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RESUMEN   

 

Smith  con su modelo de ventaja absoluta sostenía que con el libre comercio cada país 
podría especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una 
ventaja absoluta (o que pudiera producir de manera más eficiente que otros países) e 
importar aquellos otros en los que tuviera una desventaja absoluta (o que pudiera 
producir de manera menos eficiente). 
 
 
Esta especialización intencional de los factores productivos conduciría a un incremento 
de la producción mundial, la cual sería compartida por los países involucrados.  Por lo 
tanto el principio de la ventaja absoluta, implica:  
 
 
Que un país desarrollado podría producir  ‖más barato‖ todo tipo de artículos y por lo 
tanto, estaría en condiciones de exportar de todo y no le convendría importar cosa 
alguna.  
 
 
Este gran economista criticaba a los mercantilistas del siglo XVIII porque lo único que 
buscaban era hacerse millonarios, cuando lo más aconsejable era pensar en el 
comercio como un medio de progreso para las sociedades. 
 
 
Según Smith, el comercio debe darse de acuerdo a la capacidad de producción de 
cada país. Para que exista un intercambio comercial exitoso entre dos países, uno de 
ellos debe contar con una ventaja absoluta en la producción de un bien. Esto quiere 
decir, por ejemplo, que si entre dos países uno tiene la capacidad de producir un bien 
con menor mano de obra o tiene un suelo más fértil y fácil de trabajar, tendrá un 
producto final más barato.  
 
 
Así, lo que indica este modelo es que bajo este principio, el beneficio del comercio 
entre los países resulta altamente beneficioso para ellos. Si uno se especializa en la 
elaboración de ciertos bienes y los vende, no sólo se beneficia el que vende sino 
también el que compra. Así mismo, el país que compra puede tener ventaja absoluta 
en otros tipos de bienes en los que se especializa y los puede vender alos países con 
los cuales sostiene una relación comercial 

 
Palabras Claves: Competitividad, Exportación, Frutas, globalización, economía 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las Córdobas es una empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Palmira 
departamento del Valle de Cauca, dedicada principalmente a la elaboración de dulces 
típicos del valle del cauca hechos a base de pulpa de fruta de lulo, maracuyá, 
guanábana, guayaba, coco, tamarindo, piña y breva, los productos son elaborados en 
forma natural y sin conservantes, la empresa ha visto la oportunidad de incursionar en 
los mercados internacionales, ya que ellos son apetecidos por su sabor cien por ciento 
natural y por ser típicos de la región. 
 
 
Considerando esta situación fue necesario realizar un estudio de factibilidad con el cual 
se pudieron conocer las oportunidades de comercialización de sus productos en otros 
mercados. Fue necesario realizar un análisis exhaustivo de la empresa, con el cual se 
pudo determinar que la empresa se encuentra en la capacidad de producir y 
comercializar sus productos en diversos mercados. 
 
 
 
Por otro lado se realizo un  estudio de mercado con el fin de identificar cual era el país 
más apropiado para comercializar los dulces de frutas fabricados por la empresa, en 
donde Chile resulto siendo el país más opcionado para la exportación  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
En Colombia  se han ido consolidando acuerdos comerciales, tales como la Comunidad 
Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Ley de Promoción de 
Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas  (ATPDEA), y otros más 
en esta última década y finales de este año la ATPDEA estará vigente hasta el 31 de 
julio del 2013 y los países beneficiarios son Colombia y Ecuador. Las Políticas de 
Estado, en estos últimos años han forzado a unir el conocimiento de la academia y la 
practicidad del sector real como una combinación para enfrentar los nuevos retos que 
sobrevienen con la globalización, para así alcanzar una mejor competitividad y 
posicionamiento entre la competencia global. 
 
 
El desarrollo de capacidades competitivas de clase mundial, como dice la revista 
Espacio, ―es una preocupación latente tanto para los países industrializados como para 
los países en desarrollo. Los enfoques más recientes proponen a la innovación y al 
cambio técnico en las empresas como un determinante clave de la competitividad 
internacional. En este contexto, la competitividad es definida como el resultado de un 
proceso continuo de innovación que hace a las firmas capaces de alcanzarla y 
mantenerla a medida que la tecnología y el modo de competir cambian.‖1 
 
 
Medir el comercio internacional de una región, implica entre otras tareas, analizar sus 
antecedentes históricos sobre las exportaciones, importaciones y la balanza comercial 
y establecer algunas relaciones de comparación con otras regiones del país. Para el 
caso que ocupa esta investigación, en palabras de Julio Escobar2 es necesario 
considerar que la economía de la región entre la década de los años ochenta y los 
noventa, mejoró su inserción en el sector externo. El comercio exterior regional registró 
un cambio sustancial desde el sector primario al secundario de la economía como 
resultado de la apertura comercial de comienzos de los noventa.  
 
A pesar de la especialización observada en el Valle del Cauca en exportaciones 
procedentes del subsector de alimentos, posterior a la apertura económica, la 

                                                           

1
  SÁNCHEZ, Benito Sánchez, CERVILLA, María A. ESQUEDA, Paúl  y DÍAZ Angel. El 

componente tecnológico de la competitividad industrial: Un reto de la empresa y de los centros 
de investigación y desarrollo.  Disponible en internet: 
http://www.revistaespacios.com/a97v18n02/10971802.html 
2 ESCOBAR, Julio. Comercio Externo Del Valle Del Cauca. 1980 – 2001[en línea][consultado 
febrero de 2012]Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/val_2.pdf. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
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participación sobre el total de las no tradicionales en el nivel nacional no se ha visto 
afectada.  Es así, como se paso de una participación promedio en el periodo 1980-
1990 del 14.9%  a 14.7% en el periodo 1991-2001 mientras que la participación en las 
importaciones totales del país sí sufrió un aumento significativo en los mismo periodos, 
al pasar del 10.4% al 11.9% respectivamente. Estos resultados demuestran el grado de 
especialización industrial del Valle del Cauca en los últimos años, responsable de una 
mayor demanda por importaciones de materia prima y bienes de capital 2. 
 
 
Colombia, no ha registrado un desempeño alentador tanto en lo que se refiere a 
crecimiento económico como a la profundización del proceso de industrialización y el 
progreso de las exportaciones con contenido tecnológico. Una estrategia que incentive 
el fortalecimiento de la competitividad en Colombia pasa por plasmar una política 
proactiva, tanto en términos de definir objetivos nacionales como de implementar 
políticas específicas regionales y sectoriales para alcanzarlo. Con base en lo anterior 
se puede resaltar que Colombia como economía pequeña, requiere implementar una 
estrategia de inserción en la economía global para, maximizar los beneficios de un 
acceso preferencial estable y de largo plazo a los diferentes mercados mundiales, 
atraer más inversión, diversificar la composición del comercio e inversión internacional3.  
 
 
A raíz del proceso de globalización y del nuevo orden económico internacional, surgen 
competidores inesperados, productos y procesos sustitutos, cambios en las 
preferencias de los clientes y consumidores, pero igualmente surgen nuevos retos para 
los empresarios y las oportunidades de penetración a los mercados externos que, 
exigen para su logro conocer el estado de su sector o producto, las cosas que inhiben o 
potencian sus posibilidades. Conocer la  factibilidad para la exportación de dulces de 
frutas naturales, resulta difícil por no disponer de información debidamente 
desagregada. Una forma de contribuir a la solución del asunto es mediante un análisis 
sectorial que sirva como base para el diseño de estrategias de mejoramiento del 
potencial exportador. 
 
 
En la actual economía mundial se observa claras tendencias hacia la 
internacionalización de los negocios y de los mercados. Es por esto que la empresa 
considera una oportunidad a incursionar en nuevos mercados y no quedarse 
estancadas en los mercados nacionales. Siendo así necesaria la realización de un 
estudio de factibilidad para la exportación de dulces de frutas producidos naturalmente 
por la empresa Las Córdobas, Teniendo en cuenta  las ventajas de  Colombia el cual 
es gran productor y exportador de frutas exóticas de excelente calidad y la experiencia 
de la empresa las córdobas durante 100 años en la producción de sus productos.  

                                                           

3 Política comercial colombiana , Gabriel Duque Mildemberg, Viceministro de Comercio 
Exterior. Abril 30 del 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿Qué tan factible será para la empresa Las Córdobas la exportación de dulces de fruta 
natural? 
 
 
1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Qué factores  deben considerar la empresa para incursionar en mercados 
internacionales? 

 
¿Cuál es el país más viable para penetrar con los productos de la empresa las 
Cordobas?  
 
¿Cuál es la inversión necesaria para poder llevar a cabo este proyecto? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar la factibilidad de exportar los dulces de frutas naturales producidos por la 
empresa Las Córdobas, teniendo en cuenta los requerimientos legales.  
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Elaborar un análisis interno y externo de la empresa frente al mercado internacional. 
 
 

 Identificar  por medio del estudio de mercado cual es el país más apropiado para la 
exportación de los productos de la empresa Las Córdobas. 
 
 

 Realizar un estudio técnico, con el cual  se identificará la capacidad total de la planta 
de producción, los tiempos de producción y la tecnología y maquinaria necesaria para 
poder exportar los dulces de frutas.  
 
 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto para la exportación.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Las teorías recientes tanto del comercio internacional como de crecimiento endógeno, 
abren espacios para la aparición y consolidación de sectores estratégicos. En dichas 
teorías se acomoda la presencia sectorial en estructuras imperfectas de mercado, lo 
cual es imposible en las teorías más tradicionales, sustentadas por los supuestos de la 
competencia perfecta. 
 
 
Las teorías clásicas del comercio de Adam Smith y David Ricardo, no explican de 
manera satisfactoria a la pregunta que actualmente se hace acerca de ¿Por qué unas 
naciones son la sede de competidores internacionales en un campo determinado?  Es 
por esta razón que se necesitan una o varias organizaciones. Los sectores cada vez se 
parecen menos a los que dieron origen a la teoría de la ventaja competitiva esto, 
gracias al cambio tecnológico, que permite la creación de economías de escala, la 
diferenciación del producto y resuelve la falta de factores mediante nuevos procesos y 
productos a raíz de los cambios que se han generado a través del tiempo y han 
afectado la forma de competir. 
 
 
Las Córdobas es una empresa Vallecaucana, ubicada en la ciudad de Palmira 
departamento del Valle del Cauca, dedicada a la producción de dulces naturales 
hechos con pulpa de fruta, el estudio de factibilidad se realizara para determinar las 
variables y pasos a seguir para poder exportar los productos de la empresa con el fin 
de incrementar la participación en los mercados internacionales aprovechando que se 
cuenta con un producto diferente, el cual es muy apetecido en los mercados 
internacionales por ser fabricado a base de pulpa de frutas. 
 
 
Su realización  traerá beneficios  para la empresa Las Córdobas porque crea la 
posibilidad de abrir mercados diferentes a los actuales. Teniendo en cuenta que los 
productos se van a comercializar en otros países, es necesario realizar un estudio de 
mercado para  conocer en cuales se tiene mayores oportunidades, cual es la demanda 
total, cual es la competencia directa del producto,  que canales de distribución son los 
más apropiados. Gracias a esto se podrán establecer estrategias que sirvan para la 
diferenciación y el posicionamiento de la empresa en dicho mercado. 
 
 
Por otro lado este proyecto será de gran aporte para nuestras vidas en el ámbito 
profesional ya que se podrán aplicar los conocimientos  adquiridos a lo largo de nuestra 
carrera universitaria como profesionales en mercadeo y negocios internacionales en la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

 
4.1. ANTECEDENTES 
 
 
4.1.1 Perfil de la pyme exportadora exitosa: el caso colombiano4.  Como la 
mayoría de países de América latina, Colombia realizo importantes reformas de 
carácter estructural a comienzos de la década de los años 90. Los principales 
objetivos de esas reformas fueron eliminar el sesgo anti exportador, que se 
atribuía al modelo de desarrollo de corte proteccionista y mejorar la reasignación 
de recursos hacia la producción de bienes con ventajas comparativas. Se 
pensaba, además,  que las reformas facilitarían el funcionamiento de los mercados 
y reducirían las distorsiones que el estado introducía en el funcionamiento del 
sistema económico.  
 
Adicionalmente, se buscaba que la mayor competencia internacional impulsara el 
cambio técnico en buena parte del sector empresarial. 
 
 

4.1.2. Crecimiento inteligente: la experiencia de las mejores empresas 
familiares del mundo5.  Un crecimiento inteligente aporta variadas e importantes 
ventajas. Aunque en general es el líder de la nueva generación el que debe llevar 
la iniciativa y fomentar la implantación de una estrategia de crecimiento 
constructiva y adaptada a las necesidades de todos los niveles de interés, la 
planificación de un crecimiento inteligente para la generación siguiente puede 
considerarse como la última tarea fundamental de la generación saliente. 
 
 
Los líderes de la tercera generación del grupo Zegna emprendieron un 
experimento estratégico con una primera tienda en París que no tuvo éxito en sus 
cinco primeros años. Sin embargo, el experimento tuvo su lado positivo, ya que 
supuso una autentica lección para la familia y los directivos y en última instancia 
permitió a los miembros de la cuarta generación entrar con éxito en el terreno de 
la venta al por menor. De algún modo la idea ya estaba allí cuando llegaron los 
miembros de la cuarta generación, que la reconocieron como propia y la 
explotaron con éxito.        

                                                           

4
 MOORI, Virginia., RODRIGUEZ, Astrid., GRANADOS, Amanda. Perfil de la PYME exportadora 

exitosa: el caso colombiano. Colombia: FUNDES, 2006. 
5
 SCHWASS, Joachin. Crecimiento inteligente: la experiencia de las mejores empresas familiares 

del mundo. Barcelona: Deusto, 2008. 



22 

 

 
 
4.1.3. Manual del Empresario Exitoso: Estudio de Factibilidad Económica6. 
Los orígenes de la publicidad se remontan a la antigüedad. Uno de los primeros 
métodos de publicidad consistía en pintar los anuncios en los muros. Los 
arqueólogos han encontrado numerosas muestras de esta técnica, en especial en 
la antigua Roma y en Pompeya. 
 
A finales del siglo XIX muchas empresas estadounidenses empezaron a vender 
sus productos en envases que llevaban impresa la marca. Este hecho marcó un 
hito en la historia de la publicidad, puesto que antes los productos domésticos 
como el azúcar, el jabón, el arroz, la melaza, la mantequilla, la leche, la manteca, 
las alubias (frijoles), los caramelos y dulces y los alimentos en escabeche se 
vendían a granel, por lo que los consumidores no habían conocido hasta entonces 
al productor. 
 
El efecto económico de la publicidad es como el primer golpe en el juego del billar. 
Tan pronto una compañía empieza a anunciarse, provoca una reacción en cadena 
que afecta a la compañía, lo mismo que a sus competidores, clientes y comunidad 
empresarial; el resultado de la reacción, aunque difícil de predecir, dependerá de 
la fuerza del golpe y del ambiente económico donde ocurre. 
 
 
4.1.4. Las exportaciones colombianas en la apertura7.  En evaluación teórica y 
empírica de las exportaciones no tradicionales en Colombia, elaborado en el 
Departamento Nacional de Planeación por Fernando Mesa, María Isabel Cock, 
Ángela Patricia Jiménez, se realiza una evaluación del comportamiento de las 
exportaciones no tradicionales estimando los determinantes de la oferta y la 
demanda, así como los costos de ingresa, permanecer o salir de los principales 
mercados de las exportaciones colombianas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

6
 KOCH TOVAR, Josefina. Manual del empresario exitoso: estudio de factibilidad 

económica. Buenos Aires: Centro Argentino de Estudios Internacionales, 2006. 
7 ROCHA, Ricardo., OLARREAGA, Marcelo. Las exportaciones colombianas en la 
apertura. 1ª ed. Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario, 2000. 

http://www.eumed.net/libros/2006c/210/index.htm
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4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1. Teorías de exportación 
 
 
4.2.1.1. Modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith y comparativa de David 
Ricardo.  Smith  con su modelo de ventaja absoluta sostenía que con el libre 
comercio cada país podría especializarse en la producción de aquellos bienes en 
los cuales tuviera una ventaja absoluta (o que pudiera producir de manera más 
eficiente que otros países) e importar aquellos otros en los que tuviera una 
desventaja absoluta (o que pudiera producir de manera menos eficiente). 
 
 
Esta especialización intencional de los factores productivos conduciría a un 
incremento de la producción mundial, la cual sería compartida por los países 
involucrados.  Por lo tanto el principio de la ventaja absoluta, implica:  
 
 
Que un país desarrollado podría producir  ‖más barato‖ todo tipo de artículos y por 
lo tanto, estaría en condiciones de exportar de todo y no le convendría importar 
cosa alguna.  
 
 
Este gran economista criticaba a los mercantilistas del siglo XVIII porque lo único 
que buscaban era hacerse millonarios, cuando lo más aconsejable era pensar en 
el comercio como un medio de progreso para las sociedades. 
 
Según Smith, el comercio debe darse de acuerdo a la capacidad de producción de 
cada país. Para que exista un intercambio comercial exitoso entre dos países, uno 
de ellos debe contar con una ventaja absoluta en la producción de un bien. Esto 
quiere decir, por ejemplo, que si entre dos países uno tiene la capacidad de 
producir un bien con menor mano de obra o tiene un suelo más fértil y fácil de 
trabajar, tendrá un producto final más barato.  
 
 
Así, lo que indica este modelo es que bajo este principio, el beneficio del comercio 
entre los países resulta altamente beneficioso para ellos. Si uno se especializa en 
la elaboración de ciertos bienes y los vende, no sólo se beneficia el que vende 
sino también el que compra. Así mismo, el país que compra puede tener ventaja 
absoluta en otros tipos de bienes en los que se especializa y los puede vender a 
los países con los cuales sostiene una relación comercial. 
Lo que se busca es que el comercio internacional se fortalezca bajo un esquema 
normativo claro, el cual pueda permitir la correcta apertura de los mercados. 
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La teoría de la ventaja absoluta se aplica cada más en las organizaciones de todo 
el  mundo, que día a día se enfrentan a mercados más exigentes y es por eso que  
abrir nuevos mercados se convierte en una necesidad para  poder sobrevivir8. 
 

 
4.2.2. Colombia y el contexto internacional. Se puede empezar argumentando, 
que nuestro país se encuentra desde hace mucho rato, en un proceso de inserción 
en la economía mundial, de lo que es correlación la combinación de reformas 
domésticas y las políticas de comercio e integración.  Este proceso iniciado a partir 
de principios de la década del noventa en el marco del programa de 
Modernización de la Economía, basado en la internacionalización como estrategia 
básica de crecimiento, ha generado avances importantes en los procesos de 
integración adelantados por Colombia, sobre todo con algunos países 
latinoamericanos. ―La profundización de la integración constituye una prioridad de 
la política comercial colombiana, a fin de: incentivar la expansión del comercio 
dentro de espacios competitivos de libre intercambio; adoptar compromisos que le 
den estabilidad a la política de apertura buscar especializaciones más eficientes 
con empresas de varios países; y ampliar las alternativas políticas para negociar 
con terceros países‖9

. 
 
 
De esta manera, Colombia, ha venido desarrollando un proceso unilateral de 
liberación de importaciones, acompañadas por una serie de reformas estructurales 
complementarias, tanto en la reorganización de las instituciones de comercio 
exterior, como en materia laboral, cambiaria, financiera, y de seguridad social.  Así 
mismo ha procurado una dinamización de los compromisos de integración 
económica y de negociación de nuevos convenios de liberación del comercio10.    
 
 
Desde el 12 de agosto de 1980 Colombia participa en la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) y en la Comunidad Andina de Naciones; y 
a su vez cuenta con varios acuerdos de preferencia comercial tales como el 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el tratado de libre comercio (TLC), la ley 
de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA), la ley de Promoción Comercial 
Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), entre otros.  En el ámbito de las 

                                                           

8
 TEORIAS%20DEL%20COMERCIO%20INTERNACIONAL.[en línea][consultado Diciembre de 

2011 Disponible en internet: comunidad.uach.mx/.../ 
9
 Consejo Superior de Comercio Exterior, Programa de Comercio Exterior 1992 – 1994, abril de 

1992. 
10

 Hay que tener en cuenta que estos aspectos se vieron afectados, durante el gobierno Samper, 
en el que se produjo por un lado un deterioro y confrontación abierta en las relaciones con algunos 
países, (ej. EE.UU.) y por otro una pérdida de protagonismo y liderazgo en los procesos de 

integración (ej. Grupo Andino). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_libre_comercio
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relaciones comerciales con países Latinoamericanos se destacan: los países 
participantes en la Comunidad Andina naciones (CAN), sobre todo Ecuador.  
 
 
Por otro lado, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se constituye en uno de 
los socios comerciales más importantes de Colombia, que ha jugado un papel 
importante dentro de la consolidación de la estructura industrial productiva de 
Colombia al convertirse en el principal comprador de productos industrializados 
que tiene el país, siendo para éste uno de los mercados más dinámicos durante 
los últimos años.  
 
 
En síntesis, nuestro país,  ha sufrido un proceso de transformación en relación con 
su vinculación al comercio exterior, generado unas veces por decisiones de 
política exterior, otras por acontecimientos económicos internos y otras por 
determinantes del comercio mundial según podemos determinar con los acuerdos 
de preferencia comercial. 
 
 
Por ejemplo, en términos de actividades de servicio y comercio se ha generado 
una expansión; en cuanto a la base industrial en el país ha tenido un crecimiento 
que se refleja en que para comienzos de esta década, el volumen de 
exportaciones de esta categoría alcanzada fue del 30% aproximadamente.  Sin 
embargo, con relación a la tendencia que manifiestan las transacciones nacionales 
con respecto al mercado mundial, medidas en la importancia relativa de los 
productos exportados en Colombia y el agregado mundial, se notan grandes 
discrepancias, que reflejan una insuficiencia en capital, tecnología e infraestructura 
de comunicaciones.  Esto se refleja, en que Colombia al igual que muchos de los 
países de América Latina y en general de los países en vías de desarrollo, 
continúa basando buena parte de su participación en el comercio mundial en la 
comercialización de productos básicos, que valga decirlo constituyen hoy por hoy, 
los bienes con menos dinamismo en el marco del comercio mundial. 
 
 
Si se parte de la base de que se quiere lograr una inserción eficiente de Colombia 
en el marco del proceso de internalización de su economía, se debe buscar la 
mejor forma de aprovechar las oportunidades de los mercados de mayor 
crecimiento y canalizar de la mejor manera los flujos de inversión extranjera. 
 

