
#GACETA EMPRESARIAL

Fecha: 
10 de octubre de 2019

ISSN 2344-777X

UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

CONTENIDO:

• MERCADEO
 INTERNACIONAL  .......................... 1
• VENCIMIENTOS Y
 OBLIGACIONES .............................. 8
• NOTICIAS Y
 EVENTOS ........................................ 11

102GACETA EMPRESARIAL

Capacitación, asesoría 
y consultoría 

para las empresas

A continuación, se efectúa la traducción al español del artículo publicado en inglés en la edición número 101 de la 
Gaceta Empresarial.

MERCADEO INTERNACIONAL

1. INTRODUCCIÓN

Es común que la gente utilice el término ‘mercadeo’ en su día a día. Sin 
embargo, la mayoría de veces se le da un uso diferente al que está estipulado 
en su definición real y por esta razón se malentiende. 

Desde la disciplina misma, la palabra ‘mercadeo’ se define como un sistema total 
de actividades mercantiles diseñado para planear, negociar, distribuir, y promover 
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artículos y servicios satisfactorios para los 
clientes o últimos usuarios presentes y 

potenciales. Asimismo, el concepto 
de mercadeo es claramente 
distinguido de “venta”, pero se usa 
frecuentemente como sinónimo; 
aun por algunos ejecutivos de 
negocios. La venta es solo 
una parte de las actividades 
promocionales; las actividades 
promociónales son a su vez 
una parte del programa total de 
mercadeo.

Las actividades de venta, bajo el 
concepto de mercadeo, implican 

la situación donde una compañía 
produce un producto dado y luego 

trata de persuadir al cliente para que lo 
compre, es decir, la venta está orientada 

al producto. 

Por el contrario, el mercadeo empieza con el 
análisis sobre qué podría querer la gente para luego 

tratar de producir este producto deseado, negociarlo a un precio 
apropiado, distribuirlo y  promoverlo.

Los principios del mercadeo deberían aplicarse a todos los mercados, o deberían 
ser aplicables internacionalmente. Especial cuidado se debe tener en los desarrollos 
internacionales, ya que ofrecen muchos factores desconocidos y no familiares.

2. MERCADO

El término ‘mercado’ suele generar confusión en las discusiones sobre la materia, ya 
que algunos utilizan este término como referencia especial a un ‘lugar de mercado’ o 
lugar de canje, mientras que otros lo usan como un término para negocios especiales. 

Desde el punto de vista del mercadeo, el término mismo tiene un significado mucho 
más específico. De este modo, un ‘mercado’ se define como “gente con deseos 
y necesidades para satisfacer, con el poder de compra (o simplemente dinero) y 
dispuesto a gastarlo”. 

Así las cosas, si un mercado significa gente, entonces tendremos que tener en cuenta 
el hecho de que cada persona es diferente. 

Es importante tener en cuenta que existen muchos ‘sub-grupos’, quienes a su vez  se 
comportan de manera distinta. 
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Esto se refiere a la segmentación de mercado, donde se trata de detectar dichas 
diferencias entre grupos y de este modo tratar de llegar a ellos con un producto 
adecuado. 

Segmentación de mercado: Es el proceso de tomar un mercado totalmente 
heterogéneo para un producto y dividirlo en varios sub-mercados o segmentos, cada 
uno de ellos tienden a ser homogéneos en todos los aspectos significativos.

Quizás el ejemplo más simple es segmentar un grupo de gente por sexo. Los hombres 
actúan diferente a las mujeres en muchos casos: ellos tienen diferentes deseos e 
incluso la inclinación por los colores. 

Por ello, encontramos artículos para bebé en rosado para niñas y artículos en azul 
para niños; por supuesto no porque esos es lo que ellos quieren, sino por que 
corresponde a la percepción e inclinación de los padres, quienes son los que deciden 
qué artículos para bebé van a comprar.

De la segmentación de mercado resultan las modificaciones del producto, tal como 
el ejemplo del color de los artículos para bebé. 

La diferenciación del producto para satisfacer las necesidades específicas de varios 
segmentos de un mercado se puede basar en factores demográficos, tales como: 
sexo, edad, raza, religión, nacionalidad, educación, ocupación; o según la capacidad 
financiera, tales como ingresos; o según la disposición de pago, o la disponibilidad 
para gastar dinero. Por otro lado, se puede analizar el comportamiento del consumidor 
(o comprador), el cual está frecuentemente influenciado por la actitud o personalidad.

