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RESUMEN 

Como respuesta a la creciente demanda en los escenarios internacionales por 
productos agrícolas, tal como lo plantea la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura FAO1 cuando afirma que la “demanda mundial 
de productos agrícolas ha seguido aumentando”2, se desarrolla este plan de 
marketing internacional enfocado en el análisis de las diferentes variables que 
inciden en la comercialización internacional de un producto exótico como es el 
borojó desde el contexto del Valle del Cauca, Colombia. A lo largo del desarrollo de 
este proyecto se puede apreciar una amplia descripción y análisis del producto a 
exportar (Borojó), su importancia, las regulaciones normativas en materia de 
exportación,las implicaciones para el Valle del Cauca, todos los cuales resultan ser 
elementos de análisis para conocer el correcto manejo que se le debe dar al 
producto.  

Igualmente, se identificaron y evaluaron los competidores tanto nacionales como 
internacionales, haciendo énfasis en el tamaño que tiene el mercado de productos 
agrícolas en términos monetarios y volumen de consumo en el países de destino, 
analizando así variables del macro entorno que puedan afectar el cumplimiento de 
los objetivos aquí propuestos. Seguido de lo anterior, se detallaron las condiciones 
necesarias de acceso al mercado de destino, como lo son los requisitos técnicos 
exigidos para la nacionalización de la mercancía así como los vistos buenos y las 
condiciones logísticas, evaluando los diferentes medios de transporte haciendo 
simulaciones de unitarizacion y cubicaje. 

Palabras clave: Exportación. Marketing internacional. Borojó. Factibilidad de 
proyectos de exportación. 

1 FAO. Perspectivas a largo plazo. [en línea].Fao 2018. [Consultado: 21 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: http://www.fao.org/3/y3557s/y3557s06.htm  
2 Ibíd. Disponible en internet: http://www.fao.org/3/y3557s/y3557s06.htm 

http://www.fao.org/3/y3557s/y3557s06.htm
http://www.fao.org/3/y3557s/y3557s06.htm
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ABSTRACT 
 
 
In response to the growing demand in the international scenarios for agricultural 
products, as proposed by the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations when it states that the "global demand for agricultural products has 
continued to increase", this plan is developed of international marketing focused on 
the analysis of the different variables that affect the international commercialization 
of an exotic product such as Borojó from the context of Valle del Cauca, Colombia.  
 
 
Throughout the development of this project you can see a broad description and 
analysis of the product to be exported (Borojó), its importance, the normative 
regulations on exports, the implications for Valle del Cauca, all of which turn out to 
be elements of analysis to know the correct handling that should be given to the 
product. Likewise, both national and international competitors were identified and 
evaluated, emphasizing the size of the market of agricultural products in monetary 
terms and volume of consumption in the countries of destination, thus analyzing 
variables of the macro environment that may affect the compliance of the objectives 
proposed here. Followed by the above, the necessary conditions of access to the 
destination market were detailed, as are the technical requirements required for the 
nationalization of the merchandise as well as the good views and logistical 
conditions, evaluating the different means of transport making simulations of 
unitarization and cubicaje.  
 
 
Keywords: Exportation. International marketing. Borojó. Feasibility of export 
projects. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las empresas cada vez con mayor rigor deben plantearse cómo hacer frente a las 
condiciones que la globalización les impone, de tal modo que puedan desde un 
proceso de internacionalización, sostenerse en un mundo cambiante y altamente 
interdependiente. Por lo tanto, es crucial consolidar planes que permitan diseñar, 
formular, proyectarse y evaluar dichos procesos de internacionalización, con el fin 
de poner sus productos en el contexto internacional en condiciones de calidad y 
pertinencia.  
 
 
En concordancia, este trabajo se desarrolló  bajo un tipo de investigación 
descriptiva, con el fin de responder a la pregunta ¿Cuál es el plan de marketing 
internacional de borojó adecuado para las empresas? Con la cual se guío todo el 
proceso de recolección y análisis de información. Dicho cuestionamiento se abordó 
a través de cuatro objetivos específicos dirigidos a analizar las características 
potencialidades, proceso de producción, requisitos, costos de producción y 
comercialización del borojó; evaluar el micro y macro entorno para la selección del 
país idóneo para exportar el producto; diseñar estrategias de marketing apropiadas 
para la correcta asimilación del producto en el mercado internacional y finalmente, 
determinar la viabilidad financiera del plan de marketing internacional. 
 
