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RESUMEN 
 
 

En este trabajo se encontrará la información necesaria para llevar a cabo un 
proyecto de incursión en el mercado confitero del Triángulo Norte (Honduras, 
Guatemala y El Salvador).  Hay información sobre variables macro económicas 
como PIB, PIB per Cápita, fuerza laboral y tasa de cambio como también sociales: 
tipo de gobierno, población, idioma y religión; datos sobre las regulaciones y 
beneficios existentes para Comestibles Aldor al exportar a este territorio como 
regulaciones de etiquetado, desgravación arancelaria, prohibiciones de 
importaciones, derechos y productos excluidos. 
 
El propósito final es que Comestibles Aldor tenga la herramienta necesaria para 
penetrar el mercado de manera confiable y proyectarse a largo plazo. De esta 
manera busca mercados alternativos a los ya presentes en Suramérica y 
descentraliza sus porcentaje de participación en Venezuela y Ecuador, con las 
cuales la relación comercial, política y económica es inestable.  
 
Se presentan las empresas que compiten con productos confiteros bajo 
denominación arancelaria 170490 locales y no locales. Asimismo la información de 
los chupetes, gramajes que utilizan, las marcas, los productos, los sabores y los 
precios.  
 
Luego de analizar la información se presentan propuestas para Comestibles Aldor 
como: 
 

 Renovar y fortalecer la relación comercial existente con El Salvador para 
distribuir a nivel nacional y también en Guatemala y Honduras.  

 

 Realizar un convenio con las empresas existentes en el Triángulo Norte 
como  Cadbury Adams Guatemala, Venus, Venadito, Niasa, y Confitería 
Americana.  

 

 Construir una empresa o adquirir una ya existente en cualquiera de los tres 
países y establecerla como fábrica y distribuidor para el resto de Centro 
América como lo hizo Colombina en Guatemala con Procalidad.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El sector Confitero de Colombia es hoy en día uno de los sectores más 
prometedores para los exportadores ya que paso de exportar US$167 millones de 
dólares en el 2005 en productos confiteros a US$ 233 millones de dólares para el 
año 2009. Dentro de este sector se encuentra COMESTIBLES ALDOR S.A, una 
empresa Colombiana dedicada a la fabricación de confitería a base de azúcar, 
chupetas, caramelos, jalea y chicles, especializada en chupetas con diferentes 
rellenos (caramelo blando, goma de mascar, liquido, cremoso) producida en 
líneas. 
 
La primera exportación Colombiana de confites registrada se llevó a cabo en la 
década de 1960, por la empresa Valle Caucana Colombina. Sin embargo, cuando 
la industria se fue ya consolidando en el mercado local, y fueron inicialmente el 
resultado de poca demanda y mucha oferta del mercado de tres empresas 
productoras (Colombina, Compañía Nacional de Chocolates y Noel), los mercados 
internacionales se volvieron de gran valor para la industria confitera. Pero no fue 
hasta la década de 1970 que los resultados de una estrategia distintiva de 
internacionalización fueron significativas. Incluso después de que hubiera un 
esfuerzo deliberado por parte de Colombina por crecer en los mercados 
extranjeros, no hubo un gran avance en términos de las exportaciones confiteras. 
Al igual que en otros casos examinados, fue durante los años de la apertura 
económica, a inicios de los 90, que las exportaciones de productos de confitería 
realmente despegaron.1   
 
Tiempo después de que el sector confitero cobrara fuerza, los confites se volvieron 
muy llamativos y competitivos. Bastantes compañías empezaron a abarcar el 
mercado para no solo ganar participación a nivel nacional sino también a nivel 
internacional. 
  
Por eso es de vital importancia conocer e investigar el mercado al cual se está 
dirigiendo. En este caso al Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), 
para realizar correctas estrategias de penetración de mercado y ampliar el 
portafolio de exportaciones de COMESTIBLES ALDOR S.A por medio de un 
análisis situacional con herramientas como matriz de selección de mercados y 
análisis DOFA, y PEST. De esta forma la empresa buscará participar en nuevos 
mercados y permitirá descentralizar el porcentaje de participación de 
exportaciones a Venezuela y Ecuador. 
 

                                                             
1 ARBELÁEZ, Maria Angelica. THE EMERGENCE OF NEW SUCCESSFUL EXPORT ACTIVITIES IN 

COLOMBIA. IABD project – Latin American Research Network. FEDESARROLLO. Cali. Enero de 2007. 

[consultado 1 Mayo 2010]. Disponible en Internet:  

http://www.iadb.org/res/laresnetwork/projects/pr284finaldraft.pdf 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Comestibles Aldor en el año 2010 enfrenta cuatro problemas fundamentales de los 
cuales en este trabajo se va a afrontar solo el último. 
 

i. La devaluación del dólar ha llevado a una inestabilidad en la lista de precios, 
ya que al exportar Comestibles Aldor S.A. fija un precio en dólares de los 
productos y al convertir el dólar en peso Colombiano se genera un 
problema de costos. 

ii. Comestibles Aldor S.A no tiene un portafolio de productos diversificado para 
apalancarse en otros productos cuando la venta de chicles, chupetes, y 
caramelos este baja. 

iii. El precio del azúcar siendo la materia prima mas importante en los dulces ha 
subido mucho lo que aumenta el precio del producto final a precios no 
competitivos en el mercado internacional.  

iv. Las exportaciones de Comestibles Aldor S.A dentro de América están 
concentradas en los países de Venezuela y Ecuador teniendo estos países 
con Colombia una relación comercial riesgosa.     

 
En le caso de este trabajo de estudio para Comestibles Aldor S.A es importante 
aprovechar mercados inexplorados, como Honduras, Guatemala y el Salvador 
aumentar las ventas a nivel internacional y extender el porcentaje de participación 
porque los confites colombianos son cada vez más apetecidos en  América.   
 
La empresa exporta el 60% de su producción total y aunque tiene mayor 
participación en otros mercados fuera de América (África y Europa), en Norte 
América y Suramérica es bastante fuerte. Es la tercera empresa confitera en 
Colombia respecto a las exportaciones sin contar a la multinacional CADBURY- 
ADAMS.  
  
En el 2009, de las exportaciones realizadas a Sur América, Centro América y el 
Caribe, Venezuela fue el país que mayor participación tuvo con un 35%. Dentro de 
los países a los cuales se les exporta en Centro América y el Caribe están: Costa 
Rica, El Salvador, Haití, Jamaica, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, 
y Trinidad y Tobago. La suma total de todos los porcentajes de participación de 
estos países equivale al 21% de las exportaciones realizadas. El porcentaje 
restante de participación se reparte Chile con el 18%. En cuarto lugar Bolivia con 
un 14%. Por quinto lugar, esta Ecuador con el 12% de participación. 
 
Venezuela y Ecuador son mercados sensibles por las relaciones económicas, 
políticas y comerciales que sostienen con Colombia. Esto presenta un riesgo 
considerable ya que COMESTIBLES ALDOR S.A tiene concentrado su mercado 
en un solo país y en un 35%. Si no se descentraliza el porcentaje de 
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exportaciones a este país la empresa podría perder gran parte de su participación. 
Por esta razón éste trabajo es importante para encontrar nuevas y mejores 
oportunidades, descentralizando el porcentaje de participación de exportaciones 
de Venezuela y Ecuador.  
 
El panorama del sector confitero y las exportaciones al Triángulo Norte obedece a 
la investigación de mercados objetivos para exportación y las posibles estrategias 
de penetración para el año vigente de la realización de la investigación y análisis 
situacional en estos sectores.  
 
Paradójicamente, estos mercados que apenas están siendo explorados por el 
sector confitero Colombiano apetecen en gran demanda  dicho dulce. Estos 
mercados también tienen futuros tratados de libre comercio con países como 
Canadá y países de Europa, y tienen una población creciente  como se puede ver 
en la gráfica 1, siendo estos unos mercados muy llamativos y potenciales.  
 

Gráfica 1. Población del Triángulo Norte año 1995 vs 2009 

 

 
 
Fuente: World Factbook 2009 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Respecto a la enunciación del problema surge el siguiente interrogante general: 
 
¿Cómo se puede optimizar las ventas para ampliar la oferta exportadora  en 
El Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) para Comestibles 
Aldor? 
 
1.1.1 Sistematización del Problema:  

 
¿Cómo identificar y clasificar el mercado potencial dentro de los países del 
Triángulo Norte para COMESTIBLES ALDOR S.A? 
 
¿Qué regulaciones existen que afectan las importaciones y exportaciones  de 
alimentos para los países del dentro del Triángulo Norte? 
 
¿Cuál es la población, los ingresos, la estructura de edades, el PIB y costumbres 
del mercado potencial dentro del Triángulo Norte? 
 
¿Cuáles son las empresas confiteras competidoras en el mercado potencial, de  
donde importan los productos confiteros, que productos tiene la competencia,  que 
precio, que sabores, que tamaños, todo respecto al mercado del Triángulo Norte? 
 
¿Qué estrategias de penetración se pueden realizar para dicho dichos mercados 
potenciales? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el mercado potencial del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El 
Salvador),  para proponer estrategias con las cuales se pueda ampliar la oferta 
exportadora de Comestibles Aldor en estas regiones.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar y calificar el mercado potencial dentro de los países del Triángulo 
Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) para COMESTIBLES ALDOR 
S.A. 

 
 Identificar las regulaciones existentes que afectan las exportaciones de 

alimentos para los países dentro del Triángulo Norte (Guatemala, 
Honduras, El Salvador).  

 
 Realizar el análisis situacional del mercado potencial según la población, 

ingresos, estructura de edades, PIB, idiomas, moneda, hábitos, gustos y 
costumbres dentro del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador). 

 
 Investigar cuales son las empresas confiteras competidoras en el mercado 

potencial, de donde importan los productos confiteros, que productos tiene 
la competencia (marca), a qué precio lo venden, que sabores tienen, que 
tamaños, que embalaje manejan y que empaques, dentro de dicho mercado 
potencial de Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador)  

 
 Proponer estrategias de penetración que se puedan realizar para dichos 

mercados potenciales. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

La empresa Comestibles Aldor S.A esta registra con la matricula mercantil No 
265494-4 el 24 Mayo de 1990 con domicilio en Yumbo Valle y NIT: 800096040; 
mediante escrituras Nos. 1411 del 25 de Agosto de 199 notaria quince de Cali, 
inscrita en la cámara de comercio el 17 de Septiembre de 1999 bajo el Nos. 6333 
del libro IX, la sociedad se transformo de sociedad limitada en sociedad  anónima 
bajo el nombre de Comestibles Aldor S.A. 
 
Inicio labores en 1991 con una producción de 5 toneladas día, hoy cuenta con una 
de las fabricas más modernas de América inaugurada en junio del 2004 con 
28.000 metros cuadrados donde se producen más de 150 toneladas día, con la 
capacidad de incrementar a 300 toneladas diarias. 
 
COMESTIBLES ALDOR S.A siempre se ha caracterizado por estar a la 
vanguardia de las necesidades del mercado y por su producción de calidad total.  
 
Como compañía líder en el área de confites tiene varios competidores en dicha 
área como: Colombina, Súper de Alimentos, La Americana.  
 
Gráfica 2: Porcentaje de participación de las exportaciones año 2009. 
 

 
 
Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com (Marzo 2010) 

 
Como se puede apreciar en la gráfica  2 la empresa que mayor participación tuvo 
en el año 2009 en las exportaciones de confites Colombianos a Suramérica, 
Centro América y el Caribe es Colombina con un 62% equivalente a 
US$53,928,882,000 dólares FOB seguido de Súper de Alimentos con un 24% 
equivalente a $20,714,195,000 dólares FOB, y en tercer lugar, se encuentra por 
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Comestibles Aldor con el 13% unos $11,435,880,000 dólares FOB. Por último, 
está el competidor La Americana con un 1% de participación. De esta forma 
Comestibles Aldor S.A se ve afectado ya que para aumentar la participación del 
mercado necesita un mayor musculo financiero, como el que tienen las empresas 
lideres que al tener mas participación tienen mas ventas e ingresos.  
 
Gráfica 3: Comportamiento de exportaciones de las principales empresas 
nacionales del sector confitero años 2008-2010. 
 

 
 
Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com (Marzo 2010) 

 
Como indica la gráfica 3, Colombina ha sido la única empresa que ha ganando 
participación dentro de las exportaciones a Sur América, Centro América y el 
Caribe con ventas de $58,184´654,000 dólares en el 2008 y en el 2009 de 
$53,928´882,000 dólares. Aunque ha ganado participación de un 58% a un 62% 
en el 2009 sus ventas disminuyeron, y hasta marzo del 2010 tenía el 59% 
participación con ventas de $ 14,543´908,000 dólares. Mientras, Comestibles 
Aldor tuvo la misma participación en todos los años. En el 2008 el 13% 
correspondió a ventas de $13,218´744,000 dólares  y en el 2009 a ventas e 
$11,435´880,000 de dólares. Vemos que igualmente las ventas disminuyeron pero 
la participación no. 
 
Los países de Centro América y el Caribe  son países en vía de desarrollo o en vía 
de desarrollo que cada día demandan más y más productos, como los dulces del 
sector confitero. Algunos países a los cuales Colombia exportó confites en el año 
2009 fueron Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, República 
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Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela, como se puede apreciar en 
la gráfica 4. 
 
Gráfica  4: Porcentaje de participación de paises de altas exportaciones de confite 
para suramerica, centroamerica y caribe año 2009. 
 

 
 
Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com (Marzo 2010) 

 
Venezuela, como muestra la gráfica  4, es el país con mayor participación, un 
50%, en las exportaciones realizadas del sector confitero a Suramérica, Centro 
América y el Caribe, pese la situación comercial actual con dicho país. Seguido 
por Ecuador con un 11%, y en tercer lugar por Chile con un 8%. Perú, siendo un 
país de una economía estable, tiene muy poca participación en las exportaciones 
de confites a dicho país, solo el 4%. Los países del Triangulo Norte como 
Guatemala, Honduras y El Salvador participan en las exportaciones de Colombia 
sólo en un 1%, lo que significa que Comestibles Aldor tiene posibilidad de estar en 
un nuevo terreno poco explorado, con la posibilidad de liderar en las exportaciones 
de dicho mercado.   
 
Respecto a otros, tienen una participación del 2% en las exportaciones totales. 
Éste grupo está conformado por los siguientes países que se detallan en la gráfica 
5.  De estos países el Triángulo Norte puede servir como un puente para aumentar 
las exportaciones, como por ejemplo a México.  
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Gráfica 5: Porcentaje de participación de paises de baja exportaciones de confite 
para suramerica, centroamerica y caribe año 2009. 
 

 
 
Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com (Marzo 2010) 

 
Los países como Antillas Holandesas, Guyana y Cuba son países de gran 
demanda. También hay que tener en cuenta que países como Argentina, México y 
Brasil a pesar de ser países de mayor población y superior economía que los 
mencionados anteriormente; se encuentran actualmente poco explorados. 
 
