
Comercio Internacional



¡QUISIERA SER 
EXPORTADOR!

¿Qué exporto?

¿Cómo lo hago?



Definición del producto

¿Artesanía?

¿Cómo lo hago?



¿Cómo consigo los clientes?

¿Cuáles son los Canales de Distribución?
¿Cómo los ubico?

¿Cómo defino mi producto?

¿Cómo calculo mi precio?
¿Cómo empaco mi producto?

¿Cómo embarco? ¿Cómo cobro?



¿Cómo hago para exportar 
artesanía?

1. Estudio el Mercado
2. Estudio el Producto y su Proceso
3. Estudio el Costo y el precio
4. Estudio de los Canales de distribución.



Estudio de Mercado



¿Cuál es primero?

¿El producto o el mercado? O 
¿El huevo o la gallina?



Competencia Mundial en Artesanía

Mercado Mundial

Asia Africa América Europa
Del 
Este-Gran oferta

-Gran competencia
de productos.

-Inestabilidad de 
diseño y color.
-Competencia de pre-
cios y calidad.

Nuevo en
Exportaciones.
Producción 
Limitada
Deficiencia en la
Producción
Diseños Africanos
Muy buscados

México
Centro América
Perú y Ecuador Checoslovaquia

Bulgaria



Lo que oferta el mercado



La Segmentación del Mercado



Conociendo mi producto

¿Qué es mi producto? 
y
¿dónde está mi 
producto?



¿Quién lo Produce?

Maestro

Operario Aprendiz



¿Qué Agentes intervienen?

Artesano Individual

Comerciante
Interno Importador

Exportador

Taller artesanal



LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES

Pieza única

Tradicionall Artesanía Vanguardia

Souvenir

(1)

(2)

(3)

(4)



Segmentación del Producto en el 
Mercado.

Artesanía



Segmentación del Producto en el 
Mercado.

Artesanía



¿Qué tipo de joyería tengo?

Incaica….joyería fina…..bisuteria…..

¿Cómo lo hago?



Piezas Únicas



Pieza Unica

Belleza
Arte
Estética
No tiene precio exacto
Satisface necesidades 
emocionales o 
espirituales.



Pieza Unica



Tradicionales



Tradicionales - Funcionales



Productos Tradicionales



Productos de Vanguardia

• Es funcional
• Esta con la moda
• Es novedoso
• Compite con 

productos de origen 
industrial.



Productos de Vanguardia



PRINCIPALES VENTAJAS

Valor Agregado: Hecho a mano
Información del contenido del producto
La especialización e individualización del 
producto.



Principales desventajas

Producción y acopio.
Estandarización de la calidad
Precio



Diseño Vs la Gestión del Diseño



¿Qué es la Gestión del Diseño?

Es la Capacidad que tiene el empresario 
para comunicar al diseñador la información 
del mercado.



¿Cuál es la importancia de la 
artesanía en el mercado?



Porque es hecha a mano:
VALOR AGREGADO



La aplicabilidad del diseño

Matería

Forma

Decoración 



¿Qué se necesita para que un 
producto artesanal funcione en un 
mercado de alto consumo?

Lo que se vende
En el mercado La Identidad Las Tendencias



¿Qué es lo que esta en el mercado

Es todo aquello que el mercado acepta 
como moda y es susceptible a consumirlo.



Lo que desea el mercado (Moda)

http://ww2.potterybarn.com/cat/pip.cfm?cat=23&rm=liv&cur=1&tot=8&pageno=11&grp=152240&src=hmtp11%7Crliv
http://ww2.potterybarn.com/cat/pip.cfm?cat=23&rm=liv&cur=1&tot=8&pageno=11&grp=152240&src=hmtp11%7Crliv


Lo que desea el mercado (Moda)



Del ambiente al producto



Del ambiente al producto



Lo que desea el mercado



Ambientes de moda (comedor)



Del ambiente al producto



Del ambiente al producto



Ambientes de moda (entradas)



Ambientes de moda (entradas)



Productos de Hogar



Lo que esta en el mercado



Lo que esta en el mercado



La Identidad

Es todo aquello que nos identifica y hace 
que nuestro producto sea único.