 
Así, la estructura del plan de marketing internacional que se presenta en este 
documento, transita por los siguientes momentos, en el primero, se abordan las 
particularidades del objeto de estudio, sus antecedentes, el planteamiento del 
problema, su formulación, los objetivos que guiaron el desarrollo del trabajo y las 
razones que lo justifican. En el segundo momento, se señalan los referentes 
teóricos, conceptuales y contextuales, del plan de marketing, para pasar a un tercer 
momento, compuesto por las consideraciones metodológicas y de diseño, donde se 
especifican las etapas en que se cumplieron los objetivos proyectados.  
 
 
Más adelante, se plantean los resultados de cada objetivo específico, se realiza un 
análisis del producto a exportar, es decir, el borojó, dilucidando sus características, 
atributos, beneficios, sus procesos y costos de producción, así como su 
comercialización actual a nivel local y regional. Adicionalmente, fue necesario 
establecer los canales de distribución del producto, las normas que lo rigen, sus 
partidas arancelarias y con esta información, se construyó una matriz para dar 
respuesta al segundo objetivo específico, que permitió seleccionar el país idóneo al 
cual orientar las exportaciones de borojó desde el Valle del Cauca.  
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En el desarrollo del segundo objetivo, se abordó una aproximación a las condiciones 
contextuales del mercado español, dado que España resultó ser el país idóneo, sus 
procesos de importación y exportación, el volumen de exportación por año, la 
identificación de los clientes potenciales, el comportamiento del mercado de las 
frutas exóticas en España, las zonas geográficas de dicho mercado, los precios del 
mercado, las especificaciones de los productos frutales más representativos de 
dicho mercado, los canales de distribución, las condiciones de acceso al mercado 
español, entre otros elementos importantes incluyendo documentación, etc.  
 
 
Seguidamente, para dar solución al objetivo tres, se definen las estrategias para la 
correcta asimilación del producto en el mercado internacional, específicamente el 
español, determinando las ventajas competitivas del producto en términos 
nutricionales y medicinales, así también se formulan estrategias de comunicación y 
promoción, que incluyen propuestas en cuanto a empaque, logo e imagen, y 
finalmente se presenta una ficha modelo de ingreso al mercado español. Con estos 
insumos, se aborda el cuarto objetivo, mediante diversas proyecciones de ventas, 
así como indicadores que permitieron ilustrar la rentabilidad del proyecto 
destacando la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Índice de rentabilidad (IR), entre 
otros. 
 
 
Para terminar, se desarrollan las conclusiones derivadas del plan de marketing 
internacional, dando como resultado un plan que otorgue lineamientos actualizados 
para las empresas vallecaucanas productoras y comercializadoras de borojó que 
deseen internacionalizar su producto en el mercado español.   
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1 ANTECEDENTES  
 
 
Resultado de la búsqueda de referentes bibliográficos centrados en el estudio del 
mercado internacional para la exporación de productos agrícolas, se hallaron las 
investigaciones que problematizan temas de interés y variables de gran importancia, 
que se deben tener en cuenta en el proceso de exportación en cualquier industria, 
entre éstos se pueden destacar estudios realizados previamente sobre 
exportaciones de productos de la misma naturaleza, legislación y políticas 
enfocadas a las exportaciones, sectores económicos, culturales y sociales de los 
países a exportar, entre otros. 
 
 
El primer referente es el expuesto por Cedeño y Montenegro3, quienes realizaron 
en el año 2004 un plan de internacionalización para exportar uchuva a los Estados 
Unidos, el cual se enfocó en evaluar las condiciones tanto del mercado 
estadounidense como en las capacidades de la empresa FRUTEXPO S.C.I LTDA 
para lograr una penetración exitosa a ese país. Este plan de internacionalización 
inicialmente se basó en las generalidades de la uchuva para lo cual, inicialmente 
realizaron una descripción general del producto y las participaciones de esta fruta 
en las exportaciones colombianas. En segundo plano, se analizaron los requisitos 
de entrada que se tenía sobre este tipo de productos al mercado estadounidense, 
al igual que los convenios comerciales con ese país, para luego finalizar con una 
propuesta logística y acciones que llevarían a la correcta ejecución de las 
estrategias de penetración. 
 