3. MEZCLA DE MERCADO

Anteriormente se le presentó al lector la definición de 
mercadeo; se precisó que es un sistema total de 
actividades mercantiles diseñado para planear, 
negociar, distribuir y promover artículos y 
servicios satisfactorios a los clientes o 
últimos usuarios presentes y potenciales. 
En otras palabras, en el concepto de 
mercadeo se trata de ahondar en: 

Producto
Precio
Distribución
Promoción

{
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Esto en una manera sistemática, tal como tener un 
programa coordinado de todos los factores concernientes, 
en vez del acercamiento natural de coincidencia. 

El sistema de búsqueda de información desconocida, 
el análisis de varios factores y alternativas de planes 
considerados e implementados es el tipo de acercamiento 
ideal, además es científico.

4. PRODUCTO

El concepto de comercialización consiste en la planeación 
de un producto para que satisfaga las necesidades de un 
grupo específico de personas. 

La comercialización involucra el rango completo de 
actividades para planificar un producto ideal (o servicio), 
para el mercado correcto, en el momento preciso, al precio 
apropiado, a través del canal correcto de distribución y 
con la promoción acertada.

Una de las ‘trampas’ más comunes del mercado 
internacional es pensar que un producto que tiene éxito 
en un país determinado lo tendrá de igual manera en 
otro. El error está en pensar que la gente es la ‘misma’. 

Para comercializar un producto en el ámbito internacional 
es necesario identificar las necesidades de ese mercado, 
es por esa razón que posiblemente se deban hacer 
algunos ajustes al producto. Además, se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

a) Si el producto cumple con las necesidades
funcionales del objeto del mercado

b) Si el producto tiene la presentación adecuada
c) Si el empaque es el correcto (color, etc.)

Los productos tiene un ciclo de vida en el mercado, este 
comienza con la etapa de introducción, seguida de la 
etapa de crecimiento; la madurez, la etapa de saturación 
y, finalmente, la declinación. 

Una vez se conoce el ciclo de vida del producto, se 
debe planear el potencial reemplazo del producto en el 
mercado. 
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5. PRECIO

Al precio debe dársele una seria consideración, pues es posible competir en estos 
términos para alcanzar un mercado. 

Por otra parte, los esfuerzos de la comercialización deben concentrarse en remover 
el producto de la “pura competencia” y acercarlo tanto como sea posible al monopolio. 
Con algunos esfuerzos de éxito, un producto puede diferenciarse a tal punto que logre 
disfrutar del monopolio; situación en la que el  vendedor fija el precio a su voluntad.

Adicionalmente, se deben diseñar estrategias para que el producto sea competitivo 
en la dinámica misma del mercado y no solamente competir  con precio. 

En los mercados internacionales también es indispensable que se haga énfasis en el 
precio, pues un margen del beneficio es un tanto por ciento del mercado;  esto en sí 
no significa que otros mercados se satisfarán con la rata del beneficio, obien  podría 
ser una mejor práctica para adicionar más mercancías exentas de derechos y en 
efecto procurar un margen más alto de beneficio.

6. DISTRIBUCIÓN

El manejo del canal de distribución es especialmente importante para el mercado 
internacional. Es así como la selección de los comerciantes mayoristas o negociantes 
para manejar el producto puede ser una pregunta de vida o muerte para el producto. 
A modo de ejemplo, la proximidad del canal tradicional de distribución en la casa del 
mercado puede no ser igualmente tradicional en un país extranjero.

El mercado internacional implica una separación potencial de mercados y países de 
consumo por una distancia larga, y  las preguntas de logística serán más importantes 
en operaciones internacionales.

7. PROMOCIÓN

El campo de promoción involucra quizás 
muchas más áreas de las que  normalmente 
se conocen; este incluye el personal de 
ventas, la propaganda, la promoción de ventas 
y las relaciones públicas.

Promoción como campo de mercado es el área 
de comunicación entre el vendedor de mercado y 
el consumidor. Así, el personal de venta es una vía 
para comunicarse con el consumidor del producto. 

De igual forma, a través de varias propagandas, nos 
podemos comunicar con los consumidores.
s
No obstante, se debe tener cuidado para comunicar el 
mensaje correcto en el objetivo de mercado correcto.
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Asimismo, en promoción de ventas, como parte de los esfuerzos de mercado, 
estamos tratando de construir un puente entre la publicidad y las ventas.