Por otro lado, Comestibles Aldor exporta sus productos a diversos países, dentro 
de Sur América, Centro América y el Caribe. Participa en las Antillas Holandesas, 
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Como se 
aprecia en la gráfica 6, contando los países de alta y baja exportación que realiza 
Aldor dentro de Sur América, Centro América y el Caribe se encuentra Venezuela 
en un primer lugar con el 35% de participación seguido por Chile con el 18%. En 
tercer lugar está Bolivia con un 14%. En Cuarto lugar, está Ecuador con el 12% de 
participación.  Esto demuestra que Comestibles Aldor S.A exporta poco a Centro 
América y se enfoca en países de Suramérica, teniendo la posibilidad de explorar 
nuevos mercados como el Triángulo Norte.   
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Gráfico 6: Exportaciones de comestibles Aldor en los paises de sur america, 
centro america y el caribe en el año 2009.  
 

 
 
Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com (Marzo 2010) 

 
Cabe señalar, que anteriormente se han realizado análisis situacionales para 
mercados potenciales en diferentes países del mundo. Aunque se tiene 
información sobre los países del Caribe y Centro América no se ha realizado 
ningún estudio ni análisis situacional sobre esta región.  Razón por la cual la 
información correspondiente a los porcentajes de participación y los países a los 
cuales exportan las cuatro empresas confiteras se obtiene por medio del internet y 
la empresa Legicomix. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
La presente investigación busca evaluar nuevos y atractivos mercados a los 
cuales se pueda exportar, ya que una previa investigación y análisis le permite a 
COMESTIBLES ALDOR S.A tener una decisión más confiable con respecto a 
nuevos mercados potenciales.  
 
El fin de dicho trabajo es encontrar posibles mercados potenciales y la 
descentralización de los porcentajes de participación con Venezuela y Ecuador, 
siendo que no se conoce con certeza que irá a pasar con la comercialización a los 
países vecinos. Para que posiblemente Comestibles Aldor pueda exportar mayor 
cantidad de confites a diferentes países.  
 
Con este trabajo también se conocerá la competencia existente en dichos 
mercados, estar al tanto de qué productos se venden en estos mercados 
potenciales,  en qué presentaciones, a qué precio, sabores y el material de 
empaque. Si no se tiene conocimiento de estas variables no se sabe a qué 
competidores se está enfrentando Aldor.  
 
Si no se investiga los mercados existentes dentro del Triángulo Norte no se 
lograrán conocer los gustos, hábitos, la población, sus ingresos, su moneda local y 
al realizar estrategias de penetración se podrá estar dirigiendo mal o no tendrá 
mayor efecto.   
 
Con esta investigación se puede también innovar en nuevos productos y 
realmente saber qué es lo que estos clientes y consumidores requieren o exigen. 
Se conoce su necesidad y se puede satisfacer a un nivel mayor. 
 
Conocer cuáles son los contratiempos y regulaciones cuando se vaya a exportar a 
Guatemala, Honduras  El Salvador.  
 
Con dicho trabajo se podrá poner en práctica el conocimiento adquirido en la 
profundización 1 y 2 de Mercadeo, en las cuales se fundamenta el estudio de 
mercados y se proporcionan las herramientas para el desarrollo de estrategias de 
penetración y realización de planes de mercadeo y ventas. Otros conocimientos 
adquiridos en clases de negocios internacionales y en costos también se 
aplicarán.  
 
Se culminará el conocimiento adquirido en diferentes áreas de la empresa como 
financiera, recursos humanos, producción y planeación así como el uso de 
herramientas no explotadas en Aldor como es el buen manejo del idioma inglés y 
portugués, aprendizaje de servicio al cliente y ventas adquiridas en el sector 
hotelero.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para identificar y clasificar el mercado potencial de la organización Comestibles 
Aldor se analizó  y estudió las teorías de  análisis DOFA y PEST de Albert 
Humphrey, que son fundamentales para analizar los mercado , al igual conocer la 
teoría de  Integración económica la cual permite conocer la importancia de los 
aranceles y requerimientos para exportar. 
 
 
5.1.1 Teoría Análisis DOFA y PEST de Albert S Humphrey.  Para Comestibles 
Aldor la necesidad  constante de  diversificar el mercado de exportación, implica 
analizar las fallas que se presentan en las estrategias de diversificación de 
mercados, para la cual se estudia autores como el señor  Albert Humphrey quien 
analiza la herramienta para entender y tomar decisiones en toda clase de 
situaciones en negocios y empresas llamado DOFA, (Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas, Amenazas) el cual es el acrónimo de debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un buen marco de 
referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa, 
propuesta de negocios, o idea. Al igual se analiza la herramienta PEST la cual 
mide el mercado. Para el estudio también se hace necesario conocer los niveles  
de  integración económica para identificar las barreras comerciales y no 
comerciales de penetración. En este sentido se analiza el primer nivel de 
Integración llamado Área de Libre Comercio, dado la oportunidad que se presenta 
con el acuerdo de Libre comercio firmado por Colombia y los países llamados del 
triangulo Norte(Guatemala, Honduras y el Salvador) el 9 de agosto de 2007 y 
sancionado con la ley 1241 de 2008. 
 
Dado que los mercadólogos sintieron la necesidad de descubrir por qué fallaban 
en la planificación de estrategias, Albert Humphrey junto con otros científicos y 
doctores idearon la matriz DOFA y PEST(Político, Económico, Social, 
Tecnologico) para poder realizar con certeza estrategias de penetración, 
mercadeo y ventas.  Dicho autor plantea lo siguiente: 
 
Dado lo anterior la matriz DOFA (conocida por algunos como FODA, y SWOT en 
inglés) es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en 
toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la 
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matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y 
dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea 2 
Se recomienda que al realizar la DOFA se utilice  en conjunto con la matriz PEST 
(discutida más abajo), la cual  mide el mercado y el potencial de una empresa 
según factores externos, específicamente políticos, económicos, sociales y 
tecnológicos. Es recomendable realizar el análisis PEST antes del DOFA. El 
primero mide el mercado, el segundo, una unidad de negocio, propuesta o idea. 
 
El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el formato 
DOFA, que los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, presentar, 
discutir y tomar decisiones. La plantilla estimula a pensar pro-activamente, en 
lugar de las comunes reacciones instintivas. 
 
Algunos ejemplos de uso para el análisis DOFA: 
 
 Una empresa (su posición en el mercado, viabilidad comercial, etc.) 
 Un método de distribución de ventas 
 Un producto o marca 
 Una idea de negocios 
 Una opción estratégico, como entrar en un nuevo mercado o lanzar un nuevo 

producto 
 Una oportunidad para realizar una adquisición 
 Evaluar un cambio de proveedor 
 Una potencial sociedad 
 Decidir la tercerización (outsourcing) de un servicio, actividad o recurso 
 Analizar una oportunidad de inversión3 

 
Las cuatro dimensiones son una extensión de los encabezados sencillos de Pro y 
Contra. 
 
La plantilla del análisis DOFA es generalmente presentada como una matriz de 
cuatro secciones, una para cada uno de los elementos: Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 
 
Originalmente es llamado análisis DOFA pero hoy en día se conoce comúnmente 
como FODA ya que como sus letras lo reubican se trata de poner lo positivo 
primero y después lo negativo. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas.  

                                                             
2
 CHAPMAN, Alan. Análisis DOFA y análisis PEST. Gerencia y Negocios en Hispanoamérica. Mayo 29 

2010. Reino Unido. [consultado 29 Mayo 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544--- 

 
3
 CHAPMAN, Alan. Análisis DOFA y análisis PEST. Gerencia y Negocios en Hispanoamérica. Mayo 29 

2010. Reino Unido. [consultado 29 Mayo 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544--- 
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Fortalezas: En las fortalezas se debe realizar inquietudes que le respondan 
el por qué la empresa sobresale entre las empresas de su correspondiente 
sector, comercial, económico y político. 
 
Oportunidades: Las oportunidades son las que se presentan a una 
empresa con posibles beneficios pero se tiene que analizar cuáles son las 
de mayor rentabilidad y cuál es la misión y visión de la empresa ya que en 
todo caso las oportunidades son un reflejo de la visión de la empresa a 
largo y corto plazo.  
 
Debilidades: Define cuáles son las debilidades que la empresa puede 
mejorar. Dichas debilidades se deben analizar y se deben mejorar.  
 
Amenazas: Donde la empresa se siente impotente y vulnerable. Son esas 
amenazas que se pueden volver oportunidades y deben tenerse en cuenta 
ya que pueden acabar con la organización. 4  
 

5.1.2 Teoría Análisis PEST de Albert S Humphrey.  El análisis PEST es una 
herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de un 
mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Es 
una herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las iníciales 
de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para 
evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad. 
 
El PEST funciona como un marco para analizar una situación, y como el análisis 
DOFA, es de utilidad para revisar la estrategia, posición, dirección de la empresa, 
propuesta de marketing o idea. Completar un análisis PEST es sencillo, y 
conveniente para la discusión en un taller, una reunión de tormenta de ideas e 
incluso como ejercicio para juegos de construcción de equipos. 
 
Los factores analizados en PEST son esencialmente externos; es recomendable 
efectuar dicho análisis antes del análisis DOFA, el cual está basado en factores 
internos (Fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas). El 
PEST mide el mercado, el DOFA mide una unidad de negocio, propuesta o idea. 
 
Muchos consideran esta extensión innecesaria, puesto que si se hace 
correctamente, el PEST cubre en forma natural los factores adicionales 
(Legislativo entraría en Político, Industria en Economía y Ecológico disperso entre 
los cuatro). Debe utilizarse la extensión sólo cuando parezca faltar algo en los 
cuatro primeros factores. 

                                                             
4
 CHAPMAN, Alan. Análisis DOFA y análisis PEST. Gerencia y Negocios en Hispanoamérica. Mayo 29 

2010. Reino Unido. [consultado 29 Mayo 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544--- 
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Un mercado es definido por lo que se dirige hacia él, sea un producto, una 
empresa, una marca, una unidad de negocio, una propuesta, una idea, etc. En 
consecuencia, es importante tener claro cómo se define el mercado que se 
analiza, especialmente si se realizará el análisis PEST en un taller, en un ejercicio 
de equipo o como una actividad delegada. El asunto del análisis debe ser una 
clara definición del mercado al que se dirige, y puede ser desde alguna de las 
siguientes perspectivas: 
 
 Una empresa viendo su mercado 
 Un producto viendo su mercado 
 Una marca en relación con su mercado 
 Una unidad de negocios local 
 Una opción estratégica, como entrar a un nuevo mercado o el lanzamiento de 

un nuevo producto. 
 Una adquisición potencial 
 Una sociedad potencial 
 Una oportunidad de inversión5 

 
5.1.3 Barreras de exportación y niveles de integración.  La economía y la 
política son dos temas que tienen que ir de la mano. Estos temas son 
especialmente importantes en esta época de Globalización donde las empresas 
de mayor músculo económico  desestabilizan a las empresas micro.  
 
Los países con el ánimo de proteger la economía interna y al empresario nacional 
aplican barreras arancelarias comerciales y no comerciales. 
 
Las barreras no comerciales son normas, regulaciones y trámites burocráticos que 
retrasan o impiden la compra de productos del extranjero. Algunos ejemplos, son: 
  

 La lentitud en el  procesamiento de los permisos de importación.  

 El establecimiento de normas de calidad para los productos extranjeros.  

 Política de comprar lo que se produce en el país de materia prima del 
extranjero. 

 
Existen otras barreras no arancelarias como el cambio o ingreso de efectivo al 
país. Por ejemplo en muchos países existe un el cambio de dólares por moneda 
local a país de destino pero existe un límite de productos importados 
 
También existe un control a la Inversión extranjera. Son límites a la inversión 
directa extranjera, a la transferencia o envió de fondos. 

                                                             
5
 CHAPMAN, Alan. Análisis DOFA y análisis PEST. Gerencia y Negocios en Hispanoamérica. Mayo 29 

2010. Reino Unido. [consultado 29 Mayo 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544--- 
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La última barrera no comercial es la de los aranceles consistiendo en un impuesto 
a los productos de exportación, comúnmente llamado arancel de importación, 
porque se carga a los bienes importados a un país. Menos común es el arancel de 
exportación, que se carga a los bienes de exportación a otras naciones, o el 
arancel de tránsito, que se cobran los bienes que pasan por un país. Este cargo se 
da de tres formas diferentes.  
 
Primero un arancel en unidades, ejemplo $ 1 por cada producto importado, si son 
10 productos son $10. 
 
Segundo un arancel al valor del producto es decir un cargo basado en un 
porcentaje del valor del producto, ejemplo un bien que cuesta $15 y con un 
impuesto del 10% pagará un arancel de $1.50. 
 
Tercero es un arancel compuesto que mescla el arancel por unidades y el arancel 
por valor, ejemplo un producto de valor $60 tiene un cargo por unidad$3 y un 
porcentaje sobre el costo del 5%, tendrá un arancel compuesto de $6. 
 
Los aranceles sirven como medio para el gobierno incrementar sus ingresos y 
proteger la industria nacional. A su vez disminuyen la demanda del producto 
elevando el precio para el comprador haciendo que los productores nacionales 
sean más competitivos y le arrebatan participación en el mercado a las 
multinacionales que están exportando bienes hacia el país. Sin embargo, como se 
aprecia en la gráfica  7, esto se hace cobrando más dinero al público consumidor y 
reduciendo el número de compradores que adquieren el  producto. De forma 
explícita la gráfica  7 explica lo que sucede cuando un arancel aumenta el precio 
de un bien de P1 a P2 (el precio original más el arancel). Como se observa en la 
figura, la cantidad demandada disminuye de Q1 a Q2.  
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Gráfica 7: Aumento de arancel y precio. 

 
 
Fuente: Editorial Mc Graw Hill. Primera Edición. México 2007.   
 
Otros motivos por el cual los aranceles se imponen son.  Primero para proteger las 
industrias o empresas nacionales, por ejemplo de la gran preocupación, el 
dumping, que consiste en vender bienes importados a un precio menor que el 
costo o por debajo de lo que cuestan en el país exportador. Así, los aranceles de 
importación constituyen una fuente importante de ingresos para los países en vías 
de desarrollo. Segundo para reducir los gastos hechos en el extranjero por los 
ciudadanos, a fin de mejorar la balanza de pagos. 
 
También existen barreras comerciales como las cuotas que limitan las 
importaciones a determinado nivel en unidades, por ejemplo solo  tres mil 
agasajos de banano. En términos generales, las empresas prefieren ser 
protegidas por cuotas y no por aranceles ya que determinan la cantidad y no el 
precio. Cuando se fijan cuotas, si se conoce la demanda interna futura, podrán 
determinar sus niveles futuros de producción. Cuando se establecen aranceles, 
deben calcular la elasticidad de la curva de la demanda para los productos 
importados y los movimientos futuros en los precios mundiales, reto mucho más 
difícil. 
 
Igual a las cuotas existen restricciones políticas de comprar productos nacionales 
exigen que el sector deben tener como preferencia a los productores nacionales, 
algunas veces con la total exclusión de las multinacionales. Como también 
Barreras técnicas,  normas de productos y procesos relativas a la salud, el 
bienestar, la seguridad, el tamaño y las medidas. Los procedimientos de prueba y 
certificación, realizando pruebas solo en el país importador y las inspecciones en 
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la planta son causantes de barreras comerciales que los exportadores tienen que 
lidiar antes del exportador antes que se realice la venta en el exterior.6 
 
5.1.3.1 Niveles de integración. Aunque en algunos casos las barreras 
comerciales y no comerciales son necesarias se han vuelto en este mundo 
globalizado una piedra en el zapato y hoy en día se debería estar hablando de los 
diferentes niveles de integración. Un área de libre comercio teóricamente ideal, 
ningún arancel, cuota, o barrera técnica/ administrativo puede impedir el comercio 
libre entre los miembros. Sin embargo, cada país puede determinar sus propias 
políticas comerciales, en relación con aquellos países que no pertenecen al área 
de libre comercio.  De esta manera, por ejemplo, los aranceles establecidos a los 
productos de los países no pertenecientes pueden variar de acuerdo con el país 
miembro que los impone. La gráfica 8 nos indica los diferentes niveles de 
integración que se explicaran a continuación.  
 

