la OMC y en particular, a la
cláusula de habilitación del GATT de 1979 (trato diferenciado y más favorable,
reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo).
El sistema de preferencias generalizadas consiste en un régimen general para
todos los países y territorios beneficiarios y dos regímenes especiales que tengan
en cuenta las necesidades concretas de los países en desarrollo cuya situación
sea similar.
El régimen general aplica a todos los países beneficiarios, siempre y cuando el
Banco Mundial no los considere países con ingresos elevados y sus exportaciones
no sean suficientemente diversificadas.
El régimen especial de estímulo (SGP PLUS) del desarrollo sostenible y la
gobernanza se aplica a países en desarrollo que son vulnerables por su falta de
diversificación y su insuficiente integración en el comercio mundial, al mismo
tiempo asumen la responsabilidad de ratificar y aplicar los convenios
internacionales sobre derechos humanos y laborales, protección del medio
ambiente, por lo cual tendrán preferencias adicionales, destinadas a fomentar el
crecimiento económico y de éste modo responder positivamente a la necesidad de
desarrollo sostenible, por tanto se suspenden los derechos ad valorem y los
derechos específicos para los países beneficiarios.
El régimen especial de estímulo del desarrollo debe aplicarse a la entrada en vigor
del Reglamento (CE) No.980 de 2005 en su totalidad para ajustarse a la normativa
de la OIT relativa al régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el
tráfico de drogas.
Se mantiene la suspensión de los derechos arancelarios para los productos no
sensibles y se aplica una reducción de los mismos para los productos sensibles.
Se mantiene igualmente el mecanismo de graduación, así como, la retirada
temporal de las preferencias.
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Las normas de origen, relacionadas con la definición del concepto de producto
originario establecidos en el Reglamento (CEE) No. 2454/93, deben aplicarse a las
preferencias establecidas en el Reglamento (CE) No.980/2005, para garantizar
que el régimen beneficie sólo a quienes está destinado.
El régimen especial de estímulo deroga desde su entrada en vigor, el régimen
especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga establecido
mediante Reglamento (CE) No.2501/2001.
El Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas se aplicará en el período
2006 – 2015. El Reglamento (CE) No.980/2005 de 27 de junio de 2005, establece
su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2008.
Según el Diario Oficial de la Unión Europea L 337/50 del 22/12/2005, se publica la
Decisión de la Comisión relativa a la lista de los países beneficiarios acogidos al
régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible establecido en el artículo
26, letra e, del Reglamento (CE) No. 980/2005 del Consejo, relativo a la aplicación
de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (2005/924/CE), del 1 de
enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolivia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Georgia
Guatemala
Honduras
SriLanka
Republica de Moldova
Mongolia
Nicaragua
Panamá
Perú
El Salvador
Venezuela

21.2 BENEFICIOS PARA COLOMBIA
Colombia fue incluida para los próximos 10 años, como beneficiario de las
preferencias arancelarias otorgadas por la Unión Europea, como estímulo especial
al desarrollo sostenible, más conocido como Régimen “SGP PLUS”.
El nuevo régimen de preferencias arancelarias incluye 6.600 productos diferentes,
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4.037 sensibles y 2.563 no sensibles, si son de origen colombiano, todos con
arancel cero, excepto camarón que estará gravado con un arancel preferencial de
3,6%, el cual es menor que el arancel general que llega hasta el 12%.
El atún, camarón, plátano hortaliza, café liofilizado, aceites vegetales, cacao y sus
productos, algunas frutas tropicales, textiles, confecciones, artículos plásticos,
cerámicos de cuero, artículos de cuero, calzado, y un gran número de productos
industriales entrarán a Europa con 0% de arancel
En 1992, el SGP Droga beneficiaba 56% de nuestras exportaciones a Europa,
para algunos productos con arancel cero y otros con rebajas arancelarias
parciales. En este mismo año estaban como consecuencia de un arancel general
de cero, el 31% de nuestras ventas a ese mercado, lo que significaba una
liberación total de 87% exportado por Colombia. Los beneficios eran
supremamente altos para nuestros productos al ingresar libres de arancel.
Nuestra liberación comercial en la UE ha permanecido. En efecto el 84% de
nuestras exportaciones entran desgravadas y continuarán haciéndolo.
El nuevo “SGP PLUS” beneficiará para los próximos 10 años a cerca del 20% de
nuestras exportaciones, principalmente atún, camarón, plátano hortaliza, café
liofilizado, aceites vegetales, cacao y sus productos, algunas frutas tropicales,
textiles, confecciones, artículos plásticos, de madera, cerámicos de cuero,
artículos de cuero, calzado, y un gran número de productos industriales.
Las exportaciones de Colombia no serán graduadas, es decir, no les podrá ser
retirado el beneficio arancelario del “SGP PLUS”, en los próximos 10 años por
volumen de exportaciones, ya que la nueva fórmula que se aplicará para excluir de
las preferencias a países altamente competitivos, señala una participación del
15% en las importaciones totales de la UE incluidas en el SGP por secciones del
Sistema Armonizado. Este porcentaje sólo lo cumplen países con muy altas
exportaciones como China, India y Tailandia, entre otros.

21.3 RESULTADOS ESPERADOS
Al final del proceso se pretende obtener los medios necesarios para hacer realidad
la investigación y poder generar planes de exportación para los artesanos, que
estén interesados en dar a conocer sus productos en el exterior; además de lograr
inducir en el sector artesanal sistemas productivos que certifiquen la calidad de los
productos que se ofrecen y asimismo atraer a jóvenes empresarios a invertir en el
sector para fomentarlo y fortalecerlo.
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21.4 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS
La forma de divulgación de nuestro proyecto estará dada de dos formas,
discriminadas así;
• Para la universidad, mas específicamente la facultad de administración de
empresas, la manera como se entregaran las conclusiones será a través del
proyecto físico el cual contendrá las especificaciones de la investigación y las
conclusiones del mismo.
• Para el gremio de artesanos los resultados se le presentaran en un plan de
exportación concreto, en el cual se identifiquen los beneficios que obtendrán al
implantar el proyecto en la empresa.
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21.5 VIABILIDAD EL PROYECTO
De acuerdo al estudio realizado y respondiendo en primera instancia al
cuestionamiento generador de esta investigación - ¿Es viable la exportación de
artesanías elaboradas en guadúa a Alemania? – podemos concluir que dicha
iniciativa empresarial es viable en términos económicos, bajo las siguientes
condiciones:
• La Oferta exportable para este tipo de productos es sostenible y se ha ido
incrementando en los últimos años.
• La calidad de las Artesanías Elaboradas en guadua se ajusta a las exigencias
del mercado objetivo.
• Las preferencias arancelarias para la exportación de artesanías hacia Alemania
permiten que esta sea una alternativa económica para los productores
Colombianos.
• La demanda de artesanías en el mercado alemán es la mas alta de la
comunidad.
• El margen de utilidad proyectado en la exportación de las artesanías se
ubicaran por encima del 45%.
• El precio proyectado para la venta de las artesanías es competitivo en relación
con otros productos similares comercializados dentro del mercado objetivo.
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CONCLUSIONES