 
4.2.3. Los procesos de integración económica. Los procesos de integración 
económica que están en curso en nuestro continente se inscriben en el proceso de 
la economía mundial hacia una mayor interdependencia, la internacionalización de 
la producción y el incremento del comercio. 
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Desde la conformación de las instituciones multilaterales (Fondo Monetario 
Internacional - FMI y Banco Mundial) en la Conferencia de Bretton Woods (1944), 
lo mismo que desde el inicio del Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GATT- La Habana 1948), el conjunto de los diseñadores de las políticas 
internacionales adhirieron a las tesis del multilateralismo, entendido como la 
consideración de todos los países en pié de igualdad en el escenario económico 
mundial.  
 
 
El multilateralismo se expresa en los criterios de trato igual y no-discriminación 
entre naciones, de modo tal que ningún agente económico podrá ser tratado de 
modo diferente a los actores nacionales en razón de su origen extranjero. Ello 
hace impugnable por ejemplo, la adopción de gravámenes o limitaciones a 
empresas, inversiones o productos en razón de su nacionalidad. Por esa vía, 
cualquier beneficio otorgado a un socio comercial debería ser extensible a los 
demás países, so pena de ser impugnable ante las instancias multilaterales.  
 
 
A través de diversas rondas de negociación (Tokio, Kennedy, Uruguay), los países 
fueron avanzando en diversos campos como la reducción de aranceles, la 
reducción (no la eliminación) de los subsidios, la regulación del comercio de 
servicios y los acuerdos sobre el sector agrícola. Por mucho tiempo se creyó que 
la opción por el multilateralismo era contrapuesta a la concreción de acuerdos 
regionales, pero el mismo texto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) autorización a la conformación de acuerdos regionales siempre 
que se orientaran a la promoción del comercio y que no fueran discriminatorios. 
Aún hoy se discute si es discriminatorio o no que las concesiones otorgadas a un 
socio de integración, no sean extendidas al resto de las naciones, y se debate si 
es compatible o contradictorio con la letra y el espíritu del multilateralismo.  
 
 
Mientras se mantienen los enunciados teóricos sobre las ventajas del libre 
comercio indiscriminado y pese a las profesiones de fe en los organismos 
multilaterales, la dinámica regional avanza paralelamente y a una mayor velocidad 
que el proceso multilateral.  
 
 
Durante el siglo XIX, la economía mundial estuvo regida por la hegemonía inglesa 
y operó sobre la base del libre comercio postulado por los pensadores clásicos. En 
esa lógica, cada país posee ventajas comparativas derivadas de su fertilidad, 
clima, disponibilidad tecnológica y costo de la mano de obra. Sobre esa base debe 
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especializarse en la producción de aquellos bienes que gocen de menores costos 
relativos y ello conduciría a la división internacional del trabajo11.  
 
 
Por esa vía, Inglaterra quedo constituida en "fábrica" del mundo, que era 
abastecida por las materias primas procedentes de los países periféricos a los que 
enviaba de vuelta las manufacturas procesadas, quedando estos últimos en 
condición de economías primarias (ganaderas, agrícolas, mineras) sin 
perspectivas de avanzar hasta formas de industrialización. Sólo a partir de su 
independencia de Inglaterra pudo Estados Unidos sentar las bases de un proceso 
autónomo de industrialización, así en sus inicios tuviera serias desventajas frente 
a la potencia hegemónica del momento. 
 
 
La crisis de 1929 y la gran depresión que siguió en toda la economía mundial 
demostraron que la exclusiva acción del mercado no garantiza la eficiente 
asignación de los recursos y la adecuada regulación del funcionamiento del 
sistema económico. Por el contrario, la presencia de ciclos de auge y recesión, 
dejada a su acción espontánea, podría hacer inviable la continuidad del sistema. 
Ello condujo a la adopción de políticas de intervención gubernamental para 
compensar los desequilibrios del sistema.  
 
 
Los excesos de dicha intervención generaron en muchas partes un crecimiento 
exagerado del tamaño y funciones del Estado en el ámbito económico, la 
preferencia por políticas de gasto público expansivo generó tendencias a la 
inflación estructural e inercial; y la protección de las empresas nacionales hizo 
lento el proceso de reconversión y elevación de la productividad. En ese clima, 
llegaron las propuestas de contracción monetaria (eliminación de subsidios, 
reducción del gasto social, privatización de empresas públicas), se adoptaron 
políticas de reducción del papel y tamaño del Estado12.  
 
 
Colombia necesita reemplazar la caída de las ventas (exportaciones) hacia los 
países vecinos con ventas a mercados grandes, dinámicos, con alta capacidad de 
compra y de acceso a bienes colombianos. Este tratado beneficia a la Nación, a 
los empresarios y a los habitantes del país que lo realiza, porque permite abrir las 
fronteras comerciales, obtener una nueva fuente de recursos y abaratar los costos 
de los productos y servicios.  
 

                                                           

11
 NAVIA, Sandra. Tratado de Libre Comercio.[en linea][consultado Enero 2012]Disponible en 

Internet: http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/eco/tlcomercio.htm 
12

 Ibíd. Disponible en internet:http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/eco/tlcomercio.htm 
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Colombia dispone de ventajas naturales en muchos productos y ventajas 
adquiridas en la producción de otros. Quienes los producen con esas ventajas 
resultan ganadores. También lo son aquellos que se preparan oportunamente para 
mejorar sus productos, es decir, para fabricarlos con mayor eficiencia, más 
calidad, mejor tecnología y precios competitivos. Son quienes cambian incluso su 
mentalidad para competir a nivel mundial y logran la certeza de que con los 
cambios apropiados pueden encarar la competencia en los mercados externos y 
en el propio mercado doméstico. 
 
 
4.2.4. El comercio exterior del valle del cauca y la competitividad de los 
mercados. Desde el punto de vista del comercio exterior y de la competitividad de 
los mercados entre las investigaciones que guardan relación con el tema se 
destaca inicialmente Calderón13, el cual apoyado en la teoría de las ventajas 
comparativas de David Ricardo analiza la tendencia exportadora e importadora del 
Valle del Cauca. En su investigación encuentra que ddesde la década de los 
noventa la economía del Valle del Cauca es una economía más involucrada con 
los mercados externos, lo cual ha tenido como consecuencia una mayor 
sensibilidad de la economía regional ante los precios de exportaciones, de otra 
parte encuentra que el cambio de patrón de exportaciones en la región del Valle 
del Cauca tiene algunas características importantes como son: aumentan las 
exportaciones de los sectores económicos que tienen ventajas comparativas 
naturales, ventajas de localización por la cercanía a Buenaventura y el acceso 
carreteable al mercado interior, y que, además, invierten en tecnología intensiva 
en capital y en conocimientos. 
 
 
Escobar14, a partir de un visión general sobre el desempeño del comercio exterior 
en el departamento del Valle del Cauca llega a la conclusión que el departamento 
ha presentado un considerable  incremento en el comercio exterior a partir de la 
década de los noventa, lo cual se hace evidente para el año 2001, en el cual los 
ingresos por exportaciones menores alcanzaron por primera vez la suma de mil 
millones de dólares, superando las ventas externas de productos tradicionales a 
nivel nacional como el café. A pesar de estas cifras para periodos posteriores se 
presento un quiebre en la positiva relación de tendencia exhibida en años 
anteriores frente al total del comercio externo local y frente al buen 
comportamiento de las exportaciones en el mismo periodo.  

                                                           

13
 CALDERON. Jaime Alberto. Investigación ventajas comparativas del modelo de Ricardo aplicado 

a la tendencia exportadora e importadora del Valle del Cauca. Santiago de Cali. 2004. Disponible 
en internet:: http://www.doschivos.com/trabajos/economia/238.htm 
14

 ESCOBAR. Julio Comercio externo del Valle del Cauca. 1980-2001. Centro regional de estudios 
económicos del Banco de la Republica. Sucursal Cali. Disponible En: 
www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/ 
val_2.pdf  

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/
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Botero, Ortega y Zarruk 15, analiza la estructura productiva y de comercio exterior 
del departamento del valle de lo cual finalmente concluye que el  notable 
crecimiento de los flujos de comercio de mercancías y de servicios durante las 
últimas décadas se ha dado de forma simultánea con la gradual supresión de 
obstáculos que los limitan, y a su vez que este proceso ha tenido al menos tres 
vías de desarrollo: las decisiones unilaterales, las que se dan en marco de la 
Organización Mundial del Comercio y las que resultan de las negociaciones entre 
grupos de países, como son los tratados de integración económica. Por otra parte 
la investigación en términos de la estructura y de comercio exterior a partir del 
análisis de indicadores encuentra que el departamento ocupa el segundo lugar 
dado a que tiene fortalezas en Internacionalización, Infraestructura, Finanzas y 
Fortaleza económica y debilidades en Medio ambiente y Recurso humano. 
 
 
Espinal y Martínez16, analizan la cadena del tabaco en Colombia y encuentra que 
esta ha venido ganando competitividad, a pesar de los malos resultados de la 
mitad de la década del noventa, gracias a la dinámica positiva y creciente de la 
industria, lo que ha ocasionado que este sector se consolide como exportador neto 
y con reconocidas capacidades competitivas, con excelentes resultados en cuanto 
a productividad y eficiencia, a pesar de la condición de oligopolio y la presencia de 
las grandes tabacaleras internacionales en el país, como factores que tienden a 
modificar el escenario donde se desenvuelve dicha industria. 
 
 
Ramírez17, presenta en su investigación los principales elementos estratégicos 
para el mejoramiento de la competitividad del Valle del Cauca de lo cual resalta 
que el desarrollo económico del departamento ha estado  marcado o que es el 
resultado de situaciones tales como: la evolución económica general del país, las 
consecuencias de los procesos de ajuste, las reformas institucionales y 
económicas, el estancamiento significativo en la segunda mitad de los años 
noventa, los cambios en la estructura económica, el nivel de innovación de la 
industria departamental, la posición rezagada en la inversión sectorial, 

                                                           

15
 BOTERO Jorge Humberto; ORTEGA Juan Ricardo y ZARRUK, Carlos Alberto Estructura 

productiva y de comercio exterior del departamento del valle. Ministerio de comercio, industria y 
turismo. Bogota.2004. Disponible En: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/EstudiosEconomicos/documentos/ 
ValleCauca.doc. 
16

 ESPINAL Carlos Federico y MARTINEZ COBALEDA, Héctor. La cadena del tabaco. Colombia. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas. 1991-2005. Disponible en:  
http://www.agrocadenas.gov.co/tabaco/Documentos/caracterizacion_tabaco.pdf 
17

 RAMIREZ, Juan Carlos. Elementos estratégicos para el mejoramiento de la competitividad. Valle 
del Cauca. Cámara de comercio Cali. 2005. Disponible en: 
www.ccc.org.co/Documents/2005/EstudiosVC/01.ppt 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos
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particularmente en educación, la infraestructura vial y la agilidad en las 
transacciones y conexiones del departamento con el mundo. 
 
 
Aguado18

, estudia la estructura productiva y empleo en el Valle del Cauca y 
encuentra que existen diferencias en la estructura y en la composición del valor 
agregado regional que pueden incidir en el desarrollo de la actividad económica 
regional y en el comportamiento del mercado de trabajo esto dado al establecer un 
comparativo con la economía Nacional o del país. 
 
 
Miranda19, a partir de un análisis realizado al sub. Sector alimentos y bebidas 
encuentra que en aspectos generales la industria manufacturera en el marco del 
proceso de apertura, desplegó una serie de estrategias de competitividad para 
lograr una mayor eficiencia en los procesos y más racionalización de los costos 
operativos. Una de las mayores fortalezas de esta actividad son los canales de 
distribución, y la inversión extranjera la cual es el reflejo de la importancia de este 
sector industrial en la economía nacional. 
 
 
Díaz20

, encuentra que tanto a nivel nacional como departamental las exportaciones 
ha presentado una tendencia creciente con una gran participación en 
exportaciones no tradicionales, siendo Venezuela es el principal destino de las 
exportaciones No Tradicionales agregadas. 
 
 
4.2.5. Pequeña y mediana empresa (PYME) estrategia para su 
internacionalización21. En Colombia, el programa de redes empresariales para la 
exportación se inicia a mediados del 2005, por iniciativa del ministerio de industria, 
comercio y turismo y PROEXPORT. Este programa adopto la metodología de 
Fundación de Estudios Sociológicos (FUNDES) que ha sido implementada en 
algunos países latinoamericanos y es producto de una investigación realizada 
sobre la experiencia de España con el programa de consorcios de exportación 
para las pequeña y mediana empresa (PYMES) exportadoras. 
 

                                                           

18
 AGUADO QUINTERO, Luis Fernando. Actividad económica, Estructura productiva y empleo en 

el Valle del Cauca. Pontificia Universidad Javeriana de Cali (14 de enero de 2005); Disponible en: 
http://www.usc.es/econo/RGE/Vol15_2/castelan/art4c.pdf 
19

 MIRANDA FAJARDO, Juanita. Sector Alimentos Y Bebidas Colombia. Estudio Sectorial, 
CORPEI – COLOMBIA (Junio De 2002). p. 23 
20

 DIAZ MOLINA, Javier. Desarrollo exportador en el Valle del Cauca. ANALDEX: (Agosto 16 
2007); Bogotá; Disponible en: hftp://ftp.icesi.edu.co/Icecomex/presentacon_expovalle_ago07.pdf 
21

 MARTINEZ CARAZO, Piedad Cristina. PYME estrategia para su internacionalización. 1ª ed. 
Barranquilla: Ecoe Ediciones, 2010.  
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4.2.6. Marketing Internacional22.  La internacionalización de la empresa es una 
alternativa estratégica de expansión geográfica donde se buscan mercados 
mundiales que permitan apoyar y ampliar el crecimiento deseado. Esta búsqueda 
de mercados mundiales debe hacerse siguiendo todo un proceso sistemático de 
planificación de marketing internacional con la intención de detectar y aprovechar 
aquellas oportunidades que mejor se adapten y confluyan a la empresa. Al mismo 
tiempo que se toma conciencia d la diversidad de entornos culturales, políticos, 
económicos, sociales, etc., que subsisten en los diferentes países o mercados. 
Esta heterogeneidad que presentan los mercados mundiales hacen necesaria la 
búsqueda de información para poder determinar qué países son potenciales 
mercados, permitiéndonos la misma realizar una agrupación y jerarquización de 
los países en función de del interés que presentan; de tal modo que se posibilite la 
identificación de los más acercados a los recursos disponibles. 
 
 
Esta identificación de países donde poder operar resulta compleja, sobre todo 
para la pequeña y mediana empresa que no posee recursos financieros  
suficientes como para emprender una investigación de marketing.  

 
 
4.2.7. Investigación de mercados23.  La investigación de mercados abarca una 
de las facetas más importantes y fascinantes del mercadeo. En este libro se da 
una definición formal de la investigación de mercados y la clasificación en dos 
aspectos: identificación del problema e investigación para la solución del 
problema. También se analiza su naturaleza y se subraya su capacidad de aportar 
información para la toma de decisiones de marketing.  
 
 
4.2.8. Fundamentos de marketing24. Los miembros de todas estas 
organizaciones necesitan saber cómo definir y segmentar un Mercado y como 
lograr una posición solida en el desarrollo de productos y servicios que satisfagan 
las necesidades de segmentos mentas escogidos. Deben saber cómo poner 
precio a su oferta y hacerla atractiva y costeable, y como coger y administrar 
intermedios para hacer que los clientes tengan acceso a sus productos. 
 
 
4.2.9. Mercosur. La integración de toda la región suramericana siempre ha sido 
uno de los grandes propósitos de los países que la componen, por eso se han 
buscado diferentes mecanismos para lograr la integración comercial con el fin de 

                                                           

22
 GARCÍA CRUZ, Rosario. Marketing internacional.  4ª ed.  Madrid: ESIC Editorial, 2002. 

23
 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. México: Pearson Prentice Hall, 2004. 

24
 KOTLER, Phillip. Y AMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 8a ed. México: Prentice 

Hall, 2008. 



32 

 

fortalecerse como bloque y permitir el mejor desarrollo de todas las Naciones de la 
región. 
 
 
Desde 1996, la Comunidad Andina y el MERCOSUR trataron de establecer una 
zona de libre comercio. Lo anterior se tradujo en suscripción de Acuerdos de 
Alcance Parcial con un reducido número de subpartidas arancelarias, con una 
enorme asimetría a favor de Colombia otorgada por Brasil y Argentina. 
 
 
Es decir, desde hace ocho años, Colombia viene impulsando la negociación de un 
Tratado de Libre Comercio con Mercosur, que finalmente dio sus frutos. 
 
 
Luego de muchas conversaciones en diciembre de 2003 se culminaron las 
negociaciones de la parte normativa o de disciplina del tratado y con la notificación 
a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) por parte de cada uno de 
los países. 
 
 

El acuerdo comienza a regir inicialmente para Colombia, Argentina y Uruguay, 
países que ya lo notificaron ante la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI).  
 
 
 
 
4.2.10  Marketing Internacional de lugares y destinos.   Los desafíos y las 
amenazas a la prosperidad regional nunca han sido mayores, pues continuamente 
surgen nuevas oportunidades y se ciernen nuevas amenazas a un ritmo cada vez 
más rápido. Sin embargo, para el lugar capaz de responder – ya sea una 
comunidad, una ciudad, una región o un país- , las nuevas fuerzas competitivas, 
como la tecnología y la competencia global, generaran nuevas asociaciones y 
protagonistas y les darán vigor. En esta carrera altamente competitiva para atraer 
inversión, industria, residentes y visitantes, habrá ganadores y perdedores. Los 
lugares que adopten y pongan en práctica la planeación estratégica emergerán 
como fuertes contendientes económicos25.  
 

                                                           

25
 KOTLER Philip, GERTNER David, REIN Irving y HARDER Donal Marketing internacional lugars 

y destinos; Disponible en:   
http://books.google.com.co/books?id=YiXXit963V4C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Los+desaf%C3%ADo
s 
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4.2.11 Estrategias de internacionalización de la empresa.  Dadas las 
características peculiares de las PYMES, el papel de los programas de apoyo a la 
IDE puede ser de vital importancia. En este contexto, entre los objetivos que debe 
perseguir cualquier programa de apoyo a la actividad exterior de la empresa, 
destaca el de elevar el nivel de compromiso de las empresas que ya han iniciado 
su proceso de internacionalización (Alonso y Donoso 1996). Si la pretensión es 
fomentar la internacionalización de la PYME vía IDE, las estrategias de apoyo 
deben avanzar por ese camino, potenciando medidas tendentes a incentivar la 
internacionalización de las empresas, no solo desde el punto de vista comercial, 
sino también de sus actividades productivas. Entre ellas, se pueden apuntar  
ayudas para el establecimiento en el exterior, ya sea de manera individual o 
conjunta; medidas fiscales que eliminen obstáculos de la IDE y que traten de 
equipararla a la inversión domestica; asesoramiento e información 0sobre los 
potenciales países de destino; programas de formación que capaciten al capital 
humano para desenvolverse en el exterior, etc.26 
 
 
4.2.12 Comercio y marketing internacional.  Para que la empresa sobreviva y 
triunfe en el entorno de la globalización es necesario que desarrolle las 
características y los mecanismos que le permiten ser competitiva, ya que aun 
dentro de su mercado, enfrenta a la competencia internacional. Recuerde, el 
mundo es una ´´aldea global´´ debido a los adelantos tecnológicos en 
comunicaciones y transportes; además, para contender, defenderse y perdurar es 
menester generar las capacidades necesarias con habilidad e imaginación27. 
 
 
En la actualidad las economías recién industrializadas (Corea, Taiwán, Singapur y 
Malasia), con sus altas tasas de crecimientos, muy superiores a las que han 
registrado los países ´´desarrollados´´, han demostrado que las empresas con 
mayor adaptabilidad, rapidez e ingenio llegan a primar sobre aquellas que 
disponen de mayores recursos. Asimismo, estas naciones han evidenciado la 
conveniencia de proteger y apoyar a las empresas en gestión que cuenten con 
potencial a nivel internacional. 
 
 
4.2.12 Comercio y marketing internacional.  Marketing internacional de Cateora 
y Graham es un pionero en el campo de marketing internacional los autores 
continúan marcando la norma en esta edición con temas nuevos y más amplios 
que reflejan el rápido cambio de un mercado global cada vez más competitivo, así 

                                                           

26
 CLAVEL Enrique y QUER Francisco Estrategias de internacionalización de la empresa; 

Disponible en: http://books.google.com.co/books?id=gUW66-
Cl1aUC&pg=PA119&lpg=PA119&dq=Dadas+las+caracter%C3%ADsticas 
27

  LERMA Alejandro y MARQUEZ Enrique Comercio y marketing internacional. 
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como una mayor cobertura del efecto de los adelantos técnicos en el campo del 
mercado internacional el libro proporciona un marco de referencia que permite 
identificar y analizar las singularidades culturales y ambientales importantes de 
cualquier nación o región global el texto está diseñado para estimular la curiosidad 
acerca de las practicas de administración de compañías grandes y medianas que 
buscan oportunidades de mercado fuera de sus países de origen y para que el 
lector tome conciencia acerca de la importancia de considerar las estrategias de 
administración del marketing internacional desde una perspectiva global los temas 
nuevos y ampliados de esta edición reflejan aspectos de competencia, estructuras 
de mercado cambiantes, ética y responsabilidad social, negociaciones y el 
proceso de desarrollo del administrador del siglo xxi28

. 

 
 

4.3. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Estudio técnico: en el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver 
con la ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea implementar, para 
ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de 
mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionadle. De ahí la importancia 
de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe justificar la producción y el 
número de consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en la 
creación de una estructura que no esté soportada por la demanda. 
 
 
Encuesta: es un estudio observacional en el cual el investigador no controla ni 
modifica el entorno, los datos se obtienen a partir de realizar una serie de 
preguntas dirigidas a una muestra representativa o un conjunto total. 
 
 
Análisis financiero: constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a 
través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede 
incurrir al pretender realizar una inversión u alguna otro movimiento, en donde uno 
de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente 
a actividades de inversión. 
 
 
Investigación de mercado:  La investigación de mercados es el proceso de 
recopilación, procesamiento y análisis de información, respecto a temas 
relacionados con la mercadotecnia, como: clientes competidores y el mercado La 
investigación de mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la 

                                                           

28
  CATEORA Philip. Marketing Internacional, Mercadotecnia. Mcgraw-hill(Año de Edición: 2006) 

Disponible en: Universidad Autónoma de Occidente.  

