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RESUMEN 
 
 
La idea de este plan de marketing surge de la necesidad de encontrar nuevos 
mercados para la comercialización de langostinos del Pacífico Colombiano –
Buenaventura (Valle del Cauca), con el fin de aprovechar los convenios comerciales 
internacionales que tiene Colombia con diferentes países. 
 
Dentro del desarrollo del plan de marketing se llevó a cabo investigación de 
mercados con la cual se buscó determinar el mercado objetivo para la 
comercialización de langostinos.   
 
Esta Investigación se llevó a cabo en dos fases, una explorativa y una cuantitativa; 
como resultado se estableció a Francia como país destino de las exportaciones.   
 
Por último se realizó un análisis financiero que permitió mostrar la viabilidad del 
proyecto, soportados por los resultados de los indicadores financieros, siendo un 
proyecto atractivo para inversionistas. 
 
Palabras claves: Exportación, marketing, langostinos, comercialización.  



13 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Un plan de marketing internacional es un documento que se realiza con el fin de dar 
a conocer al empresario o inversionista los posibles mercados donde sus productos 
pueden llegar a competir a nivel internacional1. 
 
 
En la búsqueda de mercados internacionales, para llevar a cabo planes de 
exportación, de acuerdo con Procolombia, existen variedad de mercados para los 
productos pesqueros, que ha ocasionado un aumento significativo en el consumo 
de pescados y mariscos, abriendo una oportunidad para exportar camarones, filetes 
de pescado, conservas y productos de mar procesados. 
 
 
Procolombia detectó oportunidades para exportar productos acuícolas y pesqueros 
en países como: Estados Unidos, México, Reino Unido, Portugal, España, Francia, 
Italia, Alemania, Bélgica y Suecia, entre otros2. 
 
 
Teniendo en cuenta que Colombia tiene océano tanto en el Atlántico como en el 
Pacífico, ricos en recursos pesqueros, además de ello, se encuentra el puerto de 
Buenaventura, como alternativa para sacar productos a otros países, por la 
infraestructura portuaria, la inversión que se está llevando a cabo en vías y como 
posible proveedor del producto a exportar, además de la oportunidad que se da a 
nivel internacional, se plantea el siguiente plan de exportación. 
 
 
El presente proyecto tiene como propósito realizar un plan de exportación de 
langostinos del Pacífico Colombiano –Buenaventura (Valle del Cauca), con el fin de 
aprovechar los convenios comerciales internacionales que tiene Colombia con 
diferentes países. 

                                                            
1 LERMA KIRCHNER, Alejandro; MÁRQUEZ CASTRO, Enrique. Comercio y marketing 
internacional.4ª ed.  España: CENGAGE Learning, 2010. 
2 Procolombia. Mincomercio, Industria y Turismo.  Oportunidad por sector. Acuícola y pesquero. [en 
línea], procolombia.co 2016.  [Consultado 23 de marzo de 2018].  Disponible en Internet: 
http://ue.procolombia.co/oportunidad-por-sector/agroindustria/acuicola-y-pesquero 
 

http://ue.procolombia.co/oportunidad-por-sector/agroindustria/acuicola-y-pesquero


14 
 

Según Roldán, las ventas al exterior de camarones y langostinos se hacen especial 
cuidado, aplicando métodos de control de calidad y sanitarios, que garantizan la 
aceptación del consumidor final.  En este sentido, las empresas del Pacífico 
Colombiano con mayor nivel de exportaciones son: C.I. Bahía Cupica, Atunera del 
Pacífico, y Marcol. 
 
 
Los camarones y langostinos congelados constituyen la principal fuente de 
exportación colombiana, representando en conjunto el 98% del total exportado.  Los 
principales destinos que se han identificado son: Estados Unidos, España, Jabón, 
Francia, Bélgica y Luxemburgo, otros países.  En este orden, Estados Unidos 
España y Japón son los países más compradores del producto, responsables del 
99% de las ventas3. 
 
 
Este trabajo se desarrolla en ocho capítulos, el primero da cuenta de los 
antecedentes o investigaciones llevadas a cabo sobre el tema, que pueden aportar 
información acerca de la experiencia de otros autores. En el capítulo dos se plantea  
el problema de investigación, consistente en la necesidad de aprovechar 
oportunidades que ofrece la apertura de mercados y específicamente los acuerdos 
comerciales con la Unión Europea; en tercer capítulo describe los objetivos, tanto 
general como específicos, que son la guía para el desarrollo de la investigación.  El 
cuarto capítulo hace referencia a la justificación o pertinencia o utilidad de esta 
investigación.  En el quinto capítulo se identifica el marco de referencia, con el marco 
teórico, donde se esbozan las teorías que sustentan esta investigación, el marco 
conceptual, donde se definen los principales conceptos básicos que se tratan aquí, 
en marco contextual y el marco legal.  El capítulo seis presenta la metodología, en 
el capítulo siete se disponen los resultados, consistentes en un plan de marketing 
internacional, con el cual se alcanzan los objetivos propuestos. Finalmente, en el 
capítulo ocho se presentan las conclusiones. 
  

                                                            
3 ROLDAN LUNA, Diego; GONZALEZ RODRIGUEZ, Fredy A. La cadena de camarón de 
pesca en Colombia. Documento de trabajo # 23.  Ministerio de Agricultora y Desarrollo 
Rural.  Observatorio Agrocadenas Colombia. Bogotá, mayo de 2003. [En línea].  
books.google [Consultado marzo 14 de 2018].  Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=YHn10FhpXeIC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=ROLDAN+
LUNA,+Diego;+GONZALEZ+RODRIGUEZ,+Fredy+A.+La+cadena+de+camar%C3%B3n+d
e+pesca+en+Colombia.&source=bl&ots=eYt8Y5zrmz&sig=jQci7IG87qxIlmBxpV54WJ4odN
Y&hl=es-. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Se cita el trabajo de Gutiérrez y otros donde se identificaron los factores externos e 
internos que afectan directamente la viabilidad de la de la empresa Tilapias Del Valle 
S.A.S., con el fin de exportar tilapia roja a determinados mercados Europeos a 
través de distribuidores especializados y grandes superficies.  
 
 
Se identificó las necesidades técnicas, de personal y económicas, determinando 
que la inversión inicial debía ser de  $368.873.046, para cubrir el funcionamiento de 
la empresa durante 6 meses y primera compra del producto. 
 
 
Se llevó a cabo un análisis de mercado, legal, financiero y económico para saber la 
viabilidad del mismo, de acuerdo con las principales variables analizadas, se pudo 
inferir que el negocio planteado no era viable, debido a que los costos fijos le restan 
competitividad, además de ello, se evidenciaron en el mercado algunos 
competidores con precios muy bajo como China y Ecuador. 
 
 
Para poder lograr el éxito del proyecto planteado se hace necesario tener unas 
ventas muy altas, es decir, hacer una inversión de tal forma que pueda sostenerse 
mientras se fortalece en el mercado 
 
 
Se pudo identificar que las exportaciones de Tilapia de Colombia a Europa son de 
aproximadamente 113 toneladas y el punto de equilibrio supera las 530 toneladas 
lo cual deja a la empresa lejos de alcanzar la meta en corto plazo4.  
Otro proyecto fue el llevado a cabo por Mojica y Gómez, en el cual se planteó el 
establecimiento de una empresa comercializadora de camarón y langostino entero, 
descabezado y desvenado, fresco y camarón procesado en la ciudad de Cali.  

                                                            
4 GUTIERREZ, Paola Andrea; CASANOVA, Julio Arturo; TOVAR, Fabián Orlando. Plan de 
empresa Tilapias del Valle S.A.S exportación a España, Alemania y Holanda de tilapia roja 
procedente del Valle del Cauca. [En línea].   Tesis de Grado para optar al título de Administrador 
de Empresas. Santiago de Cali:   Universidad ICESI. Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas 2013. [Consultado abril de19 de 2018].  Disponible en Internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76862/1/tilapias_valle_exportacion.
pdf 
 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76862/1/tilapias_valle_exportacion.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76862/1/tilapias_valle_exportacion.pdf
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Enfocándose en proveedores nacionales e importados del Ecuador, los cuales 
cumplan con las Buenas Prácticas de Manufactura y las HCCP, se identificó el 
segmento de consumidores en los estratos 3,4 y 5, asociados a fondos de 
empleados, amas de casa, casas de eventos y casinos. 
 
 
Para ello se requería una inversión inicial de $50.000.000 en el primer año de 
funcionamiento, estudiando la posibilidad de ampliar el mercado a otros países.  La 
oportunidad de negocio se basó en el bajo consumo de camarón en Colombia; con 
potencial de crecimiento. Los principales actores de este mercado a nivel de 
consumidor final son los Supermercados (precios altos) y Pesqueras (ubicado en 
las galerías) poco frecuentadas por muchas amas de casa.  
 
 
Al hacer la evaluación financiera y económica a 4 años, se observó una rentabilidad 
del 65.4% anual; el valor presente neto es de $42.132.910 además de recuperar la 
inversión crea valor para el grupo empresarial gestor. El punto de equilibrio se logra 
con un nivel de ventas anuales de $333.933.156, el cual se alcanza en el mes 11 
del primer año5. 
 
 
Por su parte, Perdomo y otros, llevaron a cabo un plan de negocios para diseñar, 
implementar y poner en marcha una empresa comercializadora de carne de caracol 
y productos derivados, con el fin de atender mercados internacionales, 
especialmente el mexicano, con un volumen de ventas y margen de utilidad atractivo 
para los accionistas. 
 
 
Después de hacer el análisis económico y financiero, pudieron determinar que la 
inversión es alta (por lo menos 70 millones de dólares) en los tres primeros años, 
para asegurar costos de operación, y la recuperación de la misma no es en el corto 
plazo. Sin embargo, si se logra llevar a cabo la idea y consolidarse en el mercado, 

                                                            
5 MOJICA NUÑEZ, Nereida; GOMEZ LOPEZ, Hernán. Plan de Empresa Comercializadora de 
Camarón y Langostino Camarón Bigotón S.A.S. [en línea] tesis de Grado para optar al título de 
Administrador de Empresas. Santiago de  Cali: Universidad ICESI. Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, 2012. [Consultado marzo 14 de 2018].     Disponible en Internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68366/1/plan_empresa_camaron.p
df 
 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68366/1/plan_empresa_camaron.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68366/1/plan_empresa_camaron.pdf
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el nivel de inversión se convierte a futuro en una barrera de entrada para nuevos 
competidores, siendo para la empresa una ventaja competitiva fuerte6. 
 
 
También Niño y León se plantearon la creación de una empresa comercializadora 
de caracoles terrestres comestibles para exportar, teniendo en cuenta el desarrollo 
que ha tenido en Colombia durante los últimos 15 años la crianza de camarones, 
con una inversión relativamente baja y aunque hay un buen número de criaderos, 
el nivel de exportación esperado no se ha alcanzado, lo que hace que se desatienda 
la demanda internacional. 
 
 
Con este proyecto se quiso aprovechar los beneficios climáticos que ofrece el país 
para el cultivo de los caracoles tipo Helix aspersa, conocido como Escargot.  Se 
planteó una inversión aproximada de $62.000.000, mediante un análisis económico 
y financiero se pudo proyectar un valor presente neto de $929.687.399 y una TIR 
del 86,30%7. 
 

  

                                                            
6 PERDOMO, Carolina; BARACALDO, Luis Alberto, TOLOSA, Natalia. Plan de negocios para 
exportación de carne de caracol desde Colombia. [en línea] Bogotá . Universidad de la Sabana. 
Finanzas y Negocios Internacionales.  , 2014. [Consultado marzo 14 de 2018].   Disponible en 
Internet: 
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/11147/Carolina%20Perdomo%20Pinz%
C3%B3n(TESIS).pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 
7 NIÑO, Jhoan Camilo; LEON TORRES, Jaime Alberto. Comercialización de caracoles terrestres 
comestibles en pro de la creación de una empresa exportadora.  [en línea].Trabajo degrado. 
Bogota:  Pontificia Universidad Javeriana: Administración de Empresas. Bogotá, 2013. 
[Consultado marzo 14 de 2018].  Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co:8443/bitstream/handle/10554/10633/LeonTorresJaimeAlberto20
13.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/11147/Carolina%20Perdomo%20Pinz%C3%B3n(TESIS).pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/11147/Carolina%20Perdomo%20Pinz%C3%B3n(TESIS).pdf?sequence=2&isAllowed=y
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad por los cambios graduales que ha tenido el mercado con 
fenómenos como la globalización, la apertura de mercados, la inestabilidad laboral 
y muchos otros factores ha generado una tendencia al emprendimiento de negocios 
o ideas de negocios, tanto en empresas ya constituidas como en las nuevas8. 
 
 
Colombia es un país privilegiado por estar rodeado de dos océanos (Pacífico y 
Atlántico), los cuales proveen un sinnúmero de oportunidades, tanto de producción 
acuícola y recurso ictiológico, como de posibilidades de comercio exterior a través 
de los diferentes puertos que se asientan en estas Costas9.   
 
 
Es así, como dentro de los productos que han venido en crecimiento se encuentran 
los camarones y langostinos.  Aunque en el país, su cultivo se inició lentamente por 
falta de infraestructura y desarrollo tecnológico, con la creación del INDERENA su 
dinámica mejoró y tomó fuerza en la década de los 80, tanto en la Costa Pacífica 
como en la Atlántica, teniendo mejores resultados en la Costa Atlántica10. 
 
 
Hoy por hoy, los camarones y langostinos siguen ocupando un importante renglón 
exportable, en este sentido, según el observatorio Agrocadenas, desde el año 2000, 
los camarones (langostinos y camarones) se han constituido en una fuente 
importante de exportación colombiana, los cuales tienen entre otros como 

                                                            
8 RODRIGUEZ, Judith; HLEAP, Jorge; ESTRADA, Fernando; CLAVIJO, Juan C.; PEREA, Natalia. 
Agroindustria pesquera en el Pacífico Colombiano: gestión de residuos pecuarios en sistema de 
producción más limpia. [en línea] UNAD. Palmira, 2011. [Consultado marzo 14 de 2018].  
Disponible en Internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/11644/1/9789587610123.pdf 
 
9 ROLDAN LUNA; GONZALEZ RODRIGUEZ,  Op. Cit, P. 7 
 
10 ANGARITA, María Rosa; JIMENEZ,  Marcela R.; GUERRA, María E.; DUMAR, Oscar; 
GUERRERO, Rubén E.  Estudio Caracterización Acuicultura Valle del Cauca. [En línea].    Trabajo 
de Grado para optar al título de Magister en Administración.  Santiago de Cali: Universidad Icesi, 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.  Cali, mayo de 2012.  [Consultado abril 13 de 
2017].  Disponible en internet:  
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68366/1/mojica_plan_empresa_20
12.pdf 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/11644/1/9789587610123.pdf
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principales destinos, países como Estados Unidos en primer lugar (57%), España 
en segundo lugar  (21%) y Japón en tercer lugar (20%)11. 
 
 
Esta oportunidad exportadora se ve beneficiada por diferentes acuerdos 
comerciales que ha suscrito Colombia, lo que da la posibilidad de exportación del 
producto, en algunos casos con cero aranceles12. 
 
 
Colombia ha firmado un acuerdo comercial con la Unión Europea, para exportar e 
importar productos de un país a otro, con tratamientos preferenciales, dentro de los 
cuales se encuentra el langostino, producto que ha adquirido gran aceptación en 
este mercado y su demanda ha ido en crecimiento, además de ello,  el arancel 
estipulado para la exportación de langostinos a la UE es cero, razón por la cual, se 
puede inferir el posible éxito de este proyecto, ya que el langostino tiene grandes 
oportunidades de aceptación en los mercados internacionales, ya que existe tanto 
una demanda real, como el producto y las condiciones para satisfacerla. 
 
 
Por lo tanto, se puede vislumbrar en la operación del comercio exterior en el 
mercado colombiano que a pesar de los convenios actuales de apertura económica, 
existe una oferta mínima de empresas con la infraestructura disponible para 
exportar langostino fuera de Colombia ante un exceso de demanda de otros países 
tanto en continentes europeos como americanos que han mostrado en los últimos 
años un interés comercial en esta industria en particular, por lo tanto cobra 
importancia el plan de exportación, como generador de ingresos y creación de 
empleos, aprovechando las oportunidades que ofrece la apertura de mercados y los 
Acuerdos Comerciales que tiene Colombia con diferentes países para el crecimiento 
de la economía colombiano a mediano plazo. 
 
 
 
 

                                                            
11 ROLDAN LUNA; GONZALEZ RODRIGUEZ,  Op. Cit. P. 7. 
12 Agroindustria, el mayor potencial para exportar a la Unión Europea. [En línea] En: Revista 
Portafolio.   [Consultado en Enero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/potencial-productos-colombianos-exportarse-union-
europea-492739 



20 
 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo podría desarrollarse un plan de exportación de langostinos del Pacífico 
Colombiano Buenaventura – (Valle del Cauca)?  
 
2.2. SISTEMATIZACIÓN 
 
 
¿Cuáles son las características y componentes que se pueden identificar en el 
producto langostino para exportación? 

 

¿Qué factores del macro y microentorno pueden afectar el posible mercadeo del 
langostino para exportación? 

 

¿Cuáles estrategias son las más recomendables para ser diseñadas en el mercado 
objetivo al cual se va exportar los langostinos? 

 

¿Qué variables se tienen en cuenta para evaluar la rentabilidad de la exportación 
desde el puerto de Buenaventura?  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de marketing internacional para langostinos del puerto de 
Buenaventura (Valle del Cauca)  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Identificar y describir, las características y componentes del producto langostino 
para exportación. 

 
 

Determinar los factores del macro y microentorno que puedan afectar el posible 
mercado del langostino para exportación. 

 
 

Diseñar estrategias acordes al mercado objetivo al cual se va a exportar los 
langostinos. 

 
 

Realizar variables para evaluar la rentabilidad de la exportación de los langostinos 
desde el puerto de Buenaventura.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Según Procolombia, el sector acuícola y pesquero ha alcanzado grandes 
proporciones en materia de importación, vendiendo principalmente filetes de 
pescado, salmón fresco o refrigerado, y camarones, langostinos y quisquillas. 
 
 
En este orden de ideas, la camaronicultura alcanzó una producción superior a las 
10.000 toneladas (2015), las modalidades de oferta son: langostino entero 
congelado sin cabeza, con cabeza, camarón pelado, crudo, precocido y brochetas. 
 
 
El producto tiene gran acogida y posibilidades en los mercados mundiales, ya que 
la tendencia de éste es el gusto por alimentos nutritivos que convierten los pescados 
y mariscos en ingrediente importante para la gastronomía, los productos del mar 
resultan atractivos por su alto valor proteínico y las ventajas para la salud. 
 
 
La motivación para presentar un plan de exportación se fundamenta en la 
importancia que tiene para Colombia las exportaciones, especialmente de 
langostinos, el cual es un producto de gran acogida en los mercados 
internacionales. Además de ello este es un momento para tomar decisiones en 
cuanto potenciar y explotar al máximo las capacidades actuales que tiene la 
industria en términos de exportación que no solo va a generar divisas para contribuir 
al desarrollo del país, sino también empleo y utilidades para los inversionistas. 
 
 
En cuanto a los proveedores en Colombia, se observa que el Valle del Cauca 
participa en segundo lugar después de Bolívar, como se muestra en el siguiente 
mapa. 
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Figura 1. Principales departamentos exportadores del sector acuícola y 
pesquero a la UE. 
 

 
 
Fuente: DIAZ, Hugo.  Exportadores del sector acuícola a la Unión Europea. 
Noviembre de 2016.  [En línea]. procolombia  [Consultado mayo de 2018].  
Disponible en internet:http://www.procolombia.ites/default/files/cartilla_2-
agroindustria.pdf 
 
 
En este sentido, el sector pesquero en Buenaventura aporta el 10,81% del PIB y 
genera el 24,57% de empleos, dicho sector cobra importancia porque genera 
cantidad de fuentes de empleo en áreas apartadas de los centros urbanos13. 
 
 
Otro punto a favor para la exportación de langostinos son los acuerdos comerciales 
que Colombia ha firmado con diferentes Estados, entre ellos el TLC, con Estados 
Unidos, el Acuerdo con la UE, entre otros, donde los productos como este pueden 
entrar con cero arancel a determinados países 
 
                                                            
13 RODRIGUEZ, Op cit., Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/11644/1/9789587610123.pdf 
 

http://www.procolombia.ites/default/files/cartilla_2-agroindustria.pdf
http://www.procolombia.ites/default/files/cartilla_2-agroindustria.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/11644/1/9789587610123.pdf
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El langostino enviado desde Colombia ha sido bastante demandado, debido a su 
frescura, calidad y sabor, comparado con otros países que también proveen dicho 
producto. Es así como entonces mediante estos procesos de globalización tanto la 
economía colombiana como las restantes se beneficiará el sector privado con una 
tendencia al alza tanto para las empresas establecidas como para los proyectos de 
emprendimiento, lo que generará una mayor actividad para las economías como la 
colombiana que aún está en proceso de mejorar sus indicadores económicos y 
pasar de ser un país subdesarrollado a comenzar a gestionar un camino hacia el 
desarrollo. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1.  Principales teorías del comercio internacional.  El comercio es el proceso 
histórico de la humanidad, desde el punto de vista de los regímenes económicos, 
sus etapas son: la economía doméstica o feudal, que se transformó en una 
economía nacional mediante la unión de varios feudos bajo el control de un solo 
mando político y económico, y que más tarde evoluciona hacia una economía 
internacional. Estas etapas corresponden al feudalismo, al mercantilismo y al libre 
cambio14. 
 
 
Teoría clásica del comercio internacional y el desarrollo económico: Los 
economistas clásicos sostuvieron que “se requiere muy poco, aparte de condiciones 
de paz, bajos impuestos y una tolerable administración de justicia, para que un país 
se desarrolle desde un estado de barbarie hasta el grado más alto de opulencia”15. 
 
 
De acuerdo con esta teoría, los países deben aprovechar sus recursos naturales y 
especializarse en la producción de artículos que gocen de ventajas comparativas. 
Estas naciones deben exportar, a fin de poder importar de otras naciones bienes 
producidos en mejores condiciones. De esta manera, se establece una división 
internacional del trabajo benéfica para todos los países, debido a que tendría como 
resultado un ingreso mundial más elevado y cada vez mejor distribuido entre todas 
las naciones16. 
 
 
Teorías pura y monetaria del comercio internacional: El estudio teórico del 
comercio internacional comprende dos campos: 
 
 

                                                            
14 MERCADO H., Salvador. Comercio Internacional I.  Mercadotecnia Internacional Importación –
Exportación.  México: Limusa, 2000., p.13 
15 Ibid. P. 15.  
16 Ibíd. p. 15 
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Teoría pura: Que se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio 
internacional. En la teoría pura se consideran los siguientes aspectos: 
 
 
En enfoque positivo, referido a la explicación y a la predicción de los 
acontecimientos, y por ello, a dar contestación a preguntas como éstas: ¿Por qué 
un país comercia de la manera que lo hace? ¿Qué determina la estructura, la 
dirección y el volumen del intercambio entre países? ¿Cuáles son las fuerzas que 
determinan si se va a importar o exportar un tipo de producto u otro? Y ¿cuándo se 
intercambiaría de cada mercancía?17 
 
 
El análisis del bienestar, investiga los efectos que tendrá un cambio de la demanda 
sobre la relación real de intercambio de un país, análisis que conduce a este tipo de 
preguntas: ¿cuáles son las ventajas del comercio internacional? ¿Aumenta o 
disminuye el consumo y la tasa de desarrollo económico con el comercio 
internacional?18 
 
 
Teoría monetaria: Comprende dos aspectos: 
La aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, o sea, el 
enfoque explicativo de la acción de la moneda mediante la secuencia: circulante – 
nivel de precios –saldo comercial, y sus efectos sobre los precios, los ingresos y en 
especial sobre el tipo de cambio y el tipo de interés19. 
 
 
El análisis del proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios, 
cambiarios y financieros, procurando contrarrestar los efectos de los desequilibrios 
de la balanza de pagos en cuanto a la duración, intensidad y amplitud hasta 
restablecer el equilibrio, o en su defecto, para preservar éste al nivel deseado20. 
 