Conceptos de Identidad

Identidad Cultural
Identidad productiva o corporativa



Identidad



Iconografías Africanas



Identidad Técnica o Corporativa



Las tendencias

Es toda aquello que contiene información 
de lo que vendrá de moda en el mercado 
con una visión de futuro.



Color



Color



Imágenes de tendencias

http://ww1.potterybarn.com//cat/pip.cfm?src=thmddoc%5Cfdesign%5Cfthm%5Cfsum%5Fthm212%7Ctthmsum%2Fhmtp1%7Croff&grp=153454


Imágenes de Tendencias



Diseño Vs Desarrollo del 
producto

Diseño: Crea  productos nuevos como 
concepto.
Desarrollo de Producto: El producto 
cambia de acuerdo a la necesidad de la 
demanda.



¿cuándo debo de diseñar?

Cuando un producto existente no tiene 
rotación en el mercado.
Cuando se desea crear un producto de 
acuerdo a la necesidad del mercado.
Cuando se desea introducir un producto 
totalmente novedoso al mercado.



¿cuándo debo de desarrollar un 
producto?

Cuando al crear un nuevo producto, el 
mercado le exige ciertas modificaciones 
para tenga una rotación en el mercado.
Cuando mi producto tiene una rotación 
intermedia, es decir su demanda no 
incrementa pero tampoco declina.



HERRAMIENTA PARA EL 
DISEÑO: La técnica del SCAMPER

Sustituir
Combinar
Adaptar
Modificar -Magnificar
Proponer
Eliminar 
Revertir – Reordenar
Fragmentar
Distorsionar - Duplicar



Criterios para aplicar la Técnica 
del Scamper

La segmentación del
mercado

La aplicabilidad del
diseño

Gestión del Diseño

Información del
Mercado

Identidad Tendencias





Embellishment = Adorno 

Entre menos usemos nuestro sentido del tacto, más 
nos importan las texturas. Queremos rodearnos por 
objetos más suaves, más lujosos. El mercado responde 
con texturas nuevas y  materiales que realzan "el 
sentido" de un producto y su color.

Piense en lana o en cuero, sedas y pieles. 



Embellishment = Adorno 

Visualmente, las texturas son realzadas, nos 
encontramos nuevos terminados como los perlados, 
brillos de satín acuosos y los brillos tenues del oro, la 
plata y el cobre, tan ténues que casi parecen 
desaparecer. Estos brillos, tonos lechosos y el frío del 
metal se aprovechan de las superficies, reflejando la 
luz y la textura para crear una experiencia realmente 
única visual. 

Esta tendencia se distingue por la ausencia de color -
el foco está puramente sobre el uso de las superficies, 
sobre el juego de luz y la sugerencia de profundidad 
visual. 

Palabras claves: luminoso, sugestivo, brillo.



































El mundo es cada vez más bi-dimensional, cada vez es 
mayor la dependencia al computador y su pantalla. Las 
líneas tradicionales que dividían el trabajo, la casa y el ocio 
están desapareciendo: el computador portátil, la fibra 
óptica, el teléfono de celular y el Internet nos permite 
trabajar, conversar, jugar, hacer compras; en fin unirnos 
con todo en el espacio virtual. 

Equilibrio Sensorial



Equilibrio Sensorial
Hay muchos efectos de lado de esta inmersión 
cibernética con una sobrecarga de estímulos puramente 
visuales. Para equilibrar la balanza, vemos un deseo 
aumentado de la sensación y experiencia física y 
táctil. Las caminatas, navegar, montar en kayak, 
excursiones, pesca, actividades de contacto con la 
naturaleza y con el cuerpo; han crecido en 
popularidad. El Eco-turismo ha aumentado un 30 % 
cada año durante los últimos cinco años, es el segmento 
con crecimiento más rápido en la industria



En el diseño de interiores y de 
productos, esta tendencia se 
traduce en un complemento de 
colores y el manejo complejo de 
texturas y patrones, y sobre 
todo, en un contraste agudo de 
brillos intensos y realces, con 
tonos mate y planos. 