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.buscalibros.cl/buscar.php?autor=cateora-philip-r
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empresa, preparar el lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los 
productos lanzados dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de 
mercados, las compañías pueden aprender más sobre los clientes en curso y 
potenciales. 
 
 
La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al desarrollo de 
la Mercadotecnia y a la industria en general durante los últimos cincuenta años, 
siendo nutrida por la integración de múltiples disciplinas, como la (Psicología, 
Antropología, Sociología, Economía, Estadística, Comunicación, entre otras). 
 
 
El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la 
toma de las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los 
diferentes productos. La investigación de mercados representa la voz del 
consumidor al interior de la compañía. 
 
 
Viabilidad: un proyecto o programa es viable cuando puede proporcionar un nivel 
aceptable de beneficios al grupo destinatario durante un período suficientemente 
largo una vez terminada la asistencia financiera y técnica del proveedor de fondos. 
 
 
Análisis DOFA: es una herramienta propia de análisis estratégico que consiste en 
evaluar las fortalezas y debilidades que hay en el ambiente interno y externo de la 
empresa y las oportunidades y amenazas que se refieren al micro y macro 
ambiente de la compañía. 
 
 
Rentabilidad: es un término general que mide la ganancia que puede obtenerse 
en una situación particular. Es el denominador común de todas las actividades 
productivas. Se hace necesario introducir algunos parámetros a fin de definir la 
rentabilidad. En general, el producto de las entradas de dinero por ventas totales 
(V) menos los costos totales de producción sin depreciación (C) dan como 
resultado el beneficio bruto (BB) de la compañía 
 
 
Distribución: la distribución tiene como finalidad colocar el producto lo más rápido 
posible del consumidor para que este lo pueda adquirir de una forma rápida y 
simple. 
 
 
Aceptación del producto: medida que sirve para expresar la penetración de un 
producto en un determinado mercado. Es decir, la aceptación de ese bien o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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servicio por los consumidores de ese mercado. Una baja aceptación debe hacer 
replantear sus estrategias a la compañía. 
 
 
 
4.4. MARCO LEGAL 
 
Para este trabajo se tendrá en cuenta  los lineamientos de la Ley 09 de 1979 del 
Ministerio de Salud, ya que los productos manejados por Las Córdobas son de 
consumo humano y es de suma importancia estar dentro de los parámetros 
establecidos por la ley. 
 
 
De conformidad con el artículo 306 de la Ley 09 de 1979, todos los alimentos o 
bebidas que se expendan bajo marca de fábrica y con nombres determinados, 
requerirán de registro sanitario de acuerdo con la reglamentación que para el 
efecto expida el Ministerio de Salud. 
 
Acorde al estatuto aduanero el Gobierno Nacional está comprometido con las 
políticas que permitan fortalecer la inserción de la economía colombiana en los 
mercados internacionales, facilitando y agilizando las operaciones de comercio 
exterior. 
 
 
Que con el propósito de brindar transparencia, claridad y certeza a los usuarios del 
comercio exterior, las operaciones aduaneras deben armonizarse y simplificarse a 
través de una legislación que las recoja en su integridad y consulte las tendencias 
legislativas internacionales29. 
 
 
Adicional a esto hay que identificar y cumplir con las exigencias presentadas por el 
país a donde se va a dirigir los productos, ya que la importación de productos 
alimenticios a otros países está sujeta a un número creciente de requisitos 
aduaneros y sanitarios que son exigidos por las  
Autoridades extranjeras.  
 
 
 
 
 
 

                                                           

29
 Normatividad Técnica [ en linea][consultado Enero de 2011]Disponible en internet 

http://www.dian.gov.co/DIAN/13Normatividad.nsf 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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4.5. MARCO CONTEXTUAL 
 
La fábrica de dulces Las Córdobas se encuentra localizada en el la ciudad de 
Palmira departamento del Valle del Cauca: 
 
 
Cuadro  1. Ubicación fábrica de dulces las córdobas 
 

Altitud: 1.001 m.s.n.m. 

Temperatura: 23 Grados Centígrados. 

Extensión: 1.123 Km2. 

Población: 283.431 Hab. Aprox. 

Distancia: 28 Km de Cali. 

Año de Fundación: 1680. 

Fundador: Francisco Rengifo Salazar, en "Llano Grande" en donde se edificó una 
capilla en el sitio que. 

Municipio Desde: 1824. 

Características 
Geográficas: 

Tiene una zona Plana al occidente del municipio y una Montañosa al 
Oriente. 

Rio(s) Principal(es): Cauca, Agua Clara, Amaime, Bolo, Frayle, Nima, Palmira y Toche. 

Actividad Económica 
Principal: 

Agricultura, Ganadería, Centro Comercial, Industrial y Agrícola, 
Comercio y Minería. 

Producto(s) Principal(es): Plátano, Caña de Azúcar, Panela, Miel, Cacao, Soya y Maíz. 

Atractivo(s) Turístico(s): Transporte en Victorias, Parque de la Caña, Balnearios, Estaderos y 
Discotecas.  

Ferias y Fiestas: Feria Nacional de la Agricultura, Feria Equina y Bovina. 

Especialidad Culinaria:  Sancocho de Gallina, Colaciones y Caspiroletas. 

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 41 colegios, 92 escuelas 
bancos, hospital, seguro social, estadio, balnearios y correo. 

Otras Características: Es el 2° Municipio de mas Grande en Población y el 3° en extensión. 

 
Fuente: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=41 

 
 
4.5.1. Quienes somos. Fundado en 1911 por dos señoritas apellido Córdoba de 
Popayán que venía huyendo de la violencia, ellas iniciaron su negocio vendiendo 
almuerzos para los trabajadores que construían la catedral de Palmira, y ofrecían 
como postres algunos dulces que ellas preparaban. Ellas vendieron el negocio a la 
señora Dominga Rivera que lo tuvo por largo tiempo hasta que un día decidió 
venderlo al señor  Apulio Figueroa  y a su esposa Waldina Lorza que  llegaban de 
Cartago  buscando mejores oportunidades lo compraron fiado, ellos  empezaron a 
dar trabajo a las personas que hacían dulce en los municipios cercanos a Palmira. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=41
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Teniendo en cuenta que la empresa Las Córdobas  es una  microempresa, 
dedicada a la producción y comercialización de dulces de frutas naturales, la cual 
cuenta con 6 empleados de planta y en temporadas altas unos 10 o más.  
 
 
La empresa  promover un buen clima organizacional ya que los empleados tienen 
una muy buena comunicación entre si lo que facilita el buen desarrollo de sus 
actividades. 
 
 
4.5.2. Misión. "Nuestra misión, dentro de un marco regido por la calidad y la 
excelencia recuperando la Tradición de la Abuelas es: Transformar nuestras 
capacidades y potencial individual originando una empresa viva que va hacia 
adelante de manera continua, para convertirse sin duda alguna en la referencia 
municipal, departamental, nacional e internacional en el campo de la elaboración y 
comercialización del dulces típicos vallecaucanos,  como  tradición  típica de 
nuestra Ciudad Palmira y de nuestro Departamento Valle del Cauca, Satisfaciendo 
así las necesidades de los clientes e investigando y ofreciendo productos y 
servicios con un índice óptimo de calidad, que nos permitan prosperar como 
negocio, contribuir al desarrollo de el país." 

 
 
4.5.3. Visión. "Nos vemos  como  la Empresa líder en la elaboración y 
comercialización del dulces típicos en Palmira y Valle del Cauca,   acorde  a las 
necesidades  y gusto de los clientes, convirtiéndonos en una importante opción en 
el mercado de productos típicos y de tradición  de la Región ,  por su alta  calidad,  
sabor, textura e  innovación,  que nos permita  entrar a competir en los mercados 
nacionales e internacionales.  Para ello contamos con un grupo de personas 
comprometidas, dedicadas, siempre pensando en mejoras continuas de los 
productos,  con el fin de satisfacer  la necesidad de los clientes y en busca de 
generar rentabilidad sostenible para nuestra empresa aportando  con equilibrio al  
desarrollo de  nuestro país. " 
 
 

4.5.4. Valores corporativos 
 

 Somos una empresa dinámica, flexible, transparente, ética, solidaria y con 
responsabilidad social y ambiental. 
 

 Estamos orientados hacia la excelencia en la calidad y el servicio, la 
satisfacción de las necesidades y el bienestar de los consumidores, clientes. 
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4.5.5. Calidad del producto. La calidad de los productos de la empresa es muy 
buena, ya que cumple con las especificaciones diseñadas, y concuerda con las 
exigencias de producción tradicional de las Córdobas. 
 
 
Por otro lado es necesario asegurar la calidad de la materia prima, para garantizar 
que los productos ofrecidos cumplen los requisitos necesarios. La mejor manera 
de garantizar la calidad en productos es basarse en la responsabilidad del 
proveedor a la hora de suministrar la materia prima y del manejo y procesamiento 
adecuado de esta. 
 
 
4.5.6. Objetivo general. Producir y comercializar productos  de alta calidad para 
el sector de alimentos.  
 
 
4.5.7. Tecnología. En la parte tecnológica la empresa presenta muchas falencias 
teniendo en cuenta  que todos los procesos de producción son netamente 
artesanales lo cual es una desventaja ya que los tiempos de producción son 
mayores que si se utilizaran algún tipo de maquinas que ayudarían a minimizar los 
tiempos y costos de producción,  hay que resaltar que en temporadas altas como 
diciembre y enero la empresa contrata personal externo para poder cumplir con el 
incremento en la demanda del producto. 
 
 

4.5.8. Capacidad de producción  
 

Cuadro 2. Capacidad de producción. 
 

DULCES TIEMPO DE PRODUCCIÓN EN 
HORAS 

CANTIDAD UNIDADES 

TAMARINDO 2 200 

GUAYABA 2 224 

PIÑA 2 306 

LULO 2 190 

COCADA 2 372 

AREQUIPE 4 724 

SELLOS DE 
MANJARBLANCO 

4 724 

MARACUYÁ 2 170 

CASABE 2 504 

GUANÁBANA 2 180 

 
 



40 

 

Cuadro  3. Proveedores 
 

EL TÍO Frutas 

INGENIO MANUELITA Azúcar 

CAÑAVERAL Frutas, Panela, Maíz, Arroz 

SUPER KUMIS Leche 

ALICO Empaques  

LASTRA S.A Tarrinas, Cucharas, Servilletas, Papel plastic 

CAJAS DON CHEPE Cajas de cartón 

POLIBOLSAS Bolsas de papel, bolsas de polipropileno, 
bolsas plásticas 

 
 
 
 
4.5.9. Ubicación Geográfica. Palmira valle Calle 30 #31-55  
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5. MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS 
 

En la siguiente matriz de selección de mercados  se analizarán tres diferentes 
países como lo son Chile, Venezuela y Brasil los cuales fueron elegidos debido a 
las relaciones comerciales que tiene Colombia con estos, otra razón por la cual se 
escogieron estos países  es que  sus culturas con semejantes a la nuestra lo que 
facilita las negociaciones y la introducción del producto en su mercado. 
 

Cuadro  4.  Matriz de selección de mercados 
 

VARIABLES CHILE  BRASIL  VENEZUELA   

              

              

1. ANÁLISIS DEL 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 

            

Importaciones 
Totales  

687,807.017 4 2,247.866.030 5 291,413.724 2 

Importaciones 
Totales del 
producto 

6,485.868 2 19,653,884 4 19,589,094 3 

Exportaciones 
Colombianas 
totales hacia el 
pais 

906,924.506 3 1,040.262.882 4 1,422.877.052 5 

Exportaciones 
Colombianas del 
producto al 
mercado 

10.241 2 20 1 443,325 3 

TOTAL GRUPO   11   14   13 

2. TRANSPORTE             

2.1 Transporte 
aéreo 

            

Tiempo de tránsito 
aéreo – horas 
promedio 

5 horas 4 6 horas 2 2 horas 5 

Aeropuertos 502 4 4075 5 409 3 

TOTAL GRUPO   8   7   8 

3. TAMAÑO DEL 
MERCADO          

            

3.1 Mercado de 
consumo 

            

Población Total 17,094.275 millones 3 190,755 millones 5 29.1 millones 4 

Población 
Económicamente 
activa 

5,905 millones 2 98 millones  4 13,016.740 millones 3 

Crecimiento 
poblacional 

1.02% 2 1.17% 3 1,60% 4 

Distribución de la 
población por 
sexo 

HOMBRES 49.5% 
MUJERES 50.5% 

5 HOMBRES 48.96% 
MUJERES 51.04% 

5 HOMBRES 50.16% 
MUJERES 49.84% 

4 

Densidad y 
concentración 
urbana 

87.5% 4 84.4% 4 86% 4 

TOTAL 
SUBGRUPO 

  16   21   19 
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4. DESARROLLO 
ECONOMICO    

            

Producto Interno 
Bruto 

203.323 mil millones 3 2,090,314 millones 5 290,678 mil 
millones 

3 

Crecimiento del 
PIB 

5,30% 4 7,50% 5 -2,80% 1 

PIB per cápita 15.001 5 11.239 1 11.829 2 

Balanza comercial 
bilateral 

219,316.489 4 -1,207603148 1 1,131,463,328 5 

Tasa de Inflación 2.5% 5 5.9% 2 24.2% 1 

Desempleo 6,6% 4 4,7% 5 10,4% 1 

Moneda peso chileno 4 real 5 bolívar  1 

TOTAL GRUPO   29   24   14 

5. ANALISIS  DEL 
PANORAMA  
POLITICO Y 
LEGAL  

            

Tipo de gobierno republica democrática 
presidencialista 

4 régimen de gobierno 
presidencialista 

4 estado federal 2 

Duración del 
período de 
gobierno 

4 años 5 4 años 5 7 años 1 

Estabilidad del 
gobierno 

El Gobierno chileno 
anunció el  la creación 
de un Consejo de 
Estabilidad Financiera, 
que buscará mejorar 
la coordinación entre 
diferentes instituciones 
regulatorias para 
evitar riesgos 
sistémicos ante 
eventuales 
turbulencias o crisis 
locales o externas. 

5 La estabilidad política de su 
Gobierno es una de las 
claves de la apuesta 
internacional por Brasil.  

4 poca estabilidad 
política y económica 

1 

TOTAL GRUPO   14   13   4 

6. ENTORNO 
CULTURAL  Y DE 
NEGOCIOS                  

            

Ubicación 
geográfica 

extremo sudoeste de 
América del sur  

4 Brasil es el estado más 
grande de América del Sur. 
Cubre casi la mitad de la 
superficie del continente 
sudamericano 

3 norte de América 
del sur 

5 

Clima Mediterráneo 5 húmedo en el litoral, seco y 
caluroso en el interior 

2 cálido y lluvioso 3 

Idioma Español 5 portugués 2 español 5 

Religión 70% católico, 15.1% 
evangélico, 4,4% otra 
religión, 8.3% ateos 

4 73.57% católico, 15.41% 
protestantismo, 1.33% 
espiritismo, 1.22% cristiano, 
0.31% religiones 
afrobrasileñas, 0.13% 
budismo, 0.05% judaísmo, 
0.02 islam, 0.01% 
amerindias, 0.59% otras 
religiones, 7.35% ateo 

4 96% católico, 2% 
protestante, 2% 
otros 

4 

Raza, 
composición 
étnica y 
subculturas 

77% mestizos, 18.4% 
descendientes de 
europeos, 4.6% 
indígenas  

4 blancos 47.3%, pardos 
43.1%, afrobrasileños 7.6%, 
brasileños asiáticos 2.1%, 
indígenas 0.3% 

4 indígenas 
amerindios, colonos 
españoles y 
africanos 

4 

TOTAL GRUPO   22   15   21 

7. CONDICIONES             

Cuadro 4 (continuación) 
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DE ACCESO AL 
MERCADO 

7.1 Barreras 
arancelarias 

            

Arancel general 6% para mercancías 
originarias de países 
sin acuerdo comercial 

5 0% a 20% importaciones 
provenientes fuera de 
MERCOSUR 

2 6% 5 

Gravámenes 
(OTROS 
IMPUESTOS) 

IVA 19%, gravamen 
general 17% 

3 gravamen general 15% 3 IVA 12% 4 

Acuerdos 
comerciales 

acuerdo de libre 
comercio, noviembre 
27 de 2006, ratificado 
y vigente 

5 Colombia, diciembre 16 de 
2003, vigente, acuerdo de 
complementación económica 

3 los gobiernos de 
Colombia y 
Venezuela trabajan 
en un acuerdo de 
transición que 
permita construir 
esquemas de 
complementariedad 
económica, en este 
orden de ideas y de 
acuerdo al anuncio 
comercial firmado el 
9 de abril de 2011 

2 

TOTAL 
SUBGRUPO 

  13   8   11 

7.2 Barreras no 
arancelarias 

            

Licencias de 
importación, 
permisos, 
certificados y 
registros 
sanitarios 

declaración de 
ingreso, guía aérea, 
factura comercial, 
certificado sanitario y 
fitosanitario, 
certificado de origen  

5 certificado de origen, 
declaración de aduanas, 
documento de transporte, 
factura comercial, registro 
sanitario y fitosanitario 

5 certificado sanitario 
de alimentos, 

5 

Etiquetado y 
marcado 

Los productos 
empaquetados deben 
estar marcados de 
forma que muestren la 
calidad, pureza, 
ingredientes o 
mezclas, al igual que 
el peso neto o medida 
de los 
contenidos. 
Los alimentos 
empaquetados o 
enlatados importados 
a Chile deben exhibir 
etiquetas en español, 
detallando todos los 
ingredientes, aditivos, 
fechas de 
fabricación y 
vencimiento, junto al 
nombre del productor 
o envasador o 
distribuidor, además 
del importador, sin 
perjuicio de los 
requisitos de 
regulación 
específicos que se 
establezcan para cada 
tipo de alimento en 
particular. Asimismo, 
se deberá convertir 
todos los tamaños y 
pesos de los 

5  
El etiquetado de  los  
productos  debe  
proporcionar información 
precisa  sobre  la  
calidad del producto, la 
cantidad, la composición, el 
precio, la garantía, la fecha d
e  
vencimiento, el origen y 
los posibles riesgos para la 
salud humana. Se debe 
incluir 
una traducción al portugués y 
las unidades deben presentar
se de acuerdo con el  
sistema métrico 

2  
Las etiquetas deben 
ir en español e 
indicar los 
ingredientes, el 
contenido del  
empaque utilizando 
el sistema métrico o 
en unidades, 
número de registro.  

5 

Cuadro 4 (continuación) 
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contenidos netos al 
sistema 
métrico. 

TOTAL 
SUBGRUPO 

  10   8   10 

TOTAL 
GENERAL 

  12
3 

  110   100 

 
 

 
Teniendo en cuenta la matriz de selección de mercados realizada, se toma la 
decisión de elegir a chile como mercado objetivo pues este le brinda una gran 
cantidad de oportunidades a la empresa Las Córdobas de comercializar su 
producto, dado que en chile  el mercado  de confituras a base de frutas presenta  
un nivel de importaciones  muy bajas frente a los otros países, en este caso Brasil 
y Venezuela, esto se  puede  tomar como una oportunidad ya que la competencia 
no sería tan agresiva. 
 
 
Por otro lado se puede resaltar que el mayor exportador de productos similares al 
nuestro es Argentina con una participación del  33,38 % el cual es grande pero 
deja libre un 66.62% del mercado al cual se podría llegar.  
 
 
También se debe tener en cuenta que chile tiene una serie de  Acuerdos de 
Complementación Económica, Tratados de Libre Comercio, Acuerdos  de 
Asociación Estratégica y Acuerdos de Alcance Parcial los cuales ofrecen una 
serie de ventajas a los exportadores en cuanto a preferencias arancelarias se 
trata lo cual generaría una mayor utilidad en la comercialización del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4 (continuación) 
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6. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 
 
 
6.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA  
 
 
Geográficamente Chile se observa como una estrecha y alargada franja de terreno 
que se encuentra ubicada en la parte suroeste de América del Sur y enmarcada 
entre la cordillera de los Andes y el océano Pacifico, Chile tiene la privilegiada 
condición de tricontinentalidad, lo cual quiere decir que es un Estado que ejerce 
soberanía sobre territorios ubicados en tres continentes: América, Antártica y 
Oceanía. Esta condición especial le otorga a Chile una ventaja de amplitud y 
dinamismo en sus relaciones comerciales con el mundo, por su presencia 
territorial en tres continentes. 
 
 
El espacio marítimo de Chile abarca el Mar Territorial, que va desde la línea de 
más baja marea hasta 12 millas náuticas mar adentro, además de la Zona 
Económica Exclusiva, que es de hasta 200 millas en las porciones del continente 
americano y la Antártica, y ampliándose a 350 millas náuticas en torno a la Isla de 
Pascua y Sala y Gómez, con pleno derecho sobre sus recursos. Incluye el suelo y 
subsuelo marítimo, tanto para el territorio continental como para el insular.  
 
 
El espacio aéreo comprende la proyección de los límites de los territorios 
marítimos y terrestres hacia la atmósfera. En este espacio, el Estado ejerce una 
soberanía total y exclusiva. 
 
 
Chile es uno de los 180 países que ocupan el planeta. En un mundo que se 
moderniza día a día y en donde cada vez la interrelación juega un papel más 
importante, la ubicación de cada una de las naciones tiene un significado especial 
y Chile ha sabido explotar al máximo sus ventajas territoriales y de proximidad con 
Argentina, Perú y Bolivia, logrando a la vez desarrollar todos los medios a fin de 
contrarrestar las posibles desventajas de su lejanía con el resto del mundo30

. 
 
6.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA  
 
 
El Estado de Chile no divide a la población en blancos y mestizos pues considera 
a los chilenos como una población homogénea con diversos grados de mestizaje. 

                                                           

30
Descripción geográfica[ en línea][consultado enero de 2011]Disponible en internet:  

http://inversionchile.itgo.com/geo.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Homog%C3%A9nea
http://inversionchile.itgo.com/geo.htm
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No obstante, ciertos estudios consideran que el grueso de la población se puede 
subdividir en dos grandes grupos, criollos (o blancos nacidos en América Latina) 
y mestizos, que juntos constituirían alrededor del 95% de la población chilena. 
Según algunos estudios la población blanca representaría un 60% de los 
chilenos,2 por su parte, los mestizos corresponderían a un 35,4% de la población. 
Habitualmente se cuenta a blancos y mestizos como un solo grupo, que 
representaría alrededor del 95,4% de la población chilena31. 
 