 
Ambas teorías son necesarias para el análisis teórico y práctico del comercio 
internacional.  Por otro lado, las teorías pura y monetaria sirven para dar fundamento 
a la política comercial y a sus cambios 

                                                            
17 Ibíd. p. 15. 
18 Ibíd. p. 15. 
19 Ibíd  p. 15. 
20 Ibíd. p. 15. 
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Teoría del equilibrio y el comercio internacional: En el mercado, el precio de un 
producto depende no solo del precio de los factores productivos, sino del precio de 
todos los productos. Existe una doble interdependencia: de un lado, los precios de 
las mercancías y los factores productivos y, de otro lado, las remuneraciones y la 
distribución del ingreso que establece la estructura de la demanda. Estos y otros 
aspectos determinan un complejo de fuerzas que están en continua dependencia 
de conjunto. En esta interdependencia radica la esencia de la teoría del equilibrio 
económico general, dentro de la cual, no existe una prioridad causal que determine 
una sucesión de causas y efectos de naturaleza lineal, sino una recíproca 
determinación de numerosos mercados interrelacionados que finalmente conducen 
a un sistema circular, donde lo causante resulta causado. Dentro del funcionamiento 
de una estructura socioeconómica todo depende de todos los demás21. 
 
 
La teoría de la localización: Esta teoría arranca de un hecho básico, los recursos 
naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual en la tierra. Esta 
distribución desigual de los recursos naturales establece, en las primeras etapas del 
desarrollo económico, condiciones diferentes entre las regiones para la producción 
de ciertos artículos22. 
 
 
La explotación de estos recursos naturales condujo a los individuos a la 
especialización en determinadas actividades. En la medida que la acumulación de 
capital y el conocimiento tecnológico se desarrollan, originan la tendencia a 
depender menos de dichos recursos naturales, y cuando la humanidad avanza 
considerablemente, surge la sustitución de éstos por productos sintéticos.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, el comercio interregional se considera parte de la teoría 
de la localización, porque la diferencia de oferta de factores entre las regiones 
geográfico- económicas determina la localización de las actividades productivas. 
 
 
La especialización interregional de la producción tiene similitudes con la 
especialización individual. Esta descansa en diferencias de habilidad personal y 
aquélla en diferencias de equipo de valores (factores). 

                                                            
21 Ibíd. p. 15. 
22 Ibíd. p. 15. 
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Las ventajas de la especialización a su vez establece que: 
 
Ninguna región produzca todo lo que necesite. 
 
Las regiones se vean obligadas a comerciar como recurso para proveerse de mayor 
variedad de mercancías, aprovechando las ventajas derivadas del comercio mismo. 
El principio de la localización está íntimamente ligado con el principio de la 
especialización que establece las bases para el intercambio. 
 
 
Las características específicas que distinguen el comercio internacional del 
interregional son: 
 
 
La existencia de gobiernos en cada país, con mayor o menor grado de autonomía 
en materia económica (especialmente arancelaria y monetaria). Uno de los efectos 
más destacados consiste en la imposición de restricciones a la movilidad de 
mercancías y a los factores productivos entre países. 
 
 
Este grado de movilidad conduce a la perpetuación de remuneraciones diferentes 
para los factores de la producción y, por lo tanto, a una estructura de costos y 
precios específicas en cada país23. 
 
 
La competencia entre países se realiza en condiciones diferentes respecto a la 
interna. Si se parte de otra realidad, como es que los países están dotados de 
diferentes equipos de factores productivos, esta situación conduce a la existencia 
de estalas diversas de precios de los factores productivos y de los artículos 
determinados24.  
 
Cada país tiende a producir aquellas mercancías en las que pueda emplear sus 
recursos más abundantes, cuyos precios resulten menores: en cada región, el 
empleo de factores específicos asociaos a factores no específicos, conduce a 
costos variables.  Por lo tanto, las mercancías producidas con esos recursos 

                                                            
23 Ibíd. p.15. 
24 Ibíd. p.15. 
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abundantes y baratos tendrán precios menores respecto a los países en donde hay 
una situación diferente25. 
 
 
La estrecha interdependencia que se observa en cada mercado nacional entre los 
precios de los factores y de las mercancías, no se da tan plenamente cuando se 
trata de países. 
 
 
Teoría del comercio internacional, según Adam Smith26.  Para formular la teoría 
de comercio Internacional, se basó en uno de los conceptos esenciales de todo su 
análisis, la división del trabajo. En el primer capítulo de la obra la riqueza de las 
naciones, describió las enormes posibilidades que ofrecía este fenómeno como vía 
para acceder a una mayor productividad de los trabajadores, y gracias a ello, para 
generar riqueza, Smith únicamente percibía la existencia de un límite: la dimensión 
del mercado.  A su juicio, de nada serviría que la producción aumentara gracias a 
la división del trabajo si esa producción no encontraba demanda en dicho mercado.  
La única posibilidad que existía para superar ese límite era precisamente recurrir al 
comercio internacional. 
 
 
La extensión de los beneficios generados por la división del trabajo a las relaciones 
entre diferentes países sólo exigía que éstos se especializaran en la exportación de 
los productos que más se adecuaran a sus características, concretamente en la 
exportación de aquellos que pudieran producirse a un costo más bajo que en otras 
economías.  El ahorro que supondría para cada país importar productos a un costo 
inferior del que comportaba producirlos en el interior originaría un aumento de su 
bienestar y del bienestar mundial en su conjunto. Así pues, desde esta perspectiva, 
el comercio internacional dejaba de ser un juego de suma cero, como lo era para 
los mercantilistas. 
 
 
La contribución de Adam Smith supuso un avance trascendental en la comprensión 
del comercio internacional y en la identificación de los beneficios que éste podía 
general. Sin embargo, su análisis presentaba algunas deficiencias que reducían 

                                                            
25 Ibid. P. 15. 
26 LOBEJON HERRERO, Luis Fernando. El Comercio internacional. Madrid: Ediciones Akal S.A., 
2001.,p.23. 
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notablemente su campo de aplicación.  La más importante de todas ellas es la que 
concierne al criterio que debía guiar la especialización. En este sentido, resulta fácil 
admitir, como sugería Smith, que un país tienda a fomentar la exportación de un 
bien que es capaz de fabricar a un costo inferior que todos los demás países y que 
opte por importar mercancías que se produzcan a un precio más bajo en otras 
economías. Sin embargo, es realmente difícil que se den diferencias tan rotundas 
en términos de costes entre un país y el resto del mundo. Como consecuencia de 
ello, la aplicación del criterio propuesto por Adam Smith abría realmente pocas 
posibilidades para el desarrollo del comercio internacional27. 
 
 
Esta importante limitación fue superada gracias a un planteamiento, que en lugar 
de tener en cuenta los costos absolutos de cada producto a escala mundial, toma 
como referencia sus costos comparativos.  Con arreglo a este nuevo planteamiento, 
para que el comercio internacional aumente el bienestar de los países no es preciso 
que haya diferencias absolutas entre el costo de producción en diferentes 
economías; basta con que existan diferencias en términos relativos28. 
 
 
5.1.2. Comercio internacional. La introducción de productos extranjeros a un país 
y la salida de éstos a otros países, integran lo que se conoce como Comercio 
Exterior. 
 
 
Importancia del comercio exterior para las empresas: Tanto la importación como 
la exportación son indispensables para la industria, y para su realización se necesita 
ejecutar operaciones, por medio de una serie de eslabones tales como: 
importaciones, distribuidores, exportadores, etc. 
 
 
La exportación es necesaria para compensar las importaciones, es decir, para 
equilibrar la balanza comercial.  Para los industriales es un factor muy importante 
como estabilizador de precios en el mercado interno y además como regulador de 
mercados, esto es, si el consumidor interno no compra por situaciones de 
temporada, crisis o decaimiento económico, se pueden lograr operaciones con otros 
mercados extranjeros. 

                                                            
27 Ibíd. p. 18. 
28 Ibíd., p. 18 
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Obstáculos del comercio internacional. De acuerdo con Zambrano29, existen 
numerosos factores que dificultan el comercio internacional, y que pueden hacerlo 
imposible, al menos en una variedad importante de productos.  Estos factores 
pueden obedecer a las condiciones naturales en que se desenvuelve la producción 
en cada país, a las dificultades e incertidumbres derivadas del traslado a grandes 
distancias de las mercancías, con los consiguientes riesgos de transacciones que 
se realizan en medios regidos por diferentes legislaciones y costumbres, o a 
obstáculos que deliberadamente han sido creados para dificultar el comercio.  
Dentro de los principales obstáculos se encuentran: 
 
 
Condiciones de la producción: las condiciones de la producción de un país están 
relacionadas con su dotación de recursos naturales, las disponibilidades de capital, 
sus posibilidades tecnológicas y la calidad y cantidad de mano de obra.  
Lógicamente, sus mejores opciones de producción están en la elaboración de 
productos que requieran el empleo intensivo de los factores de producción más 
abundantes y baratos internamente. Es a su vez con estos tipos de productos, con 
los que tiene más posibilidades de competir en el mercado internacional, si puede 
situarlos en los otros países  a precios que resulten competitivos con las 
producciones de los países receptores y los de los demás que concurren a los 
mercados internacionales. 
 
 
Las condiciones de producción, no obstante, no son de ninguna manera invariables, 
no están determinadas en forma absoluta por la dotación de recursos naturales, 
como por mucho tiempo se creyó, puesto que el desarrollo tecnológico ofrece cada 
vez más formas alternativas de producción con el empleo diverso de capital, tierra 
y trabajo. 
 
 
Otro obstáculo que puede presentarse es el transporte internacional, el costo del 
transporte de las mercancías hacia los mercados de consumo y los que 
corresponden a materias primas e insumos, son factores que pueden determinar la 
localización de las unidades productoras, todo con miras a que el impacto de los 
mismos en el costo del producto final sea el más bajo posible.  Para lograrlo no es 

                                                            
29 ZAMBRANO RAMIREZ, Colman. Administración del comercio internacional. Compilación. Costa 
Rica: Universidad Estatal a Distancia, 1995.p.5 
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realmente importante la distancia geográfica, sino la distancia económica, medida 
en términos de costos del transporte. 
 
 
Existen otros obstáculos como son los factores geográficos, sociales o culturales, 
que se trataran más adelante. 
 
 
5.1.3. Procesos de internacionalización. Según Daniel, Radebaugh y Sullivan30, 
la globalización o internacionalización es un conjunto de relaciones 
interdependientes, que se amplían entre personas de diferentes partes del mundo, 
también suele referirse a la integración de las economías mundiales, mediante la 
eliminación de barreras impuestas al movimiento de bienes, servicios, capitales, 
tecnologías y personas. 
 
 
Con la globalización el consumidor puede tener mayor variedad, mejor calidad o 
precios más bajos, las conexiones entre proveedores y mercados son el resultado 
de actividades de negocios internacionales, que se conocen como transacciones 
comerciales, incluyendo ventas, inversiones y transporte que tienen lugar entre dos 
o más países.  
 
 
En esas relaciones comerciales se encuentran presentes algunos factores, como lo 
muestra la siguiente figura, así la gestión de las operaciones internacionales de una 
empresa depende de dos factores: sus objetivos y los medios por los cuales 
pretende lograrlos. De igual manera, sus operaciones afectan y son afectadas por 
dos conjuntos de factores: físico – sociales y competitivos. 
  

                                                            
30 DANIELS, John D.; RADEBAUGH, Lee H y SULLIVAN, Daniel P. Negocios internacionales. 10ª 
ed. México: Pearson Educación, 2004.p.6 
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Figura 2. Factores presentes en las operaciones de negocios internacionales 
 

 
 
Fuente: DANIELS, John D.; RADEBAUGH, Lee H y SULLIVAN, Daniel P. 
Negocios internacionales.  10ª ed. México: Pearson Educación, 2004., p. 6. 
 
 
Las empresas suelen participar en los negocios internacionales, en este caso, 
procesos de importación y exportación, para expandir sus ventas, adquirir recursos 
y reducir riesgos. 
 
 
 Expandir las ventas: Las ventas de la empresa dependen de la capacidad de 
compra de los consumidores, teniendo en cuenta que se encuentran mayor número 
de consumidores potenciales al abrir las puertas al campo internacional, las ventas 
más altas por lo general crean valor, pero sólo si los costos de realizarlas no 
aumentan desproporcionadamente. 
 
 
Según Daniels, Sulivans las ventas adicionales en el exterior podrían permitir a la 
empresa reducir costos unitarios y esto a su vez aumenta las ventas aún más.  Por 
lo tanto, expandir las ventas es un motivo importante para ampliarse hacia mercados 
internacionales, aunque los negocios internacionales no son exclusivos de esta 
clase de organizaciones. En Estados Unidos por ejemplo, el 41% del valor de sus 
exportaciones es realizado por pequeñas y medianas empresas, como resultado de 
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la combinación de sus exportaciones directas y sus ventas de componentes a las 
grandes empresas que los instalan en sus productos terminados, destinados para 
su venta en el extranjero31. 
 
 
Adquisición de recursos: Los productores y distribuidores buscan productos, 
servicios, recursos y componentes de países extranjeros, en ocasiones debido a 
que los insumos nacionales son inadecuados, también buscan cualquier alternativa 
que cree ventaja competitiva. Esto puede significar adquirir un recurso que recorte 
los costos. En ocasiones las empresas obtienen ventajas competitivas al mejorar la 
calidad de sus productos o al diferenciarlos del de sus competidores; en ambos 
casos, están aumentando potencialmente su participación en el mercado y sus 
utilidades. Además de ello, las empresas también aprenden mientras operan en el 
extranjero32. 
 
 
Reducir el riesgo: Operar en países con diferentes ciclos de negocios, puede 
minimizar las variaciones en las ventas y las utilidades.  La clave es el hecho de que 
las ventas disminuyen o crecen más lentamente en un país que está en recesión y 
aumentan o crecen con mayor rapidez en uno que se está expandiendo 
económicamente.  Por ejemplo, en el 2008, las ventas estadounidenses de General 
Motors cayeron 21%, pero esto fue compensado parcialmente por el crecimiento del 
30% en ventas de Rusia, 10% en Brasil y 9% en la India33. 
 
 
Además, al obtener suministros de productos o componentes tanto nacionales como 
internacionalmente, las empresas pueden ser capaces de equilibrar el impacto de 
los cambios en los precios o de la escasez en un país determinado. 
 
 
Las empresas generalmente se vuelven internacionales por razones defensivas, 
quizás desean compensar algunas ventajas de sus competidores o en los mercados 
extranjeros que pudieran dañarles en otras ubicaciones. 
 
 

                                                            
31 DANIELS, Op cit.,  p.7 
32 Ibíd., p. 23 
33 Ibíd.,p.23. 
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Los negocios internacionales tienen grandes diferencias con los nacionales por 
aspectos como los factores físicos, como la geografía o demografía del país, los 
factores sociales como la política, las leyes, la cultura y la economía y los 
competitivos, como el número y fortaleza de los proveedores de la empresa, de sus 
clientes y de las empresas rivales. 
 
 
Los factores físicos y sociales, en este sentido, los países pequeños tienen menos 
acceso a recursos nacionales variados y a grandes mercados, generalmente son 
más dependientes del comercio internacional que los países más grandes.  Las 
barreras geográficas, montañas, desiertos, junglas y demás a menudo afectan los 
canales de distribución y de comunicación, las probabilidades de que se presenten 
desastres naturales y condiciones climáticas adversas (huracanes, inundaciones, 
sequías, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, etc.) pueden hacer que un 
negocio sea más riesgoso en algunas áreas que en otras, en tanto afecten los 
suministros, precios y condiciones de operación en países lejanos34. 
 
 
La distribución de la población y el impacto de la actividad humana en el medio 
ambiente pueden ejercer fuertes influencias sobre los negocios internacionales del 
futuro, especialmente si los cambios ecológicos o las regulaciones causan que las 
empresas se muden o alteren sus operaciones. 
 
 
En cuanto a los factores sociales, las políticas públicas influyen en cómo se llevan 
a cabo los negocios internacionales dentro de las fronteras nacionales.  Por ejemplo, 
Cuba tuvo alguna vez una franquicia de béisbol de Ligas Menores, la cual siguió el 
curso que tomaron las relaciones diplomáticas entre este país y Estados Unidos en 
la década de los 60.  Es obvio que las disputas políticas, especialmente los 
enfrentamientos militares pueden entorpecer el comercio y la inversión. 
 
 
Por otro lado, las leyes nacionales e internacionales desempeñan un papel 
importante en la determinación de cómo puede una empresa tener operaciones en 
el extranjero. Una ley nacional incluye tanto regulaciones del país de origen de la 
empresa como las del país anfitrión en temas tales como el gravamen fiscal, el 
empleo y las transacciones de divisas. 

                                                            
34 Ibíd., p. 23. 
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Una ley internacional en forma de acuerdos legales entre países determina cómo 
son gravadas las ganancias en todas las jurisdicciones involucradas, también 
determina cómo pueden las empresas tener operaciones en determinados 
lugares35. 
 
 
Finalmente, la manera en que se hacen cumplir las leyes también afectan las 
operaciones extranjeras de una empresa. En el ámbito de las marcas comerciales, 
el conocimiento patentado y los derechos de autor, la mayoría de países se han 
adscrito a tratados internacionales y han aprobado leyes nacionales que tratan las 
violaciones de esos derechos, sin embargo muchos muy poco por obligar a cumplir 
los acuerdos o sus propias leyes; por esto, las empresas no solo deben comprender 
los acuerdos y las leyes, sino también determinar qué tan meticulosamente se 
hacen cumplir en los diferentes países36. 
 
 
En cuanto al entorno competitivo, toda empresa globalmente activa opera dentro de 
este tipo de entornos, donde los factores claves son la estrategia de producto, base 
de recursos y experiencia, y capacidad de los competidores. 
Los productos compiten por medio de estrategias de costos o de diferenciación, 
éstas últimas generalmente mediante dos enfoques: 

 
- Desarrollo de una imagen de marca favorable, a través de publicidad o de 
una experiencia de largo plazo del consumidor con la marca, o 
 
- El desarrollo de características únicas, tales como las que se logran a través 
de esfuerzos de I&D o de diferentes medios de distribución 
 
 
Al usar cualquiera de los anteriores enfoques, una empresa puede comercializar 
masivamente un producto o vender a un nicho de mercado (estrategia de enfoque).  
Las diferentes estrategias pueden ser utilizadas para distintos productos o países, 
pero la elección de la estrategia por parte de la empresa desempeña un rol 
importante en la determinación de cómo y dónde tendrá no operaciones. 
 
 

                                                            
35 Ibíd., p. 23. 
36 Ibíd., p. 23. 
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Otros factores competitivos son el tamaño y los recursos de la empresa, en 
comparación con los de sus competidores.  La participación nacional del mercado y 
el reconocimiento de marca están relacionados con la operación en un país 
determinado.  Una empresa con una posición dominante de largo plazo en un 
mercado utiliza tácticas de operación bastante diferentes de las que emplea un 
recién llegado.  Una empresa así, por ejemplo tiene mucho más peso con los 
proveedores y distribuidores, se debe recordar que ser líder en un país no garantiza 
serlo en otro37. 
 
 
5.1.4. Plan de marketing internacional.  La exportación es una actividad vital 
dentro de los negocios internacionales, consistente en comercializar productos o 
servicios fuera de los límites territoriales del país al que pertenece el oferente, tener 
un negocio de alcance internacional representa oportunidades y riesgos y un 
conjunto de actividades para desenvolverse en el contexto global. De ahí que un 
plan de exportación se convierta en una guía que muestra al empresario hacia 
dónde debe dirigir su esfuerzo exportador y cómo competir en el mercado 
internacional, con el fin de lograr posicionarse38. 
 
 
De acuerdo con la Cámara de Comercio39, un Plan Exportador es un documento 
que debe contener a nivel general, los siguientes aspectos: 

 
 

 Generalidades de la empresa, donde se registra: 
 Razón social 
 Nit 
 Gerente,  
 Contacto en el exterior 
 Teléfono –fax 
 Dirección 
 Página web 
                                                            
37 Ibíd., p.23. 
38 LERMA KRICHNER, Alejandro E., MARQUEZ CASTRO, Enrique. Comercio y marketing 
internacional. 4ª ed. México: Gengage Learning Editores, 2010., p. 539 
39 Cámara de Comercio.  Guía para la elaboración de un plan exportador. [En línea] Cámara de 
Comercio.   [Consultado en Enero de 2017]  Disponible en Internet: 
http://www.ccmpc.org.co/ccm/contenidos/127/Guia_para_la_elaboraci%C3%B3n_de_un_plan_exp
ortador.pdf 
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 Ciudad 
 Total activos último año 
 Total ventas último año 
 Sector económico 
 
 
 Reseña histórica de la empresa: se trata de una descripción breve donde se 
consigne, fecha de creación, objeto social, certificado de Cámara y Comercio, 
misión, visión y objetivos 
 
 
 Incidencia del entorno y análisis de la industria, competidores directos, entrantes 
o nuevos, proveedores, mercado y gobierno, soportado en las cinco fuerzas 
competitiva de Porter, factores claves de éxito para competir en esta industria, 
estructura de la competencia, importancia dentro del PIB, dentro de las 
exportaciones, número de empresas existentes y características, estimación del 
consumo aparente (producción + importación –exportación), participación de las 
importaciones y la producción nacional para atender la demanda estimada o 
consumo aparente nacional, consultar las agremiaciones específicas del sector, 
comportamiento financiero de la industria; competidores directos (agresividad de la 
competencia, tipos y tamaño de empresas), identificando fortalezas y debilidades 
de éstos; barreras de entrada: tecnología, distribución, capital, competidores; 
fortalezas y debilidades de la industria; ventajas competitivas a nivel nacional; 
tendencias de la industria a nivel internacional, líderes de la industria, principales 
importadores y exportadores mundiales del producto.  Se cierra el análisis con la 
identificación de fortalezas y debilidades del sector. 
 
 
 Situación de la empresa: permite conocer y valorar las potencialidades y 
debilidades con que cuenta la empresa para abordar los nuevos mercados, teniendo 
en cuenta: 
 
 
 Análisis organizacional: estructura, funciones, responsabilidades, recurso 
humano, constitución legal, requisitos legales 
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 Análisis de producción: cubre todas las áreas productivas de la empresa, 
descripción del proceso productivo, tecnología utilizada, estado de los equipos, 
capacidad instalada, políticas ambientales 
 
 
 Análisis financiero y contable: situación financiera, estructura de costos, precios, 
financiación, descripción técnica y comercial del portafolio de productos, incluye 
posición arancelaria. Este portafolio de productos debe contener: productos a 
exportar, características y atributos, normas técnicas para su fabricación, empaque, 
volumen de producción, costos de producción, precio de venta. 
 
 
Se debe hacer un estudio de mercado, donde se describan las políticas de 
mercadeo y comercialización de la empresa, descripción del comportamiento de las 
ventas durante los últimos tres años, destinos a escala nacional e internacional, 
canales de distribución, principales clientes, expectativas de los clientes, percepción 
del cliente sobre el producto, con respecto al de la competencia en precios, plazos, 
asistencia técnica, tiempos de entrega, etc., y estrategias de promoción40. 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
PLAN DE EXPORTACIÓN: Plan de Exportación es una guía o documento que 
muestra al inversionista o empresario hacia dónde debe dirigir su esfuerzo 
exportador y cómo competir con sus productos y servicios en el mercado 
internacional, con el objetivo de lograr el éxito (exportaciones seguras, en ascenso 
y rentables)41. 
 
 
LANGOSTINOS: El langostino o lancostadae, es una especie de crustáceos 
decápodos, del suborden Dendrobranchiata de color rosado con vetas marrones y 
caparazón semiduro, también llamados peneidos. 
 
 

                                                            
40 Ibíd. p. 33. 
41 LERMA KIRCHNER, Op.cit. P56 
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Actualmente es fácil realizar y desarrollar el ciclo biológico completo de algunos de 
ellos en condiciones controladas de cultivo, la mayor limitación para el cultivo 
intensivo es la disposición de un alimento artificial adecuado42. 
 
 
Existen tres sistemas para obtener hembras maduras y fecundadas que sirvan para 
producir larvas y postlarvas. 