Este trabajo analiza las diferentes variables que permiten que un producto como
las artesanías en guadua tengan un lugar en los artículos de regalos y decoración
del mercado Alemán. Es por eso que después de estudiarlas podemos concluir
que las artesanías en guadua cumplen los requerimientos exigidos en este
mercado y garantizan tanto administrativa como económicamente la viabilidad del
proyecto. Asegurando a los artesanos un contacto directo con los clientes, una
demanda continua de sus productos y el mejoramiento del nivel de vida en las
regiones en las cuales se producen las artesanías.
El mercado alemán es el de mayor dimensión de toda Europa, es muy competitivo
y segmentado, en el prima la calidad y el precio.
El instrumento básico de conocimiento del mercado y de captación de clientes o
selección de distribuidores o agentes son las ferias, Alemania es el primer país
ferial del mundo, y cuenta con instalaciones y entidades organizadoras muy
profesionales. Por estos motivos es muy recomendable acudir a algún evento de
este tipo, como es la feria del Ambiente, feria internacional numero uno sobre
cultura de mesa, cocina, iluminación e ideas para regalos y decoración de
interiores.
El mercado de las artesanías colombianas en todo el mundo poco a poco ha
venido abriéndose camino. Sin duda alguna, en el país hay una gran capacidad
creativa, pero de producción limitada. Es aquí donde debe empezar la labor,
generando un gran apoyo al gremio de los artesanos colombianos, creando un
mercado estable y sobre todo, sostenible, dándoles una mano a esos pequeños
productores, capacitándolos y sacando sus productos a un comercio más grande y
exclusivo.
La difusión de políticas y procedimientos para exportación de este tipo de
productos, tanto para los productores como para los intermediarios, agentes, etc..
es de vital importancia para el desarrollo de la idea de negocio, ya que de esta
forma se dan a conocer las necesidades básicas para el ingreso en el mercado
Alemán.
El canal de comercialización más importante en el mercado alemán lo constituyen
las asociaciones de compra, las cuales podrían equipararse con lo que en
Colombia se conoce como centrales de acopio. Mediante la vinculación o
integración a una de ellas se obtienen condiciones favorables, reforzando la
posición empresarial y así garantizar la competitividad; Estas asociaciones ofrecen
ventajas en el desarrollo de estrategias publicitarias y marketing.
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PUBLICACIONES ALEMANAS ESPECIALIZADAS EN REGALES Y
ARTÍCULOS DE DECORACIÓN

Schöner Wohnen
Telephone: +49 (0)40 3703 4041
Internet:
www.livingathome.de
Content:
Living and interior decoration
Publication: Monthly
Stil & Markt
E-mail:
Internet:
Content:
Publication:

stilundmarkt@meisenbach.de
www.meisenbach.de
gifts, table- and houseware, lifestyle
Monthly

Das Haus
E-mail:
Internet:
Content:
Publication:

service1@dashaus.burda.com
www.haus.de
interior decoration, garden
Monthly

Wohnidee - Wohnen und Leben
E-mail:
info@wohnidee.de
Internet:
www.wohnidee.de
Content:
interior decoration, gifts
Publication: Monthly
Elle Decoration
E-mail:
service@burdadirect.de
Internet:
www.elle.de
Content:
Fashion, cultur
Publication: Monthly
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EMBAJADAS Y OFICINAS COMERCIALES DE PROEXPORT

Embajada de Alemania en Colombia:
Embajador: Matei Ion Hoffman
Cra. 69 No. 43B – 44 Edificio Worl Business Port, Piso 7
Teléfonos: 4232600
Fax: 4293145
E-mail: embajalemana@andinet.com
Horario: De 7:30 a.m. a 4 p.m. Lunes a Viernes.1
Embajada de Colombia en Alemania:
Embajador: Victoriana Mejía
Dirección: KURFÜRSTENSTR 84 5 O.G. 10787 BERLIN
Telefax: 49 30 26396125
Tel:: 49 30 2639610 – 26396114 – 26557054- 26396119 / 120
E-mail: eberlin@minrelext.gov.co
Oficina Comercial de Proexport Colombia:
Director: Axel Winand Bueren Dominguez
ALSTERCHAUSSEE 34
20149 HAMBURGO; ALEMANIA
TEL: 4940 271 3237 – 009 4940 271 32/39
FAX: 49.40-270 80 93
E-mail: hamburg@proexport.com.co
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FUENTES DISPONIBLES EN INTERNET

www.taric.es/scripts/NetTaric.dll/home?c=
Página de la empresa Taric S.A. Presenta información sobre los aranceles y
normas de importación en los países de la Unión Europea.
www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/it.html
Página del World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados
Unidos -CIA. Presenta un perfil en todos los diferentes aspectos socio-económicos
y políticos del país.
www.europa.eu.int
Página Oficial de la Unión Europea. Presenta información de actualidad en temas
como noticias, estadísticas y tasa de cambio del euro.
http://www.al-invest.org
Página del programa Al-INVEST desarrollado por la Unión Europea para promover
el acercamiento comercial entre América Latina y Europa. Presenta información
sobre su funcionamiento, calendario de actividades, eventos, información de
actualidad, documentos publicados, enlaces web de interés, entre los principales
temas.
http://www.eib.org/
Página oficial del Banco Europeo de Inversiones. Presenta información sobre la
estructura del banco, los servicios que presta, préstamos, recursos, proyectos e
informaciones de actualidad.
http://www.guiamundialdeviajes.com/navigate/region/eur.asp
Página comercial que presenta información general y de visas en países de todo
el mundo, seleccionando el país y entrando a Pasaporte y Visado.
http://www.cbi.nl/marketinfo.htm
Página del Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en
Desarrollo con sede en Holanda. Presenta información de la Guía para Exportar a
Europa, seleccionando el documento en la opción "Manuals" y registrándose
gratuitamente.
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Anexo A. Cronograma de Actividades

ACTIVIDADES DURACIÓN EN (meses)
1

2

1. Visita a Proexport
2. Reunión con artesanos
3. Recolección de
Información
4. Elaboración de
Anteproyecto
5. Ajuste de Anteproyecto
6. Reunión con asesores
7. Elaboración del Proyecto
8. Corrección del Proyecto
9. Entrega del Proyecto
10. Aprobación del Proyecto
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3

4

5

6

Anexo B. Presupuesto de inversión

Para el presente anteproyecto se prevé invertir $420.000 descritos continuación:
DESCRIPCIÓN
COSTOS
Adquisición de publicaciones
relacionados con el tema de
investigación
Fotocopias
Impresiones
Transporte
Costos incidentales
adicionales (consultas de
Internet).
Total

$150.000
$30.000
$80.000
$50.000

$80.000
$420.000
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Anexo C. Directorio de artesanos