 
6.3. CONDICIONES SOCIALES DE LA POBLACIÓN  
 
 
Las condiciones sociales de la población han mejorado ostensiblemente con 
respecto a las de hace una década en gran medida gracias al crecimiento 
económico, el amplio acceso al crédito y a unas políticas sociales sensibles con 
los problemas de Chile. La tasa de mortalidad infantil se encuentra en el 7,9‰ 
en 2009. El porcentaje de población en condiciones de pobreza ha caído del 
45,1% en 1987 al 15,1% en 2009. La indigencia fue del 3,7% ese 
año. La esperanza de vida estimada en 2009 es una de las más altas de América 
Latina, que según el INE es de 78,4 años (75,7 años para los hombres y 81,2 para 
las mujeres). El índice de alfabetismo es del 95,8% (2002)32

. 
  
 
La situación económica que está viviendo chile actualmente es un gran atractivo 
para  la empresa LAS CORDOBAS la cual pretende comercializar sus productos 
en el mercado chileno esto se debe a que la población chilena cuenta con un buen 
poder adquisitivo. 
 
 
En Santiago se concentra cerca del 40% de la población total de Chile. Su número 
apenas ha variado con respecto a la de hace una década, en parte por la 
progresiva emigración de su población desde la ciudad hacia los nuevos 
suburbios, Maipú, San Bernardo, Puente Alto, La Florida, Buin, Paine, Peñaflor, 
Colina y Lampa entre otros. Lo que la convierte en una de las áreas 
metropolitanas más pobladas de América Latina y una gran aglutinadora de 
industria y servicios.  
 

                                                           

31 Wikipedia la Biblioteca digital. Florida [en linea][consultado enero de 2011]  Disponible en: 

Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Chile 
32 Wikipedia la Biblioteca digital. Florida [en linea][consultado enero de 2011]  Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Chile 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Criollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(persona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Chile#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Indigencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADsticas_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Maip%C3%BA_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Bernardo_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Florida_(comuna)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Florida_(comuna)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lampa_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Chile
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Teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población se encuentra 
concentrada en Santiago este sería el punto más importante en la apertura del 
mercado chileno  para la empresa LAS CORDOBAS. 
 
 
6.4. RECURSOS NATURALES  
 

 
Los recursos naturales son los elementos presentes en la naturaleza, tales como 
el agua, el suelo, el clima, la fauna, la vegetación y los minerales. Estos elementos 
permiten a los seres humanos satisfacer sus necesidades básicas de 
alimentación, vestuario, vivienda, transporte, recreación, herramientas y otras. 
 
 
Minerales. Los minerales son los elementos naturales que, en estado sólido, 
líquido o gaseoso, contienen propiedades energéticas. La mayor parte de estos 
elementos se encuentran en el suelo o en el subsuelo: gas natural, petróleo, 
carbón, cobre, etc., y la mayor parte de ellos requiere de un procesamiento 
industrial para ser utilizado o vendido. 
 
 
Agrícolas. Los recursos naturales agrícolas son los productos obtenidos del suelo 
mediante un proceso de cultivo, crecimiento y cosecha. Se incluyen tanto los 
productos vegetales como los frutícolas y ganaderos. Chile posee favorables 
condiciones para el desarrollo de estos recursos, debido a una singular 
combinación de clima, suelo y recurso hídrico. 
 
 
 
 
Forestales. Los recursos forestales se basan en la explotación de bosques 
naturales o plantaciones de árboles, fundamentalmente el pino insigne y el 
eucaliptus. Estos recursos se extraen del medio natural, pero luego pasan a una 
red de procesamiento industrial (aserraderos, plantas de celulosa) de la que se 
extrae no sólo madera en trozos, sino diversos productos (chips, papel, etc.).  
 
 
Marinos. Los recursos marinos se extraen del ecosistema del mar chileno. Dos 
actividades se derivan de este recurso: la actividad pesquera y la pesca industrial. 
La primera busca llevar a los mercados las especies marinas para su consumo 
alimenticio directo, mientras que la segunda busca el procesamiento de esas 
especies para obtener harina y aceite de pescado33. 

                                                           

 



48 

 

 
 
6.5. INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
 
―La inversión extranjera se ha convertido, junto con las exportaciones, en uno de 
los ejes fundamentales de la economía chilena. Chile es modelo y pionero para el 
resto de las naciones del continente americano en el desarrollo de una política de 
atracción de inversiones, contando para ello con mecanismos jurídicos claros y 
estables. En general, la normativa se caracteriza por la igualdad de trato para 
locales y extranjeros, el libre acceso a casi todos los sectores económicos, con 
algunas excepciones y la mínima intervención del Estado en la actividad de los 
inversores‖34. 
 
 
En este ámbito son muchos los beneficios que trae consigo el modelo económico 
que está aplicando chile,  para una empresa como LAS CORDOBAS la cual no 
tiene experiencia en la exportación de sus productos esto se debe a que al tener 
una normatividad de igualdad para los extranjeros y brindar ciertas libertades para 
entrar en los diversos sectores económicos,  va a ser más fácil la tarea de acceder 
a un nuevo mercado. 
 
 

6.6. TRANSPORTE  
 

 
El transporte de mercancías desde 35Colombia hacia Chile se realiza por vía 
marítima y por vía aérea. Debe tenerse en cuenta que para el transporte de carga 
vía aérea para cualquier país de Sur América, las aerolíneas están autorizadas 
para cobrar US$0.03 por kilo transportado como recargo de seguridad y un 
recargo por combustible que oscila entre los US$0.05 y US$0.15 por kilo. 
 
 
Chile cuenta con 9 aeropuertos con servicio de aduana pero desde Colombia la 
mercancía entra siempre por el aeropuerto de Santiago de Chile desde donde se 
efectúan reexpediciones terrestres hacia Coquimbo, Valparaíso, La Serena y los 
Andes. La mayoría de los productos importados se transporta en vuelos de 
pasajeros ya que su oferta es superior a la de transporte de carga y dado a que es 
muy bajo el volumen que se moviliza por este medio de transporte. 

                                                           

34
 Disponible en:chileabroad.gov.cl/mexico/asuntos comerciales/para-invertir-en chile/. 

35
Disponible en: 

(http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005111154040_Perfil_mercado_CHILE.pdf) 

 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005111154040_Perfil_mercado_CHILE.pdf
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6.7. REQUISITOS DE INGRESO A CHILE 
 
Producto: confituras a base de frutas 
 
Tratamiento arancelario: categoría a. libre desde la entrada en vigencia del tratado 
Fitosanitarias:  
 

 cumplir con la normativa general del decreto 977 

 si el producto no cuenta con regulaciones específicas establecidas, el  
Interesado debe presentar una solicitud de autorización de importación de  
Artículo reglamentado 

 
Normas técnicas: el importador deberá informar al exportador colombiano 
cualquier otro requisito que el gobierno chileno requiera trámites aduaneros y 
documentos necesarios para entrar al mercado chileno: 
 

 presentar en aduana el formulario de autorización de importación, junto  
Con el producto, certificado sanitario emitido por la autoridad competente  
En Colombia. Se requiere el certificado de origen expedido por la autoridad  
Competente Colombia y  factura de las mercancías declaradas. 
 

 después de realizar la revisión documental, se procede a realizar la  
Inspección física del embarque. Luego se procesa la información en el 
sistema  
Y se emite el certificado de inspección. 
 

 el importador debe contar con certificado de destinación aduanera (cda)  
Para productos alimenticios. Además, debe contar con una autorización de  
Uso y disposición para productos alimenticios. 
 

 el servicio de aduanas exigirá un certificado emitido por el servicio agrícola y  
ganadero en el que se señala el lugar autorizado donde deberán depositarse  
las mercancías, la ruta y las condiciones de transporte que deberán utilizarse 
para efectuar su traslado desde los recintos aduaneros hasta el lugar de 
depósito indicado. 

 
Restricciones arancelarias: importaciones fuera del acuerdo comercial pagarán 6% 
de impuesto sobre el valor total. 
 
Requisitos de etiquetado, clasificación y embalaje: los productos empaquetados 
deben estar marcados de forma que muestren la calidad, pureza, ingredientes o 
mezclas, al igual que el peso neto o medida de los contenidos. 
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Los alimentos empaquetados o enlatados importados a chile deben exhibir 
etiquetas en español, detallando todos los ingredientes, aditivos, fechas de 
fabricación y vencimiento, junto al nombre del productor o envasador o 
distribuidor, además del importador, sin perjuicio de los requisitos de regulación 
específicos que se establezcan para cada tipo de alimento en particular. 
Asimismo, se deberá convertir todos los tamaños y pesos de los contenidos netos 
al sistema métrico36. 

                                                           

36 Elaborada por la Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de Chile Actualizada a 

Noviembre De 2011, disponible en www.prochile.cl 
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7. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO (CLIENTES, COMPETENCIA) 
 
Las listas de las fortalezas internas, debilidades internas, oportunidades externas y 
de las amenazas externas, se determino mediante una mesa redonda, en la cual 
participo personal tanto administrativo como el de producción determinando las 
más importantes de ellas. 
 
 
7.1. MATRIZ DOFA 
 

Cuadro  5.  Matriz DOFA 
 

 
Las alternativas estratégicas como costos más bajos, Recursos financieros 
superiores,  Amplia y organizada red de distribución, Mejor imagen de productos e 
incremento en la capacidad de distribución les permitirá aprovechar las fortalezas, 
oportunidades y les ayudara a enfrentar sus debilidades y amenazas en cuanto a 
sus productos-mercados. 
 

 
FORTALEZAS 

 Buen servicio de distribución. 

 Buen recurso humano. 

 Buena calidad de las materias 
primas. 

 Productos naturales. 

 Alta experiencia en la producción. 

 Una trayectoria de más de 100 años 
en el mercado. 

 Producto exclusivo. 
     
    

 

 
DEBILIDADES 

 Demoras en las entregas.  

 Falta de mejor infraestructura. 

 Falta de mejor tecnología. 

  Control de inventarios. 

 Estandarización de los productos en 
cuanto al peso y el tamaño. 

 No tener una línea de productos que 
sean dietéticos 

 
 
 
OPORTUNIDADES 

 Distribución en cadenas de 
supermercados. 

 Dulces sin conservantes. 

 Alta demanda de dulces naturales.  

 Incursionar en nuevos mercados. 

 Aumentar la producción. 

 Aumentar los puntos de venta. 

 Reconocimiento nacional. 

 
 
 
AMENAZAS 

 Problemas económicos en el país.  

 Malas políticas económicas. 

 Problemas con los proveedores de 
materias. 

 Aumento de impuestos. 

 competencia de otras empresas. 

 Duras normas de exportación. 

 Tendencia a los alimentos light. 
 

 

LAS 

CÓRDOBAS 
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Inventarios. En un ambiente manufacturero justo a tiempo los inventarios son 
considerados un desperdicio. Sin embargo si la organización tiene dificultades en 
el flujo de caja o carece de control sólido sobre la transferencia de información 
electrónica entre los departamentos y los proveedores importantes, los plazos de 
entrega, la calidad de los materiales que recibe, llevar inventarios desempeña un 
papel importante37

.   
 
 
En la empresa Las Córdobas nunca se ha tenido un control sobre las materias 
primas o los productos terminados esto se debe a que como los productos no 
están estandarizados siempre varía la cantidad  de unidades que  salen de los 
diferentes sabores. 
 
 
Publicidad. Este área es la más olvidada por la empresa esto se debe a que las 
inversiones en publicidad han sido vistas como un gasto y no como una inversión 
que es lo que realmente significa,  además  como la empresa tiene tanto 
reconocimiento a nivel nacional y siendo considerada atractivo histórico y turístico, 
reciben muchas propuestas de los medios escritos, televisivos y radiales para 
entrevistas y programas sin que estos tengan ningún costo para la empresa. 
 
 

7.2. FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
 
Amenazas de nuevos ingresos. La industria alimenticia colombiana se encuentra 
en un momento de transformación, desarrollando nuevas tecnologías de 
procesado y conservación de alimentos, así como de lanzamiento de nuevos 
productos.  
 
 
Este factor es de gran importancia para la empresa LAS CÓRDOBAS teniendo en 
cuenta que algunas de las empresas que también producen dulces típicos ya 
están aprovechando las nuevas tecnologías de procesado y conservación de 
alimentos lo que genera ventajas en un mercado tan competitivo, por otro lado se 
puede resaltar que la gran ventaja competitiva de LAS CÓRDOBAS es su 
producto estrella que son los dulces hechos a base de pulpa de fruta natural los 
cuales hasta el momento no presentan ningún competidor directo. 
 
 

                                                           

37
 MULLER Max Fundamentos de administración de inventarios. 
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7.2.1. Poder de negociación de los compradores. La empresa tiene como 
objetivo principal satisfacer todas las necesidades del cliente por esto se ha 
destacado con un alto nivel en los estándares de calidad de sus productos y de la 
atención brindada a sus consumidores. 
 
 
El público objetivo de la empresa son personas de cualquier edad y de cualquier 
estrato socioeconómico y esto se debe a que el producto es muy asequible y 
además presenta una gran variedad de sabores hecho para satisfacer los 
diferentes gustos 
 
 
El poder de negociación del consumidor es muy bajo ya que los productos se 
producen y comercializan en la empresa LAS CÓRDOBAS tienen unos precios 
estipulados al iniciar el año. 
 
 

7.2.2. Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores hacen parte 
importante de la empresa ya que estos les ayudan a generar valor a los clientes 
debido a que entre mejores insumos se utilicen para la producción de los 
productos se lograra ofrecer al cliente una mayor calidad. 
 
 
El poder de negociación con los proveedores es muy bajo esto se debe a que la 
mayoría de ellos requieren que se les pague de contado.  
 
 
7.2.3. Presión de los sustitutos. Mermeladas a base de frutas naturales con las 
cuales se debe competir basados en calidad precio y sabor de los productos 
producidos CÓRDOBAS. 
 
 
7.2.4. Capacidad de la categoría. La capacidad de producción de la planta fisca 
es de 21000 unidades de dulces de frutas sin tener en cuenta los otros dulces que 
se producen. 
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7.3. MATRIZ MEFI 
 
Cuadro 6. Interpretación de resultados de matriz MEFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
 
El resultado de esta matriz la cual tiene un resultado de 2.83  demuestra que la 
empresa LAS CÓRDOBAS se encuentran en una situación favorable, ya que se 
puede determinar que el total ponderado de sus fortalezas es mayor que al de sus 
debilidades y esto se puede constatar con el buen posicionamiento de la empresa 
en el mercado regional de igual forma es necesario resaltar la importancia la 
publicidad como un medio para lograr el reconocimiento en los mercados 
nacionales ya que la empresa no invierte constantemente en este área 
 
7.4. MATRIZ MEFE 
 
Cuadro 7. Interpretación de resultados de matriz MEFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES INTERNAS PESO CALIFICACION TOTAL 

PONDERADO 

Altos costos de trasporte. 0.2 2 0.4 

Incremento de los costos de 

mantenimiento. 

0.3 3 0.9 

Falta de publicidad. 0.1 4 0.4 

Temporada de ventas. 0.07 2 0.14 

Competencia. 0.1 3 0.3 

Sin reconocimiento en otros 

mercados. 

0.23 3 0.69 

TOTAL 1  2.83 

 

FORTALEZAS INTERNAS PESO CALIFICACION TOTAL 

PONDERADO 

Incremento en ventas. 0.3 4 1.2 

Aumento de controles de 

calidad. 

0.1 1 0.1 

Reconocimiento del good Will. 0.2 4 0.8 

Menor costo unitario de 

producción. 

0.2 3 0.6 

Incremento en la capacidad de 

producción. 

0.09 3 0.27 

Más de 100 años de tradición.   0.11 4 0.44 

TOTAL 1  3.41 

 



55 

 

La ponderación del resultado da un total de 3.41 la cual quiere decir que la 
situación hasta el momento es buena, ya que sus fortalezas internas están muy 
altas esto se debe a la experiencia que tiene la empresa en cuanto a la producción 
de dulces típicos. 
 
 
7.5. MATRIZ PEST 
 
Cuadro 8. Matriz PEST 
 
 
 
 
 
 

 
POLÍTICOS 

 Legislación.   

 Políticas internacionales.  

 Entidades reguladoras. 

 Políticas. 
gubernamentales  

 Políticas de comercio 
exterior.  
 

 
ECONÓMICOS 

 Situación económica.  
 Tendencias en la 

economía.  
 Economía y tendencias 

en otros países.  
 Impuestos.  
 Temporadas.  
 Intereses y tasas de 

cambio.  
 

 
 
 
 
SOCIAL 

 Demografía   
 Patrones de compra del 

consumidor.  
 Tendencias.  
 Costumbres regionales.  

 
 

 
 
 
 
TECNOLÓGICO 

 Inversión en tecnológicos  
 Manufactura en su 

mayoría artesanal.  
 Información y 

comunicación. 
 Compras en línea.  
 Medios de publicidad.  

 

LAS 

CÓRDOBAS 
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8. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
8.1. MERCADOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA 
EXPORTACIÓN DE FRUTAS FRESCAS Y PULPAS DE FRUTAS DE 
COLOMBIA HACIA EL MUNDO 38 
 

 
―Un examen general de las tendencias del mercado de bebidas, marca un cambio  
de preferencias del consumidor hacia los productos no alcohólicos, naturales, 
saludables, con aromas y sabores innovadores, favoreciendo ampliamente el 
desarrollo de las bebidas a partir de frutas, tanto en el mercado de los países 
desarrollados como en de los países en desarrollo como Colombia. Si bien es 
cierto que existen grandes fluctuaciones en el corto y mediano plazo, referidas 
especialmente a poca certeza en el abastecimiento de materias primas o semi-
procesados, también se puede percibir una demanda creciente de sabores de 
frutas tropicales‖39

.  
 

 
Gracias al anterior examen podemos definir que  estas tendencias a productos 
naturales les presentan una excelente opción  para que los productos de la 
empresa LAS CORDOBAS  tengan una mayor oportunidad de ser reconocidos o 
destacados entre los demás, debido a que estos dulces no presentan ninguna 
clase de conservantes convirtiéndose esto en un aspecto relevante a la hora de la 
toma de decisión de compra.  
 
 

8.2 INFORME FRUTAS EXÓTICAS, MERMELADAS Y FRUTAS 
DESHIDRATADAS 
 
 
Este informe es un breve análisis del comercio exterior mundial (con énfasis en 
Estados Unidos y Canadá) y colombiano de: Uchuvas, Tomates de árbol y 
granadillas (clasificadas mundialmente como frutas exóticas), mermeladas y frutas 
deshidratas (clasificadas mundialmente como frutas en conservas). 
 

                                                           

38
 Proexport Colombia.Portal para exportadores[en linea][consultado febrero de 2012]Disponible en 

internet: http://www.proexport.com.co/exporte 
39

Ibid. Disponible en internet: http://www.huitoto.udea.edu.co/frutas tropicales/mercados-y 
oportunidades. 

http://www.proexport.com.co/exporte
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8.3  EXPORTACIONES MUNDIALES 
 
Las exportaciones mundiales de frutas exóticas en el período 2005-2007 tuvieron 
un comportamiento creciente. Entre 2005 y 2006 crecieron 12%, alcanzando la 
cifra de US$ 918,2 millones y en 2007 se mantuvieron con un crecimiento mínimo 
del 0,4% para un valor de US$ 921,6 millones. 
Las mermeladas presentaron un comportamiento similar, con un crecimiento del 
11% entre 2005 y 2006 para un total exportado de US$ 2.911 millones, y un 
descenso del 49% en 2007 donde cayeron a US$ 1.469 millones. 
 
 
Por su parte, las exportaciones de frutas en conservas tuvieron crecimientos en 
los 3 años; entre 2005 y 2006 del 15% para un total exportado a nivel mundial de 
US$ 1.123 millones y para 2007 del 6% llegando a US$ 1.190 millones. 
 
 
8.4 PRINCIPALES EXPORTADORES40 
 
 
8.4.1. Frutas exóticas 
 
 

 España: El 13% de las exportaciones mundiales de frutas exóticas provienen de 
este país, el cual ha presentado una dinámica positiva en sus exportaciones al 
mundo con un crecimiento del 23% (US$ 19 millones) entre 2005 y 2006, para un 
total exportado en ese último año de US$ 103 millones y mayores exportaciones 
en 2007 por US$ 20 millones (19%) alcanzando US$ 123 millones. 
 
 

 Tailandia: es el origen del 12% de las exportaciones de frutas exóticas del 
mundo. Sus ventas externas han crecido en los últimos 3 años, en 2006 crecieron 
14% (US$ 13 millones) alcanzando exportaciones por US$ 102 millones, en 2007 
continuaron con su dinamismo, con una variación del 7% (US$ 7 millones) y 
exportaciones por US$ 119 millones. 
 
 

 Holanda: su participación en las exportaciones del mundo es del 11%. En el 
período 2005-2007 éstas han presentado crecimientos del 16% en 2006 y del 11% 
en 2007, para un total exportado en 2006 de US$ 81 millones y en 2007 de US$ 
99 millones. 

                                                           

40
 Ibid. Disponible en internethttp://www.proexport.com.co/exporte 

http://www.proexport.com.co/exporte
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8.4.2.  Mermeladas 
 
 

 Francia: ha ocupado en los últimos tres años el primer lugar como exportador 
de mermeladas a nivel mundial, sus exportaciones representaron en 2007 el 16% 
de las exportaciones mundiales, con un total exportado de US$ 239 millones. 
Entre 2005 y 2007 las ventas de mermelada de este país tuvieron un crecimiento 
promedio del 15%. 
 
 

 Turquía: es el segundo exportador a nivel mundial de mermeladas a pesar de 
que sus ventas externas han caído por dos años consecutivos, -19% entre 2005 y 
2006 y -5% entre 2006 y 2007 para un valor exportado en 2007 de US$ 137 
millones. 
 
 

 Bélgica: participó en 2007 con el 9% de las exportaciones de mermeladas 
mundiales. En el período comprendido entre 2005 y 2007 sus ventas externas 
crecieron 18% anual, alcanzando en 2007 US$ 129 millones. 
 