Equilibrio Sensorial



Los colores asociados con esta tendencia son 
una mezcla de neutrales serenos que incluye 
colores grises de plumas pálidas, un verde 
medio inspirado en el azul, un suave de 
susurro azul y un sabio complejo verde, todo 
anclado con el color gris metálico. Estos 
colores son la traducción del apareamiento de 
ying - yang de tecnología y naturaleza, y el 
elemento clave es el contraste entre brillante 
(la máquina) y mate (el hombre, la tierra)

Palabras claves: contraste, complejo, acero, y 
cielo.

Equilibrio Sensorial















La tecnología sigue jugando un papel integral la vida 
socioeconómica y en las tendencias de color, pero hubo un 
cambio dramático en la unión de tecnología y naturaleza. Más 
rápida, más pequeña, y más personalizada son las marcas 
registradas de estas máquinas simpáticas, que incorporan la 
miniaturización, el reconocimiento de voces y materiales 
artificiales de aquella naturaleza mímica. 

Tecno-Morfo



Piense en plásticos que al coger el teléfono celular se 
amolde a la curva de su mano, o el textil que parece 
translúcido pero bajo cierto tipo de luz se torna sólido; 
sistemas de seguridad de casa controlados por su voz, o una 
fibra óptica que pone el despertador. 

Tecno-Morfo



La tecnología militar esta dirigida al consumidor, es por esto 
que veremos cada vez más dispositivos parecidos a un 
camaleón, diseñados para cambiar de color, textura y hasta la 
opacidad.

Tecno-Morfo



Los colores integrados en esta tendencia serán 
juguetones, jóvenes, y enérgicos. Una paleta atrevida de 
naranja profundo y el rojo tomate, verde pálido, azul marino 
y un complejo beige todo acompañado con el sorprender de 
los fines superficiales que pueden cambiar y adaptarse al 
ambiente. 

Palabras claves: valiente, mutable, de alta tecnología, 
sorprender. 

Tecno-Morfo





Acontecimientos de la vida nos han hecho examinar de 
nuevo nuestras prioridades, dando a más importancia a lo 
espiritual, y a la preocupación por nosotros y nuestros seres 
queridos. Hay una mirada hacia adentro con el sentido de la 
búsqueda espiritual, y esta búsqueda comienza en el hogar. La 
casa se ha convertido en un asilo, protegiéndonos del mundo 
caótico exterior. Dentro de este asilo, intentamos componer y 
crear un ambiente que apoya y sostiene nuestro interior 
espiritual. Los signos de esta tendencia nos rodean: un 
resurgimiento en la medicina alternativa, la popularidad 
creciente de yoga, el foco sobre salud holística. 

Asilo Espiritual



Esta búsqueda en la armonía interior se refleja en colores que 
se extienden del suave tono lila, al azul profundo, y a los 
calientes brillos del ámbar, a las sombras neutras que 
penetran del color gris místico, el oro luminoso del beige y el 
amarillo cerebral.

Palabras claves: armonioso, espiritual, cerebral.

Asilo Espiritual

























Durante épocas inciertas (económicas u otras), la sociedad  
tiende a mirar hacia atrás en el tiempo, hacia una zona de 
comodidad imaginada. Nosotros añoramos eras pasadas, con 
una idea de un mundo más sano, más simple. Este 
sentimiento se manifiesta en el retorno de la ropa formal, el 
mobiliario formal, y accesorios en acabados clásicos; se 
invierte en bienes que se confía que estará con nosotros un 
largo rato. Esto es un volver en las tradiciones, representado 
en colores que son estables, prácticos y maduros sin ser 
viejos.

Viaje Sentimental

Falta foto

Falta foto



La paleta es retro, compleja, rica y familiar, inspirada en 
clásicos eternos: un sabio verde grisoso(sage), una corteza rica 
en oro y el más profundo de los violetas. Estos tonos son 
equilibrados por un rosa valiente y ablandados con un crema 
cálido (taupe). 

Palabras claves: estabilidad, seguridad, comodidad, 
tranquilidad.

Viaje Sentimental
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Naturaleza Coloreada

Muestra la aspereza hermosa de la naturaleza  
llevándola fuera de su contexto. El contraste entre 
material y color. Los colores son frescos 
combinados con tonos grisosos; materiales ásperos 
combinados con una cubierta fina y brillante. 

El color: 
los colores grises combinados con colores brillantes
y frescos. 

Diseño y decoración: 
No muy decorado, diseños  naturales con líneas 
sencillas en  colores fuertes que acentúen los
materiales naturales.



