Plan de internacionalización para la fábrica de jeans industrias Maite en la ciudad de San José
de Cúcuta.
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Resumen
La empresa confecciones jeans industria Maite de Cúcuta Norte de Santander, se dedica a
fabricar y comercializar jeans en la ciudad de Cúcuta en la zona industrial , tiene una
antigüedad de 4 a 5 años , tiene una capacidad de producción más de 4.000 unidades para
comercializar a nivel nacional y regional , se le realizó un análisis de selección de mercados
para buscar el país objetivo, observar los consumidores y así direccionar toda la logística para
exportar este producto , se seleccionó el país de Estados Unidos: -Miami, por la suma
importante de latinos que viven en este ciudad , con este estudio se logró un aumento de
producción en la empresa para exportar el doble de lo que se ha producido en la empresa , se
llevara esta exportación por medio terrestre al puerto de Cartagena y se iniciara al embarque
de la mercancía para llevarlo al puerto de Miami. Se buscó conocer la oferta exportable de
los jeans fabricados en la empresa Maite, que mercados susceptibles para la comercialización
internacional de los jeans y cuáles son los mecanismos de acceso al mercado objetivo. Como
resultado se obtuvo el plan exportador.
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