 
8.4.3. Frutas en Conserva 
 
 

 China: Las ventas externas de este país ha tenido una dinámica positiva en los 
últimos tres años, con un crecimiento promedio anual del 20%, gracias a esto ha 
sido el principal exportador a nivel mundial de frutas en conservas, en 2007 su 
participación fue del 16% con un valor exportado de US$ 197 millones. 
 
 

 Estados Unidos: este país ha venido escalando posiciones dentro de los 
principales exportadores del mundo, en 2005 ocupó el cuarto lugar con 
exportaciones por US$ 81 millones, en 2006 gracias a un crecimiento del 44% 
(US$ 36 millones) subió al tercer lugar y en 2007 con exportaciones por US$ 145 
millones, logró al segundo lugar. 
 
 

 Tailandia: debido al dinamismo de Estados Unidos, este país fue desplazado al 
tercer lugar dentro de los exportadores mundiales de frutas en conserva, luego de 
haber ocupado el segundo lugar. Esta situación se da a pesar de que ha 
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presentado dinamismo en sus exportaciones (crecimiento promedio del 7%). En 
2007 sus exportaciones tuvieron un valor de US$ 123 millones. 
 
 
8.5. EXPORTACIONES COLOMBIANAS 
 
 
8.5.1. Frutas exóticas.  Colombia fue el noveno proveedor de frutas exóticas del 
mundo. Sus exportaciones han presentado en los últimos tres años un crecimiento 
promedio anual del 9%, pasando de un valor exportado en 2005 por US$ 31 
millones a US$ 36 millones en 2007. 
 
 
De las exportaciones mencionadas anteriormente, en 2007 el 77% 
correspondieron a: uchuva (US$ 25,6 millones), tomate de árbol (US$ 1,4 
millones) y granadilla (US$ 705 mil). 
 
 
Los principales destinos de las exportaciones de estos productos son: 
 

 Países Bajos con una participación del 33% y un valor de US$ 10,7 millones en 
2007. 

 Alemania, participación del 26% y ventas en 2007 por US$ 6,6 millones. 

 Bélgica, exportaciones en 2007 por US$ 5 millones y una participación del 20%. 
 
 
En los meses de Enero a Agosto de 2008 se sigue presentando la tendencia 
creciente de los años anteriores, con mayores exportaciones frente al mismo 
período de 2007 por US$ 6,4 millones, es decir 29%, para un total exportado de 
US$ 28,8 millones. De este valor, el 81% (US$ 23,4 millones) son: uchuva (US$ 
19,6 millones), granadilla (US$ 2,5 millones) y tomate de árbol (US$ 1,3 millones). 
 
 
8.5.2. Mermeladas. ―Las exportaciones de mermeladas crecieron 73% (US$ 812 
mil) entre 2005 y 2006 para un total exportado en ese último año de US$ 1,9 
millones, en 2007 se conservaron en el mismo valor. 
Los principales compradores en 2007 fueron: 
 

 Ecuador: destino del 31% de las exportaciones de mermelada equivalente a 
US$ 611 mil en 2007. 
 

 Venezuela: en 2007 se exportaron US$ 497 mil a este país, lo que representó el 
25% del total exportado 
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 Estados Unidos: fue el comprador del 21% de las exportaciones de mermelada, 
es decir US$ 415 mil. 
 
 
En lo corrido de 2008, Enero - Agosto, las exportaciones de mermelada retomaron 
la tendencia creciente que traían en 2006, presentando mayores exportaciones 
frente a los mismo meses de 2007 por US$ 192 mil (17%)‖41 
 
 
Como se puede observar en el análisis del mercado las exportaciones de frutas 
exóticas y sus derivados tales como mermeladas y dulces se ha incrementado 
considerablemente en los últimos años dándole a la empresa la ventaja de ser 
reconocida a nivel mundial y que los productos colombianos sean muy apetecidos 
en diferentes mercados por su calidad y variedad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

41
 Tomado de: antiguo proexport.com.co/vbecontent/library/documents/docnews no 10050 document no 

7848.pdf. 
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9. ESTUDIO DE MERCADO CHILENO 
 
 

9.1 DEFINICIÓN DEL  PRODUCTO  
 
 
Nombre técnico: confituras a base de frutas naturales  (piña, lulo, guayaba, 
tamarindo, coco, guanábana, maracuyá) 
 
Partida arancelaria: 20.07 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de 
frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante.  
 
En la partida 20.07, la expresión obtenidos por cocción significa obtenidos por 
tratamiento térmico a presión atmosférica o bajo presión reducida con el fin de 
aumentar la viscosidad del producto por reducción de su contenido de agua u 
otros medios. 
 
Subpartida: 20.07.99.91.00 los demás 
 
Unidad comercial: kilogramo-Kg 
 
Certificado de inspección sanitaria para exportación 
 
La autoridad sanitaria del puerto de salida expedirá respecto de cada lote o 
cargamento de alimentos, el certificado de inspección sanitaria para exportación, 
previa inspección y análisis del cargamento. La expedición del certificado de 
inspección sanitaria para la exportación de alimentos y materias primas, requerirá: 
Copia de registro sanitario, para aquellos alimentos que están sujetos a este 
requisito según este decreto; Acta de inspección de la mercancía, cuando el país 
importador lo requiera; Resultado de los análisis de laboratorio realizados a las 
muestras de los productos cuando el país importador lo requiera. 
 
DECRETO NÚMERO 3075 DE 1997, MINISTERIO DE SALUD ARTÍCULO 65 
INVIMA 
 
Excepto cuando se importa sin marca para el sector gastronómico y la industria de 
alimentos: requieren de visto bueno. 
 
CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 75 DE 2006, MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 
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Registro de importación 
 
 
El registro de importación ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es 
obligatorio exclusivamente para las importaciones de bienes de libre importación 
que requieran requisito, permiso o autorización.  
 
 
Las importaciones de los productos sometidos al cumplimiento de reglamento 
técnico que exija solamente etiquetado no requieren de la obtención del registro 
de importación ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
 
Los registros de importación serán válidos por un término de seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de su aprobación. Los registros que amparen bienes 
de capital, tendrán un término de validez de doce (12) meses, excepto en los 
casos en que el documento o visto bueno expedido por otra entidad, como soporte 
a la importación, tenga una vigencia especial, caso en el cual se establecerá la 
validez del registro acorde con dicha vigencia. 
 

DECRETO NÚMERO 3803 DE 2006, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y TURISMO42. 
 
 

9.2 DESCRIBIR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MANERA ORGANIZADA 
 
 
9.2.1. Mezcla de ingredientes.  Los distintos ingredientes a excepción de la fruta 
son mezclados, el agua, el azúcar y el espesante este hierve por un tiempo 
aproximado de una hora lo que hace que  espese y se reduzca el agua en este 
momento se le agrega la pulpa de fruta y se debe revolver constantemente para 
que no se pegue; el punto se consigue en el momento que al introducir el mecedor 
deja ver el fondo de la paila completamente limpia. 
 
 
9.2.2. Vertimiento del dulce a las bandeas en acero inoxidable.  
Inmediatamente se baja del fuego la mezcla se procede a verterla en las bandejas 
de acero inoxidable donde se distribuye por medio de un rodillo. En estas 
bandejas se deja enfriar por 24 horas. 
 
 
 

                                                           

42
 arancel electrónico legis, Disponible en: http://arancel.legis.com.co/ 
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9.2.3. Desmoldado de la pasta.  La pasta se desmolda sobre una superficie lisa. 
 
 
9.2.4. Troquelado.  En este momento se procede a troquelar la  pasta  
 
 
9.2.5. Secado.  En este momento los dulces que han sido troquelados 
homogéneamente son puestos a secar nuevamente hasta que adquieren la 
contextura deseada. 
 
 
9.2.6. Producto terminado.  El producto final es pasado a las bandeas que serán 
llevadas a las vitrinas exhibidoras  para el consumo inmediato y otro son 
empacados en cajas termo formadas para personas que desean llevar el producto 
 
 
9.3 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO  
 
 
Cuadro  9. Ficha técnica del producto 
 
DULCES DE FRUTAS LAS CÓRDOBAS 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Dulces a base de frutas 

 
PRESENTACIÓN 

Caja x 20 unidades 
Caja x 14 unidades 
unitario 

INGREDIENTES  Azúcar, fruta, espesante, agua 

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 20 días teniendo en cuentas que no se usa 
ningún preservativo 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Mantener en un lugar fresco y seco 

 
 
9.3.1. Identificar las épocas de disponibilidad del producto.  La materia prima 
que es utilizada en la elaboración de estos dulces se consiguen en cualquier 
época del año por esto se pueden producir de manera constante. 
 
 
9.3.1. Identificar las épocas de disponibilidad del producto.  El Instituto 
Nacional de Normalización es el organismo encargado de desarrollar la 
normalización técnica a nivel nacional. Además, impulsa la certificación y gestión 
de la calidad, promueve la importancia y beneficios de estas actividades y 
participa en la normalización internacional representando a Chile ante los 
organismos internacionales, regionales y extranjeros que persiguen fines 
análogos. A través de su página web, puede consultarse el catálogo oficial de 
normas chilenas por área temática así como acceder a su servicio de compra en 
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línea. Chile es miembro desde 1947 de la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) a través del Instituto Nacional de Normalización (INN). 
 
 
Las Normas ISO son siempre de carácter voluntario. El INN no exige que un 
producto cuente con una certificación ISO para ser comercializado en Chile. Sólo 
los reglamentos técnicos elaborados por los ministerios establecen obligaciones y 
su incumplimiento implica sanción. 
 
 
9.3.3. Secretaría Regional Ministerial de Salud.  La producción, distribución y 
comercialización de los alimentos debe ajustarse para su autorización a las 
normas técnicas que dicte sobre la materia el Ministerio de Salud cuyos aspectos 
fundamentales se centran en ingredientes permitidos y sus concentraciones, 
declaración de información nutricional, tolerancia de residuos de plaguicidas 
permitidos y normas de etiquetado. Los productos importados deben ir 
acompañados del número y fecha de la resolución del Servicio de Salud que 
autoriza su importación. 
 
 
9.3.3. Secretaría Regional Ministerial de SaludOficialmente el Estado chileno, 
por medio del Mideplan, clasifica a la población en quintiles (o deciles) de ingreso 
autónomo, en el cual cada quintil corresponde al 20% de los hogares ordenados 
por ingreso per cápita del hogar, siendo el primer quintil el 20% más pobre, y el 
último quintil el 20% más rico.  

 
 
Cuadro 10. Ingreso autónomo mensual, por decil de ingreso autónomo per 
cápita del hogar ($PCh de noviembre de 2006) 
 

Decil 
Per cápita del hogar 

Hogar 
Mínimo Máximo Promedio 

I — 32.822 16.841 75.687 

II 32.825 49.400 41.358 179.457 

III 49.407 65.650 57.262 239.074 

IV 65.653 83.658 74.496 298.447 

V 83.660 102.967 93.201 345.526 

VI 102.973 130.656 115.710 429.983 

VII 130.669 169.754 148.431 533.240 

VIII 169.760 236.509 199.075 681.531 

 236.527 393.947 301.240 983.646 

X 394.073 32.085.000 884.961 2.365.797 

Fuente. Encuesta Casén 2006. 

http://www.asrm.cl/
http://www.asrm.cl/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Planificaci%C3%B3n_y_Cooperaci%C3%B3n_de_Chile
http://www.mideplan.cl/final/bajar.php?path=casen2006regional&id=Gasto_social.pdf


65 

 

 

 
9.4  ACCESO AL MERCADO 
 
 
9.4.1. Acuerdos internacionales.  La estrategia de inserción económica 
internacional  que ha adoptado Chile, en el contexto del denominado "regionalismo 
abierto", se ha llevado a cabo en tres niveles: Unilateral   (reducción de aranceles, 
privatizaciones, desregulación), bilateral (Tratados de Libre Comercio, asociación 
y convenios para evitar la doble tributación) y multilateral (acuerdos en el marco de 
la OMC y otras instituciones multilaterales).  
 
 
Chile es un país abierto al mundo que promueve el libre comercio y busca 
activamente acuerdos con otros países y bloques comerciales.  20 acuerdos 
comerciales con 56 países / 4100 millones de personas que representan el  61% 
de la población mundial.  
 
 
En los últimos diez años ha desarrollado una creciente red de acuerdos 
comerciales con Bolivia, Brunei, Canadá, Centroamérica, China, Colombia, Corea 
del Sur, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, India, Islandia, Liechtenstein, 
MERCOSUR, México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú , Singapur, Suiza, Unión 
Europea y Venezuela. Además, en marzo del 2007, Chile firmó un Tratado de 
Libre Comercio con Japón. Más del 76% de los envíos chilenos se dirigen a estos 
mercados, los que representan el 87% del PIB mundial.  
 
 
Los tratados de libre comercio, unidos a los acuerdos comerciales firmados con la 
mayoría de los países de Latinoamérica, permiten a Chile acceder de forma 
privilegiada a un mercado de 4.100 millones de habitantes en el mundo, lo que 
convierte al país en un puente natural entre América Latina y Asia Pacífico 
 
 
Las relaciones bilaterales con el Ecuador en materia comercial iniciaron con el 
primer Acuerdo de Complementación Económica  (ACE N°32), que se firmó en 
Chile el 20 de diciembre de 1994 y entró en vigencia el 1º de enero del 1995.  
 
 
En marzo del 2008, los dos países suscribieron el nuevo ACE N°65, que 
profundiza las disciplinas ya existentes en el ACE N° 32, en materias como 
obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de 
origen y asuntos aduaneros; e incorpora un nuevo capítulo de solución de 
controversias mucho más detallado, con procedimientos distintos y más completos 
que los del ACE N°32.  
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La entrada en vigencia del ACE N°65 se concretó en febrero de 2010. Cabe 
destacar, que durante el 2008 los dos países firmaron también un Acuerdo de 
Asociación Estratégica (AAE), el que busca promover materias como la 
profundización y ampliación del diálogo político y social, de cooperación, de 
cultura y económico-comercial.  
 
A continuación un cuadro resumen de los acuerdos comerciales firmados por Chile 
con distintos países del mundo: 
 
 
Cuadro 11. Acuerdos comerciales de Chile  
 

 
Fuente: Disponible en internet: http://www.direcon.gob.cl/pagina/1897

http://www.direcon.gob.cl/pagina/1897
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9.5  ARANCELES ADUANEROS Y OTROS TRIBUTOS   
 
 
El arancel aduanero de Chile tiene como base al Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías actualizado, a partir del primero de 
enero de 2002, con la Enmienda  Nº 3 de dicho sistema, por medio del Decreto Nº 
1019 de 30/10/01. 
 
 
En virtud de la Ley No. 19.065 de 1991, con la redacción establecida por la Ley Nº 
19.589 de 1998, Chile aplica, durante el año 2002, una tasa general del 7% ad  
valoren al universo arancelario, con excepción de algunos bienes como: 
documentación consignada a las compañías navieras, planos y dibujos hechos a 
mano o textos manuscritos, sin carácter comercial, billetes de banco, cheques de 
viajeros, aceleradores nucleares, vehículos de bomberos y ciertos aeroplanos y 
buques, que están exentos de derechos arancelarios. 
 
 
La Ley Nº 19.589 antes citada dispuso, desde 1999 y hasta 2003, una reducción 
de la anterior tasa general del 11% a razón de un punto por año hasta alcanzar 
finalmente un nivel de 6% (seis por ciento). 
 
 
Se aplican derechos específicos variables por medio de Franjas de Precios, 
adicionales a la tasa general del 7% ad valorem, al azúcar, el trigo, la harina de 
trigo y los aceites vegetales comestibles43. 
 
 
El siguiente cuadro agrupa los diferentes impuestos de chile 
 

                                                           

43 Observatorio de competitividad de inteligencia de mercados.. Perfil del mercado en Chile.[en 

linea][Consultado Enero de 2011]Disponible en 

internethttp://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005111154040_Perfil_mercado_CHILE.pdf 

 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005111154040_Perfil_mercado_CHILE.pdf
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Cuadro 12. Impuestos arancelarios de Chile  
 
ARANCELES IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN 

de la industria automotriz: 
- Transporte de pasajeros: al valor aduanero 
respectivo se le adiciona el porcentaje que resulte de 
multiplicar la cilindrada del motor, expresada en cm2, 
por el factor 0,03 y restándole 45 al resultado de esta 
multiplicación. 
- Importación de vehículos automóviles, del conjunto 
de partes o piezas necesarias para su armadura o 
ensamblaje en el país y de automóviles 
semiterminados, cuyo destino normal sea el transporte 
de pasajeros o de carga, con una capacidad de carga 
útil de hasta 2.000 kilos: 85% sobre el valor aduanero 
que 
Exceda de US$ 16.391,97. 
 

 
 

trate de carga aérea con destino a una zona franca 
chilena). 
 

las mercancías liberadas total o parcialmente de los 
derechos de aduana. 
Exenciones: las importaciones de mercancías 
liberadas de derechos e impuestos en virtud de la 
aplicación de tratados comerciales suscritos por Chile; 
las importaciones que se realicen 
De conformidad con la Sección 0 (cero) del Arancel 
Aduanero, con excepción de la partida 00.04; y las 
que el Presidente de la República declare 
expresamente exentas de esta Tasa. 
 

Aduana cobra por este servicio cuando el importador 
lo solicita expresamente o cuando los documentos 
presentados al despacho contienen 
Omisiones o se hallan incompletos. Las alícuotas y 
bases imponibles son las siguientes: 
- A la clasificación: 
entre 0.1% y 8% - 
 Al valor: 0.5% 

materias primas destinadas a la producción de 
mercancías para la exportación; bienes de capital que 
formen parte de un proyecto de inversión, nacional o 
extranjero; premios o trofeos culturales y deportivos, 
sin carácter comercial; las donaciones; las 
Importaciones realizadas por misiones diplomáticas, 
organismos internacionales; obras de artistas 
nacionales y el equipaje de los viajeros. 
 

 
- Artículos de lujo: 15% 
- Artículos de pirotecnia y bebidas alcohólicas: entre 
13% y 50% 
- Tabacos manufacturados: entre 51% y 60.4% 

 
Fuente: ALADI- Servicio Nacional de Aduanas de Chile 
 
 
 
 
 
 



69 

 

10. REGLAMENTACIÓN APLICABLE AL PRODUCTO SOBRE MARCACIÓN, 
ETIQUETAS, NORMAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD 

 
En Chile el Instituto Nacional de Normalización es el encargado de establecer los 
reglamentos y normas técnicas que rigen la actividad industrial y agrícola del país. 
El siguiente cuadro presenta las reglamentaciones vigentes para frutas frescas y 
lácteos44: 
 
 
Cuadro13. Reglamentos de obligatorio cumplimiento INN  
 
PRODUCTO NORMA 

AZÚCAR BLANCO NCH 1242 OF.79 

SEMILLAS DECRETO NO 1764 DE 28/04/77, 
DECRETO NO 188 DE 12/06/78 

KIWI-REQUISITOS NCH 2068.OF1999 

LIMONES-REQUISITO NCH 1933.OF1999 

MANZANAS – REQUISITOS NCH 1926. OF 1999 

NECTARINES-REQUISITOS NCH2067. OF 1999 

MANGOS NCH 2492. OF 2000 

BANANOS- REQUISITOS NCH 2493. OF 2000 

DURAZNOS-REQUISITOS NCH 1577. OF 1980 

FRUTILLAS-REQUISITOS NCH 1574. OF 2000 

FRUTAS Y HORTALIZAS AL ESTADO 
NATURAL-MUESTREO 

NCH 1426. OF1980 

FRUTAS Y HORTALIZAS-TERMINOLOGÍA 
Y REQUISITOS GENERALES 

 
NCH 1549. OF 1980 

MANDARINAS-REQUISITOS NCH 2580. OF 2000 

PRODUCTOS LÁCTEOS-LECHE UHT 
(ULTRA HIGH TEMPERATURE)-
REQUISITOS 
 

 
NCH 2081. OF 1999 

LECHE CONDENSADA-REQUISITOS NCH 1014. OF 1980 

QUESOS CON LECHE PASTEURIZADA-
CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS 
GENERALES 

 
NCH 2065. OF 1999 

 
Fuente: ALADI. INN 

 

                                                           

44
Ibid. Disponible en internet: 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005111154040_Perfil_mercado_CHILE.pdf 

 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005111154040_Perfil_mercado_CHILE.pdf
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10.1 NORMAS DE ETIQUETADO 
 
 
Todos los productos importados deben indicar el país de origen. Todos los 
alimentos empacados deben tener la siguiente información en la etiqueta, la cual 
debe estar de manera visible en el conjunto del envase: nombre (descripción del 
producto); país de origen; pureza o descripción de las materias primas mezcladas 
en el producto; así como su peso neto y volumen en unidades del sistema métrico.  
 
 
Cualquier producto destinado a ser comercializado en territorio chileno debe llevar 
las etiquetas en español para todos los ingredientes, incluso los aditivos, la fecha 
de fabricación y expiración de los productos, y el nombre del productor o 
importador. Los artículos etiquetados en otro idioma tienen que ser re-etiquetados 
en Chile antes de que puedan ser puestos para la venta en el mercado.  
 
 
Los alimentos y bebidas deben contener la siguiente información: El nombre 
específico del producto (indicando la naturaleza, forma de empaque y 
presentación por ejemplo: mitades, partes, etc.); el peso neto o volumen (para los 
líquidos, en litros, mililitros o centímetros cúbicos; para los sólidos, en kilogramos o 
gramos); el nombre y la dirección del importador, agente, o representante; el 
número y fecha de permiso de importación concedidas por el Ministerio de Salud 
Pública; fecha de fabricación o empaquetado y la de vencimiento; los ingredientes 
principales en orden decreciente de proporción; los aditivos, especificando 
nombres; las instrucciones para el almacenamiento; y las instrucciones para el 
uso.  
 
 
Con el fin de evitar el pago de posibles multas o padecer trabas para el ingreso del 
producto al mercado, siempre es aconsejable que los exportadores colombianos 
soliciten instrucciones al importador chileno sobre las características específicas 
para etiquetar el producto en cuestión45. 
 
 
En este aspecto la empresa LAS CORDOBAS debe implementar una etiqueta que 
cumpla con todos los requisitos exigidos por el mercado chileno ya que las 
etiquetas que tiene la empresa en estos momentos son muy básicas estas solo 
cuentan con el nombre de la empresa y una pequeña reseña de la misma, lo cual 
no genera ningún valor para los posibles clientes en el mercado chileno los cuales 

                                                           

45 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT COLOMBIA 
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al tratarse de un producto nuevo en ese mercado requieren de información como 
ingredientes, componentes, peso y tamaño para familiarizarse con el producto. 
 