 
 Colectar hembras completamente maduras y fecundadas de las poblaciones 
naturales para la inmediata puesta en cautividad. 
 
 
 Controlar la maduración mediante manipulación medio ambiental y/o la 
ablación del pedúnculo ocular en el laboratorio 
 
 
 Mantenimiento de un stock de adultos en estanques donde puedan llegar a 
madurar naturalmente para ser transferidos a laboratorio. 
 
 
En cuanto a la producción,  según el Ministerio de Agricultura, en Colombia alcanzó 
en 2013 8.500 toneladas, siendo los departamentos de Sucre (63%), Bolívar (32%) 
y Nariño (6%) los mayores productores43.  
 
 
VALOR FOB: El FOB “Free on Board”, que significa libre a bordo, también es una 
cláusula de compraventa vía marítima, pero en esta modalidad el transporte y el 
seguro lo cubre el comprador, el vendedor sólo entrega la mercancía en el medio 
de transporte elegido44. 
 
 

                                                            
42 CASTELLÓ ORVEY, F. Acuicultura marina: fundamentos biológicos y tecnología de la producción. 
Barcelona: Universitat de Barcelona, 1993.p.26 
43 PROCOLOMBIA. Inversión en el sector acuícola. [En línea] invierta en Colombia [Consultado en 
Enero de 2017]  .Disponible en Internet:  Disponible en Internet: 
http://inviertaencolombia.com.co/ACUICULTURA2016.pdf 
 
44 Consultorio Económico. ¿Qué significan los términos FOB y CIF? [En línea] 
consultorioeconomico.blogspot. 2013[Consultado en Enero de 2017]  .Disponible en Internet:  
http://consultorioeconomico.blogspot.com.co/2013/04/que-significan-los-terminos-fob-y-cif.html 
 

http://consultorioeconomico.blogspot.com.co/2013/04/que-significan-los-terminos-fob-y-cif.html
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VALOR CIF: CIF es una abreviatura de Cost Insurance and Freight, que significa 
costo, seguro y flete.  Es el valor que el vendedor asume, el cual cubre los costos 
de transporte de la mercancía por vía marítima al puerto de destino.  En este valor 
se incluye un seguro para cubrir los riesgos por pérdida o daño de la mercancía45. 
 
  
5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.3.1. Buenaventura-Valle.  Se conoce oficialmente como Distrito Especial, 
Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, localizado en el Valle del Cauca, con 
una superficie de 6.078 Km2, humedad relativa del 91%. 
 
 
Buenaventura es el municipio más extenso del Valle del Cauca, cuya zona de 
influencia va desde el delta del río San Juan hasta la Boca del rio San Juan de Micay 
en el departamento del Cauca, ubicada a 7 msnm, caracterizada por altas 
temperaturas y niveles de humedad, con cerca de 6.980 mm de precipitación anual. 
 
 
Por esta ciudad pasa el 55% de la carga de entrada y salida del país, sin embargo, 
tiene un alto índice de desempleo estimado en 29%, subempleo 135%, además de 
sus precarias condiciones y niveles de cobertura en educación y servicios públicos 
 
 
En la red de acueducto la cobertura es de 75,9% y del 59,6% para el alcantarillado, 
valores que están por debajo de la media departamental, que supera el 90%. 
 
Aunque la actividad productiva que más recursos económicos genera al Distrito es 
la portuaria, hay otros renglones que sirven de sustento para la mayoría de sus 
habitantes, como son las actividades agropecuarias, servicios, comercio, industria 
y turismo. 
 
 

                                                            
45 ibid. P. 10 Disponible en Internet:  
http://consultorioeconomico.blogspot.com.co/2013/04/que-significan-los-terminos-fob-y-cif.html 
 

http://consultorioeconomico.blogspot.com.co/2013/04/que-significan-los-terminos-fob-y-cif.html
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El 97% del suelo está catalogado como de baja fertilidad, por lo que las labores 
agrícolas son mínimas, siendo su principal uso el de la conservación, con un 71% 
seguido de la explotación forestal en un 22%.  La destinación de suelo para actividad 
pecuaria también es mínima, por lo que se ha destinado casi en su totalidad hacia 
la pesca marítima, la cual participa con el 10% del Producto Interno Bruto de la 
ciudad y representa un 6,5% de los empleos, según la Cámara de Comercio de 
Buenaventura. La cadena pesquera comprende: pesca, procesamiento en tierra en 
las pesqueras, conservación y almacenamiento y distribución. 
 
 
La agroindustria pesquera, cuyas operaciones tienden a agregar valor y preservar 
la calidad del producto para satisfacción del consumidor, inicia cuando el pez toca 
cubierta de la embarcación pesquera; la calidad con que llega el producto a la 
cubierta no se puede mejorar, por lo tanto, allí se inicia un conjunto de operaciones 
destinadas a conservarlo, donde primero se selecciona y luego se refrigera en 
cuartos acondicionados o cavas isotérmicas con hielo. 
 
 
Algunas embarcaciones aplican un procesamiento mínimo en cubierta, como 
descabezado de camarones, el eviscerado de grandes peces o medianas especies 
en barcos artesanales. Pero casi la totalidad del proceso de lleva a cabo en tierra, 
una vez el producto llegan a las pesqueras en tierra, inician las operaciones de 
conservación, preservación y agregación de valor, de ahí se distribuye a puntos de 
ventas locales o en otras ciudades o por medio de mujeres procesadoras y 
comercializadoras conocidas como “platoneras”. 
 
 
En cualquiera de los casos el aprovechamiento del recurso pesquero tiene serias 
limitaciones técnicas, lo cual contribuye al estancamiento del subsector, ya que el 
manejo del producto en las salas de proceso de las agroindustrias pesqueras 
bonaverenses tiene una reacción lenta frente a las disposiciones legales en 
términos de calidad, higiene y manejo de residuos principalmente46. 
 
 
 
 

                                                            
46 RODRIGUEZ;  Op.cit. p. 11 
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5.4. MARCO LEGAL 
 
 
Se tienen en cuenta la siguiente normatividad, para apoyar la elaboración de este 
trabajo: 
 
 
La Constitución Política de Colombia, en sus artículos: 
 

Art. 58  “Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cueles no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
leyes posteriores. Cuando la aplicación de una ley por motivo de utilidad pública o 
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá dar paso al interés público 
o social. […]. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias” 
 
 
Art. 333 Título XII Del régimen económico y de la Hacienda pública cuando 
establece: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. […]. La empresa, como base del desarrollo, 
tiene una función social que implica obligaciones. […]. El Estado, por mandato de la 
ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o 
controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional. […]47. 

 
 
La Ley 7 de 1991, o Ley marco del Comercio Exterior, por la cual se dictan normas 
generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio 
exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la 
composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el 
Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren 
unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Ley 1669 de julio 16/2013 el Gobierno aprobó el acuerdo comercial entre la Unión 
Europea, Colombia y Perú. 
 

                                                            
47 COLOMBIA.  Constitución Política Corte Constitucional, 1991. 
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Decreto 2788 de 2004, por medio de este decreto se desarrollan parcialmente las 
leyes 7 y 9 de 1991 con el fin de determinar que la actividad de promoción de las 
exportaciones comprende el fomento y la facilitación de la inversión extranjera en 
Colombia. 
 
Decreto 4927 de diciembre 26 de 2011, por el cual se adopta el Arancel de Aduanas 
y otras disposiciones, para los langostinos, en dicho decreto, la partida arancelaria 
es la 03065, con gramaven del 15%. 
 
 
Decreto 1513 de 2013 se dio aplicación provisional del Acuerdo (Ley 1669 de 2013),  
excluyendo lo dispuesto en el artículo 2, 202 párrafo primero, 291 y 292, dicho 
acuerdo da la posibilidad de que productos como el langostino entren a la UE, con 
0 arancel, pues está clasificado en la categoría A, en la cual se paga 0 arancel desde 
el momento en que entra en vigencia el Acuerdo. 
 
 
Resolución 243710 de septiembre30/99, fija pautas sobre etiquetas, empaques, 
rótulos, uso de  stikers y autorizaciones de agotamiento de empaques. 
 
 
Resolución 002505 de septiembre 6 de 2004, por medio de la cual se reglamenta 
las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o 
alimentos fácilmente corruptibles. 
 
 
Decreto 390 de 2016, por el cual se establece la regulación aduanera, e regulan 
relaciones jurídicas establecidas entre la aduana y los entes que participan en el 
ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías desde y hacia el territorio 
aduanero nacional, teniendo en cuenta la constitución y la ley. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La investigación es de tipo descriptivo, por cuanto se propone un plan de marketing 
internacional para langostinos del Puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca,  
dejando planteadas las estrategias, precios, mercado y demás variables que tienen 
que ver con el tema, finalmente ésta tomará la decisión de llevarla a cabo o no. 
 
 
6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación que se utilizó para realizar este plan de marketing 
internacional para langostinos es de tipo mixto, el uso del enfoque cuantitativo 
estará presente en la recolección y análisis de datos, como capacidad instalada, 
costos, definición de precios del producto, etc., el enfoque cualitativo en la medida 
de que se utilizará la apreciación de expertos y las percepciones de los posibles 
clientes sobre sus requerimientos y demandas, para poder llevar a cabo una 
planeación adecuada del plan propuesto, teniendo en cuenta logística, 
competencia, productos en el mercado, etc. 
 
 
6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
6.3.1. Fuentes primarias.  Fueron todas  las fuentes directas que sirvieron como 
información suficiente y necesaria para llevar a cabo el proyecto, con los posibles 
clientes, proveedores, costos de mano de obra, gastos logísticos, transporte, etc. 
 
 
6.3.2. Fuentes secundarias. Se utilizaron fuentes indirectas, tales como guías de 
exportaciones, estudios de mercado en los posibles destinos, datos estadísticos 
sobre exportaciones en los últimos años hacia los países escogidos, estudios 
direccionados a los productos que se deseen exportar entre otros. 
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6.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Se contó con información suministrada por un aliado de negocios en los países 
seleccionados, o recolección de datos estadísticos. 
 
6.5. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Fase 1.  Recolección de información.  Se llevó a cabo a través de las pesquisas 
sobre el producto, las características, visitas a Buenaventura para conocer de prima 
mano sobre la producción, número de empleados, capacidad de producción, costos 
y gastos de producción, rutas de transporte y precios, entre otros.   
 
 
Fase 2.  Análisis de la información y plan logístico. Con la información 
recolectada se procedió a identificar los principales costos del producto. 
 
 
Fase 3.  Síntesis y presentación de la información.  En esta fase se presentó la 
información sintetizada en un informe final, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados, con lo cual la Empresa puede tomar decisiones, de acuerdo a su 
conveniencia. 
 
 
Se identificó posibles cuellos de botella o restricción, que se presentaron en el 
proyecto, para garantizar un mejor flujo en el proceso de exportación de la 
organización y así ampliar la base de datos de nuevos clientes internacionales. 
 
 
Se realizó análisis cualitativos para definir clientes, rutas de envió, estudio de 
proveedores, y análisis cuantitativos para realizar estudio de precios, tiempos de 
entrega. 
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
7.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y SUS COMPONENTES 
 
 
7.1.1. Descripción del producto. Los langostinos son crustáceos decápodos, de 
cuerpo alargado y comprimido (macruros), con caparazón liso, carnívoros de vida 
nocturna, utilizan las patas para desplazarse, tienen cefalotórax, abdomen, diez 
patas y un caparazón calcificado.  A continuación se presenta una figura con las 
partes de este crustáceo. 
 
 
Figura 3.  Langostino y sus partes.  
 

 
 
Fuente: FERNANDEZ DIAZ, Miguel Ángel. Manual. Preelaboración y conservación 
de pescados, crustáceos y moluscos.  Editorial CEP, 2017 p.5 

 
Su hábitat se encuentra en las costas de mares templados alrededor del mundo, 
entre profundidades de 1 y 25 metros; la mayor parte del tiempo permanece 
enterrado en la arena, su alimentación consiste en peces pequeños, gusanos, 
moluscos y animales muertos.  En un período de 8 a 10 meses, puede alcanzar un 
tamaño de aproximadamente 30 centímetros, a temperatura entre 28 y 30°C, pero 
generalmente se encuentra entre los 10 y 15 cm.  Existen diferentes especies de 



48 
 

langostinos, pero el más comercializado es el Penaeus, proveniente de aguas 
cálidas, el Pandalus borealis y el Acetes Japonicus, de aguas frías48. 
 
 
En Colombia, la pesca de langostinos se lleva a cabo en los litorales pacífico y 
Caribe, siendo en el Pacífico la actividad pesquera una de las principales fuentes 
de ingreso de sus habitantes, siendo la zona de influencia para las comunidades 
dedicadas a la pesca la comprendida entre Cabo Corrientes en el Chocó hasta la 
frontera con Ecuador. 
 
 
La pesca se lleva a cabo durante todo el año, con algunas variaciones en la 
producción, relacionadas con la movilidad de las poblaciones camaroneras y los 
factores meteorológicos regionales. Entre diciembre y abril se presentan las 
capturas por operación día / barco más altas; entre abril y agosto las capturas bajan 
significativamente.  Después de septiembre los índices se normalizan49 
 
 
7.1.2. Calidad. La calidad depende del trato recibido desde su pesca hasta el 
consumo; la calidad viene dada por la especie a la que pertenece, medio en que 
vive, alimentación, edad, técnica de pesca utilizada, las condiciones de 
almacenamiento, transporte, los procedimientos para conservarlo, comercialización 
y técnicas de transformación, todo lo cual influye en su calidad y precio. 
 
 
Para elegir la especie más apetecida, se tiene en cuenta el sabor, presentación, 
adecuación a un mayor o menor número de preparaciones, escasez o abundancia 
en el mercado y costumbres alimenticias. 
 
 
La escasez o abundancia de determinada especie tienen relación con dos factores 
fundamentales: el que marca la misma especie con sus ciclos de vida, letargos, 
migraciones, etc. Y las leyes protectoras, que con motivo de la esquilmación a que 
algunas especies se ven sometidas, prohíben o condicionan su pesca en 

                                                            
48 Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora del Langostino [En línea]. donlangostino [Consultado en 
Enero de 2017]  Disponible en Internet: http://www.donlangostino.com/documentos/langostino.pdf 
49 ROLDAN LUNA, Diego y GONZALEZ RODRIGUEZ, Fredy A. La cadena de camarón de pesca en 
Colombia. Bogotá: Observatorio Agrocadenas Colombia, 2002.p.25 

http://www.donlangostino.com/documentos/langostino.pdf
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determinadas fechas, porque pueden coincidir con fechas de reproducción o incluso 
ser tóxicos. 
 
 
El grado de frescura es importante, porque se trata de un producto perecedero, de 
fácil descomposición, si no se encuentra en perfectas condiciones para ser 
consumidos puede ocasionar graves intoxicaciones. El tamaño depende de la 
especie, puede ser más demandado el de mayor tamaño, por su rendimiento. 
En el sabor también influye su procedencia, dureza de las carnes por su 
alimentación, temperatura del agua, grado de salinidad, etc.50 
 
 
7.1.3. Características organolépticas 
 
 El marisco tiene una textura fina y carne tierna 
 
 Tiene que ser fresco, tener un agradable olor a mar, son ricos en proteínas, 
sales minerales (yodo, fósforo), tiene gran aporte energético. 
 
 Los caparazones o valvas no deberán estar rotos 
 
 Una vez hervido tiene un color rojo anaranjado.  Si tiene manchas oscuras 
indica que son de peor calidad. 
 
 Los ojos tienen que estar adheridos a la cabeza con color brillante. 
 
 Si alguna pieza del cuerpo se mueve, es un síntoma de que está lleno de 
agua, por lo que es poco aceptable. 
 
 No debe tener patas o pinzas rotas porque provoca la pérdida de jugos. 
 
 Los ojos y antenas deben estar brillantes y tersos, el color uniforme y natural. 
 
 
7.1.4. Conservación. Se descompone mucho más rápido que cualquier especie 
(olor amoniacal), ya que sus intestinos están llenos de gérmenes. El marisco una 
vez fuera del agua debe conservarse en frío y no romper nunca la cadena de 
conservación. Una vez sacado del mar, se debe conservar cubierto de hielo, si es 

                                                            
50 FERNANDEZ DIAZ, Miguel Ángel. Manual. Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y 
moluscos.  Editorial CEP, 2017. P25 
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posible con un paño entre el marisco y el hielo para evitar que se queme.  Se 
conserva en cámaras frigoríficas de 0°C a °C.  También se puede congelar a -18°C.  
Un marisco fresco refrigerado no podrá estar más de 3 o 4 días en la cámara 
frigorífica51. 
 
 
7.1.5. Propiedades físico químicas y nutricionales del langostino. Los 
langostinos contienen nutrientes esenciales, con altísimo contenido en proteínas, 
bajas en grasas, ricas en agua, 100 gramos de langostinos aportan 0,80 gramos de 
grasa y 110 kilocalorías. A continuación se presentan las propiedades físicas del 
producto. 
 
Tabla 1. Características físicas y rendimientos del langostino 
 

 
 
Fuente: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora del Langostino [En línea]. 
donlangostino [Consultado en Enero de 2017]   Disponible en Internet: 
http://www.donlangostino.com/documentos/langostino.pdf 

                                                            
51 Ibid.p.32 

http://www.donlangostino.com/documentos/langostino.pdf
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Por otro lado, dentro de sus múltiples beneficios, los langostinos también aportan 
aceite Omega 3, que ayuda a prevenir accidentes cardiovasculares, reduciendo los 
niveles altos de colesterol, incrementan la fertilidad. 
 
Son ricos en vitaminas y minerales, dentro de las que pueden destacarse: 
 
 Vitamina B3: beneficia el aprovechamiento de la energía que aportan las 
proteínas, carbohidratos y las grasas, igual que en producción de hormonas 
sexuales y síntesis de glucógeno  
 
 Vitamina B9: Previene defectos en la placenta, favorece el cerebro, columna 
vertebral en el feto. 
 Vitamina B12: Favorece el funcionamiento de las neuronas y la maduración 
de los glóbulos rojos. 
 
 Vitamina E: Efecto antioxidante, reduciendo radicales libres ayudando a la 
prevención del cáncer. 
 
 En menores cantidades los langostinos también aportan Vitamina B1 y B2 
 
Los principales minerales que aporta son: 
 
 Hierro: prevenir anemia ferropénica, o tratarla cuando se padece de ella. 
 
 Sodio: Aporta gran cantidad de éste, por lo que no se recomienda en 
hipertensos o con problemas de retención de líquidos. 
 
 Magnesio: refuerza sistema óseo, dientes, protege paredes de vasos  
 sanguíneos, actúa como vasodilatador. 
 
 Selenio: estimula sistema inmunológico, previene enfermedades 
cardiovasculares, acción antioxidante52. 
 
La información nutricional de los langostinos se presenta en la siguiente tabla: 
  

                                                            
52 NATURSAN.  Langostinos: beneficios y propiedades [En línea]. natursan [Consultado en Enero 
de 2017]   Disponible en Internet: https://www.natursan.net/langostinos-beneficios-y-propiedades/ 
 

https://www.natursan.net/langostinos-beneficios-y-propiedades/
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Tabla 2.  Información nutricional del langostino 
 

100 gramos de langostinos aportan: 

Calorías 110 kcal 

Proteínas 24 g 

Hidratos de carbono 1,50 g 

Grasas totales 0,80 g 
    

Vitaminas  Minerales  

Vitamina B1 0,02 mg Fósforo 215 mg 

Vitamina B2 0,02 mg Magnesio 69 mg 

Vitamina B3 3,20 mg Calcio 115 mg 

Vitamina B6 0,06 mg Zinc 1,10 mg 

Vitamina B9 2 µg Yodo 90 µg 

Vitamina B12 1,90 µg Selenio 24,30 µg 

Vitamina E 1,50 µg Sodio 305 mg 
 
Fuente: NATURSAN.  Langostinos: beneficios y propiedades [En línea]. natursan 
[Consultado en Enero de 2017]   Disponible en Internet: 
https://www.natursan.net/langostinos-beneficios-y-propiedades/ 
 

 
7.1.6.  Portafolio de productos.  Se proyecta mercadear un solo producto, que son 
langostinos, teniendo en cuenta que éstos se mercadean de acuerdo a la talla o 
tamaño del mismo, a continuación se presentan los diferentes tamaños mayormente 
demandados. 

 
El producto que se va a comercializar es el langostino entero congelado (con 
cabeza). Se recibe del proveedor ya clasificado por tamaños 

  

https://www.natursan.net/langostinos-beneficios-y-propiedades/


53 
 

Tabla 3. Presentación Langostino por talla y promedio por porción 
 

Talla  
  
  

Conteo 

Cantidad Promedio 
de Langostino 

  Langostinos 
(por libra) (por libra) (por porción 

de 150 
gramos) 

(por caja 
de 5 lb) 

Colosal U/10 5 3 40-49 
Gigante U/12 9 3 50-59 
Extra Jumbo U/15 14 4 60-74 
Jumbo 16/20 18 5 75-97 
Extra Grande 21/25 23 6 98-120 
Grande 26/30 28 7 121-145 
Mediano/Grande 31/35 33 8 146-173 
 
Fuente: El mundo del camarón.[en linea] mundodelcamaron. [Consultado en Enero 
de 2017]   Disponible en Internet:  
https://mundodelcamaron.es.tl/Tallas_Selecci%F2n.htm 
 
 
Este producto se vende por tallas, las tallas expresan el número de langostinos 
contados por libra o kilo; los más grandes se califican con el término “under” (bajo) 
y la abreviatura utilizada es “U” o “UN”, en este caso  16/20 indica que hay de 16 a 
20 camarones y U/10 sería la talla más grande, es decir, que está por debajo de 10 
langostinos. Entre mayor sea la talla el número por libra es menor y el precio es más 
alto53. 
 

7.1.7. Materia prima.  No se trata de un proyecto donde haya que producir algún 
artículo, sino una exportación de un producto que ya ha pasado por un proceso 
natural como es el langostino, el cual será comprado ya en su estado ideal para la 
venta. 

 
7.1.8. Estacionalidad del producto.  El langostino por ser un crustáceo que debe 
pasar por un proceso o ciclo productivo, hay una época del año donde se presenta 
                                                            
53 El mundo del camarón.[en linea] mundodelcamaron. [Consultado en Enero de 2017]   Disponible 
en Internet:  https://mundodelcamaron.es.tl/Tallas_Selecci%F2n.htm 

https://mundodelcamaron.es.tl/Tallas_Selecci%F2n.htm
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dicho proceso y éste se reproduce y recupera.  Por ello, en esos meses, que 
comprenden desde enero hasta finales de marzo o principios de abril, se prohíbe la 
pesca de este producto para conservar la especie, lo que se conoce como veda, 
que son medidas de tipo administrativo, donde se limita su captura, para conservar 
la especie.  Por lo que en estos meses se reduce el nivel de ventas, debiendo 
trabajar con producto congelado de los meses anteriores. 
 

7.1.9. Clientes potenciales. Esta propuesta está diseñada para desarrollarla en 
países de la Unión Europea, debido a que las exportaciones y la demanda del 
producto han ido en aumento en los últimos años y la oportunidad de mercadeo que 
se da con el Acuerdo Comercial firmado entre Colombia y la UE. 

 
Aunque existen diferentes destinos que pueden considerarse para la exportación 
del producto, por ejemplo Estados Unidos, que también tiene acuerdos comerciales 
con Colombia, inicialmente el mercado objetivo será la Unión Europea por las 
siguientes razones. 
 
 
Según Eurostat, la Unión europea es el segundo socio comercial de Colombia, 
catalogado como una de las principales fuentes de inversión extranjera; a nivel de 
la comunidad Andina, Colombia es el primer socio de la UE54. 
 
 
Igualmente, como principales clientes de productos colombianos en la Unión 
Europea se encuentran España, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Alemania, 
Bélgica, Portugal, Francia e Irlanda.  Destacándose los langostinos y camarones 
congelados como uno de los productos con tasas con tendencia al crecimiento55. 
 