Gráfica  8: Niveles de integración económica. 

 

 
 
Fuente. Revistas De La Facultad De Ciencias Económicas de la UNMSM, No. 25. 
Marzo 2005. 
 
5.1.3.2 Unión aduanera. La unión aduanera es un paso delantero a la integración 
económica y política, ya que elimina las barreras comerciales entre los países 
pertenecientes y adopta una política comercial externa común. Ejemplos de éste 
es la versión actual del Pacto Andino (entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), 
                                                             
6
 Rugman, Alan and Hodgetts, Richard. Negocios Internacionales. Capitulo 6. Editorial Mc Graw Hill. 1ra ed. 
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que estableció el libre comercio entre los países pertenecientes e impuso un 
arancel común, de 5 a 20 por ciento, sobre los productos importados de otros 
países. 
 
5.1.3.3 Mercado común. Similar a la unión aduanera, el mercado común no 
presenta barreras comerciales entre los países, la diferencia yace en la libertad de 
movimiento de la mano de obra y el capital que pueden desplazarse libremente 
porque no existen restricciones sobre inmigración, emigración o flujos de capital 
entre los países pertenecientes. Un claro ejemplo es la Unión Europea que ha sido 
el único mercado común exitoso hasta ahora establecido. Actualmente, 
MERCOSUR, espera establecerse como un mercado común. 
 
 
5.1.3.4 Unión económica. Es la cooperación e integración económica  que 
involucra el libre flujo de productos y factores de producción entre los países 
pertenecientes, así como la adopción de una política comercial externa común. A 
diferencia del mercado común, la unión económica absoluta también requiere una 
moneda común, la coordinación de las tasas tributarias de los países 
pertenecientes y una política monetaria y fiscal comunes. De nuevo la Unión 
Europea es claramente un ejemplo de la unión económica por su moneda única, el 
Euro. 
 
5.1.3.5 Unión política.  El desplazamiento hacia la unión económica suscita la 
cuestión sobre la manera de crear una burocracia cuya función sea coordinar y a 
la que los ciudadanos de la nación miembro puedan responsabilizar. La respuesta 
consiste en la unión política.7  
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para la investigación es necesaria la aclaración de una serie de términos técnicos 
y conceptos utilizados en el desarrollo. 
 
Primero se define qué es exportar en economía, hace referencia a cualquier bien o 
servicio enviado a otra parte del mundo con propósitos comerciales. La 
exportación es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país 
pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las  exportaciones son 
generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas, como por ejemplo 
cuotas y tarifas arancelarias distintas dependiendo del país importador.8  

                                                             
7
   Rugman, Alan and Hodgetts, Richard. Negocios Internacionales. Capitulo 6. Editorial Mc Graw Hill. 1ra 

ed. 
8
 Exportación, Wikipedia. 24 Mayo 2010. [consultado 24 Mayo 2010]. Disponible en Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n 
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La oferta exportadora se conoce como el portafolio de productos que se venden 
en el exterior. Esta oferta está especialmente dirigida a un mercado existente o 
potencial que son los consumidores o países meta. Para COMESTIBLES ALDOR 
S.A cada cliente tiene pedidos específicos y por ende tiene un portafolio hecho a 
la medida. El portafolio puede ampliarse, adicionando e innovando los productos 
ofrecidos.  También se puede renovar el portafolio eliminando de la oferta aquellos 
productos de baja rotación dentro de un mercado. Para conocer qué decisión 
tomar se tiene que realizar un estudio del portafolio que implica considerar los 
pedidos o ventas que realiza un cliente o región dentro de un periodo determinado 
por la empresa que normalmente es el último año.   
 
Lo anterior se realiza con el fin de determinar la rotación de los pedidos que 
significa conocer cuantas órdenes se realizan dentro del periodo. Al conocer la 
rotación del portafolio se puede realizar un análisis DOFA, que permite examinar 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de dicho mercado, cliente o 
región. La matriz DOFA puede combinarse con un análisis PEST, en el cual se 
examinan los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales, 
legales, ecológicos e industriales dentro de dicho mercado, cliente o región; se 
realiza para tomar decisiones estratégicas para la efectiva penetración de un 
mercado. Se toman dediciones cualitativas dependiendo de los resultados del 
análisis DOFA y PEST. También está la posibilidad de tomar unas dediciones  
cuantitativamente,  en donde al análisis se le asigna un puntaje para calificarlo de 
menor a mayor para posteriormente computar los puntajes y poder realizar 
estrategias de penetración con las cuales puede lograrse una gran participación 
en el mercado. 
 
 
5.3. MARCO LEGAL 
 
 
Este trabajo, dentro del marco legal, se basa en el acuerdo firmado el 9 de agosto 
de 2007 en Medellín, Colombia, en el cual los países del acuerdo pactaron no 
adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación o exportación de 
mercancías. El acuerdo obtuvo sanción presidencial con la Ley 1241 de 2008, 
además de ser declarado exequible por la corte constitucional con sentencia C-
446 de 2009.  
 
Entrando en vigor con Guatemala el 12 de noviembre de 2009, con El Salvador el 
1 de febrero de 2010 y con Honduras el 27 de marzo de 2010. Las desgravaciones 
programadas para el caso colombiano se encuentran establecidas en los Decretos 
4387, 4388, 4389 noviembre de 2009 y 4768 diciembre 2009. 
 
Este trabajo es también basado en la empresa Comestibles Aldor S.A que está 
registra con la matricula mercantil No 265494-4 el 24 Mayo de 1990 con domicilio 
en Yumbo Valle y NIT: 800096040; mediante escrituras Nos. 1411 del 25 de 
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Agosto de 199 notaria quince de Cali, inscrita en la cámara de comercio el 17 de 
Septiembre de 1999 bajo el Nos. 6333 del libro IX, la sociedad se transformo de 
sociedad limitada en sociedad  anónima bajo el nombre de Comestibles Aldor S.A. 
 
Las normatividades bajo la cuales se regula Comestibles Aldor en el ámbito de 
comercio exterior son: 
 

 Decreto ley 410 de 1971: Mediante este decreto se expide el Código de 
Comercio. 
 
En este decreto se regula toda actividad del país, presenta normas comerciales, 
comentarios, jurisprudencias de la corte suprema de justicia, de la corte 
constitucional y del concejo de estado. 
 

 Ley 1241 de 2008: Ley firmada en Medellín que aprueba el Tratado de Libre 
Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras. 
 

 Decreto 4389 de 2009: Da cumplimiento a los compromisos arancelarios 
adquiridos por Colombia y los tres países en virtud del Tratado de Libre Comercio  
 

 Decreto 4388 de 2009: Da cumplimiento a los compromisos arancelarios 
adquiridos por Colombia  en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito entre 
los Gobiernos de la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras. 
 

 Decreto 4387 de 2009: Por el cual se da cumplimiento a los compromisos 
arancelarios adquiridos por Colombia  en virtud del Tratado de Libre Comercio 
suscrito entre los Gobiernos de la República de Colombia y las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras. 
 

 Decreto 4768 de 2009: Da cumplimiento a los compromisos arancelarios 
adquiridos por Colombia  en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito entre 
los Gobiernos de la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras. 
 

 Decreto 4765 de 2009: Por medio de la cual se promulga el Tratado de Libre 
Comercio celebrado entre la República de Colombia y las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras. 
 
Los decretos anteriores son la base legal para que los comerciantes puedan 
acceder al tratado de libre comercio, las desgravaciones que le permiten conocer 
al negociante que puede exportar y en qué tiempo se explicara  en la identificación 
y clasificación de los mercados potenciales del Triangulo Norte.  

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/Normatividad/leyes/Ley1241de2008.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/Normatividad/decretos/2009/Decreto-4389-2009.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/Normatividad/decretos/2009/Decreto-4388-2009.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/Normatividad/decretos/2009/Decreto-4387-2009.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/normatividad/decretos/2009/Decreto-4768-2009.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/normatividad/decretos/2009/Decreto-4765-2009.pdf


32 

 

5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Comestibles Aldor se encuentra ubicada en el municipio de Yumbo en el 
departamento del Valle del Cauca en la dirección: Calle 15 # 29 – 69. Siendo la 
única empresa confitera del municipio de Yumbo.  
 
El municipio de Yumbo se encuentra localizado al norte de la ciudad de Cali, el 
cual es el municipio más cercano de Cali. Es uno de los 42 municipios que 
conforman el Departamento del Valle del Cauca, ubicado en el Área Metropolitana 
de Cali. Es conocido como la Capital Industrial de Colombia, por sus más de 2.000 
fábricas asentadas en su territorio limítrofe con Cali. Ubicado a 10 minutos del 
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y a 2 horas del Puerto de 
Buenaventura. El territorio municipal consta de una región plana la cual hace parte 
del productivo valle del Río Cauca y una región montañosa en la vertiente oriental 
de la Cordillera Occidental de los Andes.  
 
Es uno de los municipios más ricos del Valle del Cauca; actualmente hay 
instaladas 461 grandes empresas que limitan con Cali entre las que se encuentran 
fábricas de cemento, papel, metálicos, productos químicos, maquinaria agrícola, 
materiales para la construcción, cerveza y próximamente bebidas gaseosas. 
Gracias a su ubicación estratégica, a su infraestructura vial y a los incentivos 
tributarios que ofrece el municipio, Yumbo es considerado parte fundamental del 
desarrollo industrial. En la agricultura sobresalen los cultivos  de caña de azúcar, 
café, soya, millo y algodón. También son importantes los cultivos de tomate, 
cebolla cabezona, pimentón, cítricos, mango, maracuyá, piña, flores, yuca y 
plantas aromáticas. En el sector pecuario se destacan el ganado bovino, porcino y 
el cultivo de la tilapia. En su territorio se explota carbón, yeso, caolín, cobre, 
mármol, alumbre y otros minerales.9   

                                                             
9
 Yumbo. Wikipedia. 12 Mayo 2010 [consultado 15 Mayo 2010]. Disponible en Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación que se utilizará para la realización del presente trabajo de 
grado, es la exploratoria y descriptiva, con  enfoque cualitativo y cuantitativo. Es 
exploratoria porque no se ha utilizado ningún modelo anterior como base de 
estudio. A su vez es una investigación y descriptiva, con  enfoque cualitativo y 
cuantitativo ya que analizara diferentes variables que permitirán el estudio 
adecuado y la toma de decisión y una optima decisión estratégica que logre de 
manera eficiente el resultado que se quiere lograr.  
 
 
6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

 Fases del Proceso de Investigación: El  desarrollo de este proyecto se llevará 
a cabo mediante la realización de las siguientes fases: 
 
FASE 1. ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE VENTAS PARA EL CARIBE Y CENTRO 
AMÉRICA  

 Recolección de datos históricos de ventas para el Caribe y Centro América.  

 Clasificar por volumen de ventas de mayor a menor los datos del Caribe y 
Centro América. 

 Agrupar por regiones y volumen de ventas los datos obtenidos 
 
FASE 2. ANÁLISIS SITUACIONAL PARA EL CARIBE Y CENTRO AMÉRICA 
(DOFA Y PEST) 
 

 Recolección de datos del mercado potencial como: volumen poblacional y 
participación de género, habito de consumo, costumbres, gustos, sabores, donde 
compran dentro de los países en Centro América y el Caribe.  

 Recolección de datos de la competencia dentro del mercado potencial en 
cuestión a productos que fabrica, tamaños precios empaques, sabores. . 

  Recolección de datos de las políticas, la economía, lo social y .la tecnología 
dentro de los países de Centro América y el Caribe.  
 
FASE 3. PROPUESTAS ESTRATEGICAS 
 

 Escoger los mercados de mayor venta y rentabilidad según los datos obtenidos 
Centro América y el Caribe.  

 Proponer estrategias de penetración para el mercado potencial. 
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 Tipo de información 
 
6.2.1 Fuentes Primarias.  La información primaria suministrada para la realización 
de trabajo de grado será directamente proporcionada por  el encargado de 
negocios internacionales dentro de Comestibles Aldor S.A y los históricos de 
ventas para el Caribe y Centro América. 
 
6.2.2 Fuentes Secundarias. Las siguientes fuentes segundarias para la 
realización del trabajo de grado serán suministradas por las siguientes entidades o 
fuentes de información: 
 

 Legicomex: Empresa encargada de suministrar informes de comercio 
exterior. 

 PROEXPORT: Promueve las exportaciones colombianas, la inversión 
extranjera y el turismo hacia Colombia. 

 Ministerio de Industria y comercio 

 Biblioteca de la Universidad Autónoma/ Universidad Icesi 

 DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

 Información de internet 

 CIA World Fact Book 

 Revista de Alimentos 

 Internet 
 
 
6.3. MÉTODO DE ESTUDIO 
 
 
El método   que se va a  utilizar para el  proyecto de grado es el deductivo. Porque 
con este se explicara las conclusiones de todo el estudio a investigar, mediante los 
antecedentes y recopilación de datos de la investigación, con el fin de tomar 
decisiones que permitan ampliar la oferta exportadora y lograr estrategias de 
penetración en mercados potenciales. 

 
 

6.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 

 Alcances: Con el trabajo de grado Comestibles Aldor S.A podrá conocer 
los mercados potenciales que tiene dentro de Centro América y el Caribe, Con 
este podrá tomar decisiones en cuanto a la ampliación de la oferte exportadora, 
como también simplificar el portafolio existente o la introducción de nuevos 
productos en el portafolio racionalmente.    
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 Limitaciones: Las dificultades que se presentan en la realización del  
proyecto son: 
 

 El restringido acceso a determinada información. 

 Disponibilidad de tiempo por parte del encargado de negocios 
internacionales. 

 La veracidad de determinada información 
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7. IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL EN LOS 
PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE (GUATEMALA, HONDURAS Y EL 

SALVADOR) PARA COMESTIBLES ALDOR S.A. 
 
 

7.1. TAMAÑO DE MERCADO 
 
 
El producto de confites para el mercado potencial del Triángulo Norte de partida 
arancelaria 170490 (Los demás artículos de confitería sin cacao, incluido el 
chocolate blanco) para el año 2009  valió $48, 570,693  dólares equivalente a  23, 
953 toneladas, registrado en Uncomtrade, pagina de las Naciones Unidas. De este  
mercado se importo en mayor parte, sin contar el flujo interno entre países del 
triangulo norte, desde Colombia, México, USA, y China como muestra la tabla 1. 
 
Tabla 1: Importaciones del Triangulo Norte. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia del autor basado en información obtenida a través de 
Uncomtrade año 2010. 
  