ARDICOBAM LTDA.
El Bambú hecho Arte
JHON JAIRO POVEDA B.
Dirección: La Milagrosa Manzana 7 Casa 11
Armenia, Quindio, Colombia
Dirección: Carrera 50 N° 5 - 173 Apto. 51 - 102
Teléfono fijo: 57 - 2 - 684 42 40
Cali, Valle, Colombia
Teléfono móvil: 57 - 310 409 44 92
e-mail: ardicobam@hotmail.com
ARANGOA GUADUA
Artesanías, artículos decorativos utilitarios y muebles de
Guadua.
LUIS ENRIQUE ARANGO ALVAREZ
Dirección: Calle 12 Esquina, Vía al Valle
Teléfono fijo: 57 - 6 - 754 29 45
La Tebaida, Quindio, Colombia
e-mail: arangoa@netxos.com.co
web: www.arangoa-bamboo.com
ARGUA
Artesanías en Guadua
LUIS ANGEL HERRERA
Teléfono fijo: 57 - 6 - 752 34 12
Quimbaya, Quindio, Colombia
ARTEGUALAY
Artesanías en Guadua Layne
PAULA ANDREA GONZÁLEZ - YUMAR ÁNGEL QUINTERO
Dirección: Carrera 6 N° 5-36
Teléfono fijo: 57 - 6 - 759 35 41
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Teléfono móvil: 57 - 315 566 39 18
Salento, Quindio, Colombia
ARTESANIAS CHELA
HECHO A MANO
Accesorios en Bambú
GRACIELA QUINTERO - JORGE MONSALVE
Medellin, Antioquia, Colombia
e-mail: artechela@latinmail.com
web: www.artesaniaschela.8k.com
ARTESANIAS PINOCHO
Arte en Guadua y Bambú
CARLOS ABEL PINEDA
Dirección: Vereda La Palma Junto a la Granja San Jose
Teléfono fijo: 57 - 6 - 57871 42 61
Manizales, Caldas, Colombia
B y D. BAMBÚ Y DETALLES
Diseños exclusivos en bambú
LUIS FERNANDO ARANGO C.
Dirección: Calle 22 N° 9 - 22
Teléfono fijo: 57 - 6 - 321 46 83
Pereira, Risaralda, Colombia
CANUTOS
Productos artesanales en Guadua
JHONNY BUITRAGO
Teléfono fijo: 57 - 6 - 752 09 91
Quimbaya, Quindio, Colombia
e-mail: canutos@colombia.com
CHUZO DE RAFA
Taller Creativo, arte en Guadua
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RAFAEL MARÍA GARCÍA OROZCO
Dirección: Carrera 2 C N° 49 - 10, Barrio El Sena
Teléfono fijo: 57 - 2 - 439 38 90
Cali, Valle, Colombia
e-mail: chuzoderafa@hotmail.com
GAIA
ELISA MARIA RAMÍREZ
Dirección: Calle 23 N° 7-41
Teléfono móvil: 57 - 310 434 16 16
Pereira, Risaralda, Colombia
e-mail: gaia_artesanias@hotmail.com
GUAPRARTE
Arte en Guadua
LUIS ERNESTO PRADO ÁLVAREZ
Dirección: Carrera 7 N° 3 - 26
Buga, Valle, Colombia
e-mail: guapra@hotmail.com
LABORATORIO ARTESANAL
HECTOR FABIO GARCIA HENAO - ROBINSON SALAZAR
MARTINEZ
Dirección: Calle 7 N° 11 - 03 Los Pantanos
Teléfono fijo: 57 - 6 - 868 11 95 / 868 11 56
Neira, Caldas, Colombia
e-mail: mahuampa@hotmail.com
MIGUEL ARENAS
Artesania en bambú
Teléfono fijo: 57 - 2 - 557 42 65
Cali, Valle, Colombia
NORBEY MOLINA
Artesania en Guadua
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Dirección: Vereda Mundo Nuevo
Teléfono fijo: 57 - 6 - 321 72 60
Pereira, Risaralda, Colombia
ORLANDO MARTINEZ
e-mail: orduy@yahoo.com
PIEL DE GUADUA
Taller Artesanal
JOSE FERNANDO LONDOÑO
Dirección: Calle 47 N° 24 - 20 Piso 1
Teléfono fijo: 57 - 6 - 886 33 90
Manizales, Caldas, Colombia
PRIMITIVO
JORGE ANDRES ALVAREZ
Fabricación de insumos para bisutería en bambú y acrílico
Descripción del producto: Ruedas de Bambú con incrustaciones
en acrílico para la fabricación de collares
Dirección: Calle 57 N° 14 A - 05
Teléfono fijo: 57 - 6 - 332 25 74
Dosquebradas, Risaralda, Colombia
e-mail: primitivo3000@hotmail.com
QUIMBAYAS
Productos Artesanales. Tejidos en Guadua
ZORAIDA Y EDELMIRA COLLAZOS
Dirección: Carrera 7 N° 24-55
Teléfono fijo: 57 - 6 - 752 08 62
Quimbaya, Quindio, Colombia
RAFAEL ACHINTE
Dirección: Calle 2 N° 3 - 22
Teléfono fijo: 57 - 2 - 669 46 25
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Yumbo, Valle, Colombia
e-mail: achintemj@cvc.gov.co
RAICES
Dirección: Vereda La Linda
Teléfono fijo: 57 - 6 - 882 02 23 / 882 39 27
Manizales, Caldas, Colombia
SYS
Artesanias en bambú para escritorio y decoración
JOSE LEONIDAS SANDOVAL GARCIA
Dirección: Carrera 31 N° 33 - 43
Teléfono fijo: 57 - 2 - 271 25 33
Palmira, Valle, Colombia
STUDIO 51
Bambu, Guadua y Resina
LUCY CHAVES - JAIR IBARRA
Dirección: Carrera 32 A N° 5 - 105 Arriba del Colegio Las
Franciscanas
Teléfono fijo: 57 - 6 - 321 47 28
Pereira, Risaralda, Colombia
TIENDA ACERO VEGETAL
Articulos en Guadua
MARTIN IBAÑEZ
Dirección: Calle 12 N° 12 B - 70
Teléfono fijo: 57 - 6 - 324 24 59 / 337 95 62
Pereira, Risaralda, Colombia
e-mail: natumar@latinmail.com
XIURU
Artesanía en Guadua
LUIS CARLOS RÍOS OROZCO
Dirección: Calle 38 N° 15-26
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Teléfono fijo: 57 - 6 - 332 30 90 / 322 06 64
Teléfono móvil: 57 - 315 543 74 59 / 310 824 40 09 / 310 824 40
11
Pereira, Risaralda, Colombia
e-mail: xiuru@telesat.com.co
YARIPA. GAUDUA Y SEMILLA
Artesania en Guadua
CLAUDIA M. CARDONA G. - JUAN JOSE SUAREZ O.
Dirección: Vereda Mundo Nuevo, Finca Villa Nohra
Teléfono fijo: 57 - 6 - 321 12 21 / 336 24 40
Pereira, Risaralda, Colombia
e-mail: clao_car@yahoo.com
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Anexo D. Principales asociaciones empresarias que operan en el comercio
exterior alemán