Materiales: 
Toda clase de materiales, especialmente los materiales 
naturales que son ásperos, como: madera,  cuero,  
caña, concreto, arcilla, fieltro,  papel, cerámica, 
porcelana. Las plantas con hojas ásperas o 
aterciopeladas. 

Forma: 
Formas orgánicas artificiales combinadas con formas 
geométricas.

Naturaleza Coloreada



Los colores:

PMS 471C - 90% 
PMS 611C 
PMS 468C 

PMS Warm Gray 4C 
PMS 582C 
PMS 544C 
PMS 617C

Naturaleza Coloreada

http://efsa-en.contentcontrol.nl/site/general.html
http://efsa-en.contentcontrol.nl/rubovz.html




























Tendansis irradia un sentimiento nostálgico y fresco. Es una 
rica combinación de decoración y formas únicas. Esta inspirado 
por la naturaleza pero es estilizado y en algunas ocasiones tiene 
una apariencia retro.

El color:
las combinaciones sorpresivas del color. Los tonos 
marrones y rosa grisáceo, combinados con tonos de 
verdes, amarillos y cobre. 

Diseño y decoración:
Natural orgánico o patrones de diseños orgánicos que 
dan una apariencia retro. El uso de patrones de flores 
estilizadas y líneas dibujadas a mano.

Tendasis



Materiales:
Acabados mate y muy brillantes, 
vidrio coloreado traslúcido y opaco; 
madera y cerámica decorada. En este 
tema se usan las hojas brillantes y las 
flores mate.

Forma:
Formas orgánicas artificiales 
combinadas con formas retro. 

Tendasis



Los colores: 

PMS 450C 
PMS 128C 
PMS 110C 

PMS 874C - Copper 
PMS 4675C 
PMS 161C 
PMS 5115C

Tendasis

















































Los Colores:

P.M. 2705C - 70% 
P.M. 1205C 
P.M. 489C 
P.M. 379C 

P.M. blanco 
P.M. 283C - 90% 

P.M. 381C
P.M. 218C

Dulce























































La Melancolía

"Hogar dulce hogar" armonía, seguridad, ligero
y fácil. 

El color: 
Todos los tonos azules, desde el lavanda y el 
azul claro hasta el azul púrpura y el blanco. 

Diseño y decoración: 
Combinación de patrones románticos y 
patrones geométricos. 



Materiales: 
telas decoradas, cerámica (decorada y sin 
decorar), cerámica con efectos craquelados, 
porcelana, vidrio mate, papel de colgadura,
cintas, jeans, ramilletes y flores de lavanda.

Forma: 
Formas románticas; o para un efecto más de 
tendencia formas románticas combinadas
con formas retro.

La Melancolía



Los colores:

PMS 2695C - 90% 
PMS 658C 
PMS 2985C 
PMS 3015C 
PMS white 

PMS 454C - 70% 
PMS 290C

La Melancolía

























Los colores:

PMS 871C - copper 
PMS 187C 
PMS white

Rey Midas

































IV UNIDAD
DE LA PLAZA



Desenvolvimiento comercial

DESENVOLVIMIENTO
COMERCIAL 

Mercado Interno

Mercado Externo



Desenvolvimiento comercial 
interno

MERCADO INTERNO

Mercado Turístico

Mercado Nacional

Receptivo

Interno



Desenvolvimiento comercial 
Externo – Perspectiva del 
consumidor

MERCADO EXTERNO

Pieza Única

Tradicional

Vanguardia



Agentes de intermediación 
externa.

Minoristas
Mayoristas
Retailers
Catálogos
Internet

Cadenas de superficie
Museos
Galerías de arte
Mercado Justo o 
alternativo



TIPOS DE EXPORTADORES

Exportadores
de Coyuntura

Artesanía Exportadores
de Vanguardia

Exportadores
Tradicionales



Instrumentos de acceso al 
Mercado Internacional

Mercado Externo

Ferias Profesionales

Ferias al detalle

Distribución de catálogos
Por base de datos

(Valija)



Ferias Profesionales

Sólo asisten compradores profesionales, es 
decir Mayoristas.
Esta prohibida la venta al menudeo y las 
empresas sólo asisten para hacer contactos 
con grandes compradores.