 
10.2 MEDIOS DE TRANSPORTE CHILENOS  
 
 
10.2.1. Comunicaciones por vía aérea.   Chile cuenta con un total de 330 
aeropuertos y aeródromos, distribuidos desde Arica a la Antártica, de estos solo 7 
aeropuertos prestan todos los servicios más los de Policía Internacional, Aduana, y 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el resto son aeródromos privados, militares y de 
dominio fiscal.  
 
 
Estos aeropuertos son: Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Cerro Moreno 
de Antofagasta, El Tepual de Puerto Montt, Presidente Ibáñez de Punta Arenas, 
Mataveri en Isla de Pascua y el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino 
Benítez de Santiago, uno de los más modernos del continente que cuenta con 22 
aerolíneas de carga de las cuales 14 también prestan el servicio de pasajeros y un 
terminal especializado para el manejo de carga de exportación, importación y carga 
nacional. En el 2007 movilizó un total de 8.397.491 pasajeros de los cuales el 57% 
corresponde a tráfico internacional.  
 
 
La oferta de servicios aéreos de carga a Chile es prestado por 4 de las 8 aerolíneas 
en la ruta y los vuelos se realizan únicamente con conexión en ciudades como 
Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Lima y Miami lo que hace que los tiempos de 
tránsito no sean muy favorables. Los vuelos parten de Bogotá, Cali y Medellín y se 
dirigen hacia Santiago de Chile. Las frecuencias son diarias para algunas de las 
aerolíneas aunque los servicios directos se prestan únicamente en vuelos de 
pasajeros46. 

 
 
Es necesario resaltar que el medio de transporte adecuado para los productos 
producidos por la empresa LAS CORDOBAS es el aéreo ya que estos productos 
al ser naturales y sin conservantes requieren que los tiempos de entrega sean 
cortos también estos productos al ser alimenticios son más delicados y el 
transporte aéreo brinda ventajas frente a los otros en este ámbito ya que es el 
medio de transporte más seguro y menos riesgoso para las mercancías.  
 
 

                                                           

46 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT COLOMBIA 
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10.2.2. Comunicación por vía férrea.  Chile cuenta con casi 6.585 kilómetros de 
vías férreas. En general, la vía ferroviaria ha sido considerada de baja calidad y es 
utilizado mayoritariamente para el transporte de mercancías. Sin embargo, en los 
últimos años, el Ministerio de Obras Públicas, a través de Empresa de 
Ferrocarriles del Estado (EFE) ha llevado a cabo notables mejoras en el transporte 
ferroviario de pasajeros, modernizando tanto las vías como los trenes. 
Actualmente la EFE ofrece sus servicios hasta la ciudad de Temuco. 
  
 
10.2.3 Comunicaciones por mar.  Chile posee una infraestructura portuaria 
compuesta por más de 70 puertos que están habilitados para el manejo de 
diferentes tipos de carga, lo que permite que el 95% del comercio exterior del país 
se transporte por este medio. Los puertos más importantes son: Arica, Iquique, 
Antofagasta, Mejillones, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto 
Montt y Punta Arenas. 
 
El principal puerto de Chile es el de San Antonio, que por su ubicación geográfica 
es considerado el puerto más importante de la Costa Oeste Suramericana y es el 
principal en términos de recaladas de líneas navieras, en transferencia de 
gráneles agrícolas, así como también en trasbordo y cabotaje. Es el terminal 
portuario más cercano a la ciudad de Santiago; a tan solo 100 Km; y también de la 
ciudad argentina de Mendoza, que realiza el 60% de su comercio internacional 
marítimo a través de este puerto. Cuenta con una superficie de 495 hectáreas, de 
las cuales 353 corresponden a áreas de operación marítima; tiene un calado de 12 
metros, lo que permite la entrada de buques de gran capacidad y además cuenta 
con una estación intermodal ferroviaria para el transporte de mercancías al centro 
y sur del país. En el 2007 manejó la suma de 12. 640. 889 de toneladas.  
El Puerto de Valparaíso se encuentra a 112 Km de la capital y está conformado 
por 8 sitios de atraque, el recalado máximo autorizado es de 11.4 m y la zona de 
aguas de operación marítima alcanza las 50 hectáreas. Actualmente las 
operaciones de recepción, fiscalización, control y coordinación de vehículos de 
carga tanto para importación como para exportación por el puerto se realizan en 
una Zona de Extensión de Apoyo Logístico a 11 Km del Terminal en la que se 
concentra a todos los agentes fiscalizadores y que ha permitido la aceleración de 
los procesos de documentación y disminución de tiempo y costos operacionales. 
En el 2007 movilizó 9.713.720 toneladas.  
 
 
El Puerto de Antofagasta cuenta con una zona de embarcaciones menores, una 
de embarcación pesquera y siete sitios de atraque. Se encuentra ubicado en la II 
Región de Chile a 1.364 km de la capital, en la zona minera más importante del 
país por lo que se especializa en el transporte de los productos derivados de la 
zona, movilizándolos por medio de ferrocarriles, desde los sitios de extracción, 
hasta el puerto y lugares de atraque. Además este puerto es usado por Bolivia 
para sus operaciones de Comercio Exterior de acuerdo al Tratado de Paz Amistad 
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y Comercio suscrito entre las dos naciones y las mercancías se trasladan por 
medio del ferrocarril Antofagasta- Bolivia (FCAB). En el 2007 manejó la suma de 
1.027.709 toneladas.  
 
 
El Puerto de Arica, ubicado en la Primera Región de Tarapacá a 2070 km de 
Santiago, cuenta con una superficie de 368.000 m2., dentro de los cuales se 
encuentran depósitos descubiertos y cubiertos, 6 almacenes de carga general, 5 
zonas de atraque y un cobertizo para cargas de alta peligrosidad. Recibe buques 
de gran capacidad, de más de 200 m. de eslora y 10 m. de profundidad. En el 
2007 movilizó 1.528.725 toneladas.  
 
 
La oferta de servicios marítimos hacia Chile desde Colombia cuenta con alrededor 
de 20 navieras, bien sea desde el Atlántico o el Pacífico colombiano, la gran 
mayoría de ellas con servicios directos. El tiempo de tránsito oscila entre los 9 y 17 
días desde la Costa Atlántica dependiendo del puerto de zarpe y de destino, 
mientras desde Buenaventura se encuentran tiempos de travesía entre 8 y 12 
días.  
 
 
Es importante señalar que el comercio marítimo entre Colombia y Chile, se ve 
favorecido por las posibilidades de embarcar carga suelta (inferior a la capacidad 
de un contenedor), servicio que es prestado por 6 consolidadores en la ruta. 
 
 
10.3 POTENCIAL DEL MERCADO 
 
 
10.3.1. Gasto del consumidor.  La  población  total  de  Chile  asciende  a  16,5  
millones  de  habitantes  con  una  densidad poblacional de 21,9 habitantes por 
kilómetro cuadrado. El 87% de la población es urbana y el 13% restante rural. 
Según su composición étnica el 77% de la población es mestiza, un 20% 
descendiente de europeos y 3% indígenas, en su mayoría mapuches. 
 
 
Según el género, poco más de la mitad son mujeres (50,5%) y el 49,5% son 
hombres. Con una esperanza de vida de 78.5 años, una cuarta parte de la 
población se encuentra por debajo de los 15 años, un 63,3% entre los 15 y 65 
años y un 11% es mayor de 65 años. 
Tal y como se desprende de la segmentación regional, los principales centros de 
consumo corresponden a la capital del país (Santiago), Valparaíso, y 
Concepción. 
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Por su parte, la industria alimentaria chilena se ha enfocado en el creciente poder 
de compra de sus  habitantes,  ofreciendo  productos  innovadores,  de  alta  
calidad,  y  cumpliendo  con  las expectativas de los consumidores. Algunos 
aspectos a resaltar es que Chile es uno de los principales consumidores per 
cápita de bebidas gaseosas a nivel mundial. En el caso de los lácteos, el 
consumo per cápita de helados es el más alto de Sur América (5.8 kgs por 
año). Posee la segunda posición a nivel mundial según el consumo per cápita 
de pan (después de Alemania).  Y  una  tendencia  cada  vez  más  clara  es  
que  conforme  incrementa  el  ingreso disponible de los chilenos, su 
preocupación por la salud también ha aumentado, así como el consumo de 
vitaminas y suplementos alimenticios. Las farmacias y tiendas especializadas 
en salud han proliferado y los alimentos orgánicos son cada vez más conocidos.  
 
 
Cabe resaltar que esta tendencia hacia los alimentos orgánicos y saludables le 
genera una gran ventaja a los productos de LAS CORDOBAS ya que estos son 
hechos a base de frutas naturales y sin conservantes lo que brinda al 
consumidor un valor agregado, teniendo en cuenta que estos confites son 
saludables y tienen todos los beneficios nutricionales y vitamínicos de las frutas 
con que se realizan.  
 
Cuadro 14. Importaciones chilenas año 2009/2010 
 

PRODUCTO IMPORTACIONES 
CHILENAS 

PRINCIPALES 
PAÍSES 

PROVEEDORES 

OBSER 
VACIONES 

PRINCIPALES 
EMPRESAS 
IMPORTADO

RAS 2010 
Valor 2010 
(millones 
us) 

Crecimiento 
2009/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos de 
confitería sin 
cacao 170490 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
Argentina 
(33.2%) 
Colombia 
(27.1%) 
China (10.6%) 

Entre el 2009 y el 
2010 la 
participación de 
Argentina ha 
disminuido en más 
de 11 puntos 
porcentuales, 
dando cabida a la 
consolidación y 
aumento de las 
importaciones 
provenientes de 
Colombia, China y 
en menor medida 
de Perú. Países 
como México y 
Guatemala se 
ubican por encima 
de Costa Rica, 
como suplidores de 
este tipo de 
Productos. 

 
 
 
 
 
Industria 
Alimentos Dos 
en Uno 
S.A. 
 
Colombina de 
Chile Ltda. 
 
Empresas 
Carozzi S.A. 

Fuente: PROCOMER 
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Cuadro  15. Consumo aparente del producto 

 
Fuente: PROCOMER 

 
Como podemos analizar en la anterior tabla de gasto del consumidor chileno en 
alimento, el sector al que pertenece los productos de la empresa las córdobas 
es el de azúcar y confitería, el cual representa un 7% del gasto total en alimento 
y tuvo un crecimiento del año 2005 al 2007 del 26% siendo este un  muy buen 
mercado al cual dirigir los productos de la empresa LAS CORDOBAS. 
 
 
10.4 EXIGENCIAS DEL MERCADO 
 
 
10.4.1. Documentos requeridos para ingreso de mercancías  
 
 
10.4.1.1. Envíos comerciales. Las personas interesadas en introducir mercancías 
están obligadas a presentar ante la aduana en la que vayan a realizar la 
importación, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento de 
importación en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
 
Cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias Cuando las 
mercancías estén sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, cuyo 
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cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento debe 
incluir la firma electrónica que demuestre el cumplimiento de dichas regulaciones o 
restricciones. 
 
 
Documentos que deben acompañar al pedimento de importación: 
 

 Factura, cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional 
o extranjera superior a 300 dólares (Las facturas pueden presentarse en 
original o copia). 

 
 
La factura comercial debe contar con los siguientes datos: 
 
 
 

 Lugar y fecha de expedición. 
 

 Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía.  
 
 
 
En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter 
anotará dicha circunstancia, bajo protesta de decir verdad, en todos los tantos de 
la factura. 
 

 Descripción comercial detallada de las mercancías y su especificación en 
cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación (cuando estos 
existan), así como los valores unitario y total de la factura que ampare las 
mercancías. 

 
 

No se considera descripción comercial detallada cuando venga en clave. 
  

 Nombre y domicilio del vendedor. 
 
 

La falta de alguno de estos requisitos, así como las enmendaduras o anotaciones 
que alteren los datos originales, se considera como falta de factura. La omisión 
puede ser suplida por declaración bajo protesta de decir verdad del importador, 
agente o apoderado aduanal, y presentarse en cualquier momento siempre que no 
se haya iniciado un procedimiento administrativo ni durante el reconocimiento 
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aduanero, el segundo reconocimiento o la verificación de mercancías en 
transporte47. 
 
Es de vital importancia cumplir con todos estos requisitos para no tener ningún 
inconveniente a la hora de internacionalizar los productos de la empresa LAS 
CORDOBAS.   
 

 
10.4.1.2. Envíos muestras sin valor comercial.  Los requisitos generales para el 
envió de mercancías sin valor comercial a Chile son: 
 

 Las muestras sin valor comercial deben acompañarse con el certificado de 
origen en cada caso. 
 

 Se debe señalar en la factura su valor para efectos de aduana. 
 

 Se debe indicar en su descripción que son muestras sin valor comercial y no 
están dispuestas para la venta48.  

 

 También se requiere el informe de Importación, el cual es emitido por el Banco 
Central de Chile (esto es en casos donde los envíos que exceden los 3000 
USD). 

  
 
10.4.1.3. Transporte de muestras sin valor comercial.  Las muestras sin valor 
comercial se pueden trasportar a través de empresas de trasporte expreso o 
normales y dependiendo de los requisitos de introducción al territorio chileno 
deberá tramitar internamente su nacionalización49. 
 
Gracias a la alianza PROEXPORT las pequeñas y mediana empresas como LAS 
CORDOBAS se ven beneficiadas a la hora de realizar las exportaciones en cuanto 
a las tarifas de trasporte.    
 
 
10.5 DISTRIBUCIÓN 
 
La importancia de la logística de distribución  es la de optimizar fletes, asegurarse 
que los productos se transporten de buena manera, calcular tiempos de espera y 
de descarga, manejo y control de almacenamiento. El objetivo final de la logística 

                                                           

47
 ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_ftp/publicaciones/folletos08/docnecimpmer.pdf 

48
http://antiguo.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo10753DocumentNo8790.PD

F 
http://antiguo.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo10753DocumentNo8790.PDF 
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es disminuir los niveles de inventario y de optimizar el funcionamiento de toda la 
cadena de distribución50. 
A pesar que Chile es el país más largo del mundo con 4.329 Km. de longitud que 
equivale a la décima parte de la circunferencia de la Tierra, a pesar de esto 
aproximadamente el 38% de su  población  se concentra en el área metropolitana 
del Gran Santiago. Dando esto una muy buena ventaja logística para la 
distribución de los productos de la empresa LAS CORDOBAS  en el territorio 
Chileno. 
 
 
10.6 AGENTES O DISTRIBUIDORES 
 
 
Uno de los aspectos más importantes del negocio exportador es la capacidad para 
vincularse  en forma exitosa en los mercados internacionales. Concretar negocios 
de exportación es mucho más que unas simples personas de otras nacionalidades 
y saber adaptar los recursos de la empresa (humanos, materiales y financieros) a 
sistemas económicos y culturales totalmente distintos a los propios.  
 
 
Y así es, el conocimiento de otros idiomas, nuevas formas de hacer negocio 
(Internet y e-commerce), saber adaptarse a otras culturas y formas de vida resulta 
fundamental si es que se quiere incursionar trato (contrato), es socializar, es 
generar vínculos de confianza, es aprender a conocer a los clientes extranjeros, es 
aprender las conductas más apropiadas, es conocer los protocolos, los buenos 
modales, los detalles, etc51

. 
 
 
Después de tener en cuenta todos estos importantes aspectos para tener una 
relación comercial exitosa  con los agentes  o distribuidores, se selecciona cuál de 
estos es el más adecuado para la distribución de los productos de la empresa LAS 
CORDOBAS. 
 
10.7 PROMOCIÓN DE LAS VENTAS 
 
10.7.1 Técnicas de mercadeo. Técnicas de mercadeo más populares para 
pequeños negocios52

: 

                                                           

50
FLORES ANDRADE.Joacyr La Importancia de la logística para las compañías.[enliena][consultado Enero 

de 2011]Disponible en internet: http://www.univalle.edu/publicaciones/brujula/brujula17/pagina09.htm 
51

 Op.cit. Disponible en internet: http://www.prochile.cl/exportar_paso_paso/8_transporte.php 
52

JARAMLLO Verónica. Técnicas de mercadeo más populares para pequeños negocios, [en linea][consultado 
enero  de 2011]DDisponible en: http://www.velaio.com/tecnicas-mercadeo-mas-populares-para-pequenos-
negocios.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://www.velaio.com/tecnicas-mercadeo-mas-populares-para-pequenos-negocios.html
http://www.velaio.com/tecnicas-mercadeo-mas-populares-para-pequenos-negocios.html
http://www.velaio.com/tecnicas-mercadeo-mas-populares-para-pequenos-negocios.html
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Técnicas empleadas regularmente  
 

 Redes de cara a cara ―Face-to-face networking‖ (72%) 

 Redes en línea (52%) 

 E-mail marketing (50%) 

 Anuncios en directorios del sector (47%)  

 Correo directo (44%)  
 

Técnicas menos empleadas 
 

 Anuncios en la prensa local (63,7%)  

 Medios de comunicación social (39%)  

 Anuncios en las Páginas Amarillas (53%)  

 Publicidad de pago por clic (PPC) (53%)  

 Anuncios en revistas especializadas del sector (48,8%)  
 

La promoción comercial y publicidad son herramientas de suma importancia para 
lograr penetrar y posicionar los productos de la empresa LAS CORDOBAS en 
territorio Chileno, gracias a estos datos estadísticos se puede seleccionar la 
técnica o técnicas  mas adecuada para el mercado y la empresa. 
 
10.8  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Cuadro16.  Capacidad de producción 
 
 
DULCES TIEMPO DE PRODUCCIÓN EN 

HORAS 
CANTIDAD 
UNIDADES 

TAMARINDO 2 200 

GUAYABA 2 224 

PIÑA 2 306 

LULO 2 190 

COCADA 2 372 

AREQUIPE 4 724 

SELLOS DE MANJARBLANCO 4 724 

MARACUYÁ 2 170 

CASABE 2 504 

GUANÁBANA 2 180 

 
Esta es la cantidad de dulces que se producen actualmente y el tiempo que toma 
realizarlos, cabe resaltar que la capacidad de la planta es mucho mayor teniendo 
en cuenta que en el momento hay 4 estufas industriales que no están siendo 
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utilizadas y que las bodegas y el área de producción son adecuadas para producir 
en mayor volumen. 
 
 
10.8.1. Producción y tecnología.  En la parte tecnológica la empresa presenta 
muchas falencias teniendo en cuenta  que todos los procesos de producción son 
netamente artesanales lo cual es una desventaja ya que los tiempos de 
producción son mayores que si se utilizaran algún tipo de maquinas que ayudarían 
a minimizar los tiempos y costos de producción entre las maquinas que se deben 
adquirir para lograr aumentar la producción  están las siguientes: 

 
 
Figura 1. Peladora y lavadora de frutas 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Báscula de piso 
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Figura 3. Termómetro para Dulces  
 
 

 
 
10.9 ANÁLISIS DEL MERCADO CHILENO 
 

 
La elección de chile como mercado objetivo se debe a diversos factores, tales 
como a su muy buena ubicación geográfica, ya que Chile es una nación con 
tricontinentalidad, lo cual le permite un excelente dinamismo en sus relaciones 
comerciales con el mundo, por su presencia territorial en tres continentes,  de este 
modo Chile se convierte en  un país abierto al mundo que promueve el libre 
comercio y busca activamente acuerdos con otros países y bloques comerciales, 
dándole a la empresa Las Córdobas una excelente oportunidad para introducir sus 
productos en este nuevo mercado.  
   
 
Otro de los aspectos claves para elegir al mercado chileno es el buen momento 
económico por el cual está atravesando el país, ya que las condiciones 
económicas y sociales de la población chilena han mejorado notablemente con el 
pasar del tiempo, esto se debe inicialmente al crecimiento económico, el amplio 
acceso al crédito y a unas políticas sociales sensibles con los problemas de la 
nación, esto permite que sus habitantes tengan un mayor poder adquisitivo y 
puedan comprar productos que no son de primera necesidad, tales como los 
dulces o confites, los cuales representan el 7% de los gastos del consumidor en 
alimentos.  
 
 
Por otro lado se pueden ver las familias chilenas están cambiado totalmente su 
forma de alimentarse, gradualmente se fue perdiendo la costumbre de preparar los 
alimentos en casa, esto  se debe a que los habitantes  prefieren comprar sus 
alimentos ya preparados y no invertir tiempo en la elaboración de ellos, 
brindándole a la empresa Las Córdobas una muy buena oportunidad de ingresar 
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al mercado chileno.   También es un muy importante factor, los fuertes canales de 
distribución y comercialización esparcidos en el país, tales como las cadenas de 
multitiendas, supermercados, hipermercados y especialmente los centros 
comerciales, ya que han tenido un enorme desarrollo en Santiago y en las 
principales ciudades chilenas durante los últimos años. Estos resultan una muy 
buena opción para la distribución y comercialización de los productos. No hay que 
dejar de prestarle atención a las costumbres de consumo chilenas que se basan 
en las europeas y estadounidenses, donde predomina la relación calidad – precio, 
en la cual los productos encajan perfectamente.  
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11. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
El  presente capitulo del proyecto presenta el análisis realizado desde el punto de 
vista financiero donde se toma finalmente la decisión de poner  o no en marcha la 
ejecución del proyecto; para ello se ha escogido un horizonte de vida comprendido 
en un periodo de cinco (5) años. 
 
 
El estudio incluye un análisis de costos de materia prima, maquinaria y equipo, 
igualmente se contemplan las proyecciones de los estados financieros buscando 
encontrar la rentabilidad del proyecto que permita tomar decisiones de llevar a 
cabo el proyecto. 
 
 
11.1  INVERSIONES DEL PROYECTO 
 
 
La principal inversión será en la maquinaria, y los muebles y enseres, así: 
 
 
Cuadro  17. Equipo de oficina y construcciones 
 

Requerimiento Detalle Valor 

Muebles y enseres Sillas, escritorio, archivadores, etc. 4.000.000 

Equipo de cómputo computador, impresora, software 6.000.000 

Construcciones Remodelación y/o adecuación instalaciones 17.000.000 

    27.000.000 

 
 
Estos 27 millones que representan los muebles y enseres son financiados por el 
gestor del proyecto. 
  