En la República Federal de Alemania existe una gran variedad de organizaciones,
asociaciones y entidades que pueden tener importancia relevante para los
exportadores colombianos como fuente de información o el establecimiento de
relaciones.
- Deutscher Industrie- und Handelstag (DIHT)
(Asociación de las Cámaras de Industria y Comercio Alemanas)
Breite Strasse 29
10178 Berlin
Teléfono: 0049 030 20308-0
Fax: 0049 30 20308-1000
E-Mail dihk@berlin.dihk.de
Centro de contactos gratuito: http://www.e-tradecenter.com/Default.asp?Language=044
- Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels e.V. (BGA)
(Asociación Federal del Comercio Alemán Mayorista y Exterior)
Am Weidendamm 1A
10117 Berlin
Telefon: 0049 30 59 00 99 50
Telefax: 0049 30 59 00 99 519
eMail: info@bga.de
Internet: http://www.bga.de
- Aussenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE)
(Asociación de Comercio Exterior del Comercio Minorista Alemán)
Mauritiussteinweg 1
50676 Köln
Teléfono: 0049 221/92 18 34 - 0
Fax: 0049 221/92 18 34 - 6
eMail: info@ave-koeln.de
Internet: http://www.ave-koeln.de/aktuell/index.htm
- Ausstellungs- und Messe-Ausschus der Deutschen Wirtschaft e.V.
(Comité de Ferias y Exposiciones de la Economía Alemana)
Littenstraße 9
10179 Berlin
Teléfono: 0049 30/ 2400 0 - 0
Telefax 0049 30 24000 - 263
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E-mail: info@auma.de
Internet: http://www.auma.de/default.asp?sprache=2&spdata=4
- Wirtschafsvereinigung Gross- und Aussenhandel Hamburg e.V. (WGA)
(Asociación Económica del Comercio Mayorista y Exterior de Hamburgo)
Gotenstr. 21
20097 Hamburg
Teléfono: 0049 40/236016-0
Fax: 0049 40/236016-10/11/40
Guía comercial de Alemania
E-Mail: contact@wga-hh.de
Internet: http://www.wga-hh.de/english/index.html
- Bundesstelle für Aussenhandelsinformation (BfAI)
(Oficina Federal de Información para el Comercio Exterior)
P.O.B. 100522
50445 Köln
Teléfono: 0049 221/2057-219
Fax: 0049 221/2057-212, -262, -275
E-Mail: tippelt@bfai.de
Centro de contactos gratuito: http://www.e-trade-center.com/
- Bundesverband Deutscher Banken e.V.
(Asociación Federal de Bancos Alemanes)
P.O.B. 04 03 07
10062 Berlin
Teléfono: 0049 30 16 63-0
Fax: 0049 16 63-13 99
Email: Bankenverband@bdb.de
Internet: http://www.germanbanks.org/
- Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.
(Asociación Federal de Consultores Alemanes de Empresas)
Zitelmannstraße 22
53113 Bonn
Teléfono: 0049 228/91 61-0
Fax: 0049 228/91 61-26
Email: info@BDU.de
Internet: http://www.bdu.de/
- Centralvereinigung Deutscher Handelsvertreter- und HandelsmaklerVerbände (C.D.H.)
(Asociación Central de Asociaciones Alemanes de Representantes y Corredores
de Comercio)
Geleniusstr. 1 (CDH-house)
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5000 Köln 41
Teléfono: 0049 221/51 40 44
Fax: 0049 221/52 57 67
Internet: http://www.cdh.de/homeenglisch
- DDV Deutscher Direktmarketing-Verband e.V.
(Asociación Alemana de Marketing Directo)
Hasengartenstr. 14
65189 Wiesbaden
Teléfono: 0049 611 9779 30
Fax: 0049 611 9779 399
Email: info@ddv.de
Guía comercial de Alemania
Internet: http://www.ddv.de/english/index.html
- International Business Opportunities Services
Kurfürsten-Anlage 6
D-69115 Heidelberg
Teléfono: 0049-6221-65300-60
Fax: 0049-6221-65300-88
E-Mail: business@online-gmbh.com
Internet: www.online-gmbh.com
http://www.e-trade-center.com/Default.asp?Language=044
- Ibero-Amerika Verein (La Asociación Ibero-América)
Alsterglacis 8
D-20354 Hamburg
Teléfono: 0049-(0)40-4 13 43 13
Fax: 0049-(0)40-45 79 60
Email: info@ibero-amerikaverein.de
http://www.ibero-amerikaverein.de/startseitespan.html
Centro de contactos gratuito: http://www.lateinamerika-business-plattform.de/
- Invest in Germany GmbH
Internet: http://www.invest-in-germany.de/es/
PRINCIPALES ASOCIACIONES DE COMPRA DE MUEBLES Y ARTICULOS DE
DECORACION ALEMANAS
ALLIANCE
Alliance Möbel Einkauf und Marketing GmbH &Co,
KG, Der Küchenring
Dirección Marie-Curie-Str. 6,
535359 Rheinbach
Tel: 022 26 904 0
Fax: 022 26 904 155
Web: www.alliance.de
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e-mail: info@alliance.de
Año de fundación 2000
Jefe de compras Andreas Varnholt; Joachim Bringewald
ATLAS
Atlas Einrichtungs-Einkaufs-GmbH
Dirección Brunshofstr. 2
45470 Mülheim/Ruhr
Tel: 0208 99240 0
Fax: 0208 99240 99
Web:
e-mail:
Año de fundación 1988
Jefe de compras Walter Steinkühler; Klaus-Peter Rohlfing
AWD Einkaufs- und Marketinggesellschaft für
Wohnkonfort GmbH & Co. KG
Dirección Im Lipperfeld 42
46047 Oberhausen
Tel: 0208 8205 119
Fax: 0208 8205 210
Web: www.ambiente-wohndesign.de
e-mail: info@ambiente-wohndesign.de
Año de fundación 1992
Jefe de compras Erwin Tenten
Begros GmbH
Dirección Graf-Zeppelin-Str. 5
46149 Oberhausen
Tel: 0208 99493 0
Fax: 0208 99493 911
Web: www.begros.de
e-mail: info@begros.de
Año de fundación 1973
Jefe de compras Robert Sachse

Creative Inneneinrichter e.V.
Dirección Spreestr. 3
64295 Darmstadt
Tel: 06151 39128 0
Fax: 06151 39128 28
Web: www.creative-inneneinrichter.de
e-mail: info@creative-inneneinrichter.de
Año de fundación 1974
Jefe de compras Oliver Jokoszies
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Der Kreis Einkaufsgesellschaft für Küche & Wohnen
mbH & Co. KG
Dirección Mollenbachstr. 2
71229 Leonberg
Tel: 07152 6097 00
Fax: 07152 6097 9999
Web: www.derkreis.de
e-mail: derkreis@derkreis.de
Año de fundación 1979
Jefe de compras Ernst-Martin Schaible; Karl Dotzauer; Jörg Kastner

Der Küchenring GmbH & Co. KG
Dirección Marie-Curie-Str. 6,
535359 Rheinbach
Tel: 022 26 904 0
Fax: 022 26 904 155
Web: www.kuechenring.de
e-mail: info@kuechenring.de
Año de fundación 1980
Jefe de compras Manfred K.-H. Töpert

Deutscher Möbel-Verbund Handels-GmbH/DMV
Dirección Ampertal 8
85777 Fahrenzhausen
Tel: 08133 890
Fax: 08133 89199
Web: www.dmv.de
e-mail: info@dmv.de
Año de fundación 1952
Jefe de compras Helmut Ahlsdorf

EK Großeinkauf eG Küche & Design
Dirección Elpke 109
33605 Bielefeld
Tel: 0521 2092 0
Fax: 0521 2092 166
Web: www.ek-grosseinkauf.de; www.kueche-design.com
e-mail:
Año de fundación 1925
Jefe de compras Franz-Josef Kusebrink; Stefan Knüppel; Jürgen
Eversberg
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Großeinkauf Europa Möbel GmbH & Co. KG
Dirección Siegburger Str. 37
53757 Sankt Augustin
Tel: 02241 1640
Fax: 02241 164181
Web: www.europa-moebel.de
e-mail: info@europa-moebel.de
Año de fundación 1960
Jefe de compras Felix Doerr