 

                                                            
54 EUROSTAT. La implementación del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea: 
Panorama general de las relaciones comerciales y de inversión (2013 - 2016). [En línea] eeas.europa 
[Consultado en Enero de 2017]   Disponible en Internet:   Disponible en Internet: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementacion_del_acuerdo_comercial_colombia_ue_2013
-2016.pdf 
 
55 Ibid. P. 58 Disponible en Internet: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementacion_del_acuerdo_comercial_colombia_ue_2013
-2016.pdf 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementacion_del_acuerdo_comercial_colombia_ue_2013-2016.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementacion_del_acuerdo_comercial_colombia_ue_2013-2016.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementacion_del_acuerdo_comercial_colombia_ue_2013-2016.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementacion_del_acuerdo_comercial_colombia_ue_2013-2016.pdf
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Teniendo en cuenta que los principales importadores de langostinos en el 2016 
fueron en su orden: Estados Unidos, Japón, España, Francia e Italia, se puede decir 
que el 60% corresponden a países de la Unión Europea, con los que se pueden 
aprovechar las ventajas arancelarias que definen el Acuerdo Comercial firmado con 
Colombia; además de lo anterior, existen otros países de la UE que se encuentran 
interesados en este tipo de productos, como el caso de Rusia,  el Reino Unido, 
Alemania, entre otros. 
 
 
7.1.10. Normas técnicas o ambientales.  Lo primero que se debe hacer para 
exportar al mercado europeo es identificar en la Nomenclatura Combinada de la UE, 
el código del producto a mercadear, en este caso el código de los langostinos 
“Penaeus”,  tienen el código 0306 13 50. 

 
Seguido de este código se conocen las condiciones que el producto debe tener para 
entrar a la UE, requisitos sanitarios, las normas fitosanitarias, etiquetado, 
normastécnicas, si tiene IVA 
 
 
Siendo la UE el mayor importador mundial de pescados, mariscos y productos de 
acuicultura, se han establecido muchas regulaciones, pero la legislación marco para 
el sector de alimentos es la Ley General de Alimentos Regulación (EC) 178/2002.  
El encargado de establecer las condiciones de importación y certificados requeridos 
es la Comisión Europea, quien actúa en nombre de los 27 Estados miembros, como 
responsable de la seguridad alimentaria de estos países 
 
 
El principal requisito para el ingreso de productos pesqueros a la UE es ser 
aprobada la empresa productora / procesadora, por la autoridad correspondiente de 
la Unión Europea (SANCO), previa evaluación realizada en el país de origen, la cual 
da vía libre o autoriza la habilitación sanitaria del establecimiento, comunicando una 
lista oficial a la UE. 
 
 
Los exportadores deben cumplir con las condiciones estipuladas por la UE en las 
siguientes Directrices 
 
- 96/23/CE: Referente a determinadas sustancias y sus residuos en los animales 
vivos y sus productos.  
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- 97/78/CE: Referente a los principios relativos a la organización de controles 
veterinarios de los productos que ingresan a la Unión Europea desde terceros 
países.  
 
 
- 2377/90/CE: Referente a la imposición y establecimiento de límites máximos de 
residuos (LMRs) para todas las sustancias farmacológicamente activas.  
 
 
- 2007/362/CE: Referente a los planes de vigilancia presentados por terceros países 
relativos a los residuos.  
 
 
- 96/22/CE: Prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y 
tireostático y sustancias B-agonistas en la cría de ganado.  
 
 
Las anteriores directrices tienen que ver con las condiciones en que se crían los 
animales, su salud, zona de pesca, la regla de higiene mínima, prohibición del uso 
de sustancias como hormonas y residuos de metales pesados como mercurio y 
cadmio, entre otras. 
 
 
Colombia se encuentra inscrita en la “lista de terceros países a partir de los cuales 
se autoriza la importación de productos de la pesca, en cualquiera de sus formas, 
destinados a la alimentación humana”, pero sujeta a condiciones específicas 
establecidas en la Directiva 91/493/CEE.  En esta directiva establecen los requisitos 
que deben tenerse desde el barco pesquero, las instalaciones en tierra, el personal 
utilizado para el procesamiento, el empaque del producto, la conservación, etc. 
 
 
7.2. PRODUCTO A EXPORTAR 
 

7.2.1. Proceso productivo.  En este caso, no se llevó a cabo ningún proceso 
productivo, simplemente la compra del producto, la limpieza, el pesaje y empaque 
para proceder a refrigerar, con el fin de exportar, como se muestra en la siguiente 
figura. 
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Figura 4.  Proceso productivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

 

7.2.2. Costos de producción.  Los costos de producción en este proyecto 
representan las erogaciones en que se incurren para tener listo el producto para 
ponerlo en el mercado.  Se han dividido en costos y gastos fijos, como son el costo 
del producto comprado al precio de los proveedores, es necesario aclarar que este 
precio viene dado por el mercado que generalmente manejan todos los vendedores 
del producto, el empaque, los gastos como arrendamiento, servicios públicos, entre 
otros. Se tienen otros costos y gastos variables, como la comisión del vendedor 
internacional, la cual depende de las ventas, la papelería, los artículos de aseo, 
entre otros.   A continuación se presenta el presupuesto de costos y gastos del 
proyecto. 

 

Tabla 4.  Costos mensuales del producto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

productos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Langostino Gigante U/12 22.309 22.309 22.309 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847

Extra Jumbo U/15 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573

Jumbo 16/20 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498

Extra Grande 21/25 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781

Grande 26/30 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422

COSTOS UNITARIOS

x kg

Compra a 
proveedores 

 

Limpieza 
Pesaje y 
empaque 

Almacenamiento 
y refrigeración 

 

Exportación 
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Este es el costo por kilogramo del producto, en los meses de enero, febrero, y 
marzo, tanto el precio de compra como el de venta aumenta aproximadamente en 
un 25% por ser la época de veda de los langostinos y el producto durante esos 
meses es escaso. El costo anual del kilogramo sería el siguiente, teniendo en cuenta 
los precios del mercado internacional. 

 

Tabla 5.  Costos anuales del producto 

 

COSTOS UNITARIOS      
x kg      

productos  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Langostino Gigante U/12 17.847 18.525 19.229 19.902 20.499 
Extra Jumbo U/15 16.573 17.203 17.856 18.481 19.036 
Jumbo 16/20 15.498 16.086 16.698 17.282 17.801 
Extra Grande 21/25 14.781 15.342 15.925 16.483 16.977 
Grande 26/30 14.422 14.970 15.539 16.083 16.565 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.  Gastos de nómina mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

cargo enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Gerente ( Administrador) 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Operario 1 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242

Operario 2 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242

TOTAL 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

personas con auxilio de transporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

salarios 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484 3.062.484

auxilio transporte 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422 176.422

cesantias 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801

intereses de cesantias 32.389 32.389 32.389 32.389 32.389 32.389 32.389 32.389 32.389 32.389 32.389 32.389

primas 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801 269.801

vacaciones 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811

salud 260.311 260.311 260.311 260.311 260.311 260.311 260.311 260.311 260.311 260.311 260.311 260.311

pensiones 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811 382.811

ARP 16.005 16.005 16.005 16.005 16.005 16.005 16.005 16.005 16.005 16.005 16.005 16.005

Caja de compensacion 122.499 122.499 122.499 122.499 122.499 122.499 122.499 122.499 122.499 122.499 122.499 122.499

ICBF 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875

SENA 61.250 61.250 61.250 61.250 61.250 61.250 61.250 61.250 61.250 61.250 61.250 61.250

TOTAL 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457

NOMINA
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Tabla 7.  Gastos de nómina anual 

NOMINA           

cargo  año 1  año 2 año 3 Año 4 Año 5 

Gerente ( Administrador) 18.000.000 18.684.000 19.393.992 20.130.964 20.895.940 

Operario 1 9.374.904 9.731.150 10.100.934 10.484.770 10.883.191 

Operario 2 9.374.904 9.731.150 10.100.934 10.484.770 10.883.191 

TOTAL 36.749.808 38.146.301 39.595.860 41.100.503 42.662.322 

        

  año 1  año 2 año 3 año 4 año 5 

personas con auxilio de transporte         

salarios  36.749.808 38.146.301 39.595.860 41.100.503 42.662.322 

auxilio transporte  2.117.064 2.197.512 2.281.018 2.367.697 2.457.669 

cesantías  3.237.610 3.360.640 3.488.344 3.620.901 3.758.495 

intereses de cesantías  388.669 403.438 418.769 434.682 451.200 

primas  3.237.610 3.360.640 3.488.344 3.620.901 3.758.495 

vacaciones 4.593.726 4.768.288 4.949.483 5.137.563 5.332.790 

salud  3.123.734 3.242.436 3.365.648 3.493.543 3.626.297 

pensiones  4.593.726 4.768.288 4.949.483 5.137.563 5.332.790 

ARP 192.054 199.353 206.928 214.791 222.953 

Caja de compensación  1.469.992 1.525.852 1.583.834 1.644.020 1.706.493 

ICBF 1.102.494 1.144.389 1.187.876 1.233.015 1.279.870 

SENA  734.996 762.926 791.917 822.010 853.246 

TOTAL 61.541.484 63.880.061 66.307.503 68.827.188 71.442.621 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8.  Gastos generales mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9.  Gastos generales anuales 

 

Fuente:  Elaboración propia 

PROYECCIÓN DE GASTOS

EN PESOS

Gastos administracion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Arriendo 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

Aseo 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Cafetería 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Papelería 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Seguros 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

Asesor contable y financiero 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Mantenimiento página web 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Transportes y acarreos 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Publicidad y mercadeo 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Servicios públicos 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Total gastos de administracion 4.390.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000

Gastos de depreciacion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083

Total gastos de depreciacion 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083

Gastos diferidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333

Total gastos diferidos 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL GASTOS 5.090.417 3.590.417 3.590.417 3.590.417 3.590.417 3.590.417 3.590.417 3.590.417 3.590.417 3.590.417 3.590.417 3.590.417

PROYECCIÓN DE GASTOS

EN PESOS

Gastos administracion ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Arriendo 9.600.000 9.964.800 10.343.462 10.736.514 11.144.502

Aseo 1.200.000 1.245.600 1.292.933 1.342.064 1.393.063

Cafetería 1.800.000 1.868.400 1.939.399 2.013.096 2.089.594

Papelería 3.000.000 3.114.000 3.232.332 3.355.161 3.482.657

Seguros 960.000 996.480 1.034.346 1.073.651 1.114.450

Asesor contable y financiero 4.800.000 4.982.400 5.171.731 5.368.257 5.572.251

Mantenimiento página web 720.000 747.360 775.760 805.239 835.838

Transportes y acarreos 3.600.000 3.736.800 3.878.798 4.026.193 4.179.188

Publicidad y mercadeo 7.500.000 7.785.000 8.080.830 8.387.902 8.706.642

Servicios públicos 3.000.000 3.114.000 3.232.332 3.355.161 3.482.657

Total gastos de administracion 36.180.000 37.554.840 38.981.924 40.463.237 42.000.840

Gastos de depreciacion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.905.000 2.905.000 2.905.000 2.565.000 2.565.000

Total gastos de depreciacion 2.905.000 2.905.000 2.905.000 2.565.000 2.565.000

Gastos diferidos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5.500.000

Total gastos diferidos 5.500.000 0 0 0 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL GASTOS 44.585.000 40.459.840 41.886.924 43.028.237 44.565.840
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Se debe indicar claramente en la etiqueta: el nombre científico, el nombre comercial, 
el método de producción, zona de captura, país de origen, lista de ingredientes (si 
es necesario), la referencia de la planta productora, plazo límite de consumo o fecha 
de vencimiento, una mención que sirva para identificar el lote, la mención de si es 
necesario mantener congelado o no, el modo de preparación.    Las menciones 
anotadas anteriormente deben también figurar en el embalaje, la etiqueta, las 
facturas y certificados sanitarios56. 

 

7.2.3. Subpartida arancelaria. Según la DIAN, el número de subpartida arancelaria 
para los langostinos es: 0306.11.00.00, que corresponde a pescados y crustáceos, 
moluscos y demás invertebrados acuáticos.  Crustáceos, incluso pelados, vivos, 
frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos 
ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin 
pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o 
en salmuera; harina, polvo y “pellets” de crustáceos, aptos para la alimentación 
humana.  La unidad física se mide en Kilogramos (Kg). 

  

                                                            
56 Requisitos sanitarios para exportación de productos pesqueros. [en línea] .siicex.gob [consultado 
15 de marzo de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Pesca%20Requisitos.pdf 
 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Pesca%20Requisitos.pdf
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Tabla 10. Datos generales subpartida arancelaria langostinos 

 

 

Fuente: DIAN  

 

Para exportaciones se requieren los siguientes documentos soportes: 

 

En cuanto a los soportes requeridos para exportar el producto, según la DIAN hay 
unos obligatorios y otros opcionales, a saber: 

 

…….

Pescados y crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos 

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, 

refrigerados, congelados, secos, salados o en 

salmuera; crustáceos ahumados, incluso 

pelados o cocidos, antes o durante el 

ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en 

agua o vapor, incluso refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; 

harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos 

para la alimentación humana.

- Congelados:

- - Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.)

kg - Kilogramo

DESCRIPCION

UNIDAD FISICA

01/01/2007

01/01/2007

ARIAN 0306.11.00.00 01/01/2007 …….

Hasta

DATOS GENERALES

Nivel Nomenclatura Codigo Nomenclatura Codigo Complementario Codigo Suplementario Desde

PERFIL DE LA MERCANCIA
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 Obligatorios 
 
 
 Resolución de Autorización de Exportación (RA) de la Unidad Administrativa 
Especial Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, (AUNAP), es un documento 
previo a la exportación, debe tramitarse en forma presencial. 
 
 
 Visto bueno de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP, 
documento previo a la exportación, se tramita de manera presencial 

 
 
 Opcionales 
 
 
 Certificado de inspección sanitaria de exportación de alimentos y materia 
prima, que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
es para el trámite de embargue y desembarque. Se debe hacer el trámite presencial, 
no por vía electrónica. 
 
 Certificado de exportabilidad expedido por el INVIMA, se debe tener previo a 
la exportación, también es opcional, se puede hacer por vía electrónica 
 
 Documento zoosanitario del Instituto Colombiano Agropecuario, es un trámite 
previo a la exportación, se puede hacer por vía electrónica 
 
 Documento Zoosanitario de Importación, no se hace por vía electrónica, 
necesario en el momento del embarque y desembarque 

 
 
 Visto bueno para exportaciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
– INCODER Liquidado, documento previo a la exportación, se tramita vía 
electrónica. 
 
Aunque estos documentos son opcionales, sería bueno que se tramitaran, ante la 
gran cantidad de requisitos exigidos por la Unión Europea 
 
 
- Descripciones mínimas.  La Resolución 0025 de febrero 21 de 2013, señala las 
descripciones mínimas, en el capítulo 3 – “pescados y crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos.   
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Tabla 11. Soportes requeridos para exportación del producto 

 

 
Producto: El producto que se va a comercializar es el langostino entero congelado 
(con cabeza). Se recibe del proveedor ya clasificado por tamaños 
 
Tabla 12. Presentación  Langostinos por talla y promedio por porción 

 

Talla  
  
  

Conteo 

Cantidad Promedio 
de Langostino 

  Langostinos 
(por libra) (por libra) (por porción 

de 150 gramos) 
(por caja 
de 5 lb) 

Colosal U/10 5 3 40-49 
Gigante U/12 9 3 50-59 
Extra Jumbo U/15 14 4 60-74 
Jumbo 16/20 18 5 75-97 
Extra Grande 21/25 23 6 98-120 
Grande 26/30 28 7 121-145 
Mediano/Grande 31/35 33 8 146-173 
Fuente: El mundo del camarón. [en línea] .siicex.gob [consultado 15 de marzo de 
2016] Disponible en Internet: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Pesca%20Requisito
s.pdf 

03-ene-17

05-ago-08

26-ago-08

05-ago-08

05-ago-08

05-ago-08

01-jun-08

03-ene-17

OBLIGATORIO

OPCIONAL

NO

 SI

 SI

 SI

NO

NO

NO

 SI

EMBARQUE/DESEMB

PREVIO

PREVIO

PREVIO

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OBLIGATORIO

Documento zoosanitario - Instituto Colombiano Agropecuario

Documento Zoosanitario de Importación - Instituto Colombiano 

Agropecuario

Resolucion de Autorizacion de Exportacion (RA) - Unidad Administrativa 

Especial Autoridad Nacional De Acuicultura Y Pesca - Aunap

Visto Bueno- Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP -

Visto Bueno para exportaciones - Instituto Colombiano De Desarrollo Rural - 

Incoder Liquidado

EMBARQUE/DESEMB

PREVIO

PREVIO

PREVIO

Documentos soporte para exportaciones - 0306.11.00.00

Cert inspec sanitaria exportac alimentos y materias primas - Instituto 

Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos     

Certificado de exportabilidad - Instituto Nacional De Vigilancia De 

Medicamentos Y Alimentos

Certificado de no obligatoriedad - Instituto Nacional De Vigilancia De 

Medicamentos Y Alimentos

Documento - Entidad Tramite Requisito Electronico Desde

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Pesca%20Requisitos.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Pesca%20Requisitos.pdf
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Este producto se vende por tallas, las tallas expresan el número de langostinos 
contados por libra o kilo; los más grandes se califican con el término “under” (bajo) 
y la abreviatura utilizada es “U” o “UN”, en este caso  16/20 indica que hay de 16 a 
20 camarones y U/10 sería la talla más grande, es decir, que está por debajo de 10 
langostinos. Entre mayor sea la talla el número por libra es menor y el precio es más 
alto57. 
 
El empaque a utilizar será un empaque primario, consistente en bolsa de polietileno, 
también llamado “inner”, con cinco libras de langostino cada una; y un empaque 
secundario, consistente en una caja de cartón corrugado que contiene 10  bolsas 
de 5 libras. El peso bruto final aumenta, por el glaseado y el congelamiento del 
producto.  Quedando aproximadamente un peso bruto de 6 libras, cada bolsa de 5 
libras. 
 
Precio: El precio no tiene mayor variación, ni hay posibilidad de negociar con ésos, 
ya que se encuentran determinados por el mercado, por lo tanto, los precios son los 
mismos para todos.  En el 2016 el precio internacional promedio de langostino 
congelado entero fue de US$ 6,0 por kilogramo y en el 2017 fue de US$6,31. 
 
Sin embargo, a este precio hay que sumarle los costos de exportación de la 
mercancía, los cuales son calculados con base en información suministrada por una 
empresa que ya ha exportado este tipo de productos; estos costos fueron calculados 
para 28.650 Kg, que es la capacidad de un contenedor de 40”, para el caso de este 
proyecto, se dividió el valor global en este peso, para calcular el costo de 
exportación por kilogramo, como se muestra a continuación en la tabla 13. 
 
El siguiente costo se le suma al precio de los langostinos por talla presentados en 
la tabla 14.  
 
 
  

                                                            
57 El mundo del camarón. Op cit. Disponible en Internet 
https://mundodelcamaron.es.tl/Tallas_Selecci%F2n.htm 

https://mundodelcamaron.es.tl/Tallas_Selecci%F2n.htm
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Tabla 13.  Cálculo del costo de exportación por kilogramo de langostino 
 

COSTOS DE EXPORTACIÓN CIF 

Nombre del producto  Cantidad Costeo:   $                      1 Kg 
Posición arancelaria  Peso y/o volumen  
Costo del producto   
Empaque especial para exportación  $                                   10    
Etiquetas especiales para exportación  $                                      9    
Embalaje  $                                   25    
Costo franco fábrica venta directa (EXW)     
TOTAL    $                            44  
COSTOS COMERCIALIZACIÓN.     
Promoción en el exterior  $                                   50    
Comisión representante en el país exportador  $                                      -      
Comisión representante en el país importador  $                             3.000    
Costo franco fábrica con intermediario (EXW)     
TOTAL    $                       3.050  
COSTO DE TRANSPORTE Y SEGUROS 
INTERNOS. 

    

Fletes fábrica puertas despacho  $                                   10    
Seguros de transporte (Fábrica-puerto de despachos)  $                                   20    
Costo franco terminal  $                                      -      
TOTAL    $                            30  
COSTOS VARIOS.     
Comisión agente de aduana despachador  $                                   12    
Costo documentos de exportación  $                             1.525    
Costo certificado de origen  $                                      5    
TOTAL   $                        1.542  
COSTOS PORTUARIOS.     
Manejo de carga  $                                      9    
Utilización de instalaciones portuarias  $                                   12    
Almacenaje  $                                   88    
Pasaje o cubicaje carga  $                                      4    
Vigilancia portuaria  $                                   70    
Cargue y estiba  $                                      5    
Otros  $                                   15    
TOTAL    $                          203  
COSTOS FINANCEROS.     
Crédito otorgado al comprador  $                                      -      
Póliza seguro de crédito a la exportación  $                                      -      
TOTAL    $                              -    
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Tabla 13. (Continuación)  

 

OTROS COSTOS DE EXPORTACIÓN.     
Varios (comisiones, envío de muestras, etc.)  $    
Costo FOB, puerto de origen  $                                   26    
TOTAL 

 
 $                            26  

COSTO TRANSPORTE INTERNACIONAL.     
Marítimo: puerto de origen-puerto destino  $                                 333    
O aéreo: puerto de origen-puerto destino  $                                      -      
Costo CFR puerto de destino  $                                      -      
TOTAL    $                               333  
SEGUROS DE TRANSPORTE AL EXTERIOR.     
Contra todo riesgo  $                           30    
TOTAL COSTO CIF, PUERTO DE DESTINO.    $                                  5.258  

TOTAL COSTO CIF POR UNIDAD    $                            5.258  
 

 

Tabla 14.  Precio de langostinos por tallas 

 

Descripción 
Talla Precio Kg/ US$ 

Colosal U/10 10 
Gigante U/12 9,85 
Extra Jumbo U/15 6,30 
Jumbo 16/20 5,95 
Extra Grande 21/25 5,95 
Grande 26/30 4,90 
Mediano/Grande 31/35 4,45 
 
Fuente: elaboración a partir de. datos estadísticos precios internacionales [en línea] 
siicex.gob [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Boletin%20Pesquer
o%20FEBRERO%202017.pdf 
 
 
Promoción: Para llegar a mayor cantidad de compradores, se hará uso de una 
página web creada para tal fin, donde se tendrá permanente contacto al estar en 
todo momento en contacto con el cliente, y las páginas especializadas en este tipo 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Boletin%20Pesquero%20FEBRERO%202017.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Boletin%20Pesquero%20FEBRERO%202017.pdf
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de productos, con el fin de que la venta se haga directa y se pueda conocer las 
necesidades y preferencias de los consumidores o clientes.  También se contará 
con el apoyo y asesoría de Procolombia, como entidad encargada de la promoción 
de las exportaciones y el comercio exterior en el país. 
 
 
Plaza: La distribución se hace llegar directamente al importador a su ciudad de 
origen, los términos y condiciones se negocian directamente con éste y se 
transportará a través del puerto de Buenaventura, aprovechando la infraestructura 
y disponibilidad del producto en dicho puerto.  Los canales de distribución que se 
utilizarán serán los descritos en la siguiente figura: 
 
Figura 5. Canales de distribución a utilizar  

 

 
 
De acuerdo a lo anterior, el exportador puede distribuir directamente a los 
importadores mayoristas, comerciantes importadores o la industria de 
procesamiento o a través de un agente. Los importadores mayoristas venden a los 
minoristas y a las industrias de procesamiento y los comerciantes importadores se 
encargan de surtir también las industrias de procesamiento y al servicio de comida, 
en compañía con la industria de procesamiento. 
 
 
 
 
Los documentos necesarios para la exportación son los siguientes: 
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 Factura comercial 
 Certificado de calidad 
 Certificado sanitario 
 Certificado de origen 
 Certificación del HACCP 
 Registro sanitario 

 
El proceso de comercialización sigue el siguiente esquema: 
 
Figura 6.  Proceso de comercialización langostinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
  

Contactar al importador Definir condiciones, precio y 
cantidad 

Decisión de venta, según 
términos y condiciones 

Confirmación cantidad 
solicitada en almacén 

Elaborar detalle total de 
carga (Packing list) 

Transporte al puerto de 
embarque 

Transporte marítimo a la 
ciudad de origen 
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7.2.4  Matriz DOFA 
 
Tabla 15.  Matriz Dofa. 
 
Amenazas Oportunidades 
 Las restricciones encontradas por 

las diferentes enfermedades que 
afectan el producto, y las épocas 
de veda. 
 