 
Por su lado, como segundo referente, se puede abordar el estudio de Hernández y 
Artuduaga4, el cual corresponde a un plan de negocios para la exportación de 
maracuyá y cholupa a Canadá. Este estudio se enfocó en evaluar las condiciones 
financieras necesarias para llevar a cabo este tipo de proyecto, entre ellos se 
encontraba el análisis de los indicadores económicos, los cuales pueden afectar el 
mercado local (Colombia), resaltando algunos de gran importancia como el índice 
del precio al productor, el cual es un indicador coyuntural sobre precios de los bienes 

                                            
3 CEDEÑO, María Mercedes y MONTENEGRO, Diana Margarita. Plan exportador y de 
comercialización de Uchuva al mercado de Estados Unidos para FRUTEXPO S.C.I LTDA. [en línea]. 
Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de 
Ingeniería Industrial. 2004. p. 134 [Consultado: 23 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis135.pdf  
4 DURÁN, Juan Diego y MÉNDEZ, Gerardo. Plan de negocios para exportar maracuyá y colupa 
como fruta fresca y/o en pulpa hacia Canadá. [en línea]. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de Ingeniería Industrial. 2008. p.145 
[Consultado: 23 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7233/Tesis256.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y  

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis135.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7233/Tesis256.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7233/Tesis256.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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del primer canal de distribución, al igual que la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TCRM), definido como indicador económico que revela el nivel diario de 
la tasa de cambio oficial en el mercado spot de divisas colombianas  y por último, el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se encarga de medir la variación de 
los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de 
los hogares del país.  
 
 
Desde otra perspectiva, como tercer referente se puede mencionar el trabajo 
desarrollado por Abrajim, Arciniegas y Torres5, desde la Universidad del Rosario, 
donde definieron primero algunos conceptos básicos para el buen desarrollo de la 
investigación como son: Estudio de factibilidad, Agroindustria, Comercio exterior, 
Comercialización, entre otros. En este estudio se realizó un análisis del mercado, 
se caracterizó la situación actual del producto a exportar a nivel mundial y del sector 
agrícola tanto en Japón como en Colombia, y tomando diversas teorías del comercio 
internacional, se logró definir la forma correcta y factible de llevar a cabo un proceso 
de exportación.  
 
 
Como principales conclusiones de este estudio, se encuentra que Colombia debe 
optimizar en cuanto a calidad el proceso de exportación de productos agrícolas, 
para corresponder adecuadamente a las exigencias normativas que los países 
destino tienen, dado que de la calidad de los productos depende en gran medida 
los procesos de comercialización subsecuentes. Así también, los autores 
encontraron que Colombia se consolida como un gran exportador de Pitahaya como 
fruta exótica, porque de los países latinoamericanos, en Colombia este producto 
tiene oferta de coseña durante todo el año.  
 
 
Como cuarto referente, se reseña la investigación abanderada por Castañeda6 
denominada Mercado de productos agrícolas ecológicos, en la cual evidencia el 
desarrollo de la agricultura orgánica en Colombia, la reglamentación establecida en 
el país y la dinámica tanto de la producción nacional como de la exportación y 
mercadeo de estos productos, en comparación con otros países. El autor hace 
mención a un nuevo concepto identificado como la revolución verde, que se refiere 

                                            
5 ABRAJIM, Analía, ARCINIEGAS, Paola, Andrea y TORRES, Jonathan. Estudio de factibilidad para 
la exportación de Pitahaya amarilla al mercado de Japón, como uno de los países líderes de la cuenta 
del Pacífico. [en línea]. Trabajo de grado Mercadeo y Negocios Internacionales. Bogotá: Universidad 
del Rosario. Departamento de Administración de Empresas. 2014. p. 92 [Consultado: 23 de marzo 
de 2019]. Disponible en internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8734/ArciniegasLeon-Paola-
2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
6 CASTAÑEDA, Javier. Mercado de producos agrícolas ecológicos. En: Suma de Negocios [en línea]. 
vol. 8, nro. 1. 2017. [Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X1730023X   

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8734/ArciniegasLeon-Paola-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8734/ArciniegasLeon-Paola-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X1730023X
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al nacimiento de dos nuevos métodos de cultivo, los cuales se denominan 
agricultura orgánica y sostenible.  
 