Por su parte, las relaciones públicas tienen que distinguirse de las actividades 
de publicidad. En este campo, no se debe comprar el espacio o el tiempo para 
comunicarse con el público; si este espacio se compra, entonces esto es publicidad, 
a pesar de que el formato aparentemente sea diferente a una presentación regular 
de mensajes de este tipo.

8. DISPOSICIÓN ORGANIZACIONAL INTERNACIONAL

En la discusión del mercado internacional se debe prestar especial atención a 
las disposiciones organizacionales requeridas para implementar un programa de 
mercadeo.

Se puede comenzar un programa de mercadeo para exportaciones sin ningún control, 
pero se deben considerar varios potenciales con el fin de  consolidar la veeduría 
de las funciones a través de varias formas de participación en los programas de 
mercado; tales como  la participación de capital para el importador, o el estableciendo 
un empalme riesgo en las operaciones de comercialización, o  bien se podría constituir 
una organización de comercialización mantenida para el objetivo del mercado.

Ciertamente, lo más importante en la comercialización internacional es la selección 
de la forma correcta de la disposición organizacional; un esfuerzo de mercado 
sistemático.
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9. PAPEL DEL GOBIERNO

En la promoción de la comercialización internacional el gobierno cumple tres funciones: 

En primera medida, el gobierno debe educar la industria y asistir con inspección, asistencia 
técnica, así como financiación.

Por otra parte, el gobierno debe ayudar a organizar a potenciales exportadores para que 
varias industrias puedan ser movilizadas.

Asimismo, las negociaciones de gobierno deben abrir más amplias exportaciones 
potenciales.

De igual modo, sería interesante evaluar algunos intentos del gobierno en el estado-
comercio y algunos en las organizaciones de comercialización.

CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS

1. Importador – Agente independiente – Mayoristas –
Detallistas.

2. Importador/Agente independiente – Mayorista –
Detallistas.

3. Importador/Mayorista – Mayoristas – Detallistas
(Como agente solo).

4. Importador/Manufacturador local – Mayoristas –
Detallistas.

1. Manufacturador extranjero – Mfr local – Mayorista –
Detallista (Producción) (Mercadeo).

2. Mfr local – Mfr extranjero – Mayoristas – Detallistas
(Producción) y (Mercadeo).

3. Unión empresarial – Mayoristas – Detallistas
(Producción y Mercadeo).

4. Mfr extranjero – Mayoristas – Detallistas
(Producción y Mercadeo).

5. Mfr extranjera/Compañía de Mercadeo. En adición a
cualquiera de los mencionados anteriormente del 1 al 4

ESTRUCTURA 
DE 

DISTRIBUCIÓN – 
IMPORTACIONES {

ESTRUCTURA 
DE 

DISTRIBUCIÓN: 
PRODUCCIÓN 

LOCAL {
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Bogotá D.C., octubre 5 de 2019

Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación, relacionamos algunas normas 
legales expedidas durante el mes de septiembre de 2019 por el Gobierno Nacional y por las 
diferentes entidades gubernamentales que las reglamentan. Además, incluimos los próximos 
vencimientos de las principales obligaciones. Estas normas se refieren específicamente a 
las que se aplican a entidades del sector real de la economía, del sector de la economía 
solidaria, y demás entidades sin ánimo de lucro (ESAL).

Normas expedidas en septiembre de 2019
Norma legal y 

fecha Entidad emisora Objeto

Resolución 1293
30/09/2019 Superintendencia 

Financiera de Colombia

Se certifica el interés bancario corriente en el 19.10% 
efectivo anual para las modalidades de consumo y ordinario. 
Esta tasa rige del 1 al 31 de octubre de 2019.

Resolución 1293
30/09/2019 Superintendencia 

Financiera de Colombia

Se certifica el interés bancario corriente en el 36.56% 
efectivo anual para las modalidades de microcrédito. Esta 
tasa rige del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019.

Resolución 1293
30/09/2019 Superintendencia 

Financiera de Colombia

Se certifica el interés bancario corriente en el 34.18% 
efectivo anual para las modalidades de crédito de consumo 
de bajo monto. Esta tasa rige del 1° de octubre de 2019 y 
el 30 de septiembre de 2020.