 Se ponen demasiados requisitos 
legales, sanitarios y de calidad en 
los países compradores, limitan la 
facilidad de exportar. 
 

 Inflación en la canasta familiar, 
especialmente en los alimentos, 
vuelve poco asequible el producto. 
 

 Tasa de cambio con tendencia 
alcista no favorece las 
importaciones. 
 

 La deforestación masiva de 
manglares para ser convertidos en 
zonas productivas de langostino, 
amenazan los ecosistemas. 

 El Pacífico colombiano se está 
recuperando de la crisis sufrida por 
la enfermedad de mancha blanca y 
la producción está en expansión. 
 

 Tratados internacionales que 
promueven la exportación, con cero 
arancel para algunos países. 
 

 Buen comportamiento del sector en 
el PIB nacional. 
 

 Desechos generados por la 
industria están siendo 
aprovechados para convertirse en 
materia prima para fabricación de 
otros productos. 
 

 Generación de empleo del sector 
va en aumento 
 

 Excelente asistencia técnica y 
capacitación, mejora productividad 
 

 Equipos y herramientas de fácil 
adquisición en el mercado y poca 
complejidad tecnológica 
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Tabla 15.  (Continuación)  

Debilidades Fortalezas 
 No se tiene una fuerte ventaja 

competitiva frente a los 
competidores actuales. 
 

 Colombia no es un productor 
reconocido a nivel mundial. 
 

 Es un producto no asequible a todo 
tipo de personas, sino a los que 
cuentan con alto poder adquisitivo 

 
 Producto altamente perecedero y 

muy delicado en su manejo y 
conservación. 

 
 Límite en la consecución del 

producto en ciertas épocas del año, 
por vedas o posibles enfermedades 
del langostino. 

 No son muchas las empresas que 
están llevando a cabo labores de 
exportación, por lo tanto los 
competidores en el mercado no son 
muchos. 
 

 Las propiedades organolépticas, 
alimenticias y vitamínicas, lo hacen 
un producto muy demandado. 
 

 No tiene productos sustitutos 
fuertes 
 

 El langostino colombiano es 
altamente demandado en el 
mercado extranjero. 

 
 Insumos para la industria se 

adquieren fácilmente en el 
mercado. 

 
 Industria en crecimiento 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Vistos buenos y permisos.  Los vistos buenos son los trámites previos a la 
exportación que deben cumplir los productos que se encuentren sometidos a 
factores como: registro sanitario o autorización sanitaria, norma técnica obligatoria, 
permiso fito o zoosanitario, control de protección de la capa de ozono, entre otros.  
Dentro de los productos que están sometidos a vistos buenos se encuentran los 
langostinos. 
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Para el caso de los langostinos, se necesitan vistos buenos de las siguientes 
entidades: 
 
 
 Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) para exportar o importar vegetales, 
animales, subproductos de origen animal. 
 
 
 El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA): 
medicamentos, bebidas alcohólicas, alimentos, productos electromédicos y 
cosméticos, productos naturales. 
 

 

7.2.5. Oferta exportable. Según la Cámara de Comercio de Cali, la exportación de 
langostinos a la UE ascendió en el 2017 a 563.000 toneladas, de las cuales 
aproximadamente 600 toneladas provenían del Pacífico colombiano58.   
 
  

                                                            
58 Cámara de Comercio de Cali. Informes económicos. [en línea] Cámara de Comercio de Cali.  
[consultado 11 de diciembre de 2017.Disponible en internet:   
http://www.ccc.org.co/file/2017/12/Ritmo-Exportador-N26.pdf 
 

http://www.ccc.org.co/file/2017/12/Ritmo-Exportador-N26.pdf
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Figura 7.  Exportaciones de Colombia (USD Millones*) enero –octubre 2011 -
2017 

 

 

 

Figura 8.  Exportaciones totales de Colombia –grupo de productos (USD 
millones**) enero –octubre 2017 vs. 2016 
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Figura 9. Exportaciones del Valle del Cauca – principales destinos (USD 
millones) enero – octubre 2015-2017 

 
 
 

 
 

Tabla 156.  Valor FOB de las exportaciones, variación, contribución y 
participación según grupos de productos (OMC).  Enero 2017- Enero 2018 
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Tabla 167.  Exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas 
Enero 2017- Enero 2018 

 

 

 

Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas en toneladas 
métricas presentaron un crecimiento de 38,5% al pasar de 352.915,3 toneladas en 
el mes de enero de 2017 a 488.960,5 toneladas en el mismo mes de 2018. 
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Tabla 178.  Exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, 
enero 2017- enero 2018. 

 

 

Fuente: Dane.  Exportaciones de productos agropecuarios y bebidas enero 2017-
enero 2018. [en línea]  En: Revista Dinero.  Bogotá, marzo 3 de 2018.  
[Consultado en abril 11 de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/economia/articulo/exportaciones-colombianas-en-enero-
2018/256027 
 

7.3.  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
7.3.1.  Mercado objetivo.  El mercado objetivo es la Unión Europea, por ser un gran 
aliado de Colombia en el comercio exterior, aprovechando la posibilidad de exportar 
el producto con cero aranceles, como consecuencia del acuerdo firmado entre las 
partes. 
 
De la UE, de acuerdo con los resultados de la matriz de análisis de mercado, se 
escogió el país de Francia, debido principalmente a que en los últimos años las 
exportaciones desde Colombia a dicho país han ido en aumento, siendo los 
langostinos un producto incluido dentro de las exportaciones a Francia y por la alta 
aceptación que ha tenido dicho producto. 
 

7.3.2.  Principales proveedores nacionales. Dentro de las principales 
exportadoras de mariscos en Colombia se encuentran: 

 
 Sea Technology de Cartagena 
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 Ci Oceános Cartagena 
 

 Atunamar Ltda Cartagena 
 
 C.I. Pesquera Vikingos Cartagena 
 
 C.I. Antillana Cartagena 
 
 Cartagena Shrimp CO, Cartagena 
 
 C.I.Acuacultura, Cartagena 
 
 C.I. Bahía Cupica, Buenaventura – Cali 
 
 Amalfi, Cali 
 
 Atunera del Pacífico, Buenaventura 
 
 C.I. Comperpes, Cartagena 
 
 C.I.Balboa,  Medellín 
 
 Agropiscícola Carolina, Bogotá 
 
 Marcol, Buenaventura 
 
 Inpesca, Buenaventura 
 
 C.I. Dispesmar S.A., Buenaventura 
 
 Agromarina Santa Ana, Cartagena 
 
 Pesquera de Tolú, Tolú 
 
 
Se observa que la mayoría se ubica en Cartagena de Indias (9),  cinco en 
Buenaventura, una en Cali, una Medellín, una en Bogotá y una en Tolú. 
 
 
7.3.3.  Principales exportadores – competencia internacional. En la tabla 
siguiente se muestran los principales países exportadores de langostinos, 
observándose que los asiáticos van a la vanguardia en la producción y exportación 
de langostinos, solo hay un país latinoamericano, que es Ecuador, quien ha venido 
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poco a poco escalando posiciones en esta actividad, ocupando el puesto No. 3.  Sin 
embargo, para el mercado Europeo existen una serie de restricciones para que 
algunos de ellos lleven sus productos, debido principalmente a factores de 
salubridad.   
 
Tabla 189.  Principales países productores de langostinos 2016. 

Países Ton./año 

 
India 438.500 

 
Vietnam 425.000 

 
Ecuador 372.600 

 
Indonesia 220.000 

 
Tailandia 209.400 

 
China 205.300 

 
Fuente: FAO. El estado mundial de la pesca y la acuicultura, [En línea]  Fao 2016 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en Internet: http://www.fao.org/3/a-
i5798s.pdf 
 
 
Dentro de los países que ha sido prohibida la entrada de sus productos a la Unión 
Europea se encuentran Guinea, por higiene, Perú, prohibida la importación de 
molusco bivalvo crudo o vivo por riesgo de Hepatitis A, igualmente Turkia.  China, 
India y Japón, requieren declaración especial de importación, analizando las 
condiciones físicas de su industria, e incluso análisis de laboratorio59. 
 
 
La competencia internacional está compuesta de proveedores extranjeros y 
proveedores de la misma Unión Europea, dentro de los cuales figuran: 

 
 

 España: Viveros Viuda e Hijos de Jerónimo Izaguirre, Page Peeker, 
Congelador Mar de Mar, Lanzal Productos del Mar,SL., Buba Camaron, Pescados 
y Mariscos Chica SL., Productos Pesqueros del Noroeste, José Marti Peix S.A.,  

                                                            
59 European Comission. Special Import Conditions for the importation of products of animal origin 
into the European Union.[en linea] ec.europa.eu [consultado15 de marzo de 2017] Disponible en 
Internet: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/bips_special-import-
conditions_list.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i5798s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5798s.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/bips_special-import-conditions_list.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/bips_special-import-conditions_list.pdf
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Pesmarin, Cetaria Burela, Montesquiu, Pescavante, Andaricas y Mas, Degalmar 
S.L. 
 
 Ecuador: Comercializadora Internacional de Mariscos Margranja S.A., BDC,  
Novapesca S.A. 

 
 India: Bose Worldwide 
 
 Portugal: Shrimp Dream 
 
 Francia: Oso Delta Peche, Oceacrus 
 
 Bélgica: Swift & Co, FoodPartners, CPF Europe 
 
 Costa Rica: Coonaprosal R.L. 
 
 China: Henan Baoshu Aquiatic Product Co. 
 
 Polonia: Valencia SP.Z.O.O. 
 
 Argentina: Ian Fish 
 
 El Salvador: Shadai Shalon S.A. de C.V. 
 
 
7.3.4.  Matriz de selección de mercados. Los países escogidos para el análisis 
son: España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido.   Estos países fueron escogidos 
por las siguientes razones: Según Procolombia, la UE se ha convertido en una mega 
autopista para la agroindustria colombiana, destacando alrededor de 161 productos 
del sector con oportunidades en ese mercado, donde productos como los 
langostinos están siendo bien recibidos. 
 
 
Así mismo, la Revista El exportador de España destacó que los países que mayor 
cantidad de mariscos importó fueron: Espala, Francia, Reino Unido e Italia60.  

                                                            
 Europages.  Empresas proveedoras de mariscos a la UE. 
60 Navegación zona [ en línea]  Revista El Exportador Internacional. 2017 [consultado 15 de marzo 
de 2017] Disponible en internet:. https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-
exportador/noticias/NEW2017687405.html 
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Aunque de Alemania no se dice que compró gran cantidad de este producto, se 
sabe que es un mercado con posibilidades porque los alemanes ya comenzaron a 
degustar el langostino, a pesar de que prefieren la carne, es una opción por explorar, 
siempre y cuando se les enseñe a preparar el producto, ya que de acuerdo con 
algunos reportes, ellos no saben cómo prepararlo, lo que limita su compra. 

 
 A través de esta matriz se presenta información económica, demográfica, logística 
y de transporte, comercial, entre otras de cada país.  La calificación de las variables 
se da de acuerdo a un puntaje donde: 
 
1 Bajo (Pocas opciones, dificultades o costos altos) 
3 Medio (es una opción neutra) 
5 Alto (mejores opciones, menores costos, menos dificultades) 
 
 
La calificación se asigna a la prioridad o importancia que ésta tenga para la 
empresa y el producto a exportar. 
 
Tabla 20.  Matriz de selección de mercados (Ver anexos) 

Resultado Final calificaciones 
 
País Puntaje 

total 
España 3 
Francia 3,09 
Italia 2,35 
Alemania 2,56 
Reino Unido 2,6 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 191. Resumen de las matrices 
PAÍS Factor 

económico 
Factor 

demográfico 
y estabilidad 

política 

Comercio 
Exterior 

Logística Política 
comercial 

Mercadeo Canales de 
distribución 

España 0.14 0.11 0.615 0.77 0.58 0.42 0.36 
Francia 0.19 0.15 0.45 0.775 0.52 0.465 0.54 
Italia  0.175 0.11 0.21 0.6 0.52 0.375 0.36 
Alemania  0.165 0.15 0.375 0.6 0.52 0.21 0.54 
Reino 
Unido 

0.125 0.11 0.285 0.6 0.52 0.51 0.45 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Francia fue la elegida, porque tiene mejores canales de distribución en cuanto la 
competencia es menor, las vías de acceso son excelentes, cuenta con 
infraestructura ferroviaria, portuaria y carreteable de gran calado, que permiten la 
llegada y comercialización rápida del producto.  Ha aumentado el poder adquisitivo, 
lo que eleva el nivel de vida, es un mercado exigente, por lo que se toma como 
referente para entrar a otros posibles mercados; es un país que actualmente está 
aumentando la importación de productos y el langostino colombiano en los últimos 
tiempos viene gozando de gran aceptación.  Siendo todos países de la UE, la 
política comercial es básicamente la misma, España tiene mayor puntaje en este 
ítem debido a que se maneja el mismo idioma, aunque es un país que es socio 
comercial importante de Colombia, los factores de desempleo y pérdida de nivel de 
vida le restan posibilidades.  En Alemania el mercado del langostino no está muy 
bien posicionado, debido a que ellos no saben preparar este alimento y por otro lado 
prefieren la carne. 

 
 
7.3.4.1  Descripción y análisis del entorno del país objetivo 
 
 
Político: Francia es un país situado en Europa Occidental, que tiene fronteras con 
España y Andorra, al suroeste, con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza e Italia 
al Este, dividida en 22 regiones y 96departamentos, con 66,9 millones de habitantes 
es el segundo país de la Unión Europea, su presidente Emmanuel Macrom y el 
primer ministro Edouard Phillippe. 
 
 
Es uno de los principales actores en el ámbito internacional, es uno de los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, miembro 
del G8, el G20, la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la 
OMS(Organización Mundial de la Salud).  El Estado desempeña un papel 
fundamental en la economía, sin embargo, el gasto público supera el 50% 
colocándola dentro de unos de los más elevados de la OCDE.  Ha desarrollado un 
fuerte sector nuclear, debido a los recursos energéticos limitados que posee61 
 
  

                                                            
61 PARLAMENTO EUROPEO. Situación económica, social y territorial de Francia.[en línea] 
.europarl.europa [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474568/IPOL-
REGI_NT(2012)474568_ES.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474568/IPOL-REGI_NT(2012)474568_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474568/IPOL-REGI_NT(2012)474568_ES.pdf
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Tabla 202. Entorno económico de Francia 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Social. Existen algunas tensiones sociales respecto al factor laboral, por lo que se 
ha incrementado el salario mínimo interprofesional, llevando a las clases medias 
con formación especializada al conjunto de la clase baja, por otro lado, la ley sobre 
las 35 horas ha frenado la contratación de individuos sin formación,  también ayuda 
las dificultades de acceso a la vivienda, al crédito y limitación del derecho de huelga, 
produciendo una presión a la baja de salarios de la población profesional o formada, 
generando un gran malestar social e incrementando las clases marginales, teniendo 
casi 1,5 millones de personas viviendo de la asistencia pública62. 
 
 
Los efectos de la internacionalización de la economía que implican importación de 
productos y servicios a precios inferiores de la industria local, no permite contratar 
nuevos empleados en éstas, debido a los altos costos de producción. 
 
 

                                                            
62 RODRIGUEZ QUEIRUGA, José Francisco.  Secretario General Cámara Oficial de Comercio de 
España en Francia.p17 

Principales productos de 
exportacion

maquinaria y equipos de transportes, aeronaves, plásticos, productos químicos, 
farmacéuticos, hierro, acero y bebidas

ENTORNO ECONOMICO
Quinto mayor exportador del mundo

Principales socios comerciales Alemania, China, Bélgica, Italia, España y Estados Unidos

Comercio con paises de la UE y 
otros

El comercio con países de la UE fue del 59% (Alemania, 16%, España 8%, Italia 7%) 
el realizado con otros países se concentra en Estados Unidos, 7% y China 4%.

69% de las importaciones (Alemania, 19%, Bélgica, 11% y Países Bajos 8%), otros de Estados Unidos y China.

En términos generales se ha mejorado el último año la calidad de vida y el poder adquisitivo de los franceses, debido al 
aumento de los salarios, la baja de la inflación y la disminución del desempleo, entre otras medidas.

Los sectores mas importantes de la 
economia francesa

la administración pública, la defensa, educación, salud y servicios sociales, en un 
22,7%, el comercio mayorista y minorista, transporte, hotelería y restauración, en un 

17,6% y la industria con un 14,1%
Crecimiento del PIB 2017

La inflacion 2017
Salario minimo represento

Desempleo desendio

2,4%
1,35

1.480 euros/mes
9,6
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Es difícil la entrada al mercado francés, siempre y cuando no se analice 
convenientemente, ya que es un mercado maduro y rígido, a pesar de ello, es un 
polo atractivo para nuevas ideas, nuevos productos y nuevas formas de consumo.  
En el momento de comercializar, se debe tener en cuenta la historia de cada país, 
proyectando una imagen positiva y penetrando al mercado en forma intensiva. Por 
ejemplo Estados Unidos a través del cine y la conquista del Oeste, ha sabido cómo 
ganar mercado con sus pantalones vaquero; en la entrada de un nuevo producto al 
mercado francés juega un papel importante la cultura del país que vende, ligada a 
la publicidad63. 
 
 
El mercado francés es relativamente seguro y con buenas posibilidades de 
rentabilidad, es y ha sido referencia de vanguardia para nuevos mercado, ya que 
estar presente en dicho mercado es una puerta abierta con prestigio a otros64. 
 
 
Zonas geográficas del mercado.  Francia tiene una situación geográfica 
extraordinaria, porque comparte frontera con sus principales socios comerciales, 
quienes también están obligados a pasar por ese país para mantener sus relaciones 
comerciales entre ellos, lo que obliga a Francia a mantener su infraestructura vial al 
día, pero a la vez representa una buena entrada de dineros por recaudo en peajes, 
impuestos especiales, servicios, multas, etc. 
 
 
Otro aspecto importante es el turismo, que es atendido con una impecable red de 
autopistas, aeropuertos, línea férrea, permitiendo impulsar la cultura y la 
gastronomía, además del sector hotelero. 
 
 
7.3.5  Matriz del perfil competitivo 
 

7.3.5.1  Factores claves de éxito. 
 
Servicio al Cliente.  Para que el cliente se sienta realmente satisfecho, es 
necesario hoy por hoy que las empresas ofrezcan un valor agregado al servicio, por 
lo tanto, es importante una atención inmediata durante el requerimiento del cliente, 
lo que puede significar satisfacción y más clientes para la empresa. 
 
Calidad del producto. La calidad es un factor muy importante en este sector, 
porque de ello dependen muchos aspectos, entre ellos, la salud del consumidor, la 
reincidencia en la compra, el buen nombre del producto, la confianza que los 
                                                            
63 Ibí.d P. 81 
64 Ibíd. P82 
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clientes puedan colocar en sus productos,  si no se entrega un producto de calidad, 
no se cumple con los estándares exigidos para este tipo de productos esto significa 
menos clientes. 
  
 
Superioridad Técnica.  Se refiere al personal contratado, el cual debe ser idóneo 
y tener los conocimientos necesarios para que el producto final cumplas con los 
requerimientos necesarios.  Por lo tanto, el recurso Humano es muy importante en 
cualquier empresa, por eso se necesita de un asesor que conozca el producto, aún 
las maneras de preparación, además, poseer toda la tecnología necesaria para 
determinar en un momento dato la existencia del producto, las cantidades, los 
pedidos, etc. 
 
 
Relación Proveedores.  Para que los proveedores puedan cumplir la entrega del 
producto a tiempo y así mismo cumplirle a los clientes, las empresas también deben 
tener una buena relación con éstos, de tal forma que les cumplan en sus pagos y 
compromisos adquiridos, así podrán sostener precios, descuentos, promociones, 
etc. 
 
 
Fortaleza Financiera. Este es un factor importante, ya que el buen respaldo 
financiero con que se pueda contar indica mayores inversiones, mejor atención, 
empresa bien posicionada y con renombre en el sector financiero, lo que promueve 
la confianza de los compradores y empleados. 
 
 
Promoción y Mercadeo. Para que los demandantes de este tipo de productos se  
enteren de las bondades, distribución, existencia, beneficios del mismo, es 
necesario contar con una buena promoción y mercadeo.  Para ello se debe hacer 
un estudio de mercado para saber cuáles son las necesidades y expectativas de la 
población con respecto al langostino. Una vez determinado esto se hace la 
respectiva promoción y comercialización a través de los medios de comunicación.  
 
 
Frescura del producto.  En este caso un producto fresco es más saludable y 
apetecido, por lo que se debe procurar siempre tenerlo en las mejores condiciones 
de conservación, con los requisitos higiénicos y de salud necesarios para ser 
consumidos.  La empresa constantemente debe dar de baja los productos que ya 
cumplieron su tiempo de conservación o fecha de expiración. 
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Tabla 213.  Matriz del perfil competitivo. 

 

No. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO PESO 

AB FISH AUCHAN CARREFOUR VITAL PRAWNS 

VALOR 
VALOR 
SOPESADO VALOR 

VALOR 
SOPESADO VALOR 

VALOR 
SOPESADO VALOR 

VALOR 
SOPESADO 

1 SERVICIO AL CLIENTE 0,2 3,5 0,7 4 0,8 3 0,6 3,5 0,7 

2 CALIDAD DEL PRODUCTO 0,25 4 1 4 1 4 1 4 1 

3 SUPERIORIDAD TÉCNICA 0,15 4 0,6 3,5 0,525 4 0,6 3 0,45 

4 RELACIÓN CON PROVEEDORES 0,15 4 0,6 3,5 0,525 3 0,45 4 0,6 

5 FORTALEZA FINANCIERA 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 3 0,15 

6 PROMOCIÓN Y MERCADEO 0,1 4 0,4 3,5 0,35 3 0,3 3 0,3 

7 TIEMPOS DE ENTREGA 0,1 3,5 0,35 3 0,30 3 0,3 4 0,4 

 TOTAL 1,0  3,85  3,7  3,45  3,6 

 

Figura 10.  Benchmarking General (Todas Las Empresas) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se resalta que el competidor más fuerte es AB Fish, por su trayectoria en el 
mercado, posicionamiento, fortaleza financiera y demás.  La empresa Vital Prawns 
debe trabajar más en el área de mercado y fortaleza financiera, debido a que como 
no está consolidada, la fortaleza de Auchan es el servicio al cliente,  Carrefour debe 
trabajar en la relación con los proveedores, porque por ser grandes superficies, en 
ocasiones los proveedores no están satisfechos con los precios que ellos 
establecen y los requisitos que exigen. Esto se muestra en las siguientes figuras: 
 
 
Figura 11.   Benchmarking de AB Fish 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Esta empresa tiene un buen posicionamiento, sus años en el mercado le han 
beneficiado con atributos como buen servicio al cliente, calidad, superioridad 
técnica, fortaleza financiera, buena promoción y mercadeo y cumplimiento en los 
tiempos de entrega del producto. 
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Figura 12.   Benchmarking de Auchan 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta empresa también es una de las fuertes en el mercado, pero la relación con los 
proveedores es un factor a mejorar, al igual que mayor presencia con publicidad y 
mercadeo. 
 
Figura 13.  Benchmarking de Carrefour 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Muy conocida en el mercadeo, pero como su dedicación no es específica a 
productos de mar,  tiene fortaleza financiera, superioridad técnica, pero por ser una 
gran superficie en ocasiones tiene dificultades con los proveedores, por los 
requisitos que exigen para ser proveedor de Carrefour y los precios que ésta maneja 
para los productos que compran. 
 
 
Figura 14.  Benchmarking de Vital Prawn 

 
 

 
 

 
Es un producto nuevo, que empieza a competir con calidad, buena relación con 
proveedores, los tiempos de entrega, para conseguir un buen servicio al cliente, por 
lo que se debe trabajar en promoción y mercadeo, como consecuencia lograr 
fortaleza financiera y confianza de los clientes. 
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Figura 15.  Proceso de comercialización langostinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
7.4. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 
 

Los langostinos desde Colombia se encuentran exentos de arancel, gracias al 
Acuerdo entre el país y la UE,  pero las importaciones deben tener su certificado de 
origen y cumplir con la legislación impuesta por la UE, con el fin de obtener un 
producto 100% confiable para consumo humano. Se debe presentar  a la UE un 
plan de vigilancia de residuos anuales; para los productos pesqueros deben tener 
certificado de captura, establecido en el Reglamento CE No. 1005/2008, obtener su 
respectivo certificado sanitario y demás requisitos ya descritos anteriormente.  A 
partir de ahí, se cumplen con los requisitos exigidos para toda importación. 
 