Garant-Möbel-Gruppe
Dirección Hauptstr. 143
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel: 05242 4090
Fax: 05242 409399
Web: www.garant-moebel.com
e-mail: info@garant-moebel.com
Año de fundación 1956
Jefe de compras Franz Hampel; Horst Paetzel
Geselschaft für Beratung fortschrittlicher
Möbelhandelsunternehmen im Einkauf Marketing GfM
mbH & Co. Betriebs KG & Co.
Dirección Donaustraße 15
93333 Neustadt/Donau
Tel: 09445 20 40
Fax: 09445 20 4155
Web: www.gfm-moebel.de
e-mail: info@gfm-moebel.de
Año de fundación 1975
Jefe de compras Hans-Jürgen Honecker
Küchen Partner GmbH
Dirección Rüdesheimer Straße 34
65239 Hochheim/Main
Tel: 06146 8340 0
Fax: 06146 8340 40
Web: www.kuechenpartner.ag
e-mail: info@kuechenpartner.ag
Año de fundación 1987
Jefe de compras Thomas Greve
Küchen Treff Einkauf & Marketinggesellschaft für
Küche & Wohnen mbH % Co. KG
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Dirección Delmenhorster Str. 13
27793 Wildeshausen
Tel: 04431 7379 0
Fax: 04431 7379 20
Web: www.kuechentreff.de
e-mail: Info@kuechentreff.de
Año de fundación 1995
Jefe de compras Franz Bahlmann
Mega Verbund AG
Dirección St. Alban Vorstadt 94
4052 Basilea (SUIZA)
Tel: 0041 61 20690 70
Fax: 0041 61 20690 79
Web: www.megaverbund.ch
e-mail: h.sobieszek@megaverbund.ch
Año de fundación 1993
Jefe de compras Manfred Jost
MHK Marketing Handel Kooperation GmbH & Co.
Verbundgruppen Holding KG
Dirección Im Gefierth 9 a
63303 Dreieich
Tel: 06103 391 0
Fax: 06103 3911 19
Web: www.musterhauskuechen.de
e-mail: info@mhk.de
Año de fundación 1980
Jefe de compras Hans Strothoff; Werner Heilos; Peter Ostermann
Migpower GmbH & Co. KG
Dirección Aktienstr. 2
45359 Essen
Tel: 0201 81171 0
Fax: 0201 2699838
Web: www.mig-power.de
e-mail:
Año de fundación 2002
Jefe de compras Andreas Knape; Sven Koenig
Mondial Einrichtungs-Großeinkaufs-GmbH
Dirección Eichsfelderstr. 17-19
40595 Düsseldorf
Tel: 0211 702621 0
Fax: 0211 702621 30
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Web: www.mondial-moebel.de
e-mail: info@mondial-moebel.de
Año de fundación 1988
Jefe de compras Horst Schomberg
MZE Möbel-Zentral-Einkauf GmbH
Dirección Lohweg 31
85375 Neufahrn
Tel: 08165 9526 0
Fax: 08165 9526 50
Web: www.mze.de
e-mail: info@mze.de
Año de fundación 1985
Jefe de compras Dr. Richard Gehse; Rüdiger Gehse
Pro Öko Servicegesellschaft ökologischer
Einrichtungshäuser mbH
Dirección Subbelrather Str. 24
50823 Köln
Tel: 0221 56968 0
Fax: 0221 56968 21
Web: www.oekocontrol.com
e-mail: info@pro-oeko.com
Año de fundación 1996
Jefe de compras Johannes Genske; Franz Hampel
Regent Möbel Großeinkauf GmbH & Co. KG
Dirección Benzstr. 4
45891 Gelsenkirchen
Tel: 0209 9705 0
Fax: 0209 9705 200
Web: www.regent-moebel.de
e-mail: info@regent-moebel.de
Año de fundación 1953
Jefe de compras Wilhelm Götte
TREND MÖBEL Handels GmbH & Co. KG
Dirección Im Lipperfeld 42
46047 Oberhausen
Tel: 0208 8205 0
Fax: 0208 8205 210
Web: www.trendverband.de
e-mail: info@trendverband.de
Año de fundación 1958
Jefe de compras Christoph Berns; Joachim Herrmann
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Union Einkaufs-GmbH
Dirección Kieshecker Weg 148
40468 Düsseldofr-Lohausen
Tel: 0211 47236 0
Fax: 0211 41800 34
Web: www.union-moebel.de
e-mail: zentrale@union-moebel.de
Año de fundación 2001
Jefe de compras Hermann Jäger
VKG Vereinigter Küchenfachhandel GmbH & Co. KG
Dirección Karlsruher Str. 91
75179 Pforzheim
Tel: 07231 915 0
Fax: 07231 9151 60
Web: www.einrichten.de
e-mail: info@vkg.de
Año de fundación 1978
Jefe de compras Dieter Mahr
VME-Vereinigte Möbeleinkaufs-GmbH & Co. KG
Dirección An der Wessebreede 2
33699 Bielefeld
Tel: 0521 20885 0
Fax: 0521 20885 11
Web: www.vme-online.net
e-mail: info@vme-online.net
Año de fundación 1964
Jefe de compras Günther Böhme; Peter Rombey; Reiner Stühl
Wohngruppe Möbeleinkauf & Marketing GmbH
Dirección Schleifweg 10
74257 Untereisesheim
Tel: 07132 9988 0
Fax: 07132 9988 44
Web: www.wohngruppe.de
e-mail: info@wohngruppe.de
Año de fundación 1975
Jefe de compras Jörg Seidl
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Anexo E. Flujograma. Proveedores especiales

Constructores - Arquitectos

Proveedor
Especial

Materiales
Prefabricados
(latas)

Artesanos

Fabricantes de Muebles
Materia prima
tratada
Mercado Extranjero
(construcción y muebles)
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Anexo F. Flujograma. Muebles

Intermediario
Guaduales propios

Taller de
Muebles
Artesanal

Sector turístico
(hoteles,
restaurantes)

Tiendas
intermediarias
Compradores
ocasionales

Proveedores
especiales
Almacenes propios

Productores
(fincas)

Fabricación
Industrial

Mercado
Extranjero
Ferias y
exposiciones
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Anexo G. Flujograma. Artesanías

Intermediario
Guaduales propios

Sector turístico
(hoteles,
restaurantes)