Honduras fue el país que más confitería importó un total de $19,232, 499 dólares, 
de los cuales un 32% del total provino de Guatemala. El Salvador también importo 
un gran porcentaje desde Guatemala, de los $2, 999,702 dólares que importo en 
el año 2009, un 26% provino de este país.  
Esto significa que pueden ocurrir dos circunstancias.  Primero Guatemala siendo 
un país vecino a México, y este un gran productor de dulces, puede servir como 
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un factor del encadenamiento productivo por la políticas comerciales entre países 
de Centro América. Segundo como Guatemala es el país con mayor estabilidad 
económica y más desarrollada, sirve como un punto estratégico para implementar 
filiales u oficinas de despacho desde este país. 
 
Colombia está en tercer y cuarto lugar en los tres países, significando que cada 
vez más es apreciado el confite Colombiano. Esta es una oportunidad que puede 
aprovechar Comestibles Aldor para penetrar mercados pertenecientes a las 
empresas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas. Ya que estos productos 
son nuevos y novedosos, apenas se están apreciando por que estos países 
primordialmente importan y exportan productos patrimoniales al Triangulo Norte. 
 
 
7.2. CALIFICACIÓN DEL MERCADO TRIÁNGULO NORTE 
 
 
Conociendo la importancia de los tratados entre el Triángulo Norte y Colombia, se 
puede evaluar a Guatemala, El Salvador y Honduras con indicadores específicos 
de la matriz de selección de mercados provista por la entidad Proexport. Los 
indicadores se dividen en variables socio económicas y pos arancelarias. Estas 
matrices se observan en la Tabla 1 y Tabla 2, posterior a las tablas se encuentra 
la explicación de cada una y los resultados.  
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Tabla  2: Matriz de preselección de mercados, datos socio económicos. 
 

Posición Arancelaria : 
17.04.90.10.00 PRODUCTO CHUPETES 

País 

Ponderac
ión 

Variable 

      

GUATEMALA 
Cali

f. 
Pon
d. HONDURAS 

Cali
f. 

Pon
d. SALVADOR 

Cali
f. 

Pon
d. 

Años   2009 NA NA 2009 NA NA 2009 NA NA 

Capital   GUATEMALA NA NA TEGUCIGALPA NA NA 
SAN 

SALVADOR NA NA 

Población 3,85% 14,010,176.00 5 0,19 7,876,662.00 3 0,12 
6,162,000.0

0 3 0,12 

Idioma 3,85% 
Español 60%, 

Amerindias 40% 5 0,15 Español 5 0,19 ESPAÑOL 5 0,19 

Tipo de Gobierno 3,85% 

República 
Constitucional 
 Democrática 5 0,19 

República 
Constitucional 
 Democrática 5 0,19 REPUBLICA 5 0,19 

Religión 3,85% 
Católicos y 

Protestantes 5 0,19 
Católica 97%, 

Protestante 3% 5 0,19 

Católicos 
57,1%, 

Cristianos 
23,8%, 

Otras 2,3% 5 0,19 

Moneda 

3,85% 

QUETZAL DE 
GUATEMALA 

 (GUATEMALA) 5 0,19 

LEMPIRA DE 
HONDURAS  

(HONDURAS) 5 0,19 

COLON DEL 
SALVADOR 

 (EL 
SALVADOR) 5 0,19 

PIB 3,85% 36,471.00 5 0,19 14,318.00 2 0,08 21,100.00 3 0,12 

Crecimiento del 
PIB 3,85% -1.00 5 0,19 -3.00 2 0,08 -4.60 1 0,04 

PIB Per cápita 3,85% 2,603.00 4 0,15 1,818.00 2 0,08 3,424.00 5 0,19 

Riesgo de no pago 3,85% BB+ 4 0,15 B 3 0,12 BB 4 0,15 

Tasa de 
Devaluación 3,85% 7.27 1 0,04 -0.42 5 0,19 -0.55 5 0,19 

Cambio Moneda 
X USD 3,85% 8.29 5 0,19 19.25 5 0,19 8.92 5 0,19 

Tipo de Cambio  
Bilateral X 
Moneda 
 País 3,85% 260.23 5 0,19 112.04 5 0,19 241.85 5 0,19 

Desempleo 3,85% 3.20 4 0,15 4.90 2 0,08 7.20 1 0,04 

Inflación 3,85% -0.28 5 0,19 3.00 2 0,08 0.50 4 0,15 

 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en información obtenida a través de 

Uncomtrade y Proexport año 2010. 
 



39 

 

Tabla  3: Matriz de preselección de mercados, datos Pos-arancelaria 
 

Posición Arancelaria : 
17.04.90.10.00 PRODUCTO CHUPETES 

País 

Pondera
ción  

Variable 

      

GUATEMALA 
Cal
if. 

Pon
d. HONDURAS 

Cal
if. 

Pon
d. EL SALVADOR 

Cal
if. 

Pon
d. 

Años   2009 NA NA 2009 NA NA 2009 NA NA 

Colombia 
Exporta (FOB 
USD) 3,85% 2,604,046.35 5 

0,1
9 1.406.517 3 

0,1
2 1.447.294 3 

0,1
2 

Importaciones 
Totales  del 
Pdto (CIF) 3,85% 17.745.840,00 4 

0,1
5 19.232.499 5 

0,1
9 11.592.354 4 

0,1
5 

Importaciones 
desde Colombia 
(CIF) 3,85% 2.909.839,00 5 

0,1
9 1.637.763 4 

0,1
5 1.570.567 4 

0,1
5 

Países 
Competidores 
(porcentaje de 

productos 
importados de 
otros países) 3,85% 

EL SALVADOR 
26.2%- MEXICO 

15.8%-COLOMBIA 
13.3%-USA 13.1%-
HONDURAS 7.9%-

OTROS 23.6% 5 
0,1
9 

Guatemala 31,9% - el 
Salvador 23,9%- 
México 19,9% - 

Colombia 8,5% - usa 
7,4%- otros 8.4% 5 

0,1
9 

Guatemala 25,9% - 
México 24,5% - 

Colombia 13,5% - 
USA 7,6% - honduras 
7,2% - otros 21,3% 5 

0,1
9 

Porcentaje de 
Productos 
Importados 
desde Colombia 3,85% 16% 5 

0,1
9 8,52% 4 

0,1
5 13,55% 5 

0,1
9 

Posición 
Arancelaria País 3,85% 17049000 5 

0,1
9 17049000 5 

0,1
9 17049000 5 

0,1
9 

Gravamen 
Arancelario 
General 3,85% 15% 3 

0,1
2 15% 3 

0,1
2 15% 3 

0,1
2 

IVA 3,85% 12% 5 
0,1
9 12% 5 

0,1
9 13% 3 

0,1
2 

Otros 
Impuestos 3,85% N/A 5 

0,1
9 N/A 5 

0,1
9 N/A 5 

0,1
9 

Acuerdos 
Preferenciales 3,85% N/A 1 

0,0
4 N/A 1 

0,0
4 N/A 1 

0,0
4 

Arancel que 
paga Colombia 3,85% 15% 5 

0,1
9 15% 5 

0,1
9 15% 5 

0,1
9 

Conocimiento 
del mercado 3,85% N/A 1 

0,0
4 N/A 1 

0,0
4 N/A 1 

0,0
4 

Resultado 
Potencial 100%     

4,2
7     

3,7
3     

3,8
5 

Colombia 
Exporta (FOB 
USD) Año 2007   

 $                                 
2.319.520      

 $                                           
322,81      

 $                                        
763,85      

Colombia 
Exporta (FOB 
USD) Año 2008 
Ene-Jul.   

 $                                 
2.106.842      

 $                                           
828,37      

 $                                 
1.254.410      

Colombia 
Exporta (FOB 
USD) Año 2009 
Ene-Jul.   

 $                                 
2.909.839      

 $                                    
1.406.517      

 $                                 
1.447.294      
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Fuente: Elaboración propia del autor basado en información obtenida a través de 
Uncomtrade y Proexport año 2010.  

 
Tabla 4: Resultados de Tabla 2 y Tabla 3.  
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor basado en información obtenida a través de 
Uncomtrade y Proexport año 2010.  
 
La matriz de preselección indica que el País con mayor posibilidad para exportar, 
de los países del Triángulo Norte es Guatemala ya que la matriz nos arroja un 
puntaje de 4, 31, seguido de El Salvador con 3,85 y por último, Honduras, con un 
puntaje de 3,73.  
 
El proceso de la matriz de preselección se realiza con la calificación objetiva que 
se le da a cada una de las variables la cual tiene un rango de 1 a 5, cinco siendo 
la calificación mayor y uno la menor. Se tienen dos tablas diferentes para poder 
combinar y obtener un resultado objetivo, justo y medible. Se miden los aspectos 
socio económico de un país que se muestran en la tabla  2 y los aspectos post 
arancelario que se muestran en la tabla  3.  
 
Los aspectos socio económicos, como población (a mayor población mayor el 
número de posibles clientes), y el idioma son importantes, ya que si el país meta 
habla el idioma  español existe mayor facilidad y un costo muy bajo al realizar 
negociaciones justificando el puntaje de 5. Las variables de gobierno, moneda y 
religión no influyen mucho en la tabla por lo cual están sin color y tienen una 
calificación igual para todos los diferentes países.  El PIB también influye en los 
resultados porque define la economía de un país y a mayor PIB mejor su 
economía. Guatemala tiene más de 36 mil millones de dólares seguido por El 
Salvador que tiene un PIB de 21 mil millones de dólares y por último, Honduras 
con un PIB de más de 14 mil millones de dólares. Hay que tener en cuenta 
también el crecimiento de PIB y el PIB per cápita para cada uno de estos países 
ya que también indican que tan estable es la economía de cada país. Cada país 
también se mide por su compromiso de pago; que tan fácil es realizar cobros de 
deuda en dichas naciones. Se califica AAA, BBB, CCC y DDD  siendo AAA país 
sin dificultad de pago y DDD con dificultad de pago. Para estos países no se 
diferencian mucho las dificultades de pago ya que la calificación es la siguiente 
Guatemala (BB+), El Salvador (BB) y Honduras (B). Todo los países no tienen 
dificultad de pago y el país de mayor calificación es Guatemala con una 
calificación de 5 El Salvador 4 y Honduras 3. Sigue la variable de tasa de 

RESULTADOS                            
Puntaje de suma total 

de ponderación. 

1 GUATEMALA 4,31 

2 EL SALVADOR 3,85 

3 HONDURAS 3,73 
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devaluación que para la empresa exportadora es mejor que la tasa de devaluación 
se acerque a 0 ya que el pago del producto queda a un mejor precio. Si la moneda 
Colombiana está estable, más dólares más pesos. Contrario a las otras variables, 
Guatemala es el país con menor puntaje en la medición de tasas de 
devaluaciones monetarias. Honduras y el Salvador tienen un tasa de devaluación 
muy cerca a 0 se revalúa la moneda de El Salvador en un 0.42 por lo cual se le da 
un puntaje de 5 y a Honduras también se le da un puntaje de 5 ya que la tasa de 
revaluación es de 0.55. El cambio de la moneda y tipo de cambio bilateral no 
influye mucho en la decisión de preselección por lo cual tienen un puntaje igual de 
5. El desempleo y la inflación son variables que influyen directamente en la 
estabilidad económica de un país, mayor sea la tasa de desempleo menor va a ser 
su calificación y mayor sea la inflación de un país menor va a ser la calificación. 
Guatemala tiene una tasa de desempleo e inflación  baja a comparación de los 
otros dos países por lo cual tiene una calificación alta de 5. También se tiene que 
tener en cuenta las variables pos arancelarias. 
 
En las variables post arancelarias, como cuánto exportó Colombia a estos países 
en valor FOB en el año 2009, Guatemala lidera superando los 2 millones de 
dólares en exportación, mientras El Salvador y Honduras se sostienen alrededor 
de 1.5 millones de dólares cada uno. Otra variable es las importaciones totales del 
producto desde cada país. Honduras es el país que más productos importó, más 
de 19 millones, seguido por Guatemala que importó más de 17 millones de dólares 
y por último, El Salvador que importó más de 11 millones de dólares. Honduras 
tuvo la mayor calificación. Otra variable que afecta la preselección de países para 
exportar es el gravamen arancelario en general y el IVA que entre más alto menor 
la calificación que se le da a dicho país. Todos los países tienen un gravamen 
arancelario igual. Guatemala y Honduras tienen un IVA equivalente. El Salvador 
tiene un IVA más alto y en consecuencia tiene la calificación menor.  Por eso 
cuando se suman estas variables y las variables socio económicas, el puntaje de 
Guatemala es de 4.31 como país favorable para las exportaciones seguido de El 
Salvador con un puntaje de 3.85 y por último Honduras con un puntaje de 3.75. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LAS REGULACIONES  EXISTENTES QUE 
AFECTAN LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS DEL TRIÀNGULO 

NORTE. 
 
 
8.1. TLC COLOMBIA - EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS 

(TRIÁNGULO NORTE). 
 
 

En años recientes la globalización se ha convertido en un fenómeno del que los 
países en desarrollo no pueden quedar aislados. Se ha visto que la mejor forma 
de participar y aprovechar las oportunidades que se presentan es a través del 
tratado de libre comercio (TLC) que permite potenciar las ventajas que cada país 
tiene. 
 
El tratado de libre comercio entre Colombia y los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) tiene como objetivo mejorar 
las condiciones de acceso de mercados entre los cuatro países, fortaleciendo las 
relaciones comerciales sin desequilibrar la balanza comercial de las exportaciones 
de Colombia a dichas naciones. Asimismo, representa la posibilidad de 
aprovechar el TLC que tienen estos países con Estados Unidos, México, 
República Dominicana, Panamá, Chile y  China para el encadenamiento 
productivo con el Triángulo Norte.   
 
El TLC con el Triángulo Norte se firmó en agosto de 2007 y se aprobó en 
Colombia en julio de 2008, exceptuando a Guatemala cuyo TLC entró en vigor en 
noviembre de 2009. 
 
Dicho documento estipula que los  países se comprometen a no adoptar o 
mantener restricciones a la importación y a la exportación de mercancías. 
 
Colombia ha estado cambiando su economía y se volvió una economía comercial 
globalizada partiendo de 3 tratados en 6 países en el 2002 hasta alcanzar 5 
tratados en 13 países en el 2009, lo cual puede apreciarse en la Gráfica 9.  
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Gráfica  9: Avances en la integración Regional 2000 -2009. 

 
 

Fuente: Conferencia Proexport ¿Cómo hacer Negocios con los países 
Centroamericanos? Mauricio Patiño, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Mayo 20 del 2010 Universidad Autónoma de Occidente. 

 
Gracias al auge de tratados, Colombia ha podido posicionarse en diferentes 
países. Tratados como ALADI  (Asociación Latinoamericana de Integración), 
creado el 12 de Agosto de 1980 Puede decirse que estos tratados sirven de guía 
para el tratado de libre comercio entre Colombia y el Triángulo Norte. 
 
Se puede observar en gráfica 10, como la balanza comercial de Colombia con el 
Triángulo Norte ha ido aumentando sustancialmente desde el 2003 al 2009 en un  
50%; se pasó de exportar 165,2 millones de USD a 306,9 millones de USD. 
Exceptuando los años 2006, donde las exportaciones de Colombia al Triangulo 
Norte no aumentaron como en los años anteriores, dado que las exportaciones se 
concentraron hacia Venezuela y también el año 2009 que fue la crisis económica 
de Estados Unidos.  
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Gráfica 10: Balanza Comercial de Colombia con el Triangulo Norte. 
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Fuente: Dian y Dane año 2009. 
 