Ferias al Detalle

Se puede vender artesanía al menudeo.
Es una feria abierta en donde asiste todo 
tipo de público consumidor.
La intención de los organizadores es que 
las empresas participantes actúen como 
minoristas.



Distribución de catálogos

El exportador elabora sus catálogos.
Explora base de datos de posibles 
importadores.
Entra en contacto con ellos enviándoles sus 
catálogos (sea por correo postal o por 
Internet)



COMO ELEGIR LA MEJOR 
FERIA

1. Sabiendo su tiempo de antigüedad.
2. Su nivel de convocatoria y la cantidad de 

público que asiste.
3. Por el tipo de productos que exhibe.



Sugerencias para un amigo



Sugerencias para un amigo



Costos referenciales aplicados 
en una exportación

Gastos financ. 2.0 %
Sueldos 12.0
Servicios 3.00
movilidades   2.00
Embalaje    7.00

Utiles de of. 0.50 % 
Agente Aduana 3.00
Impuestos      3.5 
TOTAL 33.0 %



Márgenes en la intermediación 
interna

 costo venta Margen 

Artesano 10 14   40 % 

Feriante 14 22   60% 

Bazar 14 28 100% 

Exportado 14 20   40% 
 

 



Márgenes en la intermediación 
externa

 Costo Venta 

Artesano 10 14 

Exportador 14 22 FOB

Mayoristas 35 DDP 42 

Minoristas 42 63 
 

 



Agentes de intermediación en el 
comercio exterior

Convencional
Productor

Catalog/internet
Productor

Exportador Exportador

Mayorista Mayorista
Detallista

Detallista Consumidor final

Consumidor
final



Costos en la Exportación

1. Precio del Artesano (costo del precio del 
artesano)

2. Costo de exportación
Embalaje
Embarque o despacho de Mercaderías
Gastos de gestión, administración y finanzas
Impuestos
Gastos Extraordinarios.





Definición de Productos

1. En función del segmento de mercado
2. El concepto de originalidad Corporativa
3. El concepto de originalidad Productiva 



Concepto de originalidad 
Corporativa



Concepto de originalidad 
productiva 



Lista de precios 



Lista de precios del exportador



Definición de Catálogos   

Catálogos Impresos
Catálogos Digitales
Impresos o digitales con concepto de 
producto dirigido
Catálogos impresos o digitales por fichas 
técnicas



Catálogos impresos



Catálogos Impresos



Catálogos Impresos (piezas únicas)



Catálogo impreso o digital por 
ficha técnica



Catálogo Digitales



Concepto de productos dirigidos



LA FACTURA

PASAJE EOLO Nº 217 LIMA 13 R.U.C 20344137111
TELEFONO (51-1) 225-9283
AVISAR/ NOTIFY:
R.U.C. FACTURA/INVOICE

   AIDECA FECHA DE VENTA/DATE OF SALE: 001-00090

CORPORATION S.A. NOMBRE/NAME:
DIRECCION/ SHIP TO:

 
CANTIDAD CODIGO            DESCRIPCION POR UNIDAD IMPORTE
QUANTITY CODE             DESCRIPTION PER UNIT IMPORT



Consideraciones para la 
Factura

Primera: Deberá describir en forma clara 
la descripción de los productos en Idioma 
del país de origen y del destino o en ingles.
Segunda: Es recomendable consignar en la 
factura los datos del agente de aduana del 
importador del lugar de destino.



Lista de Empaque

AIDECA PACKING LIST/LISTA DE EMPAQUE
CORPORATION S.A.

BOX:01
30 CCH01 CERAMIC PIECE CHULUCANAS/  CANTARO DE CERA
10 T001 WOODEN FLUTE-LIMA/  TARCA DE MADERA- LIMA

100 S0R RINGS SILVER AND STONE-LIMA/  SORTIJAS DE PLAT
BOX:02

10 CCH02 CERAMIC PIECE CHULUCANAS/CANTARO DE CERAM
20 MAC CERAMIC LEAVES WINCHIME-LIMA/ MOVIL DE CERAM
10 MAB CERAMIC LEAVES WINCHIME-LIMA/ MOVIL DE CERAM
15 MAC CERAMIC LEAVES WINCHIME-LIMA/ MOVIL DE CERAM