Tiendas
intermediarias
Proveedores
especiales

Compradores
ocasionales

Artesano
Almacenes propios

Otras fincas
Ferias y
exposiciones
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Anexo H. Pasos para efectuar una exportación
1. Estudio de Mercado y de la Demanda Potencial
La exportación supone inicialmente un estudio del mercado internacional, tanto
para la determinación del precio adecuado, como para el conocimiento de la
demanda de nuestros productos.
La reducción de los costos y la optimización de la calidad, son los elementos
fundamentales de la determinación de la competitividad internacional del producto.
Por ello el exportador deberá evaluar los costos y gastos que mencionaremos a
continuación, para ofrecer sus productos a precios realmente competitivos y
teniendo en cuenta los términos de cotización internacional (INCOTERMS ).
COSTOS Y GASTOS SEGUN INCOTERMS COSTOS DE GASTOS DE GASTOS
DE GASTOS FABRICACION DESPACHO EMBARQUE EXTERNOS
COSTOS DE EXPORTACION
Nombre de¡ producto: Cantidad:
Posición Arancelaria: Peso y/o volumen
COSTO DEL PRODUCTO
Fabricación
Empaque especial para exportación
Etiquetas especiales para exportación
Embalaje
Costo franco fábrica venta directa (EXW)
TOTAL
COSTOS COMERCIALIZACION
Promoción en el exterior
Comisión representante en el país exportador
Comisión representante en el país importador
Costo Franco fábricacon intermediario (EXW)
TOTAL
COSTOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS INTERNOS
Fletes fábrica puerta despacho
Seguros de transporte (fábrica-puerto de despachos)
Costo franco terminal
TOTAL
COSTOS VARIOS
Comisión agente de aduana despachador
Costo documentos) de exportación
Costo certificado de origen
TOTAL
COSTOS PORTUARIOS
Manejo de carga
Utilización de instalaciones portuarias
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Almacenaje
Pesaje o cubicaje carga
Vigilancia portuaria
Cargue y estiba
otros
TOTAL
COSTOS FINANCIEROS
Crédito otorgado al comprador
Póliza seguro de crédito a la exportación
TOTAL
OTROS COSTOS DE EXPORTACION
Varios (Comisiones, envío de muestras, etc.)
Costo FOB puerto de origen
TOTAL
COSTO TRANSPORTE INTERNACIONAL
Marítimo: Puerto de origen - Puerto destino o Aéreo: de- a
Costo CFR puerto de destino
TOTAL
SEGUROS DE TRANSPORTE AL EXTERIOR
Contra todo riesgo
TOTAL COSTO CIF PUERTO DE DESTINO
Los términos de cotización internacional (Incoterms) determinan en los acuerdos
de compra venta los compromisos de las partes. Los más usuales explicados en el
diagrama anterior son:
EX-WORKS: EN FABRICA: Este término hace relación al compromiso por parte
del exportador de efectuar la entrega de la mercancía en el lugar de producción o
de distribución del producto, mientras el comprador corre con los riesgos y gastos
que conlleve su traslado hasta el puerto de destino.
FOB: FREE ON BOARD - LIBRE A BORDO: El exportador adquiere el
compromiso de colocar la mercancía en el puerto de embarque convenido a bordo
del medio de transporte (buque, avión o camión), los riesgos y gastos a partir de
ese momento corren por cuenta del comprador.
CIF: COST, INSURANCE AND FREIGHT - COSTO, SEGURO Y FLETE: Los
compromisos adquiridos conforme al término anterior, se adicionan con la
contratación y pago del flete y el seguro hasta puerto de destino por parte del
vendedor. Una vez se identifique la demanda potencial en el exterior los pasos
que se siguen en una exportación son los siguientes:
2. REMISION DE LA FACTURA PROFORMA
Ante el requerimiento de cotización de un comprador externo, el exportador
deberá suministrar una factura proforma (cotización), con el objeto de facilitar al
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importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación y el
establecimiento del instrumento de pago a favor del exportador.
En dicha factura se consignan entre otros los siguientes datos: la identificación del
comprador, su ubicación, validez de la cotización, las cantidades, precio unitario,
valor total y las condiciones de la negociación.
El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al
comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá informarlo al
Banco de la República
Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos
anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta, que éstas deben
ser realizadas dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de canalización
de las divisas a través del intermediario financiero.
3. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
El importador en el exterior confirma al exportador colombiano la compra de la
mercancía y la aceptación de las condiciones de la negociación, y procede según
éstas a la apertura de la carta de crédito en el banco corresponsal o a la remisión
de las letras o pagarés por los valores respectivos.
4. CONFIRMACIÓN DE LA CARTA DE CREDITO
El banco comercial colombiano recibe copia de la carta de crédito del banco
corresponsal garante u otro documento que se convenga como garantía de pago y
comunica al exportador para que este inicie los trámites para el despacho de la
mercancía.
5. FACTURA COMERCIAL
Es un documento imprescindible en cualquier transacción comercial. Es una
cuenta por los productos que se envían al comprador en el extranjero y
frecuentemente es utilizado por las autoridades aduaneras del país del importador
como el documento básico para determinar el valor en aduana de las mercancías
sobre el cual se aplicarán los derechos de importación.
A falta de un contrato de compraventa, la factura, aunque no constituye por sí
misma un contrato, es el documento que recoge en cierta forma las condiciones
acordadas entre las partes.
6. LISTA DE EMPAQUE
Acompaña generalmente la factura comercial, proporciona información sobre el
embalaje, cantidades de bultos o cajas, su contenido, su peso y volumen así como
las condiciones de manejo y transporte de las mismas.
7. CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE
El exportador contratará el medio y la compañía de transporte mas adecuados (en
consideración a la clase de mercancía, los costos y las necesidades de
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disponibilidad), en los términos acordados con el comprador. Las modalidades de
transporte que más se utilizan a nivel internacional son el aéreo y el marítimo.
8. CERTIFICACION DE ORIGEN DE LA MERCANCIA
En caso que el importador requiera certificar el origen de la mercancía, por ser un
requisito para la nacionalización o para obtener preferencias arancelarias en el
país de destino, el exportador iniciará los siguientes trámites para la aprobación
del certificado de origen ante el MINCOMEX:
8.1 Radicación del formulario de "REGISTRO DE PRODUCTORES
NACIONALES, OFERTA EXPORTABLE Y SOLICITUD DE DETERMINACION
DE ORIGEN"
Este formulario es suministrado en forma gratuita por el MINCOMEX y debe
radicarse en original y copia, junto con el certificado de constitución y gerencia si
se trata de persona jurídica o registro mercantil cuando se trate de personas
naturales, en la ventanilla de correspondencia de las Direcciones Territorial o
Puntos de Atención. En Bogotá la radicación debe realizar en la calle 28 No. 13 A 15 Local 1.
8.2 Verificación de la Información y Determinación de Criterios de Origen
Radicado el mencionado formulario, se verifica la información y se determina el
criterio de origen del producto a exportar con base en las disposiciones existentes
para los distintos esquemas preferenciales, los cuales son consignados en la
planilla "Relación de Inscripción y Determinación de Origen".
El original de la "Relación de Inscripción y Determinación de Origen" se remite al
exportador. La inscripción tiene una validez de dos años.
8.3 Radicación y aprobación del CERTIFICADO DE ORIGEN
El MINCOMEX a través de las Direcciones Territoriales y Puntos de Atención
expide los Certificados de Origen para los distintos productos de exportación que
vayan a gozar de las preferencias arancelarias otorgadas en los diferentes
Acuerdos Comerciales y Esquemas Preferenciales.
Conforme al país hacia el que se efectúe la exportación se requerirá de un
certificado de origen.
. Código 250 ….. SGP: Países de la Unión Europea, Europa Oriental y Japón.
. Código 251 ….. ATPA: Estados Unidos.
. Código 252 ….. Unión Europea (exportación de Textiles ).
. Código 255 ….. Comunidad Andina y ALADI (Países de Latinoamerica).
. Código 256 ….. Grupo de los Tres: México.
. Código 258 ….. Chile.
. Código 260 ….. Terceros Países. ( Incluye los A.A.P. con Cuba y Panamá ).
. Cricon.271……. Comunidad del Caribe
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En su diligenciamiento debe tenerse en cuenta la norma de origen que le
corresponde al producto de acuerdo al país de destino. La solicitud de
certificado de origen se radica junto con la factura comercial en original y
copia; en las exportaciones de flores a la Unión Europea se anexa también la guía
aérea. La aprobación de la solicitud la realiza el MINCOMEX el mismo día de su
radicación.
9. Visa textil
El Gobierno de Estados Unidos, establece como requisito para la entrada a su
territorio de productos textiles (Ver capítulos 50 al 63 del Arancel de Aduanas), la
expedición por parte de Colombia de la VISA TEXTIL, la cual expide el
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR -MINCOMEX, con base en la
información que suministra el exportador.
Para obtener la visa textil, los exportadores deben determinar (Consultar Circular
Externa del INCOMEX No. 85 de 1.995).
- LA CATEGORIA que le corresponde a cada uno de sus productos,
- LA UNIDAD DE MEDIDA establecida para cada categoría
- EL FACTOR: con base en el cual se lleva la cantidad en la unidad de medida al
consumo en yardas Una vez el exportador obtenga la información de la categoría,
la cantidad en la unidad de medida y el consumo en yardas, diligenciará la forma
denominada Cuota Textil, radicándola en las Oficinas Territoriales o Puntos de
Atención del MINCOMEX acompañada de la factura comercial. En esta última, se
expedirá la VISA TEXTIL.
10. COMPRA Y DILIGENCIAMIENTO DEL DOCUMENTO DE EXPORTACION
(DEX)
El documento de exportación o Declaración de Exportación, DEX, lo expenden las
Administraciones de Aduana y en algunas ciudades los almacenes de cadena,
tiene un costo de $10.000.oo. En caso de ser insuficiente el espacio para la
descripción de la mercancía, se adquieren Hojas Anexas al DEX.
El DEX consta de un (1) original y cinco (5) copias y para facilitación del
exportador la DIAN ofrece la posibilidad de que el DEX sea utilizado en dos
formas:
10.1. Como Autorización de Embarque
- Cuando el exportador desee realizar un embarque único ó fraccionado con datos
provisionales, deberá presentar ante la Administración Aduanera de la jurisdicción
por donde tramitó las exportaciones, a través del Sistema Informático Aduanero o
por escrito, la Declaración de Exportación Consolidada con datos definitivos, la
totalidad de los embarques efectuados cada mes con datos provisionales se
consolidará dentro de los diez (10) primeros días del trimestre siguientes a aquel
en que se efectuó el primer embarque del respectivo periodo.
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Igualmente el Sistema Informático o el funcionario competente irá descontado del
documento que acredita la operación, la cantidad de mercancía amparada en cada
Declaración de Exportación Definitiva Consolidada.
En el evento en que el declarante no presente la Declaración de Exportación
Consolidada dentro del término legal, la autoridad aduanera, a través del Sistema
Informático Aduanero o el funcionario competente de oficio, consolidara los
embarques fraccionados, expidiendo el DEX consolidado definitivo. (Artículos 284
y 285 del decreto 2685/99 y Artículo 254de la Resolución 4240/00 ).
- Cuando el exportador deba realizar embarques fraccionados con datos definitivos
con cargo al documento que acredita la operación y que dio lugar a la exportación
deberá presentar mensualmente, ante la respectiva Administración Aduanera, a
través del Sistema Informático Aduanero o por escrito, la Declaración de
Exportación Consolidada de los embarques dentro de los diez (10) primeros días
del mes siguiente a la fecha del primer embarque del respectivo período. El
Sistema Informático Aduanero o el respectivo funcionario una vez valide o
verifique la información le asignará número y fecha, y para todos los efectos será
consolidado como Declaración de Exportación Definitiva.(Artículos 285 ,286 del
Decreto 2685/99 y Artículo 251 de la Resolución 4240/00).
10.2. Como Declaración Definitiva
El exportador procederá a imprimir y firmar la Declaración, la cual deberá ser
entregada a la Aduana junto con las copias para las entidades competentes que
requieren adelantar trámites posteriores. Este trámite deberá surtirse dentro de los
quince (15) días siguientes a la recepción del Manifiesto de Carga. (Artículo 281
del decreto 2685/99).
11. SOLICITUD DE VISTOS BUENOS
La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito
en la entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno.
12. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN (DEX) Y AFORO
DE LA MERCANCÍA:
Una vez presentado el DEX con sus anexos respectivos, si se encuentra bien
diligenciado y reúne los requisitos exigidos, la Aduana acepta la solicitud de
autorización de embarque o la declaración definitiva, según el caso, procediendo
al aforo de la mercancía y autorizando su embarque. El DEX se presenta junto con
los siguientes documentos:
- Documento de Identidad del exportador o documento que acredite su
autorización a la Sociedad de Intermediación Aduanera,
- Documento de transporte (guía aérea, conocimiento de embarque o carta de
porte),
- Factura comercial,
- Registros sanitarios, autorizaciones expresas y demás requisitos exigidos para la
exportación del producto.
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- Lista de empaque (si lo requiere)
Una vez presentado estos documentos e incorporados al Sistema Informático
Aduanero, este determinara si requiere inspección física o documental, la cual se
hace en las bodegas de la aerolínea, en el puerto de salida o lugar habilitado por
la DIAN.
13. PAGO DE LA EXPORTACIÓN:
La exportación genera la obligación de reintegrar las divisas percibidas. Los
exportadores, de acuerdo a lo establecido en el régimen cambiario (Resolución 08/
00 de la Junta Directiva del Banco de la República) deberán efectuar la venta de
las divisas a través de los intermediarios financieros autorizados por el Banco de
la República (bancos comerciales y entidades financieras), dentro de los plazos
consignados en la declaración de exportación, para ello el exportador deberá
previamente diligenciar la declaración de cambio correspondiente.
El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al
comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá en este
mismo periodo, informar del hecho al Banco de la República, con excepción de
aquellas cuyo valor sea inferior a US$ 10.000.
Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos
anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta que, dentro de los
cuatro ( 4 ) meses contados a partir de la fecha de canalización de las divisas a
través del intermediario financiero, deberá realizar la exportación de los bienes.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL TRANSPORTE PARA UNA
EXPORTACION
Las etapas básicas que se deben cumplir para la contratación y traslado de un
producto de exportación, desde su origen hasta su destino final son las siguientes:
Escogencia del modo apropiado.
En la mayoría de los casos, los exportadores e importadores disponen
simultáneamente de varias alternativas (modos y/o rutas) para la movilización de
sus mercancías, razón por la cual deben tomar una decisión acertada en torno a
cual de ellas es la que mejor se adapta a los objetivos de la empresa y a los
requerimientos específicos del producto a transportar.
Cada uno de los modos de transporte a su vez posee características específicas
que determinan ventajas y desventajas comparativas frente a los demás, en
materia de capacidad de transporte, velocidad, seguridad, costo del servicio y
flexibilidad para el desplazamiento puerta a puerta, así:
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- El transporte marítimo por sus ventajas de gran capacidad y reducido costo se
adapta principalmente a la movilización de cargas masivas de bajo valor
agregado.
- Por razones similares, el ferrocarril también resulta conveniente para la
movilización de productos básicos en forma masiva.
- El transporte aéreo por su parte, resulta necesario para la movilización de
productos perecederos, que exigen velocidad en su desplazamiento, y que pueden
pagar un flete relativamente alto, esto es productos de gran valor agregado y
comercial.
- El transporte por camión, dada su gran flexibilidad (desplazamiento puerta a
puerta) es un modo complementario de los demás y apropiado para la
movilización de pequeños volúmenes a distancias relativamente cortas.
- El transporte multimodal, por ser una combinación de modos, tiende a utilizar en
cada trayecto el más ventajoso.
En definitiva las características del producto que se va a transportar, y sus
requerimientos particulares determina en alto grado el tipo de transporte que se
debe utilizar para su distribución, en tal virtud es preciso identificar respecto de las
mercancías datos como:
* Naturaleza del producto: Esto es si es perecible, frágil, peligroso, normal o de
dimensiones o pesos especiales.
* Tipo de carga: Carga general con empaque, suelta o unitarizada o al granel
sólida o líquida; aclarando si requiere o no condiciones especiales de presión y
temperatura.
* Magnitud del embarque: Esto es peso bruto; peso neto; volumen total; factor de
estiba y número de unidades.
* Plazo de entrega y fecha de embarque.
* Lugar de origen, destino y puntos de paso, que incluye cada modalidad
La anterior información, debe relacionarse con las características de cada uno de
los modos y de los servicios existentes para la escogencia acertada del mismo. Es
necesario tener en cuenta que en la labor de traslado de una mercancía del origen
al destino, además del propio transporte, intervienen otra serie de operaciones
complementarias, igualmente importantes, como: El embalaje, el manejo y
almacenamiento de la carga y el seguro, que representa un costo y que exigen la
contratación de un servicio.
Selección de la Empresa Transportadora.
Para ello es preciso recopilar información sobre cada uno de los modos
disponibles respecto a:
- Número de servicios existentes en la ruta en que vamos a exportar.
- Itinerarios ofrecidos y tiempo de tránsito.
- Frecuencia con que se ofrecen tales servicios.
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- Tipos de buques / aviones / camiones que operan.
- Tipos de carga que transportan.
- Empresas que los prestan y su trayectoria en el medio, tarifas y condiciones
ofrecidas.
- Características de los puertos, aeropuertos, terminales de origen, destino y
tránsito que debemos utilizar.
- Directorio de proveedores de servicios complementarios al transporte y sus
antecedentes, recursos y tarifas.
- Red de oficinas y agentes que poseen.
El gran objetivo de esta selección es poder llegar justo a tiempo (Just in Time) con
nuestra mercancía al lugar convenido con el comprador, al menor costo posible y
en las mejores condiciones.
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Anexo I. Costos de exportación
COSTOS DE EXPORTACION
Nombre de¡ producto: ARTESANIAS DE GUADUA
COSTO DEL PRODUCTO
Fabricación
Empaque, Etiquetas, Embalaje especial para exportación
Costo franco fábrica venta directa (EXW)
TOTAL
COSTOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS INTERNOS
Fletes fábrica puerta despacho
Seguros de transporte (fábrica-puerto de despachos)
Costo franco terminal
TOTAL
COSTOS VARIOS
Comisión agente de aduana despachador
Costo documentos de exportación
Costo certificado de origen
TOTAL
COSTOS PORTUARIOS
Manejo de carga
Utilización de instalaciones portuarias
otros
TOTAL
COSTO TRANSPORTE INTERNACIONAL
Marítimo: Puerto de origen - Puerto destino
Costo CFR puerto de destino
TOTAL
TOTAL COSTO CIF PUERTO DE DESTINO
Gravamen
Preparación de los documentos
Control técnico y aprobación de la aduana
Logística portuaria y manejo del terminal
Transporte interno
TOTAL COSTO
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USD$
5,670.00
210.00
5,880.00
5,880.00
220.00
20.00
240.00
6,120.00
50.00
45.00
10.00
6,225.00
50.00
25.00
40.00
6,340.00
700.00
50.00
7,090.00
0.00
55.00
50.00
50.00
120.00
7,365.00