 
Por un lado, la agricultura sostenible, a diferencia de la orgánica, aprueba el uso de 
fertilizantes y fitosanitarios sintéticos en unión de con productos de origen natural, 
el cual representa ser mucho más productiva y eficaz con el fin de tener mayor 
rentabilidad económica, sin embargo este método es nocivo para el medio 
ambiente; a raíz de esto se diseñó el nuevo método denominado agricultura 
orgánica, definida como un sistema de producción que utiliza insumos naturales y 
practicas especiales, como la rotación de cultivos prohibiendo el uso de pesticidas, 
fertilizantes y plaguicidas sintéticos. 
 
 
Así las cosas, se presenta como quinto referente, el estudio realizado por 
Ambuludi7, quien desde la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) hace 
mención de las principales variables a tener en cuenta en el momento de comenzar 
un plan de internacionalización. En primera instancia, la autora realiza un análisis 
externo identificando los principales hechos y acontecimientos de los países que 
producen y consumen café, así como un análisis interno resaltando la importancia 
de los recursos disponibles para el buen desarrollo del proyecto, igualmente, incluye 
una descripción de las habilidades y capacidades que debe disponer una empresa 
para mantener y desarrollar ventajas competitivas en los escenarios mundiales. En 
el desarrollo de la investigación cabe resaltar que un aspecto de gran importancia, 
es la identificación de los principales exportadores de café a nivel mundial así como 
las variedades existentes del producto. 
 
 
Para finalizar, el sexto referente que se constituye como antecedente del presente 
estudio, fue el trabajo elaborado por Hilaca8, el cual es un plan de 
internacionalización para exportar uvilla ecuatoriana, denominado Physalis 
Peruviana o más comúnmente conocido como uvilla. El objetivo general de este 
proyecto fue el de incentivar la exportación de la uvilla a la Unión Europea, mediante 
el análisis de los mercados internacionales, resaltando que uno de los motivos que 

                                            
7 AMBULUDI, Rita Paulina. Plan de negocios para la producción y exportación de café orgánico a 
Finlancia. [en línea]. Trabajo de grado Ingeniería en Negocios Internacionales. Quito: Universidad 
Internacional del Ecuador. Escuela de Negocios Internacionales. 2018. p.124. [Consultado: 24 de 
marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://repositorio.uide.edu.ec:8080/xmlui/bitstream/handle/37000/2860/T-UIDE-
1309.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
8 HILACA, Danny Miguel. Diseño de un plan estratégico para exportar uvilla ecuatoriana a la Unión 
Europea. [en línea]. Trabajo de grado Magister en Economía con mención en Finanzas 
Internacionales. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. Departamento de Ciencias Económicas. 
2017. p.55. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21680/1/TT%20HILACA%20F%20D%20M.pdf  

http://repositorio.uide.edu.ec:8080/xmlui/bitstream/handle/37000/2860/T-UIDE-1309.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uide.edu.ec:8080/xmlui/bitstream/handle/37000/2860/T-UIDE-1309.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21680/1/TT%20HILACA%20F%20D%20M.pdf


16 
 

impulsó el proyecto fue la creciente demanda de los mercados europeos por 
productos agrícolas, así como las características medicinales con costos bajos y 
propiedades que registran un atractivo sobre la producción, comercialización y 
exportación.  
 
 
Ahora bien, con el fin de hacer más comprensibles los aportes de cada uno de los 
referentes relacionados en los antecedentes, se presenta el siguiente cuadro: 
 

 
Cuadro 1. Sistematización del estado del arte 
 

Año y autor Nombre de la investigación Hallazgos 

María M. Cedeño, 
Diana M. Montenegro; 
2004 

Plan exportador, logístico y de 
comercialización de uchuva al 
mercado de estados unidos 
para FRUTEXPO S.C.I LTDA 

Evaluar las condiciones del 
mercado de origen con el fin 
de establecer una 
penetración exitosa 

Zolia A. Huamani, Luis 
E. Bravo y Richard T. 
Oshita; 2006 

Plan de negocios para a 
industrialización y exportación 
de lúcuma de seda 

Procesos de conservación y 
maduración del producto. 