Instrucciones de embarque



MECANISMOS DE 
PROMOCION Y CONTACTOS

Primero:Las ferias al detalle y 
profesionales
Segundo: Las bases de datos de 
compradores de las ferias Profesionales.
Tercero:Los mayoristas que participan en 
las ferias profesionales con productos 
afines a los nuestros



Las ferias son el contacto mas 
fuerte en el mercado

Selección de la feria y el espacio
La decoración
La decoración de acuerdo al tipo de 
producto a exhibir
La publicidad o promoción
Tipo de productos a exhibir
Consideraciones complementarias o 
auxiliares



Publicidad y promoción



Distribución de una feria 
profesional (Intergif- España)



Plano de un pabellón



Stand decorado



Decálogo de la artesanía 
globalizada

Deberé entender que la artesanía es compleja y su 
diversidad de productos no esta dirigida al mismo 
segmento de mercado, este concepto es básico para 
saber que diseño y a que mercado lo dirijo
Deberé diseñar productos con una predominante 
orientación funcional, que adquieran un valor agregado 
intrínseco por el uso intensivo de mano de obra en su 
elaboración , que aunado a su singularidad le permita 
justificar su valor en el mercado.



Deberé considerar los beneficios de una sociedad 
estratégica entre el exportador y el artesano productor, 
basado en el principio que el éxito de uno depende del otro, 
sin que esto signifique dependencia o libertad de hacer 
empresa.
Deberé realizar un seguimiento continuo a la elaboración 
del producto artesanal, con la finalidad de garantizar su 
cantidad, calidad y puntualidad, asegurándome de obtener 
producciones parciales que me permitan planificar el 
embalaje y los imprevistos que puedan suceder en su 
producción

Decálogo de la artesanía
globalizada



Decálogo de la artesanía 
globalizada

Deberé establecer un sistema de embalaje que sea seguro, 
económico, uniformizado, fácil de manipular y que me 
permita realizar un cálculo preciso de costos, desde una 
caja hasta un contenedor.
Deberé verificar el contenido de una caja de envío con su 
respectiva “lista de empaque”, delegando esta función a 
una persona previamente entrenada, consideraré que 
muchas veces las mercaderías son redespachadas de su 
lugar de destino y que un error en este proceso significaría 
un perjuicio económico al importador.



Decálogo de la artesanía 
globalizada

Deberé entender que una sociedad estratégica entre 
exportador e importador estará basada en la obtención 
de información oportuna ya sea en el desarrollo de 
diseños, prototipos o confirmación de precios, de esto 
dependerá el éxito o no de una venta.
Deberé entender que una venta no termina con el 
despacho de una mercadería; sino en su adecuado 
seguimiento, verificando la recepción del importador y 
la conducta que asume el producto en el mercado.



Decálogo de la artesanía 
globalizada

Deberé comprender que toda reserva de despacho para 
exportación debe efectuarse con la debida anticipación 
con la finalidad de evitar que una exportación sea 
postergada o fraccionada su envió, que ocasione un 
perjuicio económico al importador.
Deberé definir una estructura de costos bien detallada 
considerando que puedo acceder a un crédito fiscal, 
que me permita diferenciar en que momento tengo un 
costo directo, indirecto o financiero, lo cual 
influenciará a tener o no un precio competitivo en el 
mercado.



Desarrollo de la Curricula de 
AIDECA
Identificación del los razgos
empresariales
Construyendo un equipo administrativo
Diseño y desarrollo de productos
Mercadeo
La ciencia de costos y arte de fijar precios
Producción
Empaques y embalajes



Desarrollo de la Curricula de 
AIDECA
Embarques
Preparándose para entrar al mercado 
internacional
Administración de los recursos físicos y 
financieros
tecnología
optimización de los recursos humanos
Relaciones comerciales
Recursos para un desarrollo sostenido



“La artesanía es todo aquello que entiendo 
mas que no comprendo es todo aquello que 
busco y no le encuentro, es la flor perfecta 
del paraíso perdido, es don de los dones y
el laberinto escondido de una larga

caminata, son las necesidades no 
satisfechas de las bondades de mi vida, 
Simplemente es todo aquello que tendré
pero que nunca será mío”

César Soriano
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