Circular Externa 
No. 05

27/09/2019
Superintendencia de la 

Economía Solidaria

Se modifica el numeral 2, capítulo XII de la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 de 2008 sobre formatos del 
formulario oficial de rendición de cuentas.
Comentarios: Se incluye un nuevo formato al Formulario 
Oficial de Rendición de Cuentas y se modifican otros 
formatos, “los cuales permitirán realizar un mejor análisis 
de los riesgos de crédito, riesgo de liquidez y el fondo de 
liquidez de las organizaciones solidarias supervisadas”.

Vencimientos durante el mes de octubre de 2019
Declaración de retención en la fuente del impuesto de 
renta, timbre e IVA, y autorrentención del Impuesto 
sobre la renta y complementarios: septiembre de 2019.

Del 8 al 22 de octubre de 2019 (comenzando por 
el último dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración del impuesto nacional a la gasolina y al 
ACPM: Mes de septiembre de 2019. Octubre 16 de 2019. 

Declaración semanal del gravamen a los movimientos 
financieros (GMF) y pago, semanas 39, 40, 41 y 42. 
(Aplicable a las entidades del sector de la economía 
solidaria que captan dinero de sus asociados).

Los días 8, 16, 22 y 29 de octubre de 2019. 

Normas y Vencimientos 
de Obligaciones Legales
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Declaración anual de activos en el exterior de personas 
naturales por el año gravable de 2019.

Del 6 de agosto al 17 de octubre de 2019 
(comenzando por los dos últimos dígitos del NIT, 
terminados en 99 y 00).

Declaración de renta de personas naturales y 
sucesiones ilíquidas, por el año gravable de 2018, 
y pago del impuesto a cargo en una sola cuota, 
incluyendo el anticipo.

Del 6 de agosto al 17 de octubre de 2019 
(comenzando por los dos últimos dígitos del NIT, 
terminados en 99 y 00).

NOTAS: 

1.- Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:

Modalidad de crédito que 
aplica

Interés Bancario 
Corriente (tasa 
efectiva anual)

Usura1

(tasa 
efectiva 
anual)

Vigencia

Consumo y Ordinario 19.10% 28.65% Entre el 1 y el 31 de octubre de 2019.

Microcrédito 36.56% 54.84% Entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre de 2019.

Consumo de bajo monto 34.18% 51.27% Entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 
de septiembre de 2020.

2.- En el segundo trimestre del año las cooperativas con actividad financiera registran 
importante crecimiento en número de asociados, cartera y patrimonio.

Octubre 7 de 2019

• Más de 25 mil personas se asociaron a las Cooperativas con actividad financiera.
• Cartera de Consumo presentó un crecimiento del 2.87% el más alto en los últimos 4
trimestres

Según el informe económico No. 52 del Observatorio económico de Confecoop, en el segundo 
trimestre del año, se asociaron 25.673 personas y en el último año se han asociado cerca de 
144.355 personas, lo que representa un aumento del 4% en el número de asociados a las 
cooperativas financieras desde junio de 2018.

Un total de 3.755.771 asociados conforman este grupo de cooperativas de manera directa logrando 
un impacto cercano a los 12.9 millones de personas que se benefician de manera indirecta.

Esto significa que, en términos de crecimiento, este segmento de cooperativas va en 
constante crecimiento, no solo en aumento de asociados, sino también en términos de 
activos, cartera de microcrédito y depósitos según análisis de la Unidad de Investigaciones 
Económicas de Confecoop.

Recordemos que en Colombia 190 entidades cooperativas ejercen actividad financiera; 
5 cooperativas financieras, un banco de naturaleza cooperativa, un banco de propiedad 
cooperativa y una compañía de financiamiento de propiedad cooperativa vigilados por 
la Superintendencia Financiera; y 182 cooperativas autorizadas para ejercer la actividad 
financiera, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
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Las cooperativas con actividad financiera reportan un crecimiento del 9.5% anual 
de la cartera bruta. De igual manera, la calidad de la cartera muestra una mejoría al 
ubicarse en 6.44%, 6 décimas menos que en el mes de mayo.

A junio de 2019 la cartera bruta sumó $20.71 billones de pesos. El incremento del 
trimestre fue de $622.26 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 
3.1% en términos nominales. A lo largo del año, desde junio de 2018, se incrementó 
la cartera en $1.56 billones de pesos, lo cual representa un crecimiento de 8.2% 
nominal anual.