 
Para el caso de los langostinos, se necesitan vistos buenos de las siguientes 
entidades: 
 
 Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) para exportar o importar vegetales, 
animales, subproductos de origen animal. 
 

Contactar al importador Definir condiciones, precio y 
cantidad 

Decisión de venta, según 
términos y condiciones 

Confirmación cantidad 
solicitada en almacén 

Elaborar detalle total de 
carga (Packing list) 

Transporte al puerto de 
embarque 

Transporte marítimo a la 
ciudad de origen 
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 El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA): 
medicamentos, bebidas alcohólicas, alimentos, productos electromédicos y 
cosméticos, productos naturales. 
 
 El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) 

 
 Unidad Administrativa Especial Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –

AUNAP - Resolución de autorización de exportación 
 

 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder liquidado 
 

7.4.1  Requisitos técnicos exigidos por el mercado objetivo. Ya se han 
mencionado los requisitos que se exigen para exportar este tipo de productos, pero 
a nivel general, toda mercancía debe presentar la declaración de aduanas, en el 
caso de los langostinos tienen cero aranceles y pueden circular libremente y se debe 
establecer el IVA que paga el producto en dicho país, para alimentos, es del 5,5% 
 
 
Los productos colombianos deben contar con certificaciones como BASC (Business 
Alliance for Secure Commerce), C‐TPAT (Customs Trade Partnership Against 
Terrorism), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point); Global GAP; ISO 9000; 
ISO 14000; Orgánicos (OKO o CCOF) o Fair Trade entre otras que le permiten 
competir en mercados mundiales.El cumplimiento de éstos garantiza un producto 
de calidad, saludable y respetable del medio ambiente 
 
 
7.5.  CONDICIONES LOGÍSTICAS 
 

7.5.1.  Transporte.  Se tuvo en cuenta el transporte marítimo ya que se va a 
embarcar desde  el puerto de Buenaventura directamente.  En este sentido, Francia 
cuenta con excelente infraestructura logística, según la valoración su puntaje en 
desempeño logístico es excelente. 

 
El transporte de mercancías a través del mar es más económico y accesible, 
además de ello, cinco de los puertos más grandes de Europa se encuentran en 
Francia, conectados a su vez con grandes centros de consumo europeo en el norte 
y sur.  Los puertos representan el 85% en volumen de mercancía y 66% en valor de 
intercambios exteriores.  Cuenta con 59 puertos, entre ellos los principales: 
Marseille, Le Havre, Dunkerque, Calais, Nantes-Saint Nazaire, Rouen, Bordeaux y 
La Rochelle. 
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7.5.2.  Rutas de transportes.  Francia tiene aproximadamente 6.000 km. De vías 
fluviales navegables y moderna infraestructura portuaria.  Cuenta con dos grandes 
líneas aéreas estatales Air France y Air Inter, que presta sus servicios en el interior 
del país. 
 
 
Para el acceso a Francia de productos colombianos hay una oferta significativa de 
servicios aéreos con conexiones regulares en ciudades europeas y americanas.  
Cuenta con una docena de navieras que cubren destinos estratégicos a lo largo del 
territorio65.  El acceso marítimo desde Colombia se muestra en la siguiente figura 
 
Figura 16.  Acceso marítimo a Francia desde Colombia 

 

Fuente: Proexport Colombia.  Perfil de logistica desde Colombia hacia Francia. [en 
línea] colombiatrade. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_francia.pdf 
                                                            
65 Proexport Colombia.  Perfil de logistica desde Colombia hacia Francia. [en línea] colombiatrade. 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_francia.pdf 
 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_francia.pdf
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Desde Buenaventura hacia Le Havre existe una naviera directa, las otras tres 
prestan el servicio con conexiones en Panamá, Jamaica y España, con tiempos 
desde los 22 días.  A continuación se presenta las rutas de destino el tiempo de 
tránsito y la frecuencia 
 
 
Tabla 224. Rutas de destino, desde Colombia hacia Francia,  tiempo de 
tránsito y frecuencia 

 
DESTINO ORIGEN TIEMPO DE 

TRANSITO 
(Días) 
DIRECTO 

TIEMPO DE 
TRÁNSITO 
(DÍAS) 
CONEXIÓN 

FRECUENCIA 

LE HAVRE Barranquilla  19 – 28 Semanal 
 Santa Marta  19 – 25 Semanal 
 Cartagena 16 – 18 21 -30 Semanal 
 Buenaventura 22 26 -34 Semanal 
BREST Cartagena  20 -23 Semanal 
 Buenaventura  22 Semanal 
DUNKIRK Cartagena 17 23 -24 Semanal  
 Buenaventura  25 Semanal 
MARSELLA Cartagena 22 23 -35 Semanal 
 Barranquilla  27 – 35 Semanal 
 Buenaventura  33 Semanal 
 Santa Marta  27 Semanal 
FOS Cartagena 21 22 -30 Semanal 
 Barranquilla  30 Semanal 
 Buenaventura  35 Semanal 
 Santa Marta  26 Semanal 

 
Fuente: Proexport Colombia.  Perfil de logistica desde Colombia hacia Francia. [en 
línea] colombiatrade. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_francia.pdf 
 
 
7.5.3.  Puertos, aeropuertos, carreteras principales. Tiene uno de los sistemas 
de transportes más desarrollados de Europa, con 10.950 Km. De autopista, 
excelente red de carreteras, con más de 951.500 km de vías pavimentadas 
favoreciendo el transporte interno de mercancías. 

Desarrolló el tren de alta velocidad que conecta a los principales centros 
económicos e industriales del país, la red ferroviaria con 29.370 km, de los cuales 
14.778 km están electrificados. 
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La infraestructura aeroportuaria incluye cerca de 30 aeropuertos con excelentes 
servicios aduaneros, lo que facilita la manipulación y almacenamiento de la carga, 
destacándose el Charles de Gaulle Airport, cerca a París, por su amplia capacidad 
y tres modernos terminales que permiten la llegada de aproximadamente de 
200.000 pasajeros diariamente, mantienen comunicación directa con el resto del 
país.  También está el Marsella, el de Lyon y el de Toulouse. 

7.5.4. Condiciones logísticas del producto. Para llevar productos a Francia, se 
da principal importancia a factores como: 

 
 Embalaje, el cual debe estar conforme a la legislación europea  en cuanto a  

prevención de riesgos para la salud de los consumidores. 
 

 El idioma permitido en el embalaje es el francés 
 

 Utilización obligatoria del sistema métrico 
 

 Marcado del origen “hecho en”, obligatorio y controlado por las aduanas 
 

 La reglamentación del etiquetado se trata en el apartado siguiente. 
 

7.5.5. Empaques y embalajes.  El empaque a utilizar es un empaque primario, 
consistente en bolsa de polietileno, también llamado “inner”, con cinco libras de 
langostino cada una; y un empaque secundario, consistente en una caja de cartón 
corrugado que contiene 10  bolsas de 5 libras. El peso bruto final aumenta, por el 
glaseado y el congelamiento del producto.  Quedando aproximadamente un peso 
bruto de 6 libras, cada bolsa de 5 libras. 
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Figura 17.  Empaque 

 
 

 

Figura 18.  Embalaje 

 

 
 
7.5.6. Etiquetado según la norma técnica. Todos los productos alimenticios 
comercializados en la UE deben cumplir con normas de etiquetado impuestas, 
garantizando un producto con toda la información necesaria para tomar la decisión 
de compra.  Estos requisitos se establecen en la Directiva 2000/13/CE del Consejo. 
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Las etiquetas deben contener: 

 
 Nombre con el que se vende el producto, marca comercial, nombre comercial 
o de fantasía no sustituyen el nombre genérico, sino pueden ser usados en adición. 
 
 
 Mención acerca de las condiciones físicas del producto, o tratamiento 
específico al que debe ser sometido (en polvo, liofilizado, congelado, concentrado, 
ahumado, irradiados o tratados con radiaciones ionizantes), la omisión de esto 
puede confundir al comprador. 
 
 
 Lista de ingredientes, precedida de la palabra “ingredientes”, mostrando 
todos los componentes utilizados, incluyendo aditivos con nombre específico y 
orden descendente por el peso seco registrado en el momento de su fabricación. 
 
 
 En el caso de productos que contengan ingredientes que puedan provocar 
alergias o intolerancias, indicar claramente en la etiqueta con la palabra “contiene” 
seguida del nombre del ingrediente. 
 
 
 La cantidad neta de los productos (litro, mililitro, kilogramos, etc.) 
 
 
 Fecha de duración mínima: día, mes y año y precedida de la expresión 
“consumir preferentemente antes de”, o “consumir preferentemente antes del final” 
o el “uso por”, la fecha para los productos altamente precederos. 
 
 
 Todas las condiciones especiales para el mantenimiento o uso del mismo. 
 
 
 Nombre o razón social y dirección del fabricante, envasador o importador 
establecido en la UE. Lugar de origen, instrucciones de uso. 
 
 Lote marca en productos alimenticios envasados previamente, precedido por 
la letra “L”. 
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Estas indicaciones deben estar en el envase o en una etiqueta adherida a los 
productos alimenticios pre-envasados66. 
 
 
7.6.  ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
Para el diseño de las diferentes estrategias, se hace necesario establecer a qué 
mercado se quiere llegar.  Para ello se hace necesario indagar cuáles son los países 
interesados o mayormente importadores del langostino colombiano. 

Aunque existen diferentes destinos que pueden considerarse para la exportación 
del producto, por ejemplo Estados Unidos, que también tiene acuerdos comerciales 
con Colombia, inicialmente el mercado objetivo será la Unión Europea por las 
siguientes razones. 

Según Eurostat, la Unión europea es el segundo socio comercial de Colombia, 
catalogado como una de las principales fuentes de inversión extranjera; a nivel de 
la comunidad Andina, Colombia es el primer socio de la UE67. 

Igualmente, como principales clientes de productos colombianos en la Unión 
Europea se encuentran España, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Alemania, 
Bélgica, Portugal, Francia e Irlanda.  Destacándose los langostinos y camarones 
congelados como uno de los productos con tasas con tendencia al crecimiento. 

Teniendo en cuenta que en la tabla 4 se muestra que los principales importadores 
de langostinos en el 2016 fueron en su orden: Estados Unidos, Japón, España, 
Francia e Italia, se puede decir que el 60% corresponden a países de la Unión 
Europea, con los que se pueden aprovechar las ventajas arancelarias que definen 
el Acuerdo Comercial firmado con Colombia; además de lo anterior, existen otros 
países de la UE que se encuentran interesados en este tipo de productos, como el 
caso de Rusia,  el Reino Unido, Alemania, entre otros. 

 

                                                            
66 Proexport Colombia.  Op cit.,  Disponible en internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_francia.pdf 
67 EUROSTAT. La implementación del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea: Panorama 
general de las relaciones comerciales y de inversión (2013 - 2016).  [en línea.] eeas.europa [consultado 15 de 
amrzo de 2016]  Disponible en Internet: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementacion_del_acuerdo_comercial_colombia_ue_2013-2016.pdf 
 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementacion_del_acuerdo_comercial_colombia_ue_2013-2016.pdf
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Así las cosas, como el producto ofrecido no es nuevo en el mercado, sino que se 
quiere aprovechar la creciente demanda del producto, antes de elegir la estrategia, 
se estudiarán las diferentes estrategias, para ver cuál se acomoda mejor al 
proyecto. 
 
 
7.6.1  Estrategia de Penetración del Mercado. Son ideales cuando se va a 
competir con productos ya existentes, se debe entrar al mercado con actividades de 
promoción y venta agresivas, oferta de precio más conveniente que el de la 
competencia, y actividades publicitarias.   
 
 
Consisten en incrementar la participación de la empresa de distribución comercial 
en los mercados en los que opera y con los productos actuales, es decir, en el 
desarrollo del negocio básico. Esta estrategia se puede llevar a cabo provocando 
que los clientes actuales compren más productos (por ejemplo, ampliando los 
horarios comerciales), atrayendo a los clientes de la competencia (bajando precios) 
o atrayendo a clientes potenciales68. Se llevan a cabo a través de mecanismos 
como: 

 
 Desarrollo de demanda primaria, la cual se logra aumentando la tasa de 
ocupación: en esta se atraen nuevos clientes que no consumen el producto, por 
medio de la publicidad, promoción de ventas y/o disminución de precios; o la tasa 
de penetración: es lograr un mayor volumen de consumo o frecuencia del mismo en 
los clientes actuales, por medio de nuevos usos de productos. 
 
 
 Aumento de la participación de mercado, atrayendo clientes de la 
competencia, esto es posible en la medida que no haya lealtad de marca, al mejorar 
el producto o servicio, reposicionar la marca, reducir el precio, reforzando la red de 
distribución o promociones de ventas 
 
 Adquisición de mercados, puede hacerse comprando una empresa 
competidora (integración horizontal) o creando una empresa conjunta 
 
 

                                                            
68 SANDHUSEN, Richard. Mercadotecnia.  México: Compañía Editorial Continental, 2002 P. 74 - 77 
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 Defensa de la posición en el mercado, a través del mejoramiento y 
reposicionamiento del producto, estrategia defensiva (bajando precios), reforzando 
la red distributiva, reforzando la promoción en ventas 
 
 Reorganización del canal de distribución, para atender mercados 
desabastecidos, haciendo uso de distribuidores más eficaces o fijando cantidades 
mínimas por pedido a los intermediarios 
 
 
 Reorganización del mercado, para mejorar la rentabilidad, a través de la 
concentración en los segmentos más rentables, eliminando los clientes menos 
rentables o abandonando en forma selectiva los segmentos no rentables69. 
 
 
7.6.2  Desarrollo del Mercado. Puede ser atendiendo nuevos mercados o nuevas 
zonas geográficas. Consiste en identificar y desarrollar nuevos segmentos de 
mercado para los productos ya existentes o en ofrecer nuevos productos a 
mercados ya existentes, aprovechando nuevos mercados geográficos, nuevas 
dimensiones del producto, empaques del producto, nuevos canales de distribución, 
etc. Puede hacerse: Incrementando la frecuencia de uso, la cantidad utilizada, 
encontrando nuevas aplicaciones entre los actuales consumidores, combinando la 
estrategia de precios, promoción y ventas o contratar más vendedores.  A través de 
mecanismos como: 
 
 Ingreso a nuevas zonas, regiones o países, por medio de distribuidores 
locales y/o tradings, creando una red de distribución propia, comprando una 
empresa extranjera del mismo sector. 
 
 
 Creación de nuevos segmentos objetivos, a través del desarrollo de nuevas 
categorías en la línea de productos, introduciendo nuevos productos 
 
 

                                                            
69 BLAC FLEISMAN, David. Modelos de las estrategias de marketing para las micros, pequeñas, medianas y 
grandes empresas.  [En línea] En: Gest. Terc. Milen. Año 5 No.9. Octubre de 2002. [consultado 15 de marzo de 
2017] Disponible en Internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_marketing1.ht
m 
 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_marketing1.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_marketing1.htm
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 Desarrollo de nuevos canales de distribución, mediante la distribución 
intensiva o creación de franquicias. 
 
 
7.6.3  Estrategia de nicho de mercado. Enfocarse en determinado nicho del 
mercado, que los competidores suelen pasar por alto o desconocen su existencia. 
 
 
7.6.3.1  Desarrollo del Producto. Consiste en introducir nuevos productos en 
mercados existentes o modifique los actuales para satisfacer necesidades no 
cubiertas del mercado actual. Puede ser a través de: la modificación o adaptación 
de los productos actuales, dándole nuevos atributos, extensión de la mezcla de 
productos con otros nuevos, desarrollo de productos innovadores, etc. 
 
 
7.6.3.2  Integración hacia atrás. Consiste en  que la empresa crea subsidiarias 
que producen algunos de los materiales utilizados en la fabricación de sus 
productos, con el fin de asegurar la materia prima y la calidad de los productos.  
Ejemplo, las empresas de gaseosas que crearon otras para producir el azúcar 
utilizado para la fabricación de éstas. 
 
 
7.6.3.3  Integración hacia delante. La compañía establece subsidiarias que 
distribuyen o venden productos tanto para los consumidores como para su propio 
consumo. 
 
7.6.3.4  Integración Horizontal. Consiste en crear multitud de empresas 
subsidiarias, cada una comercializa el producto para un segmento de mercado o 
para un área diferente. 
 
 
7.6.4  La diversificación concéntrica.  Consiste en adicionar productos o servicios 
nuevos, pero relacionados con la actividad fundamental de la empresa.  Sale de su 
sector industrial y comercial para añadir actividades nuevas, pero complementarias 
en el plano tecnológico y/o comercial 70. 
 
 

                                                            
70 SANDHUSEN, Richard. Mercadotecnia.  México: Compañía Editorial Continental, 2002 P. 74 - 77 
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De acuerdo con lo anterior, la estrategia más conveniente tiene que ver con 
penetración y desarrollo del mercado, ya que se trata de competir con un producto 
ya existente, no es innovador, además los clientes son un nicho del mercado con 
alto poder adquisitivo. 
 
 
Estrategia 1: Penetración del mercado, se pretende la atracción de nuevos clientes 
con publicidad y búsqueda de mercados desabastecidos. 

 

Las acciones a emprender en esta estrategia son: 

 

 Creación de página Web: con esta página se dará la oportunidad a cualquier 
tipo de clientes de adquirir el producto en forma directa, teniendo un contacto 
personalizado, por medio del cual se conocerán las necesidades y requerimientos 
del cliente de primera mano. 
 
 
 La búsqueda de mercados desabastecidos se hará por medio de consultas 
a entidades especializadas en el tema de la promoción de las exportaciones, por 
Colombia se encuentra Procolombia y por la UE Eurocámaras. 

 
 

Procolombia: es la entidad en Colombia que puede ofrecer apoyo y asesoría para 
facilitar el diseño y ejecución de la estrategia de internacionalización, en este caso 
de la exportación de langostinos a la UE.   
 
 
A través de Procolombia se tendrá la oportunidad de identificar oportunidades de 
mercado, diseñar estrategias para penetrar en éstos, llevar a cabo alianzas con 
entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas para el apoyo de esta 
iniciativa, entre otros. 
 
 
Eurocámaras La Asociación de Cámaras de Industria y Comercio de la Unión 
Europea (Eurocámaras), desde 1998 se dedica a fortalecer y promover el comercio 
entre Colombia y los países de la UE, representando a la comunidad empresarial a 
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nivel de la UE, alrededor de 20 millones de compañías europeas y una red de 1700 
cámaras regionales y locales, donde el 93% son empresas medianas y pequeñas. 
 
 
Estrategia 2. Desarrollo del mercado ingresando a nuevas zonas, regiones o países 
a través de alianzas estratégicas con empresas del mismo sector, que tengan un 
mercado ya establecido por medio de la contratación de un agente especializado 
para hacer los contactos en los países donde se quiere llegar. 
 
 
Al considerar los países con mayor volumen de exportación y otros mayormente 
interesados, y poder hacer alianzas estratégicas en empresas del sector, el agente 
contratado debe tener información sobre las empresas importadoras más fuertes o 
reconocidas, como son: 
 
 
Dentro de las principales importadoras en España se pueden mencionar: 
 

En Barcelona se encuentra la empresa Mariscos Barcelona, importadores de todo 
tipo de mariscos y congelados los cuales surten a hoteles, cadenas de restaurantes, 
pescaderías, comedores, residencias, supermercados. 

 

La empresa Maremagnum, ubicada en Huelva, se especializa en la provisión de 
mariscos al por mayor, tanto frescos como congelados, sus principales clientes 
mercados centrales en toda España, restaurantes, almacenes de cadena y cash. 

 

En Zaragoza la empresa Alberto Polo, tiene en sede en Aragón, también se dedica 
a la distribución de pescado y otros productos congelados, además de productos 
acuícolas tiene en su portafolio otros productos como carnes, pan, vinos, etc., 
atiende durante las 24 horas del día, sus principales clientes son las hosterías. 

 

Empresa Zeumle, con sede en Madrid, la principal en Senegal, especializada en la 
importación y comercialización de pescados y mariscos frescos y congelados 
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Pescados y Mariscos Loiscar, ubicada en Pontevedra, se dedica a importar y 
procesar pescado y marisco, tanto fresco como congelado. 

 

En Francia entre las principales importadoras y mayoristas dedicadas a la 
comercialización del producto se pueden contar: Cash & Charry; Bureau Marée 
Fraiche; Transgourmet (el segundo más grande de Europa);  Pro a Pro, Demarne 
Freres y PRF; Carrefour; Leclerc; Les Mousquetaires; Auchan; Casino y  Systeme 
U 

 

Por otro lado, según Promperú, los mercados potenciales para langostinos 
congelados o frescos en Italia son: Lepore Mare;  Metarex SpA, Metro Dolomiti SpA;  
Riunone Industrie Alimentari, Sogemi SpA, Giomare Import / Export, Illio Pesca, 
Bonapesca, Delicius Rizzoli, R. Busanel E. Figli, Veneta Pesca; C.I.F.O., Srl; 
DE.RA.DO. Srl; Goro Pesca; HDS, SpA; Longino & Cardenal SpA, Sorpesca, 
Anthos, Coam Industrie Alimentari; Ittica Lecchese, Jolly Fish, Tentori Franceso, y 
Valpesce Srl71, destacándose Sogemi SpA, GioMare e Illio Pesca.  

 
Los anteriores son los principales compradores actuales de pescados y mariscos 
de Colombia, además de otros productos.  Debido a que se quiere incursionar en 
otros mercados de la Unión Europea, como Rusia, Reino Unido y Alemania, la 
información sobre los principales importadores de productos de mar en dichos 
países son: 
 
En Rusia, los importadores de langostinos más importantes son: Baltiskyi, 
Akvakultur, y BeregZao. 
 
 
En el Reino Unido, los importadores y distribuidores más importantes de langostinos 
son: Direct Seafoods, Nila y Reynolds. 
 
 

                                                            
71 Promperú.  Informe Especializado.  El mercado pesquero de Italia. [En línea] .siicex.gob. 2016.[consultado 15 
de marzode 2018]  Disponible en Internet: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Inf%20Italia%202016.pdf 
 MarketLine: United Kingdom – Fish & Seafood 2016 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Inf%20Italia%202016.pdf
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En cuanto a Alemania, el mercado de los productos de mar en está muy incipiente, 
debido a que los consumidores tienen preferencia por las carnes rojas, además del 
desconocimiento sobre cómo cocinar productos marinos; por lo tanto se debe hacer 
un trabajo publicitario de motivación, mostrando las bondades organolépticas y para 
la salud de este producto72. 
 
 
Por otro lado, Anuga en Colonia, es un evento que se realiza en el mes de Octubre, 
para conocer las últimas tendencias en el sector de alimentos.  Se propone la 
participación con el producto, haciendo una exposición a través de la preparación 
de diferentes recetas, con el fin de educar y enseñar al consumidor alemán la 
manera como se prepara la comida de mar, en este caso los langostinos. 
 
Además de lo anterior, se hará uso de diferentes ayudas electrónicas o páginas 
disponibles para asesoría y apoyo, como la Eurocamaras y la Enterprise Europe 
Network, que es una red de ayuda para pequeñas y medidas empresas, con el fin 
de que éstas logren sacar el mayor provecho posible a las oportunidades de 
negocio, dentro y fuera de la UE. 
 