Juan Diego D. 
Hernández, Gerardo 
Andrés M. Artunduaga; 
2008 

Plan de negocios para exportar 
maracuyá y cholupa como fruta 
fresca y/o pulpa hacia Canadá 

Análisis de variables 
económicos que podrían 
afectar la exportación 

Analía A. Pérez,  Paola 
Andrea A. León  y 
Jhonatan T; 2014 

Estudio sobre la factibilidad de 
exportación de pitahaya 
amarilla al mercado de Japón, 
como uno de los países líderes 
de la cuenca del pacifico 

Análisis de la situación 
actual del mercado como 
variable importante para 
una exportación exitosa 

Javier S. Castañeda; 
2017 

Mercado de productos agrícolas 
ecológicos en Colombia 

Agricultura sostenible como 
nuevos métodos de cultivo 
más rentables 

Danny Miguel H. 
Figueroa; 2017 

Diseño de un plan estratégico 
para exportar Uvilla Ecuatoriana 
a la Unión Europea 

Formas de incentivar la 
industrialización y 
exportación de frutos 
agrícolas 

Rita Paulina A. Luna; 
2018 

Plan de negocios para la 
producción y exportación de 
café orgánico a Finlandia 

Análisis externos e internos 
como factores 
determinantes en el éxito 
del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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2 EL PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con datos aportados por la Cámara de Comercio de Cali9, en los últimos 
cuatro años la economía nacional ha desacelerado. El PIB nacional creció 1,7% en 
el año 2017, muy poco en relación a otros años como 2013 o 2014, esto debido, por 
un lado, al incremento del IVA del 16% al 19% que afectó el consumo de los hogares 
colombianos y por otro, al impacto negativo del cierre de proyectos de 
infraestructura importantes como los vinculados al caso Odebrecht. Así también, 
esta fuente informa que la inflación anual en 2017 fue de 4,09%, cifra inferior a la 
reportada en 2016 y que se presentó un “descenso en el nivel general de precios, 
sumado al menor dinamismo de la demanda”10, lo cual incidió en la decisión del 
Banco de la República de ajustar la tasa de interés de referencia, que pasó de 7,8% 
en 2016 a 4,5% en 2018.  

Adicionalmente, las exportaciones en el país tuvieron un crecimiento del 19,0% en 
2017 respecto del año inmediatamente anterior, debido principalmente al buen 
desempeño del sector minero-energético, junto con el sector combustibles y el 
sector agrícola, el cual tuvo transacciones por  “USD 7,4 mil millones durante 2017 
(7,2% más que en 2016)”11. 

Ahora bien, para el primer trimestre de 2017, la rama de la economía 
correspondiente a agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, aumentó su 
valor agregado en un 7,7% frente al mismo período del año pasado. El incremento, 
menciona el DANE12 se debió al crecimiento en cultivos agrícolas (12,0%), siendo 
un 23,1% cultivos transitorios y un 8,6% cultivos permanentes, cultivo de café 
(11,5%), animales vivos (2,9%).  

9 CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Balance económico 2017. Panorama económico nacional. [en 
línea] Camara de Comercio Cali  [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.ccc.org.co/file/2018/02/Informe-Economico-N97-Balance-2017-perspectivas-2018.pdf  
10 Ibíd, p. 2. Disponible en internet: https://www.ccc.org.co/file/2018/02/Informe-Economico-N97-
Balance-2017-perspectivas-2018.pdf 
11 Ibíd., p.2. Disponible en internet: https://www.ccc.org.co/file/2018/02/Informe-Economico-N97-
Balance-2017-perspectivas-2018.pdf 
12 DANE. Cuentas trimestrales –Colombia PIB primer trimestre de 2017. [en línea].Dane  2017. 
[Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://sirhuila.com.co/images/sirhuila/DOCUMENTOS/Boletines/Dane/PIB_nacional/Boletn-
Producto-Interno-Bruto-Nacional-I-Trimestre-2017.pdf  