Las exportaciones desde Colombia al Triángulo Norte están regidas por 
regulaciones, normas ambientales, requerimientos y especificaciones. Es por eso 
que hay que tener en cuenta que requiere cada país del Triángulo Norte: 
Honduras, El Salvador y Guatemala para poder importar productos Colombianos.  
Para efectos de la investigación, se va a realizar primero los documentos 
generales que exigen los tres países y después los específicos de cada país 
empezando con Honduras después El Salvador y por ultimo Guatemala.   
 
Es así, como los tres (3) certificados que se requieren para exportar a estos 
países se encuentran: a) el Certificado de Inspección Sanitaria para la Exportación 
de Alimentos y Materias Primas, otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos; b) Segundo el certificado de Venta Libre el cual es 
otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos o lo 
da el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 
Comercio de los Pueblos); y por último, c) El Certificado Fitosanitario otorgado por 
el Instituto Colombiano Agropecuario.10  

                                                             
10

 Invima. Certificación de alimentos y medicamentos para la libre exportación. Disponible en Internet: 

http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1173 
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El Certificado de Inspección Sanitaria para la Exportación de Alimentos y Materias 
Primas, tiene como objetivo regular la fabricación y a las personas o empresas 
que exportan productos de alimentos o medicamentos, con el objetivo de controlar 
y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 de 
la Ley 100 de 1993.

11
 Con este certificado se puede exportar a países como los 

del Triángulo norte.   
 
En relación al certificado de venta libre otorgado por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos tiene como objetivo regular los productos 
que puede vender una empresa. Dicho título autoriza la libre comercialización del 
producto desde el punto de vista sanitario para el consumo de cualquier producto 
alimenticio  sin restricciones técnico-legales.   
 
Por último, el certificado exigido para exportar al Triángulo norte, denominado 
certificado Fitosanitario, expedido por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 
en el cual la entidad certifica que el material vegetal ha sido inspeccionado y se 
considera libre de plagas.  Cabe señalar, que los requisitos para el certificado 
varían dependiendo del país importador. Para obtener el certificado fitosanitario 
para la exportación, se debe presentar la solicitud de inspección a la oficina del 
ICA en el puerto, aeropuerto, paso fronterizo, en el lugar de salida, que certifique 
el producto, adjuntando el Permiso Fitosanitario del país importador.12 
 

 Estructura del acuerdo comercial: El acuerdo quedó estructurado con 21 
capítulos que se dividieron en 6 partes, de la siguiente manera:  
 
PARTE 1: Aspectos y definiciones generales 
 
PARTE 2: Acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, 
facilitación al comercio, medidas de salvaguardia, medidas antidumping. 
 
PARTE 3: Medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos. 
 
PARTE 4: Contratación pública. 
PARTE 5: Inversión, servicios transfronterizo, comercio electrónico, entrada 
temporal de personas de negocios. 
 
PARTE 6: Transparencia, administración del acuerdo, solución de controversias, 
excepciones, cooperación. 
 

                                                             
11

 Invima. Certificación de alimentos y medicamentos para la libre exportación. Disponible en Internet: 

http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1173 
12

 Instituto Colombiano Agropecuario. Como obtener los requisitos fitosanitarios para exportar. Disponible en 

Internet: http://www.ica.gov.co/cef/requisitos_ica.htm,  
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  Acceso a mercados: Se reconoce Trato Nacional (no discriminación) 
acceso preferencial sin importar el sitio de producción (la producción que se 
realice en zonas francas también se beneficia del acuerdo suscrito) además de 
esto, se permite utilizar mecanismos como Plan Vallejo. 
 

 Desgravación Agrícola: Los países del acuerdo pactaron no adoptar o 
mantener prohibiciones o restricciones a la importación o exportación de 
mercancías. 
 
Por eso se acuerda en las canastas de desgravación dentro de la negociación y 
fueron las siguientes:  
 

 inmediata 

 hasta 5 años 

 hasta 10 años 

 hasta 15 años 

 hasta 20 años 

 bienes excluidos   

 preferencias fijas que vienen de los Acuerdos de Alcance Parcial  
 
Canasta inmediata: se dice que aproximadamente el 53% de los productos tendrá 
acceso sin aranceles a los países del Triángulo Norte una vez entre el acuerdo en 
vigencia. 
 
Canasta de 5 años: se espera que aproximadamente el 67% de los productos 
tenga acceso sin aranceles a los países del Triángulo Norte. 
 
Canasta de 10 años: cerca del 86% de los productos podrá acceder a los países 
del Triángulo Norte sin arancel. 
 
Debe decirse que gran parte del sector agrícola no se negoció, debido a la 
protección de la industria local.  
 
Se puede encontrar ejemplos de la canasta de desgravación de los productos 
agrícolas  encontrando los siguientes: 
 
Acceso inmediato bilateral: mangos, uchuvas, guayabas, tomate de árbol, 
granadillas, especias, semillas, almidón de maíz, animales vivos, cebollas, 
aceitunas, alcaparras  y tabaco (exceptuando los cigarrillos) 
 
Acceso en 5 años: bananos, frutas, hortalizas, miel, juegos de frutas, 
preparaciones en conserva. 
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Acceso en 10 años: mandarinas, ciruelas, hortalizas, zanahorias, tomates, 
guanábana, plátanos, confites, bombones, chicles, bananas, manteca de cacao, 
jaleas de frutas y mermeladas. 
 
De igual manera es posible tomar ejemplos de la canasta de desgravación de los 
productos industriales encontrando los siguientes: 
 
Acceso inmediato: pescados, sal, minerales, combustibles, energía eléctrica, 
productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, papel, cascos de seguridad, 
vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para el transporte de 15 personas o 
más, cinturones de seguridad y otras autopartes. 
 
Acceso en 5 años: textil confecciones con  Honduras, así como también 
medicamentos, líquidos para frenos, llantas, productos de la industria 
metalmecánica, herramientas, calentadores de agua, autopartes. 
 
Acceso en 10 años: grifos y válvulas para lavados, fregaderos, bañeras, pilas, 
tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de navidad, escobas, 
brochas y pinceles. 
 

 Productos excluidos: Es importante nombrar que dentro de este acuerdo 
comercial, se realizaron exclusiones reciprocas sobre ciertos productos, dado que 
los países del Triángulo Norte consideraron que su producción frente a la 
colombiana era demasiado sensible, pudiendo significar una inestabilidad para sus 
propios mercados, principalmente en artículos de primera necesidad como la 
carne, lácteos, frijoles, café, maíz, arroz y oleaginosas, además de productos 
como el azúcar, chocolates, cosméticos, pinturas, abonos, calzado y automóviles 
familiares, negociándose textiles y confecciones solo con Honduras. 
 
No obstante lo anterior, se pactó dentro del tratado de libre comercio una clausula 
evolutiva, con el fin de incluir dentro del programa de desgravación las mercancías 
excluidas y permitir que las exportaciones colombianas puedan competir en 
igualdad de condiciones. 
 
Es así como los productos de la industria confitera tienen una posibilidad de ser 
exportados a los países del Triángulo Norte ya que no se incluyen entre los 
productos excluidos.  
 

 Normas de Origen: Las mercancías deben de cumplir ciertos requisitos 
para que estas logren ser calificadas como originarias y así poder acceder a las 
preferencias arancelarias pactadas en el acuerdo, en ese sentido una mercancía 
será considerada originaria cuando: 
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I. Sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una 

o más de las partes. 
II. Sea producida enteramente en el territorio de una o más de las partes a 

partir exclusivamente de materiales que califican como originarios.  
 

 Contratación Pública: Busca establecer las reglas para garantizar la 
participación en igualdad de condiciones de los proveedores, productos y servicios 
colombianos en las compras estatales de los países del Triángulo Norte, abriendo 
por consiguiente un mercado atractivo para las exportaciones colombianas. 
 
Un dato para destacar es la relevancia del mercado de contratación pública de 
Guatemala como uno de los más importantes en la región con el que Colombia 
logró una amplia negociación sin restricciones sectoriales y con cobertura de las 
municipalidades, hecho que no se evidenció en un ámbito tan profundo con los 
otros dos países firmantes del acuerdo (Honduras y El Salvador). 
 

 Inversión: Con el fin de brindar confianza en la región se busca incentivar y 
proteger la inversión bilateral, otorgando a los inversionistas colombianos y del 
Triángulo Norte seguridad en sus inversiones en el territorio de la otra parte, según 
estándares internacionales, junto con la posibilidad de ir a arbitraje internacional o 
a la jurisdicción nacional de la parte receptora de la inversión, en caso de que 
surjan controversias. Los estándares son compatibles con aquellos acordados por 
Colombia en sus TLC con Chile, Canadá y EE.UU, y en los acuerdos bilaterales 
de inversión con China y Perú. 
 

 Salvaguardias: Permite al sector productivo colombiano y de los países del 
Triángulo Norte contar con un instrumento de defensa a la producción nacional, en 
caso de que las importaciones puedan originar inestabilidad en los mercados 
internos (limitación temporal de importaciones). 
 

 Derechos Atidumping y Medidas Compensatorias: En caso de prácticas 
comerciales desleales (dumping o subsidios), las partes conservan derechos y 
obligaciones de conformidad con la OMC, con el fin de proteger el mercado interno 
de este tipo de competencia desleal. 
 

 Medidas Sanitarias y Normas Técnicas: Se busca evitar que se 
impongan barreras injustificadas al comercio argumentando razones sanitarias y 
normas técnicas. Por lo tanto se busca armonizar las normas en estas medidas 
por lo que se establece un comité regulador. 
 

 Oportunidades Comerciales Agroindustria: Se identifican diferentes tipos 
de alimentos no étnicos de consumo masivo con valor agregado y excelente 
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presentación, con el fin de atender las necesidades de segmentos medio, medio 
alto y alto: 

 

 Snacks 

 Dulces 

 Enlatados 

 Conservas 

 Productos gourmet 

 Preparaciones alimenticias 

 Palmitos 

 Champiñones 

 Espárragos 

 Café solubles con aroma, descafeinados e instantáneo 

 Leche en polvo  

 Compotas 
 
Los anteriores artículos presentan un arancel entre el 5% y el 15% 
También se identificaron un fuerte potencial en otros productos, sin embargo hay 
que hacer la salvedad de que estos quedaron en la categoría de bienes excluidos 
pero que pueden formar parte del acuerdo comercial a partir de la clausula 
evolutiva pactada en el Tratado, estos son: 
 

 Grasas y aceites vegetales y animales 

 Azucares 

 Dulces y confites 

 Harinas y otras preparaciones de cereales 

 Frutas 

 Vegetales y nueces procesados  

 Bebidas 
 
A partir de lo anterior, con el fin de fortalecer la integración económica e impulsar 
el desarrollo socioeconómico de estas naciones latinoamericanas se iniciaron en 
junio de 2006, las negociaciones entre las partes para un Tratado de Libre 
Comercio, tratándose diferentes aspectos como Trato nacional y acceso de 
mercancías, inversión, servicios, etc., siendo lo más amplios posible. 
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Gráfica 11: Ubicación Geográfica de los Países Del Triángulo Norte. 

 
 Como muestra la grafica 11 los países que conforman el Triángulo Norte son 
países geográficamente estratégicos para el comercio exterior, ya que además del 
TLC que ya tiene establecido con Estados Unidos y México se ubican en el paso 
intermedio a dichos países.  
 
 
8.2. HONDURAS: REGULACIONES, NORMAS AMBIENTALES, 

RESTRICCIONES Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES. 
 
 
Honduras es un país que incluye regulaciones, prohibiciones y requerimientos 
especiales como el etiquetado cuando se quiere exportar a dicho país que se 
describen a continuación.  
 
8.2.1 Restricciones y Prohibiciones. Las restricciones para la importación de 
productos a Honduras principalmente se encuentran en las cuestiones fito-
sanitarias, de salud pública y seguridad nacional. Los exportadores de productos 
nos solo alimentos sino también agroquímicos, farmacéuticos, piensos y 



51 

 

medicinas deben registrar sus productos con sus respectivos certificados antes de 
ser vendidos en el mercado hondureño. 
Dentro de los productos vegetales se necesitan certificados sanitarios para 
embarques de plantas y semillas aunque esto no afecta directamente a la industria 
confitera. 
 
En cuanto a los productos alimenticios, los requisitos empiezan con que la 
empresa exportadora debe estar registrada. Si se está enviando muestra y es 
menor a 20 unidades, se requiere un certificado de libre venta. Con respecto a las 
prohibiciones, afectan a los siguientes productos: 
 
-Las importaciones de cemento, azúcar y arroz del sudeste de Asia. 
-Las importaciones de arroz y maíz durante la época de la cosecha están 
prohibidas para proteger la producción local 
-La importación de pollo fresco o congelado está prohibida debido a medidas zoo-
sanitarias. 
-Las importaciones de automóviles de más de 7 años y autobuses de pasajeros de 
más de 10, así como vehículos con el volante en la derecha. 
Lo cual es una ventaja ya que los productos confiteros no están prohibidos y 
aumentan la potencialidad de exportación desde Colombia a dicho país. 
 
8.2.2 Restricciones de etiquetado. Las restricciones exigidas por Honduras 
respecto al etiquetado es similar a la exigida en cualquier otro país hispano, donde 
se exige que todas las etiquetas estén en el idioma español o en su defecto una 
traducción al español. Se debe indicar el nombre del producto, nombre y dirección 
del fabricante, lote, peso en gramos (neto), registro sanitario, fecha de elaboración 
y vencimiento, registro de marca, nombre y dirección de la empresa importadora. 
 
Aunque  hay que destacar que diferente a los requisitos de etiquetado en los 
países centro americanos Honduras no permite el uso de stickers sobre el 
producto, no obstante en los supermercados sí se observa el uso de los mismos.13 
 
 
8.3. EL SALVADOR: REGULACIONES, NORMAS AMBIENTALES, 

RESTRICCIONES Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
 
 
Para exportar a El Salvador  se requiere conocer regulaciones, normas 
ambientales, licencias y restricciones de etiquetado que se describen a 
continuación. 
 

                                                             
13

 Guía para exportar a Honduras [conferencia en línea] Diciembre  2009 [consultado Agosto 23 2010]. 

Disponible en Internet: 

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=4051&IDCompany=16 
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 Regulaciones y Normas Ambientales: Las regulaciones y normas están 
regidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), para el establecimiento 
de requisitos como la protección de la vida humana, vegetal, animal y del medio 
ambiente.  
 
Por lo cual se tiene cuatro instituciones que realizan los trámites correspondientes 
a las importaciones en este país: la Dirección de Cuarentena Agropecuaria para el 
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud Pública y la Junta de Vigilancia de 
la Profesión Químico Farmacéutica  
 

 Licencias: Aunque generalmente no se exige licencias de importación, se 
encuentra la licencia del Ministerio de Agricultura la cual certifica que los productos 
vegetales o animales cumplen con las regulaciones sanitarias. Las armas y 
fármacos también requieren de licencias. Pero afortunadamente para nuestro caso 
los productos confiteros  no requieren de licencias para ser importados. 
 