Anexo J. Liquidación exportación por producto
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Anexo K. Comercio justo
Dentro del marco del proyecto es de gran importancia tanto para las estudiantes
como para la universidad la labor social que puede brindar una investigación a
todas las personas y comunidades involucradas dentro de la misma, también es
de suma importancia describir y analizar las diferentes ventajas que brindan
organizaciones en este caso de Alemania con respecto a determinados productos
que cumplen con unos requisitos de elaboración, origen y protección del medio
ambiente.
El comercio justo es aquel que, eliminando intermediarios innecesarios, permite a
productores y sus familias, recibir una remuneración suficiente por sus productos,
para lograr un adecuado nivel de vida. Esto implica un precio justo, financiamiento
y una relación comercial de largo plazo. Además el criterio de sostenibilidad se
extiende más allá de lo económico incluyendo conceptos de sostenibilidad social y
ambiental.
Antecedentes del comercio justo
El movimiento del comercio justo nació como parte de la evolución de las
organizaciones civiles en Europa. La premisa fue que además de brindarles ayuda
financiera, los países del tercer mundo necesitan generar los recursos para que
ellos mismos se desarrollen. Estos recursos pueden obtenerse mediante el pago
de un precio justo por sus materias primas y productos.
De acuerdo a EFTA (1998) el comercio justo incluye dos dimensiones
Inseparables:
Una expresión de solidaridad de los consumidores en el Norte. Un comercio
justo basado en alianzas para abrir mercados a pequeños productores del Sur que
debido a sus recursos financieros y experiencia eran marginados. Pagándoles un
precio justo y creando relaciones comerciales duraderas como forma de reforzar
su capacidad para participar en los mercados.
Una expresión de deseo para promover que el comercio internacional se
encamine hacia formas más justas y sustentables. El comercio justo necesita
demostrar que existe una alternativa viable. En ese sentido se requiere una
máxima transparencia en las relaciones comerciales lo que implica, entre otras
cosas, el desarrollo de información acertada para el consumidor.
Principales instituciones involucradas
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Como resultado del vigoroso crecimiento de las organizaciones importadoras y el
aumento significativo de la red, los puntos y los volúmenes de venta; durante la
década de los 1990s han nacido organizaciones de coordinación del comercio
justo en el ámbito Europeo. De esa manera se ha dado respuesta a problemáticas
relacionadas con el ágil y eficiente intercambio de información, la generación de
economías de escala y la realización de acciones de cabildeo ante distintos
actores públicos y privados en procura de una mayor y más eficiente cadena de
comercialización de los productos del comercio justo.
Entre las organizaciones del comercio justo Europeas están: las que realizan
operaciones de importación y distribución mayorista - que en su mayoría están
afiliadas a Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA) -, las tiendas del mundo
que realizan distribución al detalle - agrupadas en la red Europea de Tiendas del
Mundo (NEWS!) -, organizaciones certificadoras del comercio justo - agrupadas en
la Organización Certificadora del Comercio Justo (FLO) - y las organizaciones
certificadoras de productos orgánicos - afiliadas a la Federación Internacional de
Movimientos para la Agricultura Orgánica (IFOAM). Además algunas de las
organizaciones pertenecen a la Federación Internacional de Comercio Alternativo
(IFAT). Por otro lado, como parte de la evolución del movimiento, han surgido
organizaciones especializadas de financiamiento para las redes de distribución en
Europa y para productores de países del tercer mundo.
Dentro de las organizaciones mas importantes para Colombia y sus productos de
origen natural, vegetal y agrícola, se encuentra:
¾ IFOAM – Organización sombrilla del movimiento de agricultura
orgánica
Representa al movimiento mundial de la agricultura ecológica y es una plataforma
de intercambio y cooperación internacional. Fundada en 1972 y con sede en
Alemania, cuenta con más de 760 miembros en 105 países. Entre sus actividades
realiza intercambios de conocimientos, informa al público sobre la agricultura
ecológica y cuenta con representación ante foros parlamentarios, administrativos y
políticos. IFOAM establece y actualiza las "Normas Básicas del IFOAM para la
Agricultura Ecológica y la Transformación de Alimentos"3 y brinda una garantía
internacional de calidad para los productos ecológicos. El Servicio de Acreditación
Internacional Ecológico (IOAS) desarrolla el Programa de Acreditación del IFOAM,
el cual asegura la equivalencia de los programas de certificación en los distintos
países del mundo. Las relaciones se establecen a través de las organizaciones
afiliadas a IFOAM en todo el mundo.
Cuenta con grupos de coordinación de actividades que incluyen: La Junta
Directiva Mundial de IFOAM, grupos regionales, las iniciativas regionales, grupos
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de productores, comités de estándares, el servicio internacional de acreditación
orgánica (IOAS - en inglés), grupo de trabajo de la Unión Europea, grupo de
trabajo de Ingeniería Genética, foro de Comercio de IFOAM, desarrollo de
agricultura orgánica en países en desarrollo, foro de Consultores de IFOAM,
Caucus de Productores y Consulta Legal.
Como opera el comercio justo
Las organizaciones que operan en el comercio justo pueden clasificarse como:
¾
¾
¾
¾