https://www.ccc.org.co/file/2018/02/Informe-Economico-N97-Balance-2017-perspectivas-2018.pdf
https://www.ccc.org.co/file/2018/02/Informe-Economico-N97-Balance-2017-perspectivas-2018.pdf
https://www.ccc.org.co/file/2018/02/Informe-Economico-N97-Balance-2017-perspectivas-2018.pdf
https://www.ccc.org.co/file/2018/02/Informe-Economico-N97-Balance-2017-perspectivas-2018.pdf
https://www.ccc.org.co/file/2018/02/Informe-Economico-N97-Balance-2017-perspectivas-2018.pdf
http://sirhuila.com.co/images/sirhuila/DOCUMENTOS/Boletines/Dane/PIB_nacional/Boletn-Producto-Interno-Bruto-Nacional-I-Trimestre-2017.pdf
http://sirhuila.com.co/images/sirhuila/DOCUMENTOS/Boletines/Dane/PIB_nacional/Boletn-Producto-Interno-Bruto-Nacional-I-Trimestre-2017.pdf
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Según Legiscomex13, la producción agrícola colombiana gracias al sector pirvado y 
a los esfuerzos del gobierno nacional, ha entrado a mercados internacionales como 
Alemania, Países Bajos, Canadá, Francia y China, con ganancias superiores a los 
USD48, 6 millones sólo en la exportación de frutas exóticas, “generando una 
balanza comercial superavitaria de USD47 millones en cuanto a este tipo de 
productos”14. En este sentido, de acuerdo con Peña15, las frutas más exportadas en 
el 2012, fueron: “uchuva, gulupa, granadilla, pitahaya y el mango; excluyendo a 
otras que guardan potencial comercial como el maracuyá, la feijoa, tomate de árbol, 
chirimoya y los arándonos”16.  
 
 
En consecuencia, las empresas productoras y comercializadoras de fruta en el Valle 
del Cauca se benefician de hacer parte de la región Pacífico, la cual constituye un 
gran estímulo para el impulso económico nacional por su apuesta empresarial y su 
extraordinaria riqueza en biodiversidad. Ostentando una costa de 1.300 kilómetros 
y el puerto multipropósito más importante del país, la región del Pacífico, cuenta con 
una ubicación estratégica en cuanto al mercado internacional sobre todo con los 
países asiáticos China, Corea del Sur, Japón, Singapur, etc. Así también, según la 
Cámara de Comercio de Cali17, el Valle del Cauca es el mayor productor de uva 
(86,9%); contaduro (69,3%); borojó (53,7%); melón (50%); entre otros. En este 
sentido, El País18, señala que empresas vallecaucanas como Tropik Kit, Pacific 
Fruits, Aprocol, DML Sugar y Bengala Agrícola, vienen incursionando en la apertura 
de mercados internacionales como Alemania y otros países europeos.  
 
 
En cuanto al caso especfico del borojó, es posible mencionar que el mercado 
internacional permite a los productores vallecaucanos hacer frente a las vicisitudes  
                                            
13 LEGISCOMEX. Uchuvas y gulupa, las frutas más vendidas en mercados internacionales. [en 
linea]. Bogotá. legiscomex [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible 
en: https://www.legiscomex.com/Documentos/estudio-frutas-exoticas-2013-legiscomex  
14 PEÑA, Andrés. Diversificación de las exportaciones colombianas: estudio de viabilidad para 
aprovechar oportunidades comerciales con Singapur a través de la fruticiltura colombiana. [en línea]. 
Trabajo de grado Administración de Empresas. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de 
Administración CESA. Departamento de Ciencias Administrativas y Empresariales. 2017. p. 92. 
[Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1798/TG_719.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
15 Ibid. Disponible en internet: 
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1798/TG_719.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
16 Ibíd., p. 14. Disponible en internet: 
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1798/TG_719.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
17 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Hortofruticultura. Edicación No. 148. [en línea]. Cámara De 
Comercio De Cali. Noviembre 16 de 2012. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.ccc.org.co/hortofruticultura/  
18 Productores De fruta del Valle buscan mercado en Alemania. [en línea] En: El país.  Santiago de 
Cali, Febrero 8 de 2018. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.elpais.com.co/economia/productores-de-frutas-del-valle-buscan-mercado-en-
alemania.html  

https://www.legiscomex.com/Documentos/estudio-frutas-exoticas-2013-legiscomex
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1798/TG_719.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1798/TG_719.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1798/TG_719.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ccc.org.co/hortofruticultura/
https://www.elpais.com.co/economia/productores-de-frutas-del-valle-buscan-mercado-en-alemania.html
https://www.elpais.com.co/economia/productores-de-frutas-del-valle-buscan-mercado-en-alemania.html
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del mercado nacional y regional como por ejemplo en cuanto a la inestabilidad de 
los precios locales. Así, el borojó, en términos de ProColombia19 se exporta desde 
una empresa caleña de gran reconocimiento: Comercializadora Internacional de 
Borojó de Colombia S.A., en: pulpa natural en tarro, pulpa con noni en tarro, 
deshidratado de borojó por kilo, jalea de borojó en frasco de vidrio, refresco de 
borojó entre otras presentaciones.  
 