Sin embargo aunque no se necesite licencias para exportar el producto a El 
Salvador si existen normas técnicas que rigen a los productos alimenticios como 
las expuestas por el Código de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social.  Éste establece que toda importación, exportación, comercialización, 
fabricación, almacenamiento, transporte, venta o cualquiera otra media en la cual  
el público tenga acceso al producto de alimentos o bebidas empacadas, debe ser 
registrada en dicho Ministerio.  El registro se debe solicitar en el Departamento de 
Saneamiento Ambiental, sección de higiene de alimentos. Aquí mismo se debe 
entregar el formulario lleno, muestras del producto, lista de ingredientes y copia de 
la etiqueta con la cual se comercializará el producto.14  
 

 Restricciones de etiquetado: Regulaciones respecto a la etiqueta 
informativa para los consumidores o usuarios de alimentos pre empacados es que 
tiene que ser clara y comprensible para evitar el engaño donde se debe precisar la 
naturaleza, identidad, calidad, composición, cantidad, duración, origen o 
procedencia y modo de fabricación del producto. Dicha información debe exhibirse 
en el envase en un lugar destacado y fácilmente comprensible que no puedan 
borrar ni manipular.  
 
La etiqueta debe presentar siempre el nombre del producto, el nombre y dirección 
del fabricante o distribuidor, contenido neto, lista de ingredientes y la fecha de 
vencimiento del lote de producción. Algunos productos deben incluir en su etiqueta 
las condiciones especiales de conservación y modo de empleo y uso.  
 
                                                             
14

 Proexport. Guía para exportar a El Salvador. Diciembre 2008. [consultado Agosto 14 2010]. 

Disponible en Internet: 

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=4049&IDCompany=16 
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8.4. GUATEMALA: REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES, 

RESTRICCIONES Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
  
 
Guatemala es un país que aplica tarifas externas al mercado común e incluye 
regímenes, normas, requerimientos especiales etc. cuando se quiere exportar a 
dicho país y se describen a continuación. 
 

 Tarifas: El gobierno guatemalteco aplica tarifa externa común del Mercado 
Común Centro Americano para casi todos los productos agrícolas e industriales.  
 
Dichas tarifas van de 0 a 15%.  
 

 Los productos que tiene una tarifa del 0% son los bienes de capital, 
productos industriales y materias primas no producidos en Centroamérica.  

 Los productos que tiene una tarifa del 5% son las materias primas 
producidas en Centroamérica.  

 Los productos que tiene una tarifa del 10% para bienes intermedios 
producidos en la región  

 Los productos que tiene una tarifa del 15% son bienes de consumo final. Lo 
cual aplica para el caso de productos confiteros pre empacados.  

 
También se tiene que tener en cuenta además de la tarifa el 12%  de impuesto al 
valor agregado, estas tarifas sirven como medios de regulación para contralar la 
importación de productos que afecten de forma directa los industriales locales. 
 

 Régimen de comercio centroamericano: Aunque se tiene en cuenta que 
existen tratados los cuales permiten que productos específicos gocen de un libre 
comercio, a los cuales no se les  aplica la tarifa mencionada con anterioridad.  
 
Con la excepción de unos productos los cuales no pueden ser importados como:  
 

 Café sin tostar  

 Azúcar de caña  
 

 Licencias de Importación: El país de Guatemala exige  licencia de 
importación para ciertos productos  como la entrada de maíz la cual solo se 
permite con permiso previo. Además, todos los importadores de productos 
agrícolas de origen animal o vegetal deben obtener autorización del Ministerio de 
Agricultura.  Afortunadamente los productos confiteros no requieren de  permisos 
ni licencia de importación. 
 



54 

 

 Entrada Temporal: Siendo medida de incentivo en Guatemala está 
permitida la entrada libre de arancel e impuestos a la materia prima, empaques, 
productos intermedios y maquillas para ser usados en la producción o ensamble 
de productos que serán exportados afuera de Centro América. 
 

 Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios: Por medio de la 
resolución 37-99 de COMIECO se establece la de medidas Su objeto es regular 
las medidas sanitarias y fitosanitarias que los países pueden adoptar para 
proteger la vida y salud humana y de los animales o para preservar la sanidad de 
los vegetales. Está dirigido a evitar que esas medidas puedan afectar directa o 
indirectamente el comercio intrarregional, constituyéndose en barreras 
innecesarias al mismo, para lo cual establece las disposiciones legales para 
armonizar gradualmente las medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios 
en el comercio intrarregional y con terceros países. 
 

 Etiquetado: Etiquetado de Productos Alimenticios para el consumo 
humano son los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas de los 
productos alimenticios envasados para consumo humano, producidos en el país o 
de origen extranjero. 
 
8.4.1 Condiciones Generales de las Etiquetas.  El Se tiene que indicar  la 
verdadera naturaleza de los productos alimenticios sin dejar a duda al consumidor. 
También no se tiene que tener en cuenta la composición, calidad, cantidad, origen 
o procedencia, tratamiento general a que ha sido sometido y otras propiedades 
esenciales del producto. En este etiquetado se  describe las características 
generales de los materiales de las etiquetas, las leyendas, así como el tamaño 
mínimo de este en relación al tamaño del envase. También establece que las 
etiquetas deben ser redactadas en idioma español y no deben tener leyendas de 
significado ambiguo o ilustraciones y adornos que induzcan a engaño, ni 
características que no se puedan comprobar.  
 
8.4.2 Características de la Información de la Etiqueta. La información mínima 
que debe contener la etiqueta de un producto alimenticio, esta información incluye 
la siguiente: 
 
Nombre del Producto. Debe el nombre específico del producto, la marca de fábrica 
o comercial. Dicho nombre debe  presentarse con letras de tamaño llamativo y 
color sobresaliente. 
 
Imitación de un Producto. Cuando este sea el caso, deberá indicarse en la sección 
principal de la etiqueta la palabra imitación en tamaño de letras igual al del nombre 
del producto, por ejemplo “tocino artificial”. 
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Alimento Artificial. Esta información debe indicarse en la sección principal de la 
etiqueta en tamaño de letras igual al nombre de producto. 
 
Marca Registrada. La marca registrada debe indicarse la cual debe estar en la 
parte principal de la etiqueta. 
 
Contenido Neto. El contenido neto debe presentarse dentro del 30% de la parte 
inferior de la etiqueta, expresado en el Sistema Internacional de Unidades.  
 
Composición del Producto. Debe listarse los ingredientes en orden decreciente 
según su proporción en el producto. Si son aditivos alimentarios se deben 
designar por su nombre y el grupo al que pertenecen, como la concentración en el 
producto final.  
 
Lote y fecha de fabricación. Debe colocarse en clave en cualquier lugar apropiado 
del envase. 
  
Nombre o razón social del fabricante: Debe colocarse con la dirección, el número 
de registro sanitario de Guatemala y el del país de origen que es en nuestro caso 
ya que es alimento importado. 
 
Información Adicional: Se debe establecer cualquier información importante 
relacionada con la formulación o el procesamiento del alimento como: calidad del 
producto, masa escurrida o masa drenada, productos con período de vida limitado, 
alimentos irradiados e indicaciones y precauciones. 
 
Actualmente en Guatemala no existe una norma COGUANOR que establezca los 
requisitos para el etiquetado de tabla nutricional, como también  no existe una 
norma que indique parámetros sobre la declaración de propiedades de los 
alimentos.15 

                                                             
15 Proexport. Guía para exportar a Guatemala. Mayo 2009. [consultado Agosto 14 2010]. 

Disponible en Internet: 

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=4050&IDCompany=16 
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9. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MERCADO POTENCIAL SEGÚN 
POBLACIÓN, INGRESOS, ESTRUCTURA DE EDADES, PIB, IDIOMAS, 

MONEDA E HISTORIA MERCADOS EN EL TRIÁNGULO NORTE. 
 

 
El análisis situacional o segmentación del mercado se basa en la tabla 5 y los 
datos obtenidos del world factbook y proexport.  
 
Tabla 5: Variables económicas, políticas y sociales del Triángulo Norte. 
 
VARIABLE GUATEMALA HONDURAS SALVADOR 

Capital GUATEMALA TEGUCIGALPA SAN SALVADOR 

Principales Ciudades 
Antigua , Escuintla, Guatemala 

La Ceiba , Puerto 
Cortes ,  
Roatan , San Pedro 
Sula, Tegucigalpa 

Acajutla , San 
Miguel Sv ,  
Sonsonate , San 
Salvador 

Población 13.276.517 7.833.696 7.185.218 

0-14 masculino 2.664.058 1.521.006 1.299.608 

15-64 masculino 3.665.184 2.290.300 2.033.423 

65- masculino 231.652 127.187 166.224 

0-14 femenino 2.573.006 1.457.790 1.245.617 

15-64 femenino 3.884.331 2.280.848 2.225.810 

65- femenino 268.286 156.565 214.536 

Idioma 
Español 60%, Lenguaje indígena 

40% Español Español 

Tipo de Gobierno 
República Constitucional 

 Democrática 

República 
Constitucional 
 Democrática 

República 
Constitucional 
 Democrática 

Religión Católicos y Protestantes Católica , Protestante  
Católicos , 
Cristianos  

Cambio Moneda X USD 03/10/2010 0,12344 0,05315 0,114 

PIB (US$ millones) 36,471.00 14,318.00 21,100.00 

PIB Per cápita (US$) 2,603.00 1,818.00 3,424.00 

Desempleo 3,2 4.90 7.20 

fuerza laboral 4.157.000 3.327.000 2.917.000 

 
Fuente: Proexport/Worldfactbook. 2009 
 
Es crucial definir el perfil del consumidor como edad, estrato, sexo y personalidad 

con el objeto de identificar el grupo objetivo y de esta manera realizar un correcto 

análisis situacional. Para el caso de Comestibles Aldor y principalmente las 

marcas Yogueta y Pin Pop  este grupo objetivo es niños y niñas entre los 6 y 15 

años pertenecientes a estratos 2, 3, 4 y 5. Son niños tímidos y seguidores que una 

vez superan este ciclo se convierten en líderes extrovertidos y siempre alegres. 

Conociendo el grupo objetivo se facilita el estudio de las variables  económicas, 

políticas y sociales que inciden en el análisis situacional.  

.   
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9.1. POBLACIÓN 
 
 
Los datos de la tabla 5 año 2009 indican que Guatemala es el país con mayor 
población dentro del segmento potencial de Comestibles Aldor que son niños y 
niñas de los 6 a 15 años. Guatemala tiene una cantidad de habitantes de edades 
de 0-14 de 2.664.058 niños y 2.573.006 niñas. Y una población total de 
13.576.217. Seguido por Honduras que tiene un población total de 7.833.696, 
entre los cuales 1.521.006 son niños de 0-14 años y 1.457.790 son niñas del 
mismo rango de edad. Por último este El Salvador con una población de 
7.185.218, entre los cuales 1.299.608 son niños de 0-14 años y 1.245.617 son 
niñas del mismo rango de edad. Por lo cual, la suma de los niños y niñas de 
edades entre el rango 0-14 años es un mercado potencial de 10, 781,085 un 
mercado atractivo si solo se cuenta este segmento. Si de este segmentos un 50% 
es consumidor mensual de chupetes, entonces son  5, 390,543 potenciales 
consumidores en el Triangulo Norte. Si cada caja de chupetes trae por ejemplo 16 
bolsas de 48 unidades de 20 gramos son un total de 768 chupetes por caja que 
significa 7, 019 cajas mensuales, y si  cada caja cuesta en promedio $20 dólares 
son $140, 380 dólares mensuales.16   
 
 
9.2. IDIOMA 

 
 

Los tres países son hispano hablantes, hablan español lo que facilita la las 
negociaciones entre cliente mayorista y Comestibles Aldor. Es una facilidad para 
la realización de empaques, ya mencionado en el objetivo anterior tienes las 
mismas restricciones respecto a etiquetado, ingredientes, presentación, tabla 
nutricional, advertencia y lenguaje que Colombia. Por lo cual no hay que 
desarrollar nuevos productos ni etiquetado.    
 
 
9.3. GOBIERNO 

 
 

Acorde al tabla 5 los países del Triángulo Norte tienen como tipo de gobierno una 
República Constitucional Democrática. El diccionario de la real academia española 
define República Constitucional Democrática como Organización del Estado cuya 
máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un 

                                                             
16

 Elaboración propia del autor basado en información obtenida a través de Prexport. 
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período determinado. Perteneciente o relativo a la Constitución de un Estado. Con 
un predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.17 Es una ventaja 
para Colombia que los tres países sean República Constitucional Democrática por 
qué no se  tiene decisión totalitaria sobre los regímenes, leyes, decretos de un 
país. Esto significa que las relaciones comerciales son estables entre los países y 
se puede establecer a largo plazo, sin tener perjuicios al exportar mercancía de 
Colombia al Triangulo Norte. Es beneficiario que el gobierno de un país sea 
estable para poder establecer relaciones comerciales a largo plazo. 
 
  
9.4. RELIGIÓN 
 
 
Dentro del análisis social de un país la religión juega un papel importante, es clave 
de existo para la aceptación de un producto foráneo. Es vital respetar las 
costumbres religiosas de la gran mayoría de la población. Los países del Triángulo 
Norte comparten la misma religión que la mayoría de los países hispano 
americano, la religión católica. Esta religión no exige que los productos tengan 
algunas especificaciones, diferente a la comunidad judía que exige que sus 
productos estén certificados. Por ejemplo los productos kosher, son, productos 
abalados por una iglesia judía que certifica que los estos no provienen ni tienen 
ningún contacto con alguna grasa o parte animal.  
 
 
9.5. PIB Y PIB PER CÁPITA 

 
 

El PIB y PIB per cápita, son datos importante y para tener en cuenta al analizar 
mercados internacionales. Ambas variables representan el poder económico y 
adquisitivo de un país y sus habitantes. Entre más alto sea el PIB y PIB per cápita 
mayor será el poder adquisitivo. El PIB de mayor a menor corresponde primero a 
Guatemala 36,471 millones de dólares segundo El Salvador con un PIB de 21,100 
millones de dólares y ultimo Honduras con un PIB  de 14,318 millones de dólares. 
El PIB per cápita tiene un orden diferente, en primer lugar se encuentra El 
Salvador con un PIB per cápita de $3,424 dólares segundo Guatemala con un PIB 
per cápita de $2,603 dólares y por ultimo Honduras con $1,818 dólares PIB per 
cápita. Lo que significa que al año los salvadoreños tienen un mayor poder 
adquisitivo que los otros países. Por consiguiente se el Salvadoreño común vive 
con $3,424 dólares esto significa aproximadamente 9 dólares diarios, de los 

                                                             
17

 Real  Academia Española. Diccionario de la lengua española. - Vigésima segunda ed. [Consultado 18 

Septiembre 2010]. Disponible en Internet: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=Democracia 
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TC US/COP 0,00056$      

0,11 200,00$        

TC US/LEMPIRA HONDUREÑA 0,05315$      

0,11 2,11$             

TC US/QUETZAL GUATEMALA 0,12344$      

0,11 0,907$          

TC US/COLON EL SALVADOR 0,11400$      

0,11 0,98$             

Fuente: Exchange- Rates.org 03/10/2010

cuales puede gastar por lo menos 11 centavos de dólar, que equivale a una 
chupete de $200 pesos, una vez a la semana.18   
 
 
 
 
9.6. TASA DE CAMBIO MONEDA LOCAL/DÓLAR 
 
 
Tabla 6: Tasa de cambio $US/local. 
 