Los créditos de consumo, que representan el 69.19% de la cartera del sector 
cooperativo, presentaron un crecimiento del 8.1% en junio de 2019 con respecto 
al mismo mes del año 2018, alcanzado así un saldo total de $14.31 billones. El 
incremento observado en el segundo trimestre, de 2.87%, está por encima del 
crecimiento observado en los últimos 4 trimestres.

Los créditos comerciales sumaron $3.15 billones a junio de 2019 (15.22% de la 
cartera total). Se observa un aumento trimestral de 4.28% en la cartera comercial, 
recuperando la caída observada en el primer trimestre de 2019.

Los créditos de vivienda, que representan el 9.45% de la cartera del sector cooperativo, 
cierran el año con $1.95 billones y con un crecimiento nominal anual del 5.4% con 
respecto a junio del año pasado; un crecimiento significativo en este tipo de cartera 
en el sector. La cartera de vivienda puesta por el sector cooperativo representa 
actualmente el 3.00% de toda la cartera de los establecimientos de crédito.

Una de las líneas de crédito de las entidades financieras que más le aporta a la 
inclusión financiera es el microcrédito, el cual cerró con un saldo de $1.24 billones. 
Este tipo de cartera representa el 5.99% del total de colocaciones del cooperativismo 
financiero nacional, aumentando ligeramente en proporción a la observada en el mes 
de marzo de 2019. En el segundo trimestre del año este tipo de créditos aumentaron 
5.33%, uno de los repuntes más altos de los últimos períodos.

El total de pasivos del cooperativismo financiero al cierre del año es de $17.37 billones, 
con un crecimiento nominal trimestral del 3.8%, superior al observado en el primer 
trimestre, y un incremento nominal anual de 10.3%, con respecto a marzo del 2019.
En cuanto a depósitos, ascendieron a $15.52 billones de pesos en junio de 2019. El 
crecimiento nominal fue de 10.5% ($1.48 billones de pesos), comparando con el mes 
de junio de 2019, y de 4.5% en el trimestre.

El Patrimonio, a junio de 2019, cerró en $7.08 billones, creciendo 2.7% con respecto 
al trimestre anterior. Al revisar la variación anual, desde junio de 2018, el crecimiento 
nominal se ubicó en 8.5%. (Tomado del resumen informe económico No. 52 del 
Observatorio económico de Confecoop, octubre 7 de 2019). 

 Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social –UPROSUL
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9ª Feria Empresarial

Fecha: 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019

Organiza: Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
sede Bogotá

Respetado señores empresarios y emprendedores. 

En este 2019, la Universidad Libre llevará a cabo su versión número 9 de la Feria 
Empresarial y la Innovación, nuestro slogan para el presente año es “Por un mundo 
mejor NO AL PLÁSTICO DE UN SOLO USO”.

Nos hemos caracterizado por llevar a cabo este evento con el fin de realizar Networking 
dentro de nuestros expositores, somos una Universidad que se distingue por su 
proyección, enfocada a formar excelentes seres humanos, excelentes profesionales  
que  sobresalgan en el mundo empresarial y productivo. 

Informes: 

Carmen Elisa Mateus P.
Unidad de Emprendimiento
carmene.mateusp@unilibrebog.edu.co

Diplomados

La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre – Bogotá, ofrece los siguientes diplomados. 

Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera. 
Diplomado en Gerencia de Negocios Internacionales.

Futuros diplomados y cursos de extensión

Igualmente, esta Facultad se encuentra interesada en realizar la oferta de los 
siguientes diplomados y cursos de extensión: 

Diplomado en Big Data Aplicando la Simulación y Minería de Datos. 
Diplomado en Coaching y Liderazgo. 
Diplomado en Normas de Aseguramiento de la Información. 
Curso de Emprendimiento e Innovación Empresarial. 
Curso cómo convertir su emprendimiento en un negocio verde.

Nota: Estos diplomados y cursos de extensión se iniciarán cuando se complete el 
número de estudiantes requerido.

Noticias y Eventos
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Informes: ceideul@unilibre.edu.co
Pbx: 423 27 00 Ext. 1812

Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad 
Libre (CEIDEUL).

Capacitación, asesoría y consultoría para las empresas

 Informes: Av. Rojas (Carrera 70) No. 53 - 40   Bogotá D.C.; 
ceideul@unilibre.edu.co ; Teléfonos: 4232700 Extensión 1812.

(Footnotes)
1  Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que 
reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o 

servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos 
correspondientes estén cobrando los bancos.