 
La Cámara de Comercio de Cali20, indica que pese al incremento de la demanda 
mundial de frutas exóticas provenientes del Valle del Cauca, aun quedan brechas 
importantes por cubrir en cuanto a la exportación de productos como el borojó, dado 
que otras frutas se encuentran bien posicionadas en el mercado internacional como 
es el aguacate y la maracuyá. En consecuencia, resulta apremiante favorecer el 
comercio del borojó e impulsar su producción con fines de exportación, mediante 
estrategias de marketing que mejoren la competitividad de las empresas 
productoras y comercializadoras de este producto en el Valle del Cauca.  
 
 
Por lo tanto, el presente estudio se orientó a responder la siguiente pregunta: 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuál es el plan de marketing internacional de borojó adecuado para las empresas 
vallecaucanas?  
 
 

 
 

 

  

                                            
19 PROCOLOMBIA. Catálogo de la oferta exportable de Colombia. [en línea]. catalogo.procolombia. 
2014. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://catalogo.procolombia.co/es/agroindustria/agroindustrial/comercializadora-internacional-
borojo-de-colombia-sa.aspx  
20 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Op cit. Disponible en Internet: 
https://www.ccc.org.co/hortofruticultura/ 

http://catalogo.procolombia.co/es/agroindustria/agroindustrial/comercializadora-internacional-borojo-de-colombia-sa.aspx
http://catalogo.procolombia.co/es/agroindustria/agroindustrial/comercializadora-internacional-borojo-de-colombia-sa.aspx
https://www.ccc.org.co/hortofruticultura/
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3 OBJETIVOS 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de marketing internacional de borojó para las empresas 
vallecaucanas. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Analizar las características, potencialidades, proceso de producción, requisitos, 
costos de producción y comercialización del borojó.  
 
• Evaluar el micro y macro entorno para la selección del país idóneo para exportar 
el producto. 

 
• Diseñar estrategias de marketing apropiadas para la correcta asimilación del 
producto en el mercado internacional. 

 
• Determinar la viabilidad financiera del plan de marketing internacional. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Establecer un plan de marketing internacional dirigido a la comercialización del 
borojó desde el Valle del Cauca , permitió conocer variables económicas que 
permitieron enriquecer significativamente la forma de abordar dicha problemática 
desde el entorno académico, siendo de importancia crucial para las Ciencias 
Económicas y Administrativas.  
 
 
Definir, contextualizar y comprender el proceso de producción y comercialización 
del borojó como fruta exótica colombiana se justifica en la medida que se reconoce 
que Colombia es un país que cuenta con condiciones favorables para posicionar de 
manera privilegiada la cadena productiva de frutas exóticas que cuentan con un alto 
valor nutricional, por lo cual, se dinamiza la demanda internacional.   
 
 
Aunque el borojó según el Tiempo21, es un fruto con suplementos importantes para 
el consumo humano, como vitaminas del complejo B, hierro, magnesio, calcio, 
fósforo, aluminio, sodio y demás elementos básicos, se ha dado prioridad en la 
proyección internacional a otros frutos exóticos como el aguacate o la maracuyá, 
dejando el borojó relegado a una dinámica de exportación que puediera ser más 
beneficiosa para las empresas vallecaucanas que producen y comercializan este 
producto, más cuando el 53,7% del área sembrada nacional de borojó se encuentra 
en el Valle del Cauca.  
 