 
Fuente: Exchange- Rates.org 03/10/2010 
 
El cambio de la moneda local por el dólar es importante para las empresas 
exportadoras. Los datos de cambio moneda/dólar de la tabla 6 son tomados de la 
página Exchange-Rates.org el 3 de octubre del 2010. En este caso estamos 
tomando el precio de una chupeta en Colombia para el consumidor final $ 200 
pesos o 11 centavos de dólar. En Honduras un chupete a 11 centavos de dólar 
costaría 2,11 lempiras hondureñas. En Guatemala un chupete a 11 centavos de 
dólar costaría 0,91 quetzales guatemaltecos. En El Salvador un chupete a 11 
centavos de dólar costaría 0,98 colones Salvadoreños.19 Esta información y la 
tabla 5, será útil para el análisis del siguiente objetivo de los precios de productos 
similares de la competencia en los tres países. 
 
 
9.7.  DESEMPLEO Y FUERZA LABORAL 

 
 

                                                             
18

 Elaboración propia del autor basado en información obtenida a través de Prexport. 
19

  Exchange-Rates.org. Tasas de cambio en la fecha de 03/10/10 19:45  [consultado 3 Octubre 2010]. 

Disponible en Internet: http://es.exchange-rates.org/MajorRates/ByRegion/A 
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El desempleo y fuerza laboral son variables que permiten medir la estabilidad 
económica de un país. El desempleo mide el número de persona que no trabajan. 
Calificado de mayor a menor puntaje. Primero El Salvador con un desempleo de 
7.2 puntos, segundo Honduras que tiene un desempleo de 4.9 puntos y tercero y 
último o Guatemala con un desempleo 3.2 puntos. Contrario al desempleo la 
fuerza laboral mide el número de personas aptas para trabajar. Calificado de 
mayor a menor. Primero Guatemala con una fuerza laboral de 4, 157,000 
personas, segundo Honduras con una fuerza laboral de 3, 327,000 y por último El 
Salvador con un fuerza laboral de 2.917.000. Estas cifras no significan que el resto 
de la población de cada país no trabajo solo significa que son el número de 
personas aptas para trabajar. Muchas personas, al igual que en Colombia,  
generan ingresos dentro del mercado laboral informal haciendo que los datos no 
sean 100% medibles. Según los datos Guatemala es el país económicamente más 
estable 
 
 
9.8.  HISTORIA 

 
 

La civilización maya floreció en Guatemala y las regiones circundantes durante el 
primer milenio DC. Después de casi tres siglos como colonia española, Guatemala 
ganó su independencia en 1821. Durante la segunda mitad del siglo 20, 
experimentó una serie de gobiernos militares y civiles, así como una guerra de 
guerrillas de 36 años. En 1996, el gobierno firmó un acuerdo de paz formalmente 
poner fin al conflicto, que dejó más de 100.000 muertos y ha creado, según 
algunas estimaciones, alrededor de 1 millón de refugiados. 
 
Durante la colonia, El Salvador formó parte del reino de Guatemala conocido como 
Capitanía General de Guatemala. Ya para los años 1811 y 1814 se produjeron 
importantes alzamientos contra el dominio español. El Salvador logró su 
independencia de España en 1821 y de la Federación Centroamericana en 1839. 
Una guerra civil de 12 años, que costó unas 75.000 vidas, fue llevada a su fin en 
1992 cuando el gobierno y los rebeldes izquierdistas firmaron un tratado de paz 
que proporciono reformas militares y políticas. 
 
Una vez parte del vasto imperio de España en el Nuevo Mundo, Honduras se 
convirtió en una nación independiente en 1821. Después de dos décadas y media 
de todo el régimen militar, un gobierno civil libremente elegido subió al poder en 
1982. Durante la década de 1980, Honduras resultó ser un refugio para los contras 
antisandinistas la lucha contra el Gobierno marxista de Nicaragua y un aliado a las 
fuerzas del Gobierno de El Salvador la lucha contra las guerrillas izquierdistas. El 
país fue devastado por el huracán Mitch en 1998, que mató a unas 5.600 
personas y causó aproximadamente $ 2 mil millones en daños. Desde entonces, la 
economía se ha recuperado lentamente. 
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9.9. CULTURA DE NEGOCIOS  
 
 
La cultura de negocios es importante para saber que es correcto y que no es 
correcto a la hora de negociar y es clave en el cierre de una negociación. 
Honduras, El Salvador  y Guatemala al ser países vecinos comparten muchas de 
las costumbres para negociar como se indican a continuación.  
 

  Honduras: Los hondureños no responden bien a tácticas agresivas y evitan 
levantar la voz y mostrar impaciencia. A su vez los negociadores hondureños 
tienden a negociar siguiendo la jerarquía de edad, y por eso siempre negocian con 
el funcionario de mayor edad. Lo normal en una negociación es que esta 
permanezca abierta todo el tiempo, lo cual permite mantener la conversación a 
pesar de no llegar a un acuerdo. Por eso primero se debe establecer una relación 
personal, conocer sobre la familia, los hijos, hablar sobre la historia hondureña y 
después de posiblemente varias reuniones concluir la negociación. Aunque el 
inglés es un idioma universal en las negociaciones el español es más apreciado. 
Es vital durante las conversaciones no referirse a temas como raza, política, 
religión, sexo, derechos humanos, drogas y tráfico de drogas. A su vez evitar 
críticas directas de individuos, ya que se sienten en la obligación de defender su 
honor, inclusive físicamente. No olvidar que llevar prendas de lino y algodón ligero; 
y alguna prenda de abrigo tanto en las zonas de montaña como en el resto del 
país durante los meses de noviembre a abril, como también un impermeable para 
la estación húmeda. 
 

 Guatemala: Los negociadores guatemaltecos al igual que los hondureños 
evitan alzar la voz ya que consideran la voz fuerte y ruidosa irrespetuosa. Los 
negocios son basados en las relaciones personales y se discuten ampliamente 
dentro del contexto de los negocios y no en eventos sociales, no es buena idea 
discutir de negocios en una comida.  Las negociaciones en Guatemala a diferencia 
de Honduras se realiza no por jerarquización de edades sino por rango 
empresarial ya que prefieren negociar con personas de igual rango. Conocer 
aspectos de la cultura e historia de Guatemala es bastante apreciado, así como 
hablar en español. Temas importantes de conversación son la familia, niños y el 
trabajo. Igual que en honduras, evitar los temas relacionados con la raza, política, 
religión, sexo y violencia. Para dirigirse a las personas, y especialmente en el 
mundo de los negocios, habrá que utilizar el nombre completo de la persona. Es 
importante la forma de vestir, que es conservadora, aunque la ropa informal es 
aceptada en todas las ocasiones excepto en cenas en restaurantes elegantes y en 
clubes, donde se exige elegancia.  
 

  El Salvador: Al realizar negocio en El Salvador se tiene que tener en cuenta su 
formalidad como utilizar el primer nombre de la persona después de utilizar los 
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títulos correspondientes como licenciado, Ingeniero o Doctor. Las reuniones se 
inician con el intercambio de tarjetas personales. Cultivar relaciones 
interpersonales es muy importante y en el campo de los negocios conlleva la 
facilidad de mantener un vínculo comercial satisfactorio. En El Salvador es 
frecuente que ejecutivos de empresas hablen inglés, sin embargo es preferible 
que se asegure si es necesario que se haga acompañar de un intérprete a fin de 
que no haya contratiempos en la comunicación al momento de atender una 
reunión. Es conveniente que traiga muestras de sus productos para facilitar la 
presentación de sus bondades. Es necesario confirmar las citas, mínimo con dos 
semanas de anticipación, las cuales se espera se cumplan con un margen 
aceptable de puntualidad. Aprender algo acerca de las costumbres o cultura de El 
Salvador es de muy buen agrado. Mantener buen contacto visual durante una 
conversación social o de negocios, esto es considerado como un signo de respeto 
y sinceridad. No se debe referir a las personas de Estados Unidos como 
Americanos, esto es ofensivo para los salvadoreños. Se debe decir Estados 
Unidos para referirse al país y norteamericano para las personas. No olvidar los 
vestidos conservadores y oscuros.  
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10. INVESTIGACIÓN  DE LAS EMPRESAS CONFITERAS DENTRO DEL 
TRIÁNGULO NORTE COMO MARCAS, PRODUCTOS, PRECIOS, 

SABORES, TAMAÑOS Y  EMPAQUE 
 
 
Para realizar esta investigación es necesario el benchmarketing para poder  
conocer los competidores del mercado que se quiere penetrar; para saber qué 
precio es accesible para el consumidor; cómo desea este producto y qué sabores 
son apetecidos.  
 
 
10.1.  MERCADO CONFITERO DE HONDURAS 
 
 
El mercado confitero de Honduras es diverso, y en éste existen empresas con 
planta y distribución que nacieron y persisten en Honduras como Industria 
Confitera Centroamericana S.A o comúnmente conocida como Venadito20. Otra 
empresa local que compite en el mercado confitero es Fábrica de Confites y 
Chicles Venus S.A de CV. En este mercado también compiten compañías 
confiteras como Súper de Alimentos21 con la distribuidora D´Casa Honduras, 
Arcor22,  Colombina23 y Cadbury Adams24 que tienen filiales en El Salvador y en 
Guatemala y distribuyen a Honduras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20

 Venadito. Quienes somos. [consultado 26 Octubre 2010]. Disponible en Internet: http://www.venadito.hn/ 
21

 Super. Donde Estamos [consultado 27 Octubre 2010]. Disponible en Internet: http://www.super.com.co/ 
22

 Arcor. Arcor en el Mundo  [consultado 27 Octubre 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.arcor.com.ar/PageController.aspx?pgid=301&secid=1 
23

GARCIA, Susana, Posicionamiento en el mercado local de un producto de Confitería de dulces blandos. 

Estudio de Mercado. Guatemala 2004  
24

 Ibíd. 
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Tabla 7. Presentaciones y precios de confites marcas Venus y Venadito. 
 

 
Fuente: Pagina de ventas de productos de Honduras en el internet, 
www.catracholandia.com Consultado el 27 de Octubre del 2010. 
 

En la tabla 7, el precio unitario es una estimación del precio por bolsa dividido por 
el número de unidades. Este precio unitario es muy similar al precio unitario de los 
chupetes en Colombia que es de $200 pesos por chupete de 18 a 20 gramos, 
equivalente a $11 centavos de dólar, si 1 dólar equivale a $1,785 pesos. Los 

Producto 

Número 
de 

unidades 
por bolsa 

Gramaje 
por bolsa 

Gramos 
por 

unidad 
Sabores 

Precio 
por bolsa 

en 
dólares 

Precio 
unitario 

Imagen 

Venus 
lollipops 

 super mix 
25 450 18 

Fresa, 
Piña, Pera, 

Mango, 
Manzana 

$ 3  $ 0,12  

 

Venus la 
vaquita 

caramelos 
de leche 

60     
Caramelos 
de leche 

$ 3  $ 0,05  

 

Venus 
Bombón 
deli dale 

50 1000 20 Fresa $ 4  $ 0,08  

 

Venadito 
Venadito 
Mix 

25 500 20 

Uva, 
Cereza, 

Naranja, 
Fresa 

 $ 3  $ 0,12 

 

Venadito 
Bombón 
Tamarindo 

25 450 18 Tamarindo $ 3   $ 0,12 

 

Venadito 
Bombón 
Boomer 

25 500 20 Fresa  $ 3  $ 0,12 
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sabores de algunos chupetes como fresa, tamarindo, naranja, manzana, uva, 
pera, mango y piña son sabores que Comestibles Aldor S.A manejan en diferentes 
presentaciones. De hecho, la empresa Venus tiene, aparte de los confites 
exhibidos en la tabla 7, otros chupetes que se asemejan a los productos de 
Comestibles Aldor S.A como un chupete de helado veteado de fresa y chocolate  
que es igual al producto de Aldor llamado Helachup. También tienen productos de 
yogurt con fresa que son similares a Yogueta. La ventaja de Comestibles Aldor 
S.A frente a las empresas Hondureñas es que la empresa posee la versatilidad de 
acoplarse a las necesidades del mercado. Por ejemplo, si  la empresa Venadito 
vende chupetes tamarindo en 18 gramos y  Comestibles Aldor S.A tiene un menor 
gramaje, es mejor acoplarse al mercado y vender productos de dicho gramaje. Por 
fortuna Aldor está en capacidad de ajustarse a estas necesidades. Para este 
estudio los productos exhibidos de esta página de internet pueden tener precios 
desactualizados y sin incluir el precio de envío, por lo cual los precios pueden ser 
estimativos, más no reales. También la página exhibe un precio al público que es 
superior al precio del mayorista, que es el que le interesa a las empresas 
confiteras. Aldor debe vender sus productos para el mayoreo y tiene que ser 
inferior a $12 centavos de dólar en promedio, para chupetes de gramaje 18-20. La 
empresa Venadito tiene una ventaja ante la empresa Comestibles Aldor S.A y es 
el hecho de tener su propia distribuidora dentro de Honduras. La distribuidora 
queda en la ciudad San Pedro Sula que es la segunda ciudad más importante de 
Honduras y la fábrica queda en Tegucigalpa, la ciudad más importante. Igual que 
Venadito, la empresa Venus también tiene la fabrica en Tegucigalpa con una 
extensión en la ciudad San Pedro Sula. La forma de vender de las empresas 
confiteras como en la mayoría de empresas de productos de consumo masivo es 
por el canal tradicional y el canal moderno. En los países Latinoamericanos el 
canal moderno apenas está realizando una entrada en el mercado y cambiando la 
forma de comprar del consumidor. Honduras lleva por décadas comprando por el 
canal tradicional. En Honduras hay aproximadamente 417 establecimientos del 
canal moderno enlistados en las páginas amarillas, entre los cuales se encuentran 
supermercados, hipermercados tiendas de cadena etc. De estos establecimientos 
55 pertenecen a la empresa Wal-Mart Centroamérica pero se maneja bajo nombre 
propio como Maxibodega, Hiper Paiz, Paiz y Despensa Familiar. Las empresas 
Venus y Venadito manejan este canal moderno para vender sus productos.      
 
 
10.2.  MERCADO CONFITERO DE GUATEMALA 
 
 
El mercado confitero de Guatemala es similar al mercado confitero de Honduras 
donde marcas de diferentes partes de América compiten entre sí. La diferencia es 
que Guatemala es un punto estratégico para el mercado del triángulo norte y por 
eso algunas empresas del sector confitero han establecido filiales, alianzas 
estratégicas o plantas en Guatemala. Por ejemplo Colombina, con planta confitera 
en ciudad de Guatemala que integra a los departamentos de ventas, trade, 
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marketing, cartera y gerencia administrativa25 bajo el nombre de Productora 
Centroamericana de Alimentos S.A o Procalidad Colombina. Otra empresa 
confitera del sector es Súper de Alimentos26 que maneja una distribuidora llamada 
D´ Casa Guatemala. Americandy27 es otra empresa Colombiana con presencia de 
sus productos en este país. La empresa Cadbury Adams tiene filial en ciudad de 
Guatemala28 llamada Cadbury Adams Guatemala S.A que maneja la distribución 
de sus productos.  Además se tiene representación de la empresa Argentina 
Arcor29. También tienen presencia las marcas de las grandes industrias confiteras 
de los países vecinos como Venus con los chupetes Dolche y Venadito con 
chupetes Venadito de Honduras. También esta Confitería Americana de El 
Salvador con sus chupetes Chiclin, Bom Bum Gol y Bon Bon Americana.30.  
 