De acuerdo a las condiciones económicas de los autores, el proyecto se espera 
financiar con aportes del 40% del propietario y el 60% con una deuda con la 
banca.
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Cuadro 18. Fuentes de financiación del proyecto 
 

CAPITAL Valor

Pasivo 37.235.353

Patrimonio 24.823.569

Inversion Inicial 62.058.922  
 
 
Los costos de financiación del proyecto se resumen a continuación en los costos 
de oportunidad del inversionista (propietario) y los intereses financieros del 
préstamo con la banca (Pasivos). Los cuales se constituyen como los costos de 
capital del proyecto. 
 
 
11.1.1. Costo de oportunidad del inversionista. El costo de oportunidad del 
inversionista se establece mediante el método de Beta apalancada o el modelo de 
Valoración de activos de capital (CAPM) que se establece teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula: Ke = Kl + ( Km – Kl ) x B.  Donde:  
 
 
Ke = Rentabilidad esperada por el inversionista (Costo del patrimonio) 
Kl = Rentabilidad Libre de riesgo del mercado. 
Km = Rentabilidad del mercado. 
B = Beta (Medida del riesgo especifico de la empresa) 
 
 
El beta (B) de la empresa se determina con la multiplicación de la beta del sector 
con su relación de deuda / patrimonio53.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se empieza estableciendo inicialmente el Beta de la 
empresa de la siguiente manera. 
 
 

                                                           

53
 La relación de deuda / patrimonio equivale a la división entre el pasivo y el patrimonio 
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Cuadro  18. Calculo del Beta de la empresa 
 

Concepto Valor 

Beta del sector alimentos 0.76 
Relación deuda de empresa 1.50 

Beta de la empresa 1.14 

 
 
 
Después de establecerse que el riesgo de la empresa es de 1,14 (Beta) se 
procede a determinar el costo patrimonial, considerando la fórmula del modelo 
CAPM.  
 
 
Cuadro 19. Calculo de la rentabilidad del inversionista (Costo patrimonial) 
 

Concepto Valor

Tasa Libre de Riesgo 5,40%

Rentabilidad del mercado 10,40%

Beta del sector 1,14

Riesgo pais 6,60%

Costo Patrimonial 17,70%  
 
 
El costo patrimonial del proyecto es de 17,7% que corresponde a la rentabilidad 
esperada por el inversionista que decida incursionar en este plan de negocio 
propuesto.  
 
 
11.1.2. Costo de la deuda financiera del proyecto. El costo de la deuda es la 
tasa de interés a la que se va a obtener el préstamo la cual es del 14.5% EA. 
(Tasa préstamo empresarial de Colpatria) Con un plazo de 5 años pagado en 
cuotas mensuales. A continuación en la tabla 53 se muestra la liquidación del 
crédito. 
 
 
Cuadro  20. Amortización del crédito 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO INICIAL CAPITAL 37.235.353 31.516.694 24.992.807 17.550.310 9.059.856

INTERESES CAUSADOS 4.589.684 3.784.456 2.865.846 1.817.890 622.373

ABONOS A CAPITAL 5.718.659 6.523.887 7.442.497 8.490.453 9.685.970

ABONOS A INTERESES 4.589.684 3.784.456 2.865.846 1.817.890 622.373  
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11.1.3. Costo de Capital del Proyecto. Para establecer el costo de capital del 
proyecto se utiliza el método financiero que consiste en ponderar los costos del 
proyecto (de pasivos y de patrimonio) con la participación de cada una de esas 
fuentes de financiación. 
 
 
Anteriormente se determino que el costo patrimonial (la rentabilidad del 
inversionista) es del 17,7%, mientras que el costo de pasivos (de la deuda 
financiera) es del 14,5%; sin embargo, a este ultimo debe descontársele el ahorro 
tributario, ya que cuando se asumen deudas, el pago de sus intereses reduce la 
utilidad de la empresa haciendo que pague menos impuesto de renta.  Por lo tanto 
el costo neto financiero de la deuda se calcula de la siguiente manera: 
Costo neto financiero = Tasa de interés de deuda x (1 – tasa de impuesto de 
renta) 
 
CNF = 14,5% x (1 – 33%) = 9,72%. 
 
 
Después de tenerse claro los costos de financiación del proyecto se procede a 
determinar el costo de capital del proyecto, el cual aparece calculado a 
continuación en la tabla. 
 
Cuadro 21. Costo de capital del proyecto 
 

CAPITAL Valor Part %

Costo neto 

de impuesto

Costo promedio 

ponderado de capital

Pasivo 37.235.353 60,00% 9,72% 5,83%

Patrimonio 24.823.569 40,00% 17,70% 7,08%

Inversion Inicial 62.058.922 100,00% 27,42% 12,91%  
 
 
La tabla 22, muestra que el costo de capital o de financiación total del proyecto es 
de 12,91%, lo que significa que esta es la rentabilidad mínima que deberá generar 
la empresa para no perder valor, incluso para que sea aprobado el proyecto es 
necesario que además de superar este valor se alcance un margen superior a la 
rentabilidad esperada por el inversionista que es del 17,7%. 
 
 
11.2  PARÁMETROS DE PROYECCIÓN FINANCIERA 
 
 
El proyecto se evalúa con una proyección a cinco años, los cuales contendrán los 
siguientes parámetros: 
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Cuadro  22. Proyección de Ingresos y egresos operativos 
 

  

INCREMENTOS ANUALES ESPERADOS 

PERIODO 

UNIDADES PRECIOS 

VENTAS NOMINA Pn 
COSTOS / 
GASTOS VENTAS 

1 2012 5,66% 0 3,00% 3,00% 

2 2013 5,62% 0 3,00% 3,00% 

3 2014 5,58% 0 3,00% 3,00% 

4 2015 5,54% 0 3,00% 3,00% 

5 2016 5,54% 0 3,00% 3,00% 

 
Las cantidades vendidas se proyectan de acuerdo a la participación en el mercado 
que intenta alcanzar la empresa, la cual maneja un promedio de crecimiento del  
5%, en cuanto a los costos, gastos y precios se proyectan con base a la tasa de 
inflación presupuestada para esos años (3%), según cifras del Banco de la 
República. 
 
 
Los impuestos se proyectan de acuerdo al crecimiento de las ventas, los costos y 
gastos operativos, pues ellos resultan de estas variables. Para su cálculo se 
trabaja con las cifras dispuestas por la hacienda pública nacional y municipal. 
 
 
Cuadro  23. Cifras utilizadas para la liquidación de impuestos 
 
IMPUESTOS A APLICAR :

CONCEPTO PORCENT. BASE DE APLICACIÓN

RENTA 33,00% SOBRE LA UTILIDAD A.I.

IVA EN VENTAS 16,00% SOBRE VENTAS

IVA EN COMPRAS 16,00% SOBRE COMPRAS

RETFTE. HONORARIOS Y COMIS. 11,00% SOBRE LO CAUSADO

RETENCION SERVICIOS 4,00% SOBRE LO CAUSADO

RETENCION EN VENTAS 3,50% SOBRE VENTAS

RETENCION EN COMPRAS 3,50% SOBRE COMPRAS

INDUSTRIA Y COMERCIO 0,66% SOBRE VENTAS

RESERVAS :

CONCEPTO PORCENT. BASE DE APLICACIÓN

LEGAL 10,00% SOBRE LA UTILIDAD NETA

ESTATUTARIA 0,00% SOBRE LA UTILIDAD NETA  
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11.3 POLÍTICAS FINANCIERAS 
 
Para efectos de mantener una sana política financiera de la empresa se tomaron 
en cuenta las siguientes políticas para evaluar el proyecto: 
 
 
Cartera: La cartera de la empresa está compuesta por el manejo de las cuentas 
por cobrar a los clientes y las cuentas por pagar a los proveedores. Entre las 
políticas tenidas en cuenta para el presupuesto se encuentran: 
Se espera que del total de las ventas solo quede un 5% como cuentas por cobrar, 
las cuales se hayan representadas principalmente en algunos clientes 
institucionales de la empresa. 
 
 
En cuanto a los proveedores, se espera que la empresa pague el 90% de contado 
y a los 30 días siguientes de su compra se pague el saldo de la deuda. 
 
 
Inventarios: En este segmento se reglamenta las políticas concernientes al 
mantenimiento de inventarios mínimos de materiales, de proceso y de producto 
terminado. 

 
 

 Se espera mantener un inventario de producto terminado de 8 días. 

 Se espera mantener inventario de producto en proceso de 1 día. 

 Se espera mantener un inventario de materia prima de 8 días. 
 
 
Tesorería: Estas políticas hacen referencia al manejo del efectivo de la empresa al 
igual que el pago de sus servicios de operación y obligaciones financieras. 
 
 
Se pagará dentro de los 30 días de cada mes, todos los servicios de la empresa, 
tales como la energía, el agua, el gas, el teléfono.  
 
 
La nómina será pagada los días 15 y 30 de cada mes. 
 
 
El saldo disponible que genere la empresa en sus operaciones (flujo de efectivo) 
será invertido en un 100% después del primer año de operación a un Certificado 
de Depósito a Término (CDT) que genere una rentabilidad del 7% E.A de tal forma 
que esos recursos no pierdan valor por los efectos de la inflación. 
 

http://depositoatermino.com.co/certificado-de-deposito.html
http://depositoatermino.com.co/certificado-de-deposito.html
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Las inversiones a realizar se harán en el corto plazo para efectos de facilitar la 
circulación de efectivo de la empresa, de tal forma que pueda disponer de esos 
recursos en el momento que los necesite.  
Las inversiones realizadas serán redimidas en caso de que la empresa tenga 
necesidades de efectivo para financiar sus operaciones. 
 
 
El 50% de las inversiones financieras serán redimidas en el próximo año de 
operación con el propósito de respaldar el flujo de efectivo de la empresa en el 
pago de sus dividendos. 
   
 
Ventas: Estas políticas corresponden al establecimiento de descuentos 
comerciales o pago de comisiones, los cuales son estrategias para impulsar la 
comercialización de sus productos. 
 
 
La empresa otorgará descuentos a clientes fieles y para ello se asigno el 5% de 
sus ventas. 
 
 
Utilidades: Hace referencia a las políticas que administran sus utilidades. 
 
 
La empresa va a reservar el 10% corresponde a la reserva legal. 
 
 
En el tercer año de operación  la empresa pagara dividendos a sus socios 
repartiendo el 100% de sus utilidades disponibles del primer año de operación. 
 
 
11.4 PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
Cuadro 24. Proyección de los gastos operativos 
 

GASTOS DE ADMÓN. 2012 2013 2014 2015 2016 

      

SALARIOS 34.980.000 36.029.400 37.110.282 38.223.590 39.370.298 

PRESTACIONES 4.457.334 4.591.054 4.728.786 4.870.649 5.016.769 

APORTES 8.726.100 8.987.883 9.257.519 9.535.245 9.821.302 
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DEPRECIACIÓN 3.697.104 4.033.205 4.033.205 4.033.205 4.033.205 

AMORTIZACIÓN CARGOS 
DIFERIDOS 7.283.200 - - - - 

Arriendo 24.000.000 24.720.000 25.461.600 26.225.448 27.012.211 

Servicios Públicos 5.400.000 5.562.000 5.728.860 5.900.726 6.077.748 

Servicios de Internet banda 
ancha 1.440.000 1.483.200 1.527.696 1.573.527 1.620.733 

Administración 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 

Servicios de celular y 
telefónico 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 

Servicios de Aseo 5.400.000 5.562.000 5.728.860 5.900.726 6.077.748 

Servicios de Directv 1.440.000 1.483.200 1.527.696 1.573.527 1.620.733 

TOTAL ADMÓN. 101.623.738 97.395.942 100.196.824 103.081.733 106.053.188 

GASTOS DE VENTA 2012 2013 2014 2015 2016 

SALARIOS 12.360.000 12.730.800 13.112.724 13.506.106 13.911.289 

PRESTACIONES 515.412 530.874 546.801 563.205 580.101 

APORTES 2.552.340 2.628.910 2.707.778 2.789.011 2.872.681 

DEPRECIACIÓN - - - - - 

INDUSTRIA Y COMERCIO 2.133.170 2.321.564 2.525.625 2.746.607 2.985.860 

COMISIONES 32.320.756 35.175.213 38.267.048 41.615.254 45.240.302 

TOTAL VENTAS 49.881.678 53.387.362 57.159.976 61.220.182 65.590.233 
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Cuadro 25. Proyección de liquidación de impuestos 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

I.V.A.

GENERADO EN VENTAS 51.713.210 56.280.341 61.227.277 66.584.406 72.384.483

DESCONTABLE COMPRAS -14.573.457 -14.989.041 -16.425.629 -17.862.667 -19.418.519

NETO PERIODO 37.139.753 41.291.300 44.801.649 48.721.739 52.965.965

PAGOS 31.132.421 40.619.790 44.233.852 48.087.667 52.279.464

R.E.L.F. A PROVEEDORES

POR COMPRAS 3.543.899 3.278.853 3.593.106 3.907.458 4.247.801

POR HONORARIOS Y COMISIONES 3.555.283 3.869.273 4.209.375 4.577.678 4.976.433

POR SERVICIOS 960.000 988.800 1.018.464 1.049.018 1.080.488

TOTAL PERIODO 8.059.182 8.136.926 8.820.946 9.534.154 10.304.723

PAGOS 7.214.839 7.284.438 7.896.795 8.535.282 9.225.120

R.E.L.F. DE CLIENTES

POR VENTAS 11.312.265 12.311.325 13.393.467 14.565.339 15.834.106

IMPUESTO DE RENTA

LIQUIDADO ESTADO RESULTADOS 6.337.834 8.267.055 15.446.689 20.939.312 26.630.183

NETO RENTA A PAGAR -4.974.430 -4.044.270 2.053.223 6.373.974 10.796.077

INDUSTRIA Y COMERCIO

CAUSADO 2.133.170 2.321.564 2.525.625 2.746.607 2.985.860

NETO A PAGAR 1.770.531 1.926.898 2.096.269 2.279.684 2.478.264  
 
 

 
11.4.1 Proyección de los estados financieros. A continuación se muestra la 
proyección de los estados financieros, los cuales están representados en su  
estado de resultados, balance general y flujo de caja. 
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Según el estado de resultados en el primer año se puede recuperar la totalidad de 
la inversión, además de dejar una utilidad de $17.505.274, lo que se puede 
visualizar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro  26. Estado de resultados 
 

  
 ESTADO DE RESULTADOS  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

     

 Ventas  233.170.200 252.196.888 272.776.154 295.034.689 319.109.519 

 Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  87.339.000 94.465.862 102.174.277 110.511.698 119.529.452 

 Depreciación  2.786.760 2.786.760 2.786.760 2.786.760 2.786.760 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Bruta  143.044.440 154.944.266 167.815.118 181.736.231 196.793.307 

 Gasto de Ventas  32.084.007 0 0 0 0 

 Gastos de Administración  26.113.009 0 0 0 0 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  84.847.424 154.944.266 167.815.118 181.736.231 196.793.307 

Otros ingresos      

Intereses 0 0 0 0 0 

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0 

Utilidad antes de impuestos 84.847.424 154.944.266 167.815.118 181.736.231 196.793.307 

Impuestos (35%) 27.999.650 51.131.608 55.378.989 59.972.956 64.941.791 

Utilidad Neta Final 56.847.774 103.812.658 112.436.129 121.763.275 131.851.516 
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Cuadro 27. Proyección del Flujo de Caja 
 

FLUJO DE CAJA 
MENSUAL ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 TOTAL AÑO 

INGRESOS              

Recaudos de cartera 13.817.123 28.361.463 42.905.804 26.361.617 21.998.315 35.633.633 32.906.570 29.270.485 42.905.804 26.361.617 25.452.595 35.815.438 361.790.462 

Aportes socios 24.823.569            24.823.569 

Financiación inicial 37.235.353            37.235.353 

Ingresos no operacionales              

Préstamos de socios              

Liquidación inversiones              

SUBTOTAL INGRESOS 75.876.045 28.361.463 42.905.804 26.361.617 21.998.315 35.633.633 32.906.570 29.270.485 42.905.804 26.361.617 25.452.595 35.815.438 423.849.384 

EGRESOS              

Pagos a proveedores 6.675.779 10.247.277 13.977.032 2.736.238 5.154.177 12.456.480 7.579.568 6.834.561 14.297.220 2.794.483 6.821.023 11.680.409 101.254.246 

Nómina 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 76.838.400 

Aportes parafiscales - 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 26.247.045 

Prestaciones sociales (4.589.684)     2.214.114      2.214.114 (161.456) 

Servicios personales y 
contactos 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 23.040.000 

Honorarios y comisiones 1.150.619 2.301.238 3.451.857 2.013.583 1.725.928 2.876.547 2.588.893 2.301.238 3.451.857 2.013.583 2.013.583 2.876.547 28.765.473 

Otros costos fabricación 457.366 747.523 1.042.598 308.599 408.187 901.208 618.428 550.806 1.048.745 308.599 522.528 859.406 7.773.993 

Otros gastos Administración 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 18.480.000 

Otros gastos ventas              

Gastos no operacionales 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 7.756.981 

Pago gastos P x anticipado              

Pago preoperativos 7.283.200 - -     - -  -  7.283.200 

Abono gastos financieros      2.388.977      2.200.707 4.589.684 

Amortiz. Obligaciones 
financieras 859.029 859.029 859.029 859.029 859.029 (1.529.948) 859.029 859.029 859.029 859.029 859.029 (1.341.678) 5.718.659 

Pago de impuestos IVA   3.648.540 - 7.578.170 - 5.601.992 - 6.832.267 - 7.471.452 - 31.132.421 

Pago de impuestos RELF - 455.864 723.077 995.830 424.638 473.713 871.505 665.260 603.632 1.007.037 426.677 567.606 7.214.839 

Pago de impuestos RENTA - - - - - - - - - - - - - 

Pago impuesto Industria y 
Comercio - - 255.980 - 405.302 - 341.307 - 362.639 - 405.302 - 1.770.531 

Adquisición prop. Planta y 
equipo 39.482.024 - - - - - - - - - - - 39.482.024 

Inversiones              

Abono a obligaciones con 
socios              

Distribución de utilidades              

SUBTOTAL EGRESOS 61.827.948 27.506.640 36.853.822 19.808.989 29.451.141 32.676.801 31.356.431 24.106.604 40.351.099 19.878.440 31.415.304 31.952.820 387.186.040 

              

SUPERAVIT 
PRESUPUESTAL 14.048.097 854.824 6.051.981 6.552.627 (7.452.827) 2.956.833 1.550.139 5.163.880 2.554.705 6.483.176 (5.962.709) 3.862.617 36.663.343 

              

Disponible inicial - 14.048.097 14.902.921 20.954.902 27.507.529 20.054.702 23.011.535 24.561.674 29.725.554 32.280.259 38.763.435 32.800.726 - 

              

DISPONIBLE FINAL 14.048.097 14.902.921 20.954.902 27.507.529 20.054.702 23.011.535 24.561.674 29.725.554 32.280.259 38.763.435 32.800.726 36.663.343 36.663.343 
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Cuadro 28.  Proyección del flujo de caja. Continuación  
 

 
 

FLUJO DE CAJA 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

INGRESOS 

RECAUDOS DE CARTERA 361.790.462 395.560.586 430.330.378 467.983.270 508.749.490 
APORTES SOCIOS 24.823.569 0 0 0 0 
FINANCIACION INICIAL 37.235.353 
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 2.566.434 2.504.979 3.303.378 3.051.095 
PRESTAMOS DE SOCIOS 0 0 0 0 0 
LIQUIDACION INVERSIONES 0 0 18.331.672 8.726.873 10.066.288 

SUBTOTAL INGRESOS 423.849.384 398.127.020 451.167.029 480.013.522 521.866.873 

EGRESOS 

PAGOS A PROVEEDORES 101.254.246 101.859.790 115.071.825 125.175.871 136.080.644 
NOMINA 76.838.400 79.143.552 81.517.859 83.963.394 86.482.296 
APORTES PARAFISCALES 26.247.045 20.801.279 21.425.318 22.068.077 22.730.120 
PRESTACIONES SOCIALES -161.456 17.593.371 13.393.797 13.795.611 14.209.480 
SERVICIOS PERSONALES Y CONTATOS 23.040.000 23.731.200 24.443.136 25.176.430 25.931.723 
HONORARIOS Y COMISIONES 28.765.473 31.305.940 34.057.673 37.037.576 40.263.869 
OTROS COSTOS FABRICACION 7.773.993 8.460.565 9.204.233 10.009.564 10.881.484 
OTROS GASTOS ADMINISTRACION 18.480.000 26.147.869 28.438.108 29.291.251 30.169.989 
OTROS GASTOS VENTAS 0 0 0 0 0 
GASTOS NO OPERACIÓNALES 7.756.981 7.989.691 8.229.382 8.476.263 8.730.551 
PAGO GASTOS P x ANTICIPADO 0 0 0 0 0 
PAGO PREOPERATIVOS 7.283.200 
ABONO GASTOS FINANCIEROS 4.589.684 3.784.456 2.865.846 1.817.890 622.373 
AMORTIZAC. OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.718.659 6.523.887 7.442.497 8.490.453 9.685.970 
PAGO DE IMPUESTOS I.V.A. 31.132.421 40.619.790 44.233.852 48.087.667 52.279.464 
PAGO DE IMPUESTOS R.E.L.F. 7.214.839 8.128.781 8.749.282 9.459.433 10.223.992 
PAGO DE IMPUESTOS RENTA 0 2.293.564 14.364.547 19.767.441 25.361.416 
PAGO  IMPTO  INDUSTRIA Y COMERCIO 1.770.531 2.289.537 2.490.935 2.709.040 2.945.187 
ADQUISICION PROP. PLANTA Y EQUIPO 39.482.024 0 0 0 0 
INVERSIONES 0 36.663.343 17.453.747 20.132.575 6.462.245 
ABONO A OBLIGACIONES CON SOCIOS 0 0 0 0 0 
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 0 0 15.106.164 28.225.314 38.261.835 

SUBTOTAL EGRESOS 387.186.040 417.336.617 448.488.201 493.683.852 521.322.637 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 36.663.343 -19.209.596 2.678.828 -13.670.330 544.236 

DISPONIBLE INICIAL 0 36.663.343 17.453.747 20.132.575 6.462.245 

DISPONIBLE FINAL 36.663.343 17.453.747 20.132.575 6.462.245 7.006.481 
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Cuadro 28. Balance general 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Autores 
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11.5 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
 
En este análisis se hace una valoración del proyecto, determinando sus razones 
financieras, al igual que su factibilidad económica, mediante los criterios de 
evaluación de proyecto, tales como: La Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor 
Presente Neto (VPN) y el Beneficio – Costo (B/C).  
 