 
7.6.4.  Muestra del producto (empaque, logo e imagen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
72 PromPerú.  Op cit., Disponible en Internet: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/745699408rad8EF20.pdf 
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Figura 19. Nombre: VITAL PRAWNS 
Logo: 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

“Del mar a su mesa” 
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7.6.5.  Ficha aspectos importantes para ingresar el producto al mercado 
 

Figura 19.  Ficha de exportación 
ZONA DE CAPTURA: PRIMER EXPENDEDOR: 
Océano Pacífico 
FAO xxx 
Fecha de Captura/Desembarco 
                            20/02/2018 

Vital Prawns                
PUERTO PESQUERO  
Buenaventura (Valle del Cauca) 
Colombia 

PR 
ODUCTO 

Crevettes / Langostinos 

NOMBRE COMERCIAL Langostino 
NOMBRE CIENTÍFICO Penaeus kerathurus 
Peso Neto (Kg) Método de producción: Modo de presentación: 

1  
CAPTURADO 

 
Entero 

 

7.7. FACTIBILIDAD DEL PLAN DE EXPORTACIÓN 
 
 
7.7.1  Análisis financiero. Para determinar la porción del mercado a captar se debe 
tener en cuenta el consumo de langostinos en la UE.  En este sentido, según la 
Cámara de Comercio de Cali, el consumo de langostinos de la UE ascendió en el 
2017 a 563.000 toneladas, de las cuales aproximadamente 600 toneladas 
provenían del Pacífico colombiano73.  De este total exportable, la empresa pretende 
captar un 2% del mismo en el primer año, es decir alrededor de 12 toneladas y con 
la ayuda del agente internacional, la página web y otras estrategias subir la 
participación anualmente. 

 

  

                                                            
73 Cámara de Comercio de Cali. Op cit., http://www.ccc.org.co/file/2017/12/Ritmo-Exportador-
N26.pdf 
 

http://www.ccc.org.co/file/2017/12/Ritmo-Exportador-N26.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2017/12/Ritmo-Exportador-N26.pdf


106 
 

Tabla 235.  Parámetros económicos 

   

    

PARAMETROS ECONÓMICOS   

items  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IPC (inflacion ) 4,1% 3,8% 3,8% 3,5% 3,0% 

TRM  $ 2.868 $ 2.850 $ 2.850 $ 2.850 $ 2.850 

INCREMENTO DE PRECIOS  (VENTA) 4,1% 3,8% 3,8% 3,5% 3,5% 

INCREMENTO DE COSTOS /GASTOS 4,1% 3,8% 3,8% 3,5% 3,5% 

INCREMENTO DE UNIDADES 10% 15,0% 15,0% 20,0% 20,0% 

IMPORENTA  34,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 

ICA ( tarifa * 1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 

Reserva legal (10% utilidad el ejercicio) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

 
Fuente:  Elaboración propia 
 
      
Márgenes brutos 

   

MARGENES BRUTOS 

  

Articulo Costo unitario  

PRECIO DE VENTA      

Langostino Gigante U/12 17.847,2 45.171 

Extra Jumbo U/15 13.258,4 $ 30.114 

Jumbo 16/20 $ 12.398 $ 27.963 

Extra Grande 21/25 $ 11.824 27.103 

Grande 26/30 $ 11.538 $ 24.952 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



107 
 

Tabla 246.  Márgenes Brutos en dólares y con la tasa de cambio a $2.800 el 
dólar 

Artículo Costo unitario en 
dólares x kg. 

Precio de Venta en pesos $ 
x kg. 

Langostino gigante U/12 US 4,4 $ $12,619,2 
Extra jumbo U/15 US 2,8 $8,030,4 
Jumbo 16/20 US 2,5 $ 7.170 
Extra Grande 21/25 US 2,3 $ 6.596 
Grande 26/30 US 2,2 $ 6.310 

Fuente: Elaboración propia 

A los precios anteriores se les aumenta el costo de exportación del producto $5.258 
de la tabla 13. 
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Tabla 257.  Proyección ventas y costos 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

productos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Langostino Gigante U/12 80                84               84               120             125             130             140             154             170             200             215             230             

Extra Jumbo U/15 85                89               90               115             120             125             135             150             170             185             200             266             

Jumbo 16/20 120              126            135            145             160             178             200             220             242             270             300             330             

Extra grande 21/25 150              158            160            180             200             250             270             290             320             350             375             425             

Grande 26/30 120              126            128            160             200             220             270             290             320             350             390             410             

total 555 583 597 720 805 903 1.015 1.104 1.222 1.355 1.480 1.661

productos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Langostino Gigante U/12 56.464 56.464 56.464 45.171 45.171 45.171 45.171 45.171 45.171 45.171 45.171 45.171

Extra Jumbo U/15 37.643 37.643 37.643 30.114 30.114 30.114 30.114 30.114 30.114 30.114 30.114 30.114

Jumbo 16/20 34.954 34.954 34.954 27.963 27.963 27.963 27.963 27.963 27.963 27.963 27.963 27.963

Extra grande 21/25 33.878 33.878 33.878 27.103 27.103 27.103 27.103 27.103 27.103 27.103 27.103 27.103

Grande 26/30 31.190 31.190 31.190 24.952 24.952 24.952 24.952 24.952 24.952 24.952 24.952 24.952

productos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Langostino Gigante U/12 22.309 22.309 22.309 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847 17.847

Extra Jumbo U/15 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573 16.573

Jumbo 16/20 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498 15.498

Extra Grande 21/25 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781 14.781

Grande 26/30 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422 14.422

producto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Langostino Gigante U/12 4.517.100 4.742.955 4.742.955 5.420.520 5.646.375 5.872.230 6.323.940 6.956.334 7.679.070 9.034.200 9.711.765 10.389.330

Extra Jumbo U/15 3.199.613 3.359.593 3.387.825 3.463.110 3.613.680 3.764.250 4.065.390 4.517.100 5.119.380 5.571.090 6.022.800 8.010.324

Jumbo 16/20 4.194.450 4.404.173 4.718.756 4.054.635 4.474.080 4.977.414 5.592.600 6.151.860 6.767.046 7.550.010 8.388.900 9.227.790

Extra Grande 21/25 5.081.738 5.335.824 5.420.520 4.878.468 5.420.520 6.775.650 7.317.702 7.859.754 8.672.832 9.485.910 10.163.475 11.518.605

Grande 26/30 3.742.740 3.929.877 3.992.256 3.992.256 4.990.320 5.489.352 6.736.932 7.235.964 7.984.512 8.733.060 9.731.124 10.230.156

total 20.735.640 21.772.422 22.262.312 21.808.989 24.144.975 26.878.896 30.036.564 32.721.012 36.222.840 40.374.270 44.018.064 49.376.205

producto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Langostino Gigante U/12 1.784.720 1.873.956 1.873.956 2.141.664 2.230.900 2.320.136 2.498.608 2.748.469 3.034.024 3.569.440 3.837.148 4.104.856

Extra Jumbo U/15 1.408.705 1.479.140 1.491.570 1.905.895 1.988.760 2.071.625 2.237.355 2.485.950 2.817.410 3.066.005 3.314.600 4.408.418

Jumbo 16/20 1.859.700 1.952.685 2.092.163 2.247.138 2.479.600 2.758.555 3.099.500 3.409.450 3.750.395 4.184.325 4.649.250 5.114.175

Extra Grande 21/25 2.217.075 2.327.929 2.364.880 2.660.490 2.956.100 3.695.125 3.990.735 4.286.345 4.729.760 5.173.175 5.542.688 6.281.713

Grande 26/30 1.730.640 1.817.172 1.846.016 2.307.520 2.884.400 3.172.840 3.893.940 4.182.380 4.615.040 5.047.700 5.624.580 5.913.020

TOTALES 9.000.840 9.450.882 9.668.585 11.262.707 12.539.760 14.018.281 15.720.138 17.112.594 18.946.629 21.040.645 22.968.266 25.822.182

Volver al indiceUNIDADES A VENDER (KILOGRAMOS.)

PRECIO DE VENTA X UNIDAD

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES EN PESOS

COSTOS TOTALES EN PESOS

por kilogramo

x kg

POR KILOGRAMO

producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Langostino Gigante U/12 81.036.774 93.390.519 111.480.262 132.689.382 157.933.537

Extra Jumbo U/15 54.094.155 62.197.438 74.245.082 88.370.209 105.182.641

Jumbo 16/20 70.501.714 80.978.505 96.664.041 115.054.375 136.943.470

Extra Grande 21/25 87.930.998 101.182.048 120.781.011 143.759.599 171.109.862

Grande 26/30 76.788.549 88.877.619 106.093.214 126.277.448 150.301.732

total 370.352.189 426.626.129 509.263.610 606.151.012 721.471.242

producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Langostino Gigante U/12 32.017.877 36.898.879 44.046.192 52.425.980 62.098.573

Extra Jumbo U/15 28.675.433 34.229.865 40.860.189 48.633.841 57.606.784

Jumbo 16/20 37.596.935 44.879.461 53.572.613 63.764.803 75.529.409

Extra Grande 21/25 46.226.014 55.179.993 65.868.357 78.399.812 92.864.577

Grande 26/30 43.035.248 51.371.176 61.321.772 72.988.239 86.454.570

TOTALES 187.551.507 222.559.373 265.669.124 316.212.674 374.553.913

VENTAS TOTALES EN PESOS

COSTOS TOTALES EN PESOS

POR KILOGRAMO
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Se proyecta en los primeros meses del año, vender cantidades mínimas debido a la 
veda de los langostinos, al igual que este factor incrementa los precios del producto. 
 
 
Tabla 268.  Estado de resultados 

Mensual 
 

 
 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
INGRESOS

Ventas brutas 20.735.640 21.772.422 22.262.312 21.808.989 24.144.975 26.878.896 30.036.564 32.721.012 36.222.840 40.374.270 44.018.064 49.376.205
Comisión Vendedor Externo 1.451.495 1.524.070 1.558.362 1.526.629 1.690.148 1.881.523 2.102.559 2.290.471 2.535.599 2.826.199 3.081.264 3.456.334
Ventas Netas 19.284.145 20.248.352 20.703.950 20.282.360 22.454.827 24.997.373 27.934.005 30.430.541 33.687.241 37.548.071 40.936.800 45.919.871

(-) Costo de Ventas 9.000.840 9.450.882 9.668.585 11.262.707 12.539.760 14.018.281 15.720.138 17.112.594 18.946.629 21.040.645 22.968.266 25.822.182

Utilidad Bruta 10.283.305 10.797.470 11.035.366 9.019.653 9.915.067 10.979.092 12.213.867 13.317.947 14.740.612 16.507.426 17.968.534 20.097.689

GASTOS DE OPERACION
Nómina 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457 5.128.457
Gastos admon 4.390.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000
Gastos Depreciacion 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083 242.083
Gastos diferidos 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333 458.333
ICA 6,6 %X MIL 136.855 143.698 146.931 143.939 159.357 177.401 198.241 215.959 239.071 266.470 290.519 325.883
Total Egresos 10.355.729 8.862.572 8.865.805 8.862.813 8.878.231 8.896.274 8.917.115 8.934.832 8.957.944 8.985.344 9.009.393 9.044.757

Utilidad Operacional -72.424 1.934.899 2.169.561 156.840 1.036.836 2.082.818 3.296.751 4.383.115 5.782.668 7.522.082 8.959.141 11.052.932

Otros ingresos y egresos 
Gastos  Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Otros gastos e ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Neta Antes de Impuestos -72.424 1.934.899 2.169.561 156.840 1.036.836 2.082.818 3.296.751 4.383.115 5.782.668 7.522.082 8.959.141 11.052.932

Impuesto de Renta 0 657.866 737.651 53.326 352.524 708.158 1.120.896 1.490.259 1.966.107 2.557.508 3.046.108 3.757.997

Utilidad Neta -72.424 1.277.033 1.431.910 103.515 684.312 1.374.660 2.175.856 2.892.856 3.816.561 4.964.574 5.913.033 7.294.935

Reserva Legal 0 127.703 143.191 10.351 68.431 137.466 217.586 289.286 381.656 496.457 591.303 729.494

Utilidad del Ejercicio -72.424 1.149.330 1.288.719 93.163 615.881 1.237.194 1.958.270 2.603.570 3.434.905 4.468.117 5.321.730 6.565.442

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla 28. (Continuación)  

Anual 

 
Fuente: Elaboración propia 
  

INGRESOS
Ventas brutas 370.352.189 426.626.129 509.263.610 606.151.012 721.471.242
Comisión Vendedor Externo 25.924.653 26.909.790 27.932.362 28.909.995 29.921.845
Ventas Netas 344.427.536 399.716.339 481.331.248 577.241.017 691.549.398

(-) Costo de Ventas 187.551.507 222.559.373 265.669.124 316.212.674 374.553.913

Utilidad Bruta 156.876.029 177.156.966 215.662.125 261.028.343 316.995.485

GASTOS DE OPERACION
Nómina 61.541.484 63.880.061 66.307.503 68.827.188 71.442.621
Gastos admon 36.180.000 37.554.840 38.981.924 40.463.237 42.000.840
Gastos Depreciacion 2.905.000 2.905.000 2.905.000 2.565.000 2.565.000
Gastos diferidos 5.500.000 0 0 0 0
ICA 6,6 %X MIL 2.444.324 2.815.732 3.361.140 4.000.597 4.761.710
Total Egresos 108.570.809 107.155.633 111.555.567 115.856.022 120.770.172

Utilidad Operacional 48.305.220 70.001.333 104.106.558 145.172.321 196.225.313

Otros ingresos y egresos 
Gastos  Financieros 0 0 0 0 0
Total Otros gastos e ingresos 0 0 0 0 0

Utilidad Neta Antes de Impuestos 48.305.220 70.001.333 104.106.558 145.172.321 196.225.313

Impuesto de Renta 0 23.100.440 34.355.164 47.906.866 64.754.353

Utilidad Neta 48.305.220 46.900.893 69.751.394 97.265.455 131.470.960

Reserva Legal 0 4.690.089 6.975.139 9.726.546 13.147.096

Utilidad del Ejercicio 48.305.220 42.210.804 62.776.254 87.538.910 118.323.864

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 4 AÑO 5AÑO 3ANO 1 AÑO 2
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Tabla 279.  Flujo de caja 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS 

Recaudos 

Ventas de contado 20.735.640 21.772.422 22.262.312 21.808.989 24.144.975 26.878.896 30.036.564 32.721.012 36.222.840 40.374.270 44.018.064 49.376.205

Total Ingresos 20.735.640 21.772.422 22.262.312 21.808.989 24.144.975 26.878.896 30.036.564 32.721.012 36.222.840 40.374.270 44.018.064 49.376.205

Egresos
Nomina 4.173.656 4.173.656 4.173.656 4.173.656 4.173.656 5.792.461 4.173.656 4.173.656 4.173.656 4.173.656 4.173.656 10.386.187

Gastos administración 4.390.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000

Impuestos de renta 
ICA (PAGO ANUAL)
Comisión Agente de Ventas Internacional
Costos totales 9.000.840 9.450.882 9.668.585 11.262.707 12.539.760 14.018.281 15.720.138 17.112.594 18.946.629 21.040.645 22.968.266 25.822.182

Total egresos 17.564.496 16.514.538 16.732.240 18.326.362 19.603.416 22.700.742 22.783.794 24.176.250 26.010.285 28.104.301 30.031.921 39.098.368

Flujo de caja operacional 3.171.144 5.257.884 5.530.072 3.482.627 4.541.559 4.178.154 7.252.770 8.544.762 10.212.555 12.269.969 13.986.143 10.277.837

Flujo de caja finaciero 

Gastos financieros prestamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total flujo de caja financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja Neto 3.171.144 5.257.884 5.530.072 3.482.627 4.541.559 4.178.154 7.252.770 8.544.762 10.212.555 12.269.969 13.986.143 10.277.837

Saldo inicial de caja 0 3.171.144 8.429.029 13.959.101 17.441.727 21.983.287 26.161.441 33.414.211 41.958.973 52.171.529 64.441.498 78.427.641

Saldo final de caja 3.171.144 8.429.029 13.959.101 17.441.727 21.983.287 26.161.441 33.414.211 41.958.973 52.171.529 64.441.498 78.427.641 88.705.477

FLUJO DE CAJA
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Tabla 29. (Continuación)  

 

Flujo de caja anual 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa flujo de caja positivo.   Con una inversión de $43.350.000, el costo de 
oportunidad de 14,32%, el proyecto es aceptable o viable, debido a que el valor 
presente neto es positivo $117.122.090 y una Tasa Interna de Retorno del 128,18%, 
al igual que el costo beneficio mayor a la unidad, con un valor de 3,29. 

 

 

 

  

INGRESOS 

Recaudos 

Ventas de contado 370.352.189 426.626.129 509.263.610 606.151.012 721.471.242

Total Ingresos 370.352.189 426.626.129 509.263.610 606.151.012 721.471.242

Egresos
Nomina 57.915.205 63.742.262 66.164.468 68.678.718 71.288.509

Gastos administración 36.180.000 37.554.840 38.981.924 40.463.237 42.000.840

Impuestos de renta 0 23.100.440 34.355.164 47.906.866 64.754.353

ICA (PAGO ANUAL) 0 2.444.324 2.815.732 3.361.140 4.000.597

Comisión Agente de Ventas Internacional 25.924.653 26.909.790 27.932.362 28.909.995 29.921.845

Costos totales 187.551.507 222.559.373 265.669.124 316.212.674 374.553.913

Total egresos 307.571.365 376.311.030 435.918.774 505.532.630 586.520.057

Flujo de caja operacional 62.780.824 50.315.099 73.344.836 100.618.382 134.951.185

Flujo de caja finaciero 

Gastos financieros prestamos 0 0 0 0 0

Amortizacion prestamo 0 0 0 0 0

Total flujo de caja financiero 0 0 0 0 0

Flujo de caja Neto 62.780.824 50.315.099 73.344.836 100.618.382 134.951.185

Saldo inicial de caja 0 62.780.824 113.095.923 186.440.759 287.059.141

Saldo final de caja 62.780.824 113.095.923 186.440.759 287.059.141 422.010.327

AÑO 4 AÑO 5AÑO 3AÑO 1 AÑO 2
FLUJO DE CAJA
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Tabla 280.  Evaluación económica del proyecto 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROYECTO 

VALOR 
FUTURO 0 

VALOR 
FUTURO 1 

VALOR 
FUTURO 2 

VALOR 
FUTURO 3 

VALOR 
FUTURO 4 

VALOR 
FUTURO 5 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(43.350.000) 62.780.824 50.315.099 73.344.836 100.618.382 134.951.185 

DTF (EA) 3,93%          

SPREAD (EA) 10,00%         

COSTO DE OPORTUNIDAD 14,32%         

          

VPN ($) (VALOR PRESENTE NETO) > = 0 117.122.090         

TIR (%) (TASA INTERNA DE RETORNO) > =  128,18%         

B/C (RELACION BENEFICIO COSTO ) > = 1                       3,29              

 

Fuente: Elaboración propia  
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8. CONCLUSIONES 
 

El langostino, que es el producto a exportar, es un crustáceo decápodo proveniente 
de aguas marinas, que puede alcanzar los 30 centímetros en un período de 8 a 10 
meses, pero generalmente se encuentra entre los 10 y 15 cm.  Su carne es muy 
apetecida y es considerado un producto exquisito, por su sabor y las bondades 
nutricionales que aporta, rico en aceite Omega 3, que ayuda a prevenir accidentes 
cardiovasculares, con abundantes vitaminas y minerales como la Vitamina B3, B9, 
B12, vitamina E, hierro y sodio, entre otras.  La limitante en la producción se observa 
en los primeros meses del año, entre enero y abril, donde se preparan para su ciclo 
reproductivo y las autoridades de pesca prohíben su captura, llamadas épocas de 
veda. 

 

Se escogió Francia como país de destino por ser un mercado en expansión, la 
aceptación que han tenido los langostinos colombianos en dicho país, siendo una 
vitrina al mundo, lograr entrar en el mercado francés es visto como una plataforma 
comercial para apertura en otros países, ya que es un mercado exigente y exquisito.  
Este producto tiene oportunidades en el mercado de este país, ayudado por factores 
económicos como el incremento del PIB, el aumento de los salarios, el acuerdo 
comercial Colombia – Unión Europea; además de que se va a llevar el producto de 
puerto a puerto, aprovechando la excelente infraestructura aeroportuaria y vial con 
que cuenta este país de la UE. 

Aunque Colombia no se encuentra catalogado como gran exportador de este 
producto, existe una industria en expansión que tiene oportunidades, especialmente 
en el Pacífico, que poco a poco se ha ido recuperando de la crisis sufrida en años 
anteriores por la enfermedad de la mancha blanca, que diezmó la población de 
langostinos; además de ello, existe una buena plataforma para la asistencia técnica 
y la capacitación en este tipo de mercados, lo que hace posible mejor productividad 
y los equipos y herramientas utilizados son de fácil consecución. 

 

Sin embargo, una de las amenazas que puede observarse en la posible exportación 
de los productos es que las autoridades ambientales de los diferentes países 
extranjeros tienen demasiados requisitos legales, sanitarios y de calidad que puede 
volver lenta la negociación.  Otro aspecto a considerar es la tendencia alcista de la 
canasta familiar, que no permite a todos los posibles consumidores acceder al 
producto, sino que se convierte en exclusivo de personas con poder adquisitivo alto. 
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Se encontró que desde el Pacífico colombiano son pocas las empresas que le 
apuestan a la exportación de este producto, ya que Colombia no es reconocido 
como productor mundial, además, el producto por ser altamente perecedero debe 
manejarse con mucho cuidado para su conservación, sin embargo, la exquisitez de 
su carne lo hace muy demandado en los mercados internacionales.  Por otro lado, 
es una industria que genera empleo y en los últimos años esto ha sido una 
constante, lo que se vuelve una fortaleza para el proyecto. 

 

Como es un producto que ya existe en el mercado, no es nuevo, por lo tanto hay 
muchos competidores en el mismo, la estrategia más acertada para introducir el 
producto tiene que ver con las de penetración del mercado, con la que se pretende 
atraer nuevos clientes, para ello se planea la creación de una página web y contratar 
los servicios de un agente internacional que gestione desde Francia en la UE, 
buscando mercados desabastecidos, o haciendo alianza con empresas ya 
constituidas, que se dedican a mercadear los langostinos, con el fin de convertirnos 
en alternativa para abastecerles el producto.   

 

Al evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto, se determinó que la 
inversión requerida asciende a $43.300.000 aproximadamente, para la compra de 
maquinaria, muebles y enseres y capital de trabajo; las ventas proyectadas son de 
12 toneladas anuales, que equivalen a 12.000 kilogramos; la partida más 
representativa dentro de los egresos es la de la mano de obra, que corresponde a 
los salarios de un gerente y dos operarios.  Observando el análisis económico, se 
evidenció la viabilidad del proyecto, ya que con una tasa de oportunidad del 14,3%, 
se obtiene un Valor Presente Neto (VPN) de $117.122.090, mayor a uno, es decir, 
en el período de tiempo proyectado, los inversionistas aumentarán su riqueza en 
este valor; así mismo, la Tasa Interna de Retorno fue de 128,18% y el costo 
beneficio de 3,29, por ser mayor a la unidad el proyecto se vuelve atractivo. 
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9.  RECOMENDACIONES 
 

 
Considerando la importancia de este proyecto para el comercio internacional y la 
oportunidad de aprovechar el tratado internacional con la UE, donde productos 
como el langostino tienen posibilidades de gran aceptación, a continuación se 
presentan algunas recomendaciones: 
 

 Es necesario diseñar e implementar protocolos de contingencia, con el fin de 
minimizar pérdida de mercancía en casos de siniestros o contingencias no 
presupuestadas.  
 
 
 Trabajar conjuntamente, tanto con el agente internacional como con los 
compradores del producto, para atender situaciones que puedan presentarse con el 
producto, en términos de: 
 
 Quejas o reclamaciones recibidas. 
 
 Indicadores comerciales (fidelidad de clientes, negocios nuevos y perdidos, 
cumplimiento de plazos de entrega,…). 
 
 Índices de defectos o rechazos. 
 
 Construir una base de datos que facilite la comunicación y el control con los 
clientes para así lograr tener una retroalimentación y evaluación en tiempo real. 
 
 Realizar reuniones semestrales de retroalimentación con los clientes en el 
mercado objetivo que permitan entablar relaciones duraderas y descubrir posibles 
compradores del producto de la mano del agente internacional. 
 