Grupos de productores/ exportadores
Importadores/ mayoristas en Europa
Distribuidoras al detalle (redes de tiendas del mundo y otros)
Certificadoras de marcas del comercio justo (Transfair, Max Havelaar
Fairtrade)
¾ Certificadoras de productos orgánicos
¾ Organizaciones de financiamiento del comercio justo
Muchas de las organizaciones realizan actividades en más de una de estas
categorías. Además estas organizaciones y sus organismos sombrilla a nivel
nacional y/o Europeo brindan servicios adicionales de asesoría, capacitación,
información y lobby necesarios para el funcionamiento de toda la cadena del
comercio justo.
Principios del comercio justo
EFTA reconoce cuatro principios fundamentales a ser respetados por las
organizaciones importadoras en Europa:
¾ Compra directa de los productos de pequeños productores procurando
evitar la especulación por parte de intermediarios.
¾ El pago de un precio justo que garantiza al productor un estándar de vida
decente. Esto implica un precio mínimo y un bono adicional, cuando el
precio internacional supera el precio mínimo. Es decir que el precio justo es
siempre mayor que el promedio en el mercado convencional.
¾ Pre-financiamiento parcial de la producción destinado a los productores lo
que les permite salir de esquemas de usura o mejorar la competitividad al
acceder al crédito a menor costo y con más fluidez.
Relaciones de largo plazo que vinculan a las organizaciones de compra y venta.
Criterios para la participación de productores
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El comercio justo privilegia y centra sus esfuerzos en pequeños productores con
desventajas que tienen dificultades en el acceso al mercado. Adicionalmente se
considera indispensable la práctica de formas democráticas para la elección,
representación, operación y la toma de decisiones en general. Además se
promueve que las organizaciones de productores logren no solo la sostenibilidad
económica, sino social y ambiental. En este sentido se impulsan alianzas y
coordinan esfuerzos con ONG’s de desarrollo y organizaciones de financiamiento
para lograr estos objetivos.
Tendencias en el comercio justo
Al mismo tiempo que el comercio justo ha proliferado en Europa de igual manera
se han acentuando los patrones de concentración en la producción,
procesamiento y distribución. De tal forma que las organizaciones del comercio
justo han debido adaptarse rápidamente a estos cambios. El surgimiento de las
organizaciones sombrilla en distintos ámbitos es una de las respuestas.
Además muchas de las “tiendas del mundo” han visto la necesidad de mejorar sus
estructuras de administración y la presentación de sus establecimientos ante la
fuerte competencia que representan los productos vendidos con los sellos del
comercio justo en las grandes cadenas privadas de supermercados. De esa
manera se busca reducir costos y mejorar la competitividad del sistema en su
conjunto.
Las tendencias de la demanda en el comercio justo
En general el sector agrícola representa más del 60% del comercio justo que en
total tuvo un volumen de ventas de ECUS 200 millones en el año 2002. Los
productos que destacan son: café, té, cacao, miel, chocolates, bananos, azúcar,
frutas tropicales (frescas y secas), jugos de frutas, nueces, mermeladas, dulces,
especies, arroz, vinos y esencias. Otros productos importantes son: las artesanías
(cerámicas, alfarería, en madera), textiles, productos de cuero, instrumentos
musicales, papel, joyas, muebles, tarjetas, mascarones, pelotas de fútbol y
voleibol entre otras.
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