 
11.5.1. Análisis de indicadores financieros. Para la evaluación financiera del 
proyecto se toma como parámetros de evaluación los respectivos indicadores 
financieros del mismo, desde el punto de vista de liquidez, operativo, 
endeudamiento y rentabilidad.  
 
 
11.5.2. Análisis de liquidez. El análisis de liquidez busca evaluar las condiciones 
de riesgo que tiene la empresa para respaldar con sus activos de corto plazo 
(activos corrientes), sus obligaciones de corto plazo (pasivos corrientes). Ver 
resultado a continuación en la tabla 30. 
 
Cuadro 29. Formulas de Cálculo 
 

LIQUIDEZ CALCULO UNIDAD

ACTIVO CORRIENTE

RAZON CORRIENTE ---------------------------------------- PESOS

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS

PRUEBA ACIDA -------------------------------------------------------------- PESOS

PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE ($000)  
 
Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 
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Cuadro 30. Resultados de liquidez del proyecto 
 

 
 
 
La evaluación de liquidez muestra el crecimiento de este indicador, evidenciando 
que de cada peso de deuda en el corto plazo que tiene cuenta con un promedio de 
dos pesos para cubrirla, lo cual le permite mantener un bajo riesgo de liquidez 
durante el periodo de evaluación. 
 
 
11.5.3. Análisis operativo. El análisis operativo se encarga de evaluar las 
condiciones del proyecto en cuanto a su rotación de cartera, de inventarios y de 
cuentas con pagar, con el que se pretende evidenciar su ciclo operativo y ciclo de 
caja. A continuación en las tablas 32 y 33 se muestran las respectivas formulas 
empleadas, al igual que sus resultados. 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

LIQUIDEZ 

RAZON CORRIENTE PESOS 2,13 1,32 1,65 1,58 1,86 

PRUEBA ACIDA PESOS 1,67 1,15 1,49 1,42 1,69 

CAPITAL DE TRABAJO ($000) 33.803.576 11.849.276 25.988.306 24.828.290 39.000.175 
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Cuadro 31. Formulas utilizadas para el análisis operativo 
 

ACTIVIDAD CALCULO UNIDAD

PERIODO PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROMEDIO

DE COBRO (RECAUDO) -------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS

VENTAS NETAS A CREDITO

PERIODO PROMEDIO INVENTARIO MATERIA PRIMA PROMEDIO

DE CONSUMO DE -----------------------------------------------------------------------  X 360 DIAS

MATERIAS PRIMAS COSTO MATERIA PRIMA UTILIZADA

 
ACTIVIDAD CALCULO UNIDAD

PERIODO PROMEDIO INVENTARIO PRODUC. EN PROCESO PROMEDIO

DE PRODUCCION ----------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS

COSTO DE PRODUCCION

PERIODO PROMEDIO INVENTARIO PRODUC. TERMINADO PROMEDIO

DE DESPACHO (VENTA) ---------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS

COSTO DE VENTAS

PERIODO PROMEDIO CUENTAS PAGAR PROVEEDORES PROMEDIO

DE PAGO -------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS

COMPRAS NETAS A CREDITO
 

 
Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 
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Cuadro  32. Resultados de las actividades operativas 
 
 

 
 
 
En el análisis operativo del negocio se observa que el ciclo operativo del negocio 
no supera los 30 días, aspecto que es necesario dado que por el tipo de producto 
(alimentos) se debe tener una mayor rotación del inventario, al igual que su 
efectivo, ya que gran parte de sus ventas (el 90%) se esperan realizar de contado. 
Por otro lado, a la proveeduría de la empresa se le cumple en promedio dentro del 
mes de la compra, lo que facilita las relaciones comerciales con este tipo de 
cliente externo.  
 
 
11.5.4. Análisis de endeudamiento. El endeudamiento mide el nivel de riesgo 
financiero que tiene el proyecto, el cual es importante a la hora de tomar 
decisiones de inversión, dado que mide el nivel de compromiso que tienen los 
recursos del propietario frente a los acreedores de la empresa, a continuación en 
las tablas 20 y 21 se relaciona las formulas utilizadas y los resultados proyectados. 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

ACTIVIDAD 

PERIODO PROMEDIO 
DE COBRO (RECAUDO) DIAS 2 2 2 2 2 

PERIODO PROMEDIO 
DE PRODUCCION DIAS 1,21 1,07 0,97 0,97 0,97 

PERIODO PROMEDIO 
DE DESPACHO (VENTA) DIAS 28 15 8 8 8 

PERIODO PROMEDIO 
DE PAGO DIAS 3 9 14 14 14 
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Cuadro 33. Fórmulas utilizadas para medir el endeudamiento del proyecto 
 

ENDEUDAMIENTO CALCULO UNIDAD

TOTAL PASIVOS

ENDEUDAMIENTO ------------------------------------- PORCENTAJE

TOTAL ACTIVOS

COBERTURA DE UTILIDAD OPERACIONAL

INTERESES -------------------------------------------- PESOS

GASTOS FINANCIEROS

 
               
Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 

 
 
Cuadro 34. Resultados de Endeudamiento del Proyecto 
 

 
 
 
Se evidencia que el endeudamiento de la empresa se va reduciendo en la medida 
en que va pasando el tiempo, igualmente se alcanza una mayor cobertura de 
intereses, este comportamiento obedece a que la deuda de la empresa se va 
reduciendo y en la medida que pasa el tiempo no se espera obtener otro 
préstamo, pues se busca respaldar las necesidades de recursos con el flujo de 
caja operativo de la empresa y con los ahorros representados en las reservas 
estatutarias. 
 
 
11.5.5. Análisis de rentabilidad. La rentabilidad mide la efectividad de la 
empresa en términos del grado de ganancias que genera. Esta variable es 
fundamental, puesto que es la más analizada por los inversionistas a la hora de 
tomar alguna decisión.  
 

INDICE UNIDAD 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

ENDEUDAMIENTO 

ENDEUDAMIENTO PORCENTAJE 61,94% 53,34% 44,80% 37,79% 30,80% 

COBERTURA DE 
INTERESES PESOS 6,87 9,05 19,33 38,75 139,79 
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A continuación en las tablas 36 y 37 se presenta las formulas utilizadas para la 
evaluación, al igual que sus resultados proyectados. 
 
 
Cuadro  35. Formulas empleadas para el cálculo de la rentabilidad del 
proyecto 
 

RENTABILIDAD CALCULO UNIDAD

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD ------------------------------------ x 100 PORCENTAJE

VENTAS NETAS

MARGEN OPERACIONALUTILIDAD OPERACIONAL

DE UTILIDAD ---------------------------------------------x 100 PORCENTAJE

VENTAS NETAS

MARGEN NETO DE UTILIDAD NETA

UTILIDAD --------------------------------- x 100 PORCENTAJE

VENTAS NETAS

RENDIMIENTO DEL UTILIDAD OPERACIONAL

ACTIVO ---------------------------------------------x 100 PORCENTAJE

ACTIVO TOTAL

RENDIMIENTO DEL UTILIDAD NETA

PATRIMINIO -------------------------------- x 100 PORCENTAJE

PATRIMONIO

 
 
Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 
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Cuadro  36. Resultados de Rentabilidad del Proyecto 
 

 
 
Analizando la evolución de rentabilidad del proyecto se evidencia un significativo 
crecimiento, evidenciado especialmente desde el segundo año de operación 
(2012). Adicionalmente se observa un buen margen bruto de utilidad, el cual se ve 
reducido después de cubrir sus gastos operativos, los cuales son altos debido a 
sus gastos de venta, ya que las inversiones en publicidad son necesarias para 
enfrentar a una gama de competidores altamente reconocidos y diversificados. Sin 
embargo la rentabilidad del activo y del patrimonio muestra retornos altos del 
proyecto, incluso por encima de la rentabilidad esperada por el inversionista, la 
cual se calculo en un 17,7%. 
 
 
11.5.6. Análisis de factibilidad económica del proyecto. Para analizar la 
factibilidad económica del proyecto se evalúa con el método del flujo de caja libre 
operativo, el cual consiste en traer a valor presente los flujos de caja libres 
generados por la empresa en el futuro, con su respectivo costo de capital, el cual 
ya fue determinado al comenzar este capítulo. A continuación en la tabla 34 se 
muestra inicialmente la proyección del flujo de caja libre del proyecto mediante el 
método indirecto. 
 
 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

RENTABILIDAD 

MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD PORCENTAJE 56,64% 52,61% 55,60% 56,41% 57,17% 

MARGEN OPERACIONAL 
DE UTILIDAD PORCENTAJE 9,76% 9,74% 14,48% 16,93% 19,23% 

MARGEN NETO DE 
UTILIDAD PORCENTAJE 3,98% 4,77% 8,20% 10,22% 11,95% 

RENDIMIENTO DEL 
ACTIVO PORCENTAJE 31,86% 29,34% 43,24% 51,55% 59,71% 

RENDIMIENTO DEL 
PATRIMINIO PORCENTAJE 34,14% 30,81% 44,34% 50,00% 53,63% 
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Tabla 37. Proyección del Flujo de caja libre del Proyecto 
 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO INVERSION 1 2 3 4 5

INICIAL

UTILIDAD DEL PERIODO EN PESOS CONSTANTES 12.867.724 16.784.626 31.361.460 42.513.150 54.067.341

+ DEPRECIACIONES DEL PERIODO 4.077.613 4.448.305 4.448.305 4.448.305 4.448.305

+ AMORTIZACIONES DIFERIDOS DEL PERIODO 7.283.200 0 0 0 0

 + INTERESES CAUSADOS DEL PERIODO 4.589.684 3.784.456 2.865.846 1.817.890 622.373

TOTAL GENERACION INTERNA DEL PROYECTO 28.818.221 25.017.387 38.675.611 48.779.344 59.138.019

 - INCR. CAPITAL NETO DE TRABAJO 21.954.300 14.139.030 1.160.015 -14.171.884 -12.988.937

 - INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0

 = FCL DEL PROYECTO D.B/CIO.T DE LA DEUDA -62.058.922 50.772.521 39.156.416 39.835.627 34.607.460 46.149.082

 - SERVICIO DE LA DEUDA

         ABONOS A CAPITAL -5.718.659 -6.523.887 -7.442.497 -8.490.453 -9.685.970

         INTERESES CAUSADOS DEL PERIODO -4.589.684 -3.784.456 -2.865.846 -1.817.890 -622.373

         INTERESES GANADOS 0 2.566.434 2.504.979 3.303.378 3.051.095

         PRESTAMO BANCARIO 37.235.353 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DE LOS PROPIETARIOS -24.823.569 40.464.178 31.414.507 32.032.263 27.602.495 38.891.834  
 
 
Después de calcularse los flujos de caja libre del proyecto que son los que 
respaldan los pagos de obligaciones financieros y de dividendos, se procede a 
descontar esos flujos de efectivo con los respectivos costos de capital para 
traerlos a valor presente y de esta manera con los criterios financieros utilizados 
en la evaluación determinar su factibilidad económica.  
 
A continuación en la tabla  se muestran estos cálculos con sus respectivos 
criterios de evaluación. 
 
 
Cuadro 38. Factibilidad económica del proyecto 
 
CRITERIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Inversion 1 2 3 4 5

FLUJOS DE CAJA LIBRE DESCONTADO -62.058.922 44.967.647 30.714.667 27.674.894 21.293.913 25.148.973

COSTO DE CAPITAL DEL NEGOCIO 12,91%

VALOR PRESENTE INGRESOS 149.800.095

VALOR PRESENTE NETO 87.741.174

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 54,81%

RELACION BENEFICIO/COSTO 1,41  
 
 
La tabla 39 muestra que los criterios de evaluación del proyecto, La Tasa Interna 
de Retorno (TIR), el Valor Presente Neto (VPN) y el Beneficio – Costo (B/C).  Son 
favorables, puesto que se alcanza una tasa interna de retorno (TIR = 54,81%) 
superior a los costos de capital de la empresa (12,912%), al igual que la 
rentabilidad mínima esperada por el inversionista (17,7%). Lo que genera un valor 
presente neto (VPN) o Utilidad de $87.741.174 que en términos de beneficio/costo 
(B/C) significa que por cada peso invertido en este proyecto se genera 1,41 pesos.  
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Por lo tanto, así como se encuentra planteado este proyecto se convierte en una 
buena alternativa de inversión. 
 
 
11.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
Otra medida de evaluación que se debe considerar en el proyecto es a través de 
la evaluación de los diferentes escenarios en que se puede encontrar el mismo, 
dado que puede suponer situaciones de alto riesgo (escenario pésimo) o 
situaciones de alta favorabilidad (escenario óptimo).  
 
 
En la tabla 40 que se muestra a continuación aparecen las variables más críticas 
que pueden afectar positiva o negativamente el proyecto. Para ello se muestra las 
cifras tentativas que podrían esperarse en un escenario óptimo y en un escenario 
pésimo. 
 
 
Cuadro 39. Escenarios del proyecto 
 

Variables Criticas Esperada Optimo Pesimo

Variación en ventas 5% 8% 2%

Variación en precios 3% 5% 3%

Variación en Costos y gastos 3% 3% 4%

Variación en tasa de interes 18,5% 16,0% 20,5%
 

 
 
En la tabla 40 se evidencia que las variables más críticas del proyecto tienen que 
ver con la variación de sus cantidades vendidas, la variación de sus precios, la 
variación de sus costos y gastos y la variación de las tasas de interés. 
 
 
Se presenta el escenario esperado que fueron las cifras con las cuales se evaluó 
el proyecto, igualmente las cifras del escenario óptimo y del escenario pésimo. 
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Cuadro  40. Resultados del proyecto en los escenarios optimo y pésimo 
 

VARIABLE Unidad SITUACION ESCENARIO ESCENARIO

ESPERADA OPTIMISTA PESIMISTA

Criterios del proyecto

TASA INTERNA DE RETORNO PORCENTAJE 54,81% 63,03% 12,46%

VALOR PRESENTE NETO ($000) 87.741.174 96.991.890 20.655.708

RELACION BENEFICIO/COSTO VECES 1,41 1,67 0,89  
 
 
La tabla 41 compara los resultados del análisis de sensibilidad realizado en los 
diferentes escenarios que puede presentar el proyecto. En él se evidencia que en 
un escenario optimo como el que se describió anteriormente, el proyecto podría 
alcanzar muy buenos resultados, alcanzando una rentabilidad de 63,03%, el cual 
es muy superior a su rentabilidad esperada (57,48%). 
 
 
En el caso del escenario pesimista se evidencia unos resultados poco alentadores 
para el proyecto donde su rentabilidad (12,46%) no alcanza a generar las 
ganancias suficientes para cubrir sus costos de capital y la rentabilidad de los 
propietarios. Incluso su tasa de beneficio costo cae a 0,89 pesos por cada peso 
invertido. 
 
 
11.7 ANÁLISIS DEL RIESGO DEL PROYECTO 
 
 
Para analizar la probabilidad de que el proyecto genere perdidas Valor Presente 
Neto (VPN negativo) en el transcurso de los cinco años de funcionamiento, se 
realizó una sensibilización de los flujos netos del proyecto sobre la variación en el 
nivel de unidades de servicios de ventas estimadas para cada uno de los años, 
disminuyéndolas y aumentándolas de un 10%, 20% y 30%.  
 
 
Las probabilidades de cada alternativa se establecen con la formula de 
distribución normal estándar: 
 
Z = X – M.    Donde Z = Es el valor que se resta con 1 para hallar el porcentaje de 
         &                            probabilidad. 
                                 X = el VPN producido de la variación con la sensibilización. 
                                 M = La media de los VPN que variaron con la sensibilización 
                                 & = La desviación Estándar de los VPN que variaron. 
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Después de establecer cada una de las probabilidades se procedió a multiplicarlas 
por los Valor Presente Neto (VPN) que variaron con el aumento y disminución de 
las ventas, para determinar nuevamente la Media y la desviación estándar pero 
con los Valor Presente Neto (VPN)  que se calcularon con las probabilidades. Ver 
a continuación la tabla 42. 
 
 
Cuadro 41. Análisis de Riesgo del Proyecto 
 

Aumento TMAR VPN      (Variación) Probabilidad VPN Esperado

Valor de Z

Valor en 

Tabla Probabilidad

0% 145.581.709 -0,179611 0,567500 43% 62.964.089

5% 183.252.813 0,032675 0,512000 49% 89.427.373

15% 304.648.154 0,716768 0,761100 24% 72.780.444

25% 549.376.524 2,095873 0,981700 2% 10.053.590

35% 38.807.286 -0,781311 0,782300 22% 8.448.346

45% 28.167.720 -0,841268 0,799500 20% 5.647.628

50% 24.119.665 -0,864080 0,805100 19% 4.700.923

Media 181.993.410 Media 36.288.913

Desviación Estandar 177.454.487

Desviación 

Estandar 34.365.621  
 
 
Teniendo el costo de capital promedio ponderado en el análisis financiero 
elaborado con un Valor Presente Neto (VPN) esperado de $87.741.174 y una 
desviación estándar sobre los posibles VPN’s de $34.365.621 para determinar la 
probabilidad de un VPN igual o menor a cero (VPN en pérdidas) se estandariza la 
diferencia entre el VPN esperado y el VPN de 0 de la siguiente forma: 
 
 
Z = 0  -  87.741.174  = 4,67   Al buscar este número en la tabla de probabilidades  
34.365.621se encontró que este equivale al número 0,9513 que en términos 
porcentuales representa: (1-0,9513) =  4,87%  
 
 
Lo que significa que el riesgo que tiene el proyecto de obtener pérdidas es de 
4,87%, lo cual es muy positivo debido a que existe un bajo riesgo.   
 
 



108 

 

12. METODOLOGÍA 
 
 
12.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método empleado fue  de tipo descriptivo, retrospectivo54. 
 
 
Descriptivo ya que identificara características necesaria que debe tener una 
empresa como Las Córdobas para poder satisfacer su mercado objetivo en el 
exterior. 
 
 
Retrospectivo ya que se recurrió a datos históricos o a investigaciones ya 
realizadas acerca del tema, microempresarios exportadores y los beneficios que 
trae consigo el comercio internacional. 
 
 

12.2 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
Fase 1: Elaborar un análisis interno y externo de la empresa frente al mercado 
internacional. Este se va a desarrollar durante los meses de junio y agosto en 
donde se hará una inspección detallada del funcionamiento de la empresa y de su 
entorno. 
 
 
Fase 2: Identificar  por medio del estudio de mercado cual es el país más 
apropiado para la exportación de los productos de la empresa Las Córdobas. Se 
analizaran los diversos mercados potenciales para determinar cuál de estos ofrece 
las  mejores condiciones. 
 
 
Fase 3: Realizar un estudio técnico, con el cual se identificará la capacidad total 
de la planta de producción, los tiempos de producción y la tecnología y maquinaria 
necesaria para poder exportar los dulces de frutas. Se realizara un seguimiento al 
proceso de producción para determinar cuál es la capacidad real de la empresa. 
 
 

                                                           

54
  Estrategia de Investigación.[en linea][consultado Enero de 2011]Disponible en internet: 

http://www.cyta.com.ar/ta0102/research.htm 
 

http://www.cyta.com.ar/ta0102/research.htm
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Fase 4: Realizar la evaluación financiera del proyecto para la exportación. Se 
analizaran las diversas variables financieras que hay que tener en cuenta para 
determinar el nivel de factibilidad del proyecto. 
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13. CONCLUSIONES 
 

 

 Dentro del estudio se determino la factibilidad de exportación de dulces de 
frutas naturales se concluyo que el país adecuado para dicho fin es Chile, 
debido a sus ventajas tanto de ubicación geográfica como arancelarias.   
 

 Una de las ventajas de tomar a Chile como país a exportar es su cultura de 
consumo y su excelente nivel económico por el cual está atravesando, por 
lo cual vemos a Santiago y otras ciudades Chilenas una muy buena opción 
de mercado para los dulces de frutas naturales de la empresa las 
Cordobas.  
 

 Se evidencio que Colombia y chile han mantenido relaciones estables, que 
se están fortaleciendo en el gobierno actual de Juan Manuel Santos,  
haciendo que el país vecino se convierta en uno de sus mejores socios en 
el tema de exportaciones.  
 

 Se estableció la importancia de fortalecer e implementar una plataforma 
sistemática con el fin de dar continuidad al comercio electrónico y realizar 
exitosamente los acuerdos y negocios entre los países y demás clientes. 
 

 Se determino el nivel de importancia de conocer cuáles son las 
responsabilidades legales que se tienen cuando se exporta a Chile, los 
costos, gastos y ventas  para determinar el punto de equilibrio, la selección 
del distribuidor adecuado, de acuerdo a los parámetros que requiere la 
empresa, para la comercialización del producto e identificar cual es la 
competencia en el mercado de los dulces de frutas naturales en la ciudad 
de Santiago de Chile. 
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14. RECOMENDACIONES 
 

 Implementar la propuesta de distribuir dulces naturales  por la empresa Las 
Córdobas, teniendo en cuenta que el presente estudio considera la viabilidad de 
exportación y actualmente la compañía cuenta con solidez y capacidad de la 
planta para producir los dulces y exportarlo.  
 
 

 Fortalecer la logística de distribución de los dulces naturales con el fin de 
facilitar el proceso de exportación, tomando como fundamento los aspectos 
legales,  y acuerdos comerciales y así obtener eficacia y eficiencia en el desarrollo 
de las operaciones de distribución en la ciudad de Santiago de chile.  
 
 

 Crear una estrategia publicitaria con el fin de posicionar el producto e ir 
generando Top of Mind ―recordación de la marca‖, logrando fidelizar el cliente  y 
aumentar la participación en el mercado. 
 
 

 Fortalecer e implementar una plataforma sistemática Las Córdobas, con el fin 
de dar continuidad al comercio electrónico y realizar exitosamente los acuerdos y 
negocios entre los países y demás clientes. 
 

 Mejorar la presentación del producto, ya que la imagen que da á la primera vista 
del posible comprador determina en gran parte la voluntad de compra y el precio 
que estos están dispuestos a pagar, esto también generara una mejor percepción 
del producto y mayor recordación de marca. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Dulces de frutas 
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Anexo B Manjar Blanco 
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Anexo C: Figuras de miel anizada 

 

 
 
 
 

 