 Se recomienda realizar estudios de análisis y evaluación de proveedores con 
el fin de controlar la calidad y la eficiencia de la recolección del producto, al igual 
que buscar formas de abastecimiento en casos de una dependencia hacia el 
proveedor. 
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Matriz de selección de mercado.  España 

 
CALIFICACIÓN     

ALTA POSIBILIDAD 5     
MEDIA POSIBILIDAD 3     
BAJA POSIBILIDAD 1     
PAÍS   ESPAÑA 
AÑO    2017 
ANÁLISIS DE MERCADOS Calif.  Pond 
1.FACTORES 
ECONÓMICOS 

5%  0.14  2.8 

MONEDA 5% Euro 3  0.45 
PIB US$ 10%  1.156.551 millones de Euros. 

Percapita 24.100 Euros 
3  0.3 

CRECIMIENTO BIP 10% 3,1% 5  0.5 
INFLACIÓN 15% 1,1% 5  0.75 
TASA DE CAMBIO 10% COP $ 3,474.00 - 1 EUR = 1,1993 

USD 
3  0.3 

SALARIO MÍNIMO 25% 825,65 Euros / Mes 1  0.25 
TASA DESEMPLEO 25% 16,4% 1  0.25 

 
ANÁLISIS DE MERCADOS Calif. Pond 
2.DEMOGRÁFICOS Y 
ESTABILIDAD 
POLÍTICA 

5%  0.11 2.2 

POBLACIÓN 35%  46.549.045 personas 3 1.05 
IDIOMA 25% Español  3 0.75 
PODER ADQUISITIVO 40% Pérdida de poder adquisitivo en los 

salarios. Solo subió 1,6%, contra 
2,1% del promedio europeo 

 
1 

 
0.4 

3. COMERCIO 
EXTERIOR DEMANDA 
Y OFERTA 

15%  0.615 4.1 

IMPORTACIONES  20%  3 0.6 
2016 (millones euros)  23.044,7   
2017 (millones euros)  26.975,8   
IMP. DESDE 
COLOMBIA 

25%  3 0.75 

2016 (millones euros)  9.458   
2017 (millones euros)  6.737   
ANÁLISIS 
COMPETENCIA 
INTERNACIONAL 

55%  5 2.75 

Países proveedores  Alemania, Francia, Italia, China, 
Estados Unidos, Portugal. 

  

Participación 
colombiana en 
importaciones (del total) 

 El 0,6% (puesto 44) con productos 
como pescados, crustáceos, 
moluscos y derivados; leche y 
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productos lácteos, huevos de ave y 
miel natural (de mayor arancel), 
carne y despojos comestibles, 
azúcares y confitería. 

4. LOGISTICA 25%  0.775 3.1 
AEROPUERTOS 15% 46 públicos y 5 privados 3 0.45 
PUERTOS MARÍTIMOS  

35% 
53 puertos en las costas atlántica y 
mediterránea, que sitúan a España 
en la cuarta posición en transporte 
marítimo de carga 

 
5 

 
1.75 

REQUERIMIENTO 
PARA ENTRADA DEL 
PRODUCTO 

30% Muchos requerimientos, 
especialmente BPM, ISO, Salubridad, 
etc. 

1 0.3 

CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

20% Importador mayorista y agente 3 0.6 

5. POLÍTICA 
COMERCIAL 

20%  0.58 2.9 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS Y NORMAS 

 
25% 

Cumplimiento normas análisis de 
peligros y puntos críticos de control 
(HACCP), Norma ISO 9000, Buenas 
prácticas de Manufactura (BPM), 
procedimientos operativos 
estandarizados (POES). 

 
1 

 
0.25 

PERMISOS 
SANITARIOS 

20% Si requiere, cumplir normatividad 
establecida por SANCO, autoridad 
encargada en la UE 

 
1 

0.20 

IMPUESTOS 15% No aplica 3 0.45 
BARRERAS 
ARANCELARIAS 

15% No hay 5 0.75 

ACUERDOS 
COMERCIALES 

25% Acuerdo Colombia – Unión Europea 5 1.25 

6. MERCADEO 15%  0.42 2.8 
EMPRESAS 
COMPETIDORAS EN 
EL MERCADO 

15% Medio, importadores directos o 
mayoristas 

1 0.15 

PREFERENCIAS DEL 
CONSUMIDOR 

 
15% 

Consumidor exigente, alta tendencia 
de consumo de productos pesqueros, 
preferencias productos certificados y 
amigables con el medio ambiente. 

 
3 

 
0.45 

PRINCIPALES 
COMPRADORES 

 
10% 

Importadores mayoristas, agentes 
internacionales que venden a: 
Hoteles y Hosterías, Restaurantes, 
amas de casa 

 
3 

 
0.30 

CALIDAD 15% Consumidor exigente  3 0.45 
ACEPTACIÓN DEL 
PRODUCTO 

20% Alta aceptación del producto 5 1.0 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

10% N/A 3 0.30 

EMPAQUES Y 
ETIQUETAS 

15% Medio (requerimientos normales o 
regulares para este tipo de 
productos) 

1 0.15 

7. CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

15%  0.36 2.4 
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COMPETIDORES 30% Gran cantidad de competidores 1 0.30 
IMPORTADORES 30% Medio 3 0.90 
GRANDES 
SUPERFICIES 

20% Medio 3 0.60 

MAYORISTAS  20% Cantidad moderada de mayoristas 3 0.60 
  TOTAL 3  
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Anexo B.  Matriz de selección de mercado.  Francia 
 

CALIFICACIÓN    
ALTA POSIBILIDAD 5    
MEDIA POSIBILIDAD 3    
BAJA POSIBILIDAD 1    
PAÍS  FRANCIA 
AÑO   2017 
ANÁLISIS DE MERCADOS Calif. Pond 
1.FACTORES 
ECONÓMICOS 

5%  0.19 3.8 

MONEDA 5% Euro 3 0.15 
PIB US$ 10% 2.282.349. millones euros –  

Percapita 33.600 Euros  
3 0.3 

CRECIMIENTO BIP 10% 2,4% 3 0.3 
INFLACIÓN 15% 1,35% 5 0.75 
TASA DE CAMBIO 10% COP $ 3,474.00 - 1 EUR = 1,1993 

USD 
3 0.3 

SALARIO MÍNIMO 25% 1.480 Euros / Mes 5 1.25 
TASA DESEMPLEO 25% 9,6% 3 0.75 
2.DEMOGRÁFICOS Y 
ESTABILIDAD 
POLÍTICA 

5%  0.15 3 

POBLACIÓN 35%  66,9 millones de personas 3 1.05 
IDIOMA 25% Francés  3 0.75 
PODER ADQUISITIVO 40% Positivo por disminución desempleo 

y aumento de salarios 
 

3 
 

1.2 
3. COMERCIO 
EXTERIOR DEMANDA 
Y OFERTA 

15%  0.45 3 

IMPORTACIONES  20%  3 0.6 
2016 (millones euros)  43.802   
2017 (millones euros)  43.820   
IMP. DESDE 
COLOMBIA 

25%  3 0.75 

2016 (millones euros)  1.215   
2017 (millones euros)  7.219   
ANÁLISIS 
COMPETENCIA 
INTERNACIONAL 

55%  3 1.65 

Países proveedores  Alemania, China, Italia, Estados 
Unidos, Bélgica, España 

  

Participación 
colombiana en 
importaciones (del total) 

 0.8% del total de proveedores. 
Aumento de las importaciones desde 
Colombia. Principalmente productos 
de mar 

 
 
 

 

4. LOGISTICA 25%  0.775 3.1 
AEROPUERTOS 15% 28 3 0.45 
PUERTOS MARÍTIMOS  

35% 
100 puertos entre principales y 
auxiliares 

 
5 

 
1.75 

ANÁLISIS DE MERCADOS Calif. Pond 
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REQUERIMIENTO 
PARA ENTRADA DEL 
PRODUCTO 

30% Muchos requerimientos, 
especialmente BPM, ISO, Salubridad, 
etc. 

1 0.3 

CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

20% Importador mayorista, grandes 
superficies y compras en línea 

3 0.6 

5. POLÍTICA 
COMERCIAL 

20%  0.52 2.6 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS Y NORMAS 

 
25% 

Cumplimiento normas análisis de 
peligros y puntos críticos de control 
(HACCP), Norma ISO 9000, Buenas 
prácticas de Manufactura (BPM), 
procedimientos operativos 
estandarizados (POES). 

 
1 

 
0.25 

PERMISOS 
SANITARIOS 

20% Se requiere, cumplir normatividad 
establecida por SANCO, autoridad 
encargada en la UE 

 
1 

0.20 

IMPUESTOS 15% No aplica 3 0.45 
BARRERAS 
ARANCELARIAS 

15% No aplica 3 0.45 

ACUERDOS 
COMERCIALES 

25% Acuerdo Colombia – Unión Europea 5 1.25 

6. MERCADEO 15%  0.465 3.1 
EMPRESAS 
COMPETIDORAS EN 
EL MERCADO 

15% Cash & Charry; Bureau Marée 
Fraiche; Transgourmet (el segundo 
más grande de Europa);  Pro a Pro, 
Demarne Freres y PRF; Carrefour; 
Leclerc; Les Mousquetaires; Auchan; 
Casino y  Systeme U 
 

3 0.45 

PREFERENCIAS DEL 
CONSUMIDOR 

 
15% 

Consumidor exigente, alta tendencia 
de consumo de productos pesqueros. 

 
3 

 
0.45 

PRINCIPALES 
COMPRADORES 

 
10% 

Importadores mayoristas y grandes 
superficies que venden al por mayor 
y detal 

 
3 

 
0.30 

CALIDAD 15% Consumidor exigente  3 0.45 
ACEPTACIÓN DEL 
PRODUCTO 

20% Alta aceptación del producto 5 1.0 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

10% N/A 3 0.30 

EMPAQUES Y 
ETIQUETAS 

15% Medio (requerimientos normales o 
regulares para este tipo de 
productos) 

1 0.15 

7. CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

15%  0.54 3.6 

COMPETIDORES 30% Cantidad moderada de competidores 5 1.5 
IMPORTADORES 30% Medio 3 0.90 
GRANDES 
SUPERFICIES 

20% Medio 3 0.60 

MAYORISTAS  20% Cantidad moderada de mayoristas 3 0.60 
  TOTAL 3,09  
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Anexo C.  Matriz de selección de mercado.  Italia 
CALIFICACIÓN    

ALTA POSIBILIDAD 5    
MEDIA POSIBILIDAD 3    
BAJA POSIBILIDAD 1    
PAÍS  ITALIA 
AÑO   2017 
ANÁLISIS DE MERCADOS Calif. Pond 
1.FACTORES 
ECONÓMICOS 

5%  0.175 3.5 

MONEDA 5% Euro 3 0.15 
PIB US$ 10% 1.709.091 millones euros –  

Percapita 28.198 Euros  
3 0.3 

CRECIMIENTO BIP 10% 2,5% 3 0.3 
INFLACIÓN 15% 1,23% 3 0.45 
TASA DE CAMBIO 10% COP $ 3,474.00 - 1 EUR = 1,1993 

USD 
3 0.3 

SALARIO MÍNIMO 25% 1.642 Euros / Mes 5 1.25 
TASA DESEMPLEO 25% 11,2% 3 0.75 
2.DEMOGRÁFICOS Y 
ESTABILIDAD 
POLÍTICA 

5%  0.11 2.2 

POBLACIÓN 35%  60,6 millones de personas 3 1.05 
IDIOMA 25% Italiano  3 0.75 
PODER ADQUISITIVO 40% Inflación ha disminuido el poder 

adquisitivo 
 
1 

 
0.4 

3. COMERCIO 
EXTERIOR DEMANDA 
Y OFERTA 

15%  0.21 1.4 

IMPORTACIONES  20%  3 0.6 
2016 (millones euros)  32.744    
2017 (millones euros)  34.489    
IMP. DESDE 
COLOMBIA 

25%  1 0.25 

2016 (millones euros)  222   
2017 (millones euros)  199   
ANÁLISIS 
COMPETENCIA 
INTERNACIONAL 

55%  1 0.55 

Países proveedores  Alemania, Francia, China, Holanda y 
España principalmente 

  

Participación 
colombiana en 
importaciones (del total) 

 0.4% del total de proveedores. Ha 
disminuido la importación desde 
Colombia 

 
 
 

 

ANÁLISIS DE MERCADOS Calif. Pond 
4. LOGISTICA 25%  0.6 2.4 
AEROPUERTOS 15% 30 3 0.45 
PUERTOS MARÍTIMOS  

35% 
54 puertos, con proyecto de reducirse 
a 32 

 
3 

 
1.05 

REQUERIMIENTO 
PARA ENTRADA DEL 
PRODUCTO 

30% Muchos requerimientos, 
especialmente BPM, ISO, Salubridad, 
etc. 

1 0.3 



129 
 

CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

20% Gran distribuidor, Hipermercados, 
compra por Internet 

3 0.6 

5. POLÍTICA 
COMERCIAL 

20%  0.52 2.6 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS Y NORMAS 

 
25% 

Cumplimiento normas análisis de 
peligros y puntos críticos de control 
(HACCP), Norma ISO 9000, Buenas 
prácticas de Manufactura (BPM), 
procedimientos operativos 
estandarizados (POES). 

 
1 

 
0.25 

PERMISOS 
SANITARIOS 

20% Se requiere, cumplir normatividad 
establecida por SANCO, autoridad 
encargada en la UE 

 
1 

0.20 

IMPUESTOS 15% No aplica 3 0.45 
BARRERAS 
ARANCELARIAS 

15% No aplica 3 0.45 

ACUERDOS 
COMERCIALES 

25% Acuerdo Colombia – Unión Europea 5 1.25 

6. MERCADEO 15%  0.375 2.5 
EMPRESAS 
COMPETIDORAS EN 
EL MERCADO 

15% Lepore Mare;  Metarex SpA, Metro 
Dolomiti SpA;  Riunone Industrie 
Alimentari, Sogemi SpA, Giomare 
Import / Export, Illio Pesca, 
Bonapesca, Delicius Rizzoli, R. 
Busanel E. Figli, Veneta Pesca; 
C.I.F.O., Srl; DE.RA.DO. Srl; Goro 
Pesca; HDS, SpA; Longino & 
Cardenal SpA, Sorpesca, Anthos, 
Coam Industrie Alimentari; Ittica 
Lecchese, Jolly Fish, Tentori 
Franceso, y Valpesce Srl 

1 0.15 

PREFERENCIAS DEL 
CONSUMIDOR 

 
15% 

Prefieren comida local, productos 
“made in Italia” 

 
1 

 
0.15 

PRINCIPALES 
COMPRADORES 

 
10% 

Grandes Superficies, Hipermercados  
3 

 
0.30 

CALIDAD 15% Consumidor exigente  3 0.45 
ACEPTACIÓN DEL 
PRODUCTO 

20% Media aceptación del producto 5 1.0 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

10% N/A 3 0.30 

EMPAQUES Y 
ETIQUETAS 

15% Medio (requerimientos normales o 
regulares para este tipo de 
productos) 

1 0.15 

7. CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

15%  0.36 2.4 

COMPETIDORES 30% Gran cantidad de competidores 1 0.30 
IMPORTADORES 30% Medio 3 0.90 
GRANDES 
SUPERFICIES 

20% Medio 3 0.60 

MAYORISTAS  20% Medio 3 0.60 
  TOTAL 2.35  
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Anexo D.  Matriz de selección de mercado.  Alemania 
 

CALIFICACIÓN    
ALTA POSIBILIDAD 5    
MEDIA POSIBILIDAD 3    
BAJA POSIBILIDAD 1    
PAÍS  ALEMANIA 
AÑO   2017 
ANÁLISIS DE MERCADOS Calif. Pond 
1.FACTORES 
ECONÓMICOS 

5%  0.165 3.3 

MONEDA 5% Euro 3 0.15 
PIB US$ 10% 3.263.350 millones euros –  

Percapita 39.500 Euros  
1 0.1 

CRECIMIENTO BIP 10% 2,2% 3 0.3 
INFLACIÓN 15% 1,7% 3 0.45 
TASA DE CAMBIO 10% COP $ 3,474.00 - 1 EUR = 1,22625 

USD 
3 0.3 

SALARIO MÍNIMO 25% 1.498 Euros / Mes 3 0.75 
TASA DESEMPLEO 25% 3,8% 5 1.25 
2.DEMOGRÁFICOS Y 
ESTABILIDAD 
POLÍTICA 

5%  0.15 3 

POBLACIÓN 35%  82.8 millones de personas 3 1.05 
IDIOMA 25% Alemán  3 0.75 
PODER ADQUISITIVO 40% En aumento 3 1.2 
3. COMERCIO 
EXTERIOR DEMANDA 
Y OFERTA 

15%  0.375 2.5 

IMPORTACIONES  20% Gran exportador 3 0.6 
2016 (billones euros)  1,2794    
2017 (billones euros)  1,2038   
IMP. DESDE 
COLOMBIA 

25%  1 0.25 

2016 (miles euros)  396.788   
2017 (miles euros)  358.932   
ANÁLISIS 
COMPETENCIA 
INTERNACIONAL 

55%  3 1.65 

ANÁLISIS DE MERCADOS Calif. Pond 
Países proveedores  Países Bajos, Francia, Bélgica, China, 

Italia 
  

Participación 
colombiana en 
importaciones (del total) 

 Es el 4º país de la UE al que exporta 
Colombia.   Los productos acuáticos 
no se encuentran dentro de su 
preferencia 
 
 

 
 
 

 

4. LOGISTICA 25%  0.6 2.4 
AEROPUERTOS 15% 20 3 0.45 
PUERTOS MARÍTIMOS 35% Cuenta con 28 puertos marítimos 3 1.05 
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REQUERIMIENTO 
PARA ENTRADA DEL 
PRODUCTO 

30% Muchos requerimientos, 
especialmente BPM, ISO, Salubridad, 
etc. 

1 0.3 

CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

20% Importador mayorista, agentes 3 0.6 

5. POLÍTICA 
COMERCIAL 

20%  0.52 2.6 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS Y NORMAS 

 
25% 

Cumplimiento normas análisis de 
peligros y puntos críticos de control 
(HACCP), Norma ISO 9000, Buenas 
prácticas de Manufactura (BPM), 
procedimientos operativos 
estandarizados (POES). 

 
1 

 
0.25 

PERMISOS 
SANITARIOS 

20% Se requiere, cumplir normatividad 
establecida por SANCO, autoridad 
encargada en la UE 

 
1 

0.20 

IMPUESTOS 15% No aplica 3 0.45 
BARRERAS 
ARANCELARIAS 

15% No aplica 3 0.45 

ACUERDOS 
COMERCIALES 

25% Acuerdo Colombia – Unión Europea 5 1.25 

6. MERCADEO 15%  0.21 1.4 
EMPRESAS 
COMPETIDORAS EN 
EL MERCADO 

15% Mercado incipiente, prefieren la carne, 
no saben cocinar productos de mar 

1 0.15 

PREFERENCIAS DEL 
CONSUMIDOR 

 
15% 

Prefieren carnes rojas, poco pescado  
1 

 
0.15 

PRINCIPALES 
COMPRADORES 

 
10% 

Importador mayorista, agentes  
3 

 
0.30 

CALIDAD 15% N/A  1 0.15 
ACEPTACIÓN DEL 
PRODUCTO 

20% Baja aceptación del producto 1 0.2 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

10% N/A 3 0.30 

EMPAQUES Y 
ETIQUETAS 

15% Medio (requerimientos normales o 
regulares para este tipo de 
productos) 
 

1 0.15 

7. CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

15%  0.54 3.6 

COMPETIDORES 30% Baja cantidad de competidores 5 1.5 
IMPORTADORES 30% Medio 3 0.90 
GRANDES 
SUPERFICIES 

20% Medio 3 0.60 

MAYORISTAS  20% Media cantidad de mayoristas 3 0.60 
  TOTAL 2.56  

 
Anexo E.  Matriz de selección de mercado.  Reino Unido 

CALIFICACIÓN    
ALTA POSIBILIDAD 5    
MEDIA POSIBILIDAD 3    
BAJA POSIBILIDAD 1    
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PAÍS  REINO UNIDO 
AÑO   2017 
ANÁLISIS DE MERCADOS Calif. Pond 
1.FACTORES 
ECONÓMICOS 

5%  0.125 2.5 

MONEDA 5% Euro 3 0.15 
PIB US$ 10% 2.438.925 millones euros –  

Percapita 33.288 Euros  
3 0.3 

CRECIMIENTO BIP 10% 1,8% 1 0.1 
INFLACIÓN 15% 2,9% 1 0.15 
TASA DE CAMBIO 10% COP $ 3,474.00 - 1 EUR = 1,22625 

USD 
3 0.3 

SALARIO MÍNIMO 25% 1.396.9 Euros / Mes 3 0.75 
TASA DESEMPLEO 25% 4,2% 3 0.75 
2.DEMOGRÁFICOS Y 
ESTABILIDAD 
POLÍTICA 

5%  0.11 2.2 

POBLACIÓN 35%  65,8 millones de personas 3 1.05 
IDIOMA 25% Inglés  3 0.75 
PODER ADQUISITIVO 40% Subida tasa de interés e inflación 

disminuyen poder adquisitivo 
 
1 

 
0.4 

3. COMERCIO 
EXTERIOR DEMANDA 
Y OFERTA 

15%  0.285 1.9 

IMPORTACIONES  20%  3 0.6 
2016 (millones euros)  545.026   
2017 (millones euros)  527.300   
IMP. DESDE 
COLOMBIA 

25%  3 0.75 

2016 (miles euros)  401.7   
2017 (miles euros)  349.1   
ANÁLISIS 
COMPETENCIA 
INTERNACIONAL 

55%  1 0.55 

ANÁLISIS DE MERCADOS Calif. Pond 
Países proveedores  Alemania, China, Estados Unidos, 

Países Bajos, Francia 
  

Participación 
colombiana en 
importaciones (del total) 

 La exportación de productos marinos 
es mínima, casi nula 

 
 
 

 

4. LOGISTICA 25%  0.6 2.4 
AEROPUERTOS 15% 34 3 0.45 
PUERTOS MARÍTIMOS 35% Cuenta con 20 puertos habilitados 3 1.05 
REQUERIMIENTO 
PARA ENTRADA DEL 
PRODUCTO 

30% Muchos requerimientos, 
especialmente BPM, ISO, Salubridad, 
etc. 

1 0.3 

CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

20% Supermercados, tiendas 
especializadas y mercados abiertos 

3 0.6 

5. POLÍTICA 
COMERCIAL 

20%  0.52 2.6 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS Y NORMAS 

 
25% 

Cumplimiento normas análisis de 
peligros y puntos críticos de control 

 
1 

 
0.25 
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(HACCP), Norma ISO 9000, Buenas 
prácticas de Manufactura (BPM), 
procedimientos operativos 
estandarizados (POES). 

PERMISOS 
SANITARIOS 

20% Se requiere, cumplir normatividad 
establecida por SANCO, autoridad 
encargada en la UE 

 
1 

0.20 

IMPUESTOS 15% No aplica 3 0.45 
BARRERAS 
ARANCELARIAS 

15% No aplica 3 0.45 

ACUERDOS 
COMERCIALES 

25% Acuerdo Colombia – Unión Europea 5 1.25 

6. MERCADEO 15%  0.51 3.4 
EMPRESAS 
COMPETIDORAS EN 
EL MERCADO 

15% Los importadores y distribuidores 
más importantes de langostinos son: 
Direct Seafoods, Nila y Reynolds  

3 0.45 

PREFERENCIAS DEL 
CONSUMIDOR 

 
15% 

Tendencia de crecimiento consumo 
de productos marinos 

5  
0.75 

PRINCIPALES 
COMPRADORES 

 
10% 

Grandes supermercados y tiendas 
especializadas 

 
3 

 
0.30 

CALIDAD 15% Exigen calidad 3 0.45 
ACEPTACIÓN DEL 
PRODUCTO 

20% Alta aceptación del producto 5 1.0 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

10% N/A 3 0.30 

EMPAQUES Y 
ETIQUETAS 

15% Medio (requerimientos normales o 
regulares para este tipo de 
productos) 
 

1 0.15 

7. CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

15%  0.45 3 

COMPETIDORES 30% Cantidad moderada de competidores 3 0.90 
IMPORTADORES 30% Medio  3 0.90 
GRANDES 
SUPERFICIES 

20% Medio 3 0.60 

MAYORISTAS  20% Cantidad moderada de mayoristas 3 0.60 
  TOTAL 2.6  

 