La empresa local líder del mercado es Industria Procesadora de Guatemala S.A o 
conocida como NIASA que dentro de su diverso portafolio de productos tiene 
chupetes similares a los de Comestibles Aldor S.A bajo la marca Frupy31 en cinco 
presentaciones. Primero, bombón Frupy de 20 gramos, 24 unidades por bolsa y 30 
bolsas por caja, en sabores cereza, uva, limón, mango, naranja y surtido. 
Segundo, bombón Frupy sabor a cereza sin centro de chicle de 10 y 12 gramos 
con 50 unidades por bolsa y  30 bolsas por caja. También de este mismo producto 
está el bombón Frupy sabor a cereza con centro de chicle de 18 y 20 gramos con 
24 unidades por bolsa y  30 bolsas por caja.   Tercero bombón Crema Frupy  
sabores fresa, piña frambuesa y chocolate de 20 gramos  24 unidades y 30 bolsas 
por caja. El cuarto es el bombón Frupy Pintaboca de 18 gramos unidad, 50 
unidades por bolsa y 16 bolsas por caja de sabor cereza por colores azul, rojo o 
surtido. Por último está el bombón Frupy Lechita de 18 gramos por 24 unidades 
por bolsa y 30 bolsas por caja, de sabor dulce de leche.    
 
El estudio de precios se realizo respecto a la lista de precios de la empresa 
Depósito el Único.   
 
 
 
 
 

                                                             
25

 Colombina Negocios Internacionales [consultado 27 Octubre 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.colombina.com/contenidoInt.php 
26

 Super. Donde Estamos [consultado 27 Octubre 2010]. Disponible en Internet: http://www.super.com.co/ 
27
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Tabla 8: Productos Depósito el Único. 
  
EMPRESA PRODUCTOS GRAMOS 

POR 
BOLSA 

BOLS
AS  
POR 
CAJA 

UNIDAD
ES  
POR 
BOLSA 

$USD  
x CAJA 

US$ PRECIO 
BOLSA 

US$ PRECIO  
UNITARIO 

COLOMBINA BOM BOM X3 DE MANGO 15 x 24 
Unid   

408 15 24  $           17,03   $            1,14   $            0,05  

COLOMBINA BOMBON ATOMIC 15 x 24 Unid  408 15 24  $           17,03   $            1,14   $            0,05  

COLOMBINA BOMBON CAJA ARCOR 12 x 30 Unid 408 12 30  $           17,03   $            1,42   $            0,05  

COLOMBINA BOMBON CLEAR COLOM 15 x 24 
Unid 

408 15 24  $           17,03   $            1,14   $            0,05  

COLOMBINA BOMBON COLOMBINA SURTIDO 15 
x 24 Unid        

408 15 24  $           17,03   $            1,14   $            0,05  

COLOMBINA BOMBON FRESA COLOMBINA 15 x 
24 Unid 

408 15 24  $           17,03   $            1,14   $            0,05  

COLOMBINA BOMBON TRANSFER COLOM 15 x 24 
Unid 

408 15 24  $           17,03   $            1,14   $            0,05  

COLOMBINA BOMBON YING YANG 15 x 26 Unid 408 15 26  $           17,03   $            1,14   $            0,04  

SUPER YOGGER BOMBON 15 x 24 Unid     390 15 24  $           16,25   $            1,08   $            0,05  

 
Fuente: Pagina de Deposito el Único en el internet, www.depositoelunico.com 
Consultado el 21 de Octubre del 201032 
 
La tabla 8 indica los precios que utiliza la empresa Depósito el Único, en el cual se 
utiliza el cambio de 1 quetzal equivalente a 0,13 centavos de dólar. Los precios de 
esta tabla también tienen precios de mayoristas ya que Depósito el Único 
distribuye productos a minoristas, por lo cual los precios son tan bajos.  La tabla 
tiene los productos que compiten directamente con Comestibles Aldor S.A como 
los bombones de Colombina similares a Pin Pop, y el Yogger de la empresa Super 
de alimentos que se asemeja a Yogueta. Estos productos, como muestra la tabla 
7, tienen un precio unitario que no es más alto de $0,05 centavos de dólar, un 
precio bastante difícil de competir. 
 

 Mercado Confitero de El Salvador: El Salvador presenta una similitud en 
el mercado de confites, ya que tiene la presencia de empresas colombianas como 
Colombina con una filial llamada Colombina de Salvador que se maneja 
directamente por Procalidad, la planta de Colombina en Guatemala. Súper de 
Alimentos que maneja la distribución de sus productos por medio de D`Casa. Las 
empresas confiteras de los países vecinos también tenían presencia con sus 

                                                             
32

 Depósito el Único [consultado 21 Octubre 2010]. Disponible en Internet: http://www.depositoelunico.com/ 



68 

 

productos como Venadito de Industria Confitera Centroamericana, Frupy de Niasa 
y Dolche de Venus33.   
 
La empresa local que lidera en el mercado confitero se llama Confitería Americana 
con chupetes de marca Chiclin  que son bombones de sabores mango, cereza y 
uva en presentaciones de 24 unidades por bolsa o 100 unidades por frasco y 12 
bolsas por caja o cuatro frascos por caja pesando las bolsas 432 gramos y los 
frascos  2000 gramos, pesando cada chupete entre 18 y 20 gramos. Otra marca  
Bom Bum Gol que son chupetes de 15 gramos por unidad sabor cereza con centro 
de chicle empacados en bolsas de 10 unidades y 50 bolsas por caja. También Bon 
Bon Americana, chupetes de sabores limón, uva, piña, chocolate, fresa, coco  y 
naranja que pesan 12,5 gramos la unidad y se empaca 14 unidades por bolsa y 50 
bolsas por caja.  Además la marca Bolygoma que la presentación diferente a las 
otras marcas ya que la presentación es una bolsita laminada y viene en sabores 
Cereza, Mora Azul, Kola, piña, Manzana Verde y Champán en dos 
presentaciones, bolsas de 12 unidades por bolsa y 12 bolsas por caja de unidades 
de 20 gramos y tiras de 12 unidades y 12 bolsas por caja y unidades de 20 
gramos34.  
 
Los chupetes se venden en el mercado con precio estandarizado a diferencia de 
Colombia donde se vende el producto por unidad. Una cora que es un cuarto de 
dólar equivale dos chupetes en promedio o una bolsa tiene el precio de un dólar.  
 
Todo está estandarizado para la facilidad del cambio de moneda. Aunque el colón 
es moneda oficial desde el año 2001 el dólar es ampliamente utilizado.35  
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11.  PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN EL MERCADO 
DEL TRIÁNGULO NORTE 

 
 

11.1. SIGNIFICADO DE ESTRATEGIA 
 
 
Estrategia se define como el conjunto de acciones que se implementarán en un 
contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.36 
 
Para Comestibles Aldor S.A es importante lograr que el objetivo de entrar al 
Triángulo Norte se cumpla. Por eso, las estrategias de penetración propuestas 
son:  
 
11.2. PROPUESTAS 

 
 

I. Renovar y fortalecer la relación comercial existente con El Salvador creando 
un centro de distribución nacional que también sirva para Guatemala y 
Honduras.  

 
II. Realizar un convenio de maquila o comercial con las empresas existentes 

en el Triángulo Norte como  Cadbury Adams Guatemala, Venus, Venadito, 
Niasa, y Confitería Americana.  
 

III. Construir una empresa o adquirir una ya existente en cualquiera de los tres 
países y establecerla como fábrica y distribuidor para el resto de Centro 
América como lo hizo Colombina en Guatemala con Procalidad.  

 

 Primer propuesta: Comestibles Aldor S.A tenía una relación comercial con la 
empresa Molino de El Salvador S.A de C.V conocida como Molsa. Es importante 
que Comestibles Aldor comience de nuevo a vender los productos a través  de 
Molsa ya que esta empresa tiene una infraestructura adecuada para distribuir los 
productos de Aldor. Sumado a esto, Molsa tiene amplios conocimientos del 
mercado tanto en reacción de los clientes, canales de distribución, cadena de 
valor como en los competidores más fuertes.    
 

 Segunda propuesta: Para realizar un convenio, Comestibles Aldor debe 
contactarse con las siguientes empresas. 
 

                                                             
36

 Definición ABC. Definición Estrategia. [consultado 1 Noviembre 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php 
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Tabla 9. Empresas Confiteras del Triángulo Norte. 
 

EMPRESA PAÍS TELÉFONO CORREO DIRECCIÓN 

Niassa Guatemala 
(502) 2473 - 1390  

 

hmazariegos@niasa.com  
 

15 Calle 22-32 Zona 12  
 

Venadito Honduras (504) 233-1266 mrmourra@venadito.hn 
Colonia Las Torres , 
Carretera Al Batallon, 
Km. 3 

Venus Honduras (504) 2371326 

  

7 Ave. Entre 3Ra Y 4Ta 
Cll, Comayaguela,  500 

Confitería  
Americana 

El Salvador (503) 2243-1150 cendulsa@integra.com.sv 

Calle Circunvalación 
No. 21-A. Plan 
Industrial La Laguna, 
Antiguo 

Adams  
Guatemala 

Guatemala (502) 24200800 
 

  
Calle Roosevelt 22-43 
Z-11 Edif Tikal Futura 
Torre Luna Niv 18 

Fuente: Departamento de Negocios internacionales, datos realizados por el autor.  
 
El convenio consiste en que las empresas interesadas en maquilar o elaborar las 
líneas de confites, fabriquen y distribuyan en los países del Triángulo Norte. De 
esta manera Comestibles Aldor S.A no incurre en gastos de materia prima como el 
azúcar que es un costo bastante alto que en Colombia esta entre los $36 y $37 
dólares el saco de 50 kilos y en Guatemala entre $27 y $28 dólares. Las empresas 
ya tienen la maquinaria necesaria para producir chupetes en línea y el 
conocimiento para distribuir. Comestibles Aldor solo tendrá la tarea de conseguir 
clientes en los países del Triángulo Norte y decirle a la empresa del convenio que 
envíe los productos a una dirección específica.    
 

 Tercer Propuesta: Para que Comestibles Aldor invierta en una nueva 
infraestructura y pueda manejar sus productos desde cualquiera de los tres países 
del Triángulo Norte es necesario que al igual que Procalidad, tenga departamentos 
de ventas, trade, marketing, cartera y gerencia administrativa. Se tiene la 
seguridad de inversión según los estándares compatibles con aquellos acordados 
por Colombia en sus TLC con Chile, Canadá y EE.UU. 
  
Para que Comestibles Aldor invierta en la adquisición de una infraestructura ya 
existente tiene que tener la seguridad de que la maquinaria e infraestructura 
dispuestas para la fabricación del producto propio sean las adecuadas para poder 
producir y distribuir los productos bajo marca propia. Por ejemplo el gramaje del 
producto tiene que cumplir con los estándares exigidos por Comestibles Aldor. De 
esta manera la empresa asegura una inversión sencilla y de corto plazo.      
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Después de realizar la investigación queda claro que  el Triángulo Norte es una 
gran oportunidad para Comestibles Aldor. Porque es un mercado que no es 
costoso y lo ubica a la par de Colombina, que ya se ha posicionado en estos 
países. Es una movida activa por parte de la empresa para no quedarse atrás. 
    
Es indiscutible que la entrada de un competidor como Comestibles Aldor  tendrá 
un impacto para la economía del Triángulo Norte, que puede traerle unos 
beneficios como responsabilidad social empresarial, por medio de la creación de 
empleos en caso de que se adquiera convenio con empresas que maquilen el 
producto o lo fabriquen.  
 
Después de conocer las desgravaciones arancelarias para los productos 
exportados de Comestibles Aldor al Triángulo Norte se identifica que los chupetes 
de denominación arancelaria 170490 tendrán una exención de arancel en los 
próximos 10 años, representando una exención del 15% en aranceles para cada 
país.  
 
Tras realizar el análisis situacional es claro que el país de mayor potencialidad 
para exportar, según el target de Comestibles Aldor para los productos de Yogueta 
y Pin Pop, que son niños y niñas entre los 6 y 15 años pertenecientes a estratos 2, 
3, 4 y 5, es Guatemala porque presenta unas variables como mayor población, 
estabilidad económica, mayor PIB per cápita y una moneda más fuerte en 
comparación con Honduras y El Salvador.  
 
Comestibles Aldor tiene unos competidores que están bien posicionados en el 
mercado del Triángulo Norte, como Colombina que tiene planta en Guatemala y 
no se ve afectada por las alza del precio en el azúcar colombiano,  permitiéndoles 
tener ventaja respecto al precio a comparación con Comestibles Aldor. También 
las empresas locales del Triángulo Norte, como Venadito, Venus de Honduras y 
Niasa de Guatemala, son empresas que dado el tiempo de recorrido y presencia 
que llevan en el Triángulo Norte tiene una recordación de marca en el cliente 
potencial y posiblemente podría dificultar la incursión de Comestibles Aldor.  
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Para que Comestibles Aldor compita en el Triángulo Norte necesita solucionar 
unos problemas internos de la compañía. 
 
Primero: necesita diversificar su portafolio ya que se limita a Chicles, chupetes y 
caramelos duros y blandos. Si se diversifica sacando diferentes productos como 
gomas, chocolates y snacks (chitos, papas fritas, maní), puede apalancar sus 
ventas cuando el cliente tenga productos de chupetes y caramelos en stock y no 
necesite más. Esta ampliación del portafolio tiene que hacerse teniendo en cuenta 
el contexto social del Triángulo Norte, como gustos. Por ejemplo los snacks 
mexicanos están caracterizados por ser picantes y con saborizantes de chile y/o 
guacamole. Ya se conoce cuales son los sabores y presentaciones de chupetes 
que gustan en el Triángulo Norte, y de esta misma forma se tiene que investigar 
para los chocolates, gomas y snacks.     
 
Segundo: para que Comestibles Aldor compita con precio dentro del Triángulo 
Norte debería pensar en invertir en una planta física que produzca los confites y 
los distribuya en el Triángulo Norte y el resto de Centro América para no sufrir las 
alzas del precio del azúcar colombiano. En cierta medida, es competir en igualdad 
de condiciones con Honduras, El Salvador y Guatemala.    
 
Tercero: en caso de realizar algún convenio de maquila o producción de confites 
bajo marca propia en una empresa del Triángulo Norte deben cumplirse con los 
estándares requeridos por Comestibles Aldor para dicha labor y que se establezca 
un contrato de confidencialidad con la empresa maquiladora. Un ejemplo es el de 
Cadbury Adams que tiene contrato con Comestibles Aldor para que este le 
produzca chupetes de marca propia. 
 
Cuarto: Es necesario que Comestibles Aldor conozca a fondo el sistema de 
distribución. Este puede ser tradicional o moderno, y antes de penetrar el mercado 
se tiene que tener claro que estrategia se va a escoger, si llegar directo a los 
mayoristas, minorista o al consumidor final.   
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