 
Aunque se conoce que el comercio internacional debe estar basado en una lógica 
de mutuo beneficio y encarna una red de valor para la empresa que aplica 
estrategias de marketing internacional, muchas organizaciones desconocen el 
funcionamiento y estructura de las mismas, lo que perjudica la introducción en el 
mercado internacional de sus productos, en este caso, el borojó, haciéndola un 
objetivo poco alcanzable. Además y como bien lo saben los empresarios, los 
procesos de internacionalización en las empresas no son fáciles, más cuando no se 
ha establecido un ordenamiento claro sobre la forma en que se realizan. Es por esta 
razón que dilucidar el cómo planificar correctamente en cuanto a costos de 
transporte, documentación, fletes, etc., teniendo en cuenta factores del contexto 
como  políticas, prácticas y cultura organizacional, se convierte en un asunto de 
neurálgica importancia.  
 

                                            
21 Borojó: La Superfruta.[en línea]  En: El Tiempo. Santiago de Cali, (21 de abril de 1991). 
[Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-68066  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-68066
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5 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para entender cómo las empresas dedicadas a la producción y comercialización de 
borojó en el Valle del Cauca, pueden consolidar una propuesta de exportación de 
este producto, es necesario conocer elementos de las teorías económicas del 
comercio internacional.  
 
 
5.1.1 Teorías del Comercio Internacional 
 

En el desarrollo y evolución del comercio internacional, se han erigido distintas 
teorías, una de las cuales fue construida como crítica a las ideas mercantilistas, que 
aludían a que las economías nacionales en pro de su fortalecimiento y la 
consecución de una balanza comercial favorable, debían promover el incremento 
de las exportaciones y la disminución de las importaciones.  
 
 
Esta teoría abanderada por el inglés David Ricardo durante 1772-1823, se 
denominó ventaja comparativa y junto a otras teorías, se levantó contra el 
mercantilismo, como la de Adam Smith durante1723-1790, que básicamente 
fundamenta el libre comercio, señalando que una nación va a exportar un bien que 
su costo de producción sea más barato y ese bien le significará una ventaja absoluta 
sobre otra nación que no lo produzca y deba importarlo. Para Carbaugh22, “David 
Ricardo criticó la teoría del comercio de Adam Smith al plantear que no es la ventaja 
absoluta, sino la ventaja comparativa, la que motiva el intercambio entre países”23. 
 
 
Así, David Ricardo, estableció una teoría más contúndete que la de Adam Smith 
una “de mayor alcance y profundidad”24, al plantear que son las fuerzas del 
mercado, las que asignan los recursos de una nación al sector más productivo, en 

                                            
22 CARBAUGH, Robert. Economía Internacional. [en línea]  webdelprofesor.ula 2009. Cengage 
Learning. Paris. [Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en internet:  
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Economia_Internacional_Ro
bert_Carbaugh_12th_ed.pdf   
23 Ibíd.,p. 51. Disponible en internet:  
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Economia_Internacional_Ro
bert_Carbaugh_12th_ed.pdf   
24 Ibíd.,p. 31. Disponible en internet:  
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Economia_Internacional_Ro
bert_Carbaugh_12th_ed.pdf   

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Economia_Internacional_Robert_Carbaugh_12th_ed.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Economia_Internacional_Robert_Carbaugh_12th_ed.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Economia_Internacional_Robert_Carbaugh_12th_ed.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Economia_Internacional_Robert_Carbaugh_12th_ed.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Economia_Internacional_Robert_Carbaugh_12th_ed.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Economia_Internacional_Robert_Carbaugh_12th_ed.pdf
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otras palabras, si una nación produce un bien a un menor costo que otra, para esta 
última le sale más rentable importarlo que producirlo, lo que equivaldría a que la 
nación productora tenga ventaja comparativa respecto a la nación que importa.  
Como variables importantes para esta teoría, se encuentran entre otros: el trabajo 
como factor de producción, eficiencia en la producción de bienes, ganancias del 
comercio exterior, costos constantes, especialización productiva completa.  
 
 
Básicamente, la teoría de la ventaja comparativa indica que los países exportan los 
productos que producen más eficientemente e importan aquellos que les implica 
mayor costo de producción. Desde este punto de vista, esta teoría se acerca al 
comercio que muchos países realizan, en cuanto a la exportación exclusiva de 
bienes con mayor productividad. 
 
 
Por su lado, la Teoría de la Proporción de Factores (H-O-S), También conocida 
como la teoría de las proporciones factoriales o modelo de Heckscher-Ohlin-
Samuelson, abordó aspectos del comercio internacional, que las teorías anteriores 
no habían considerado, al menos no profundamente.  
 
 
Se distancia de la teoría de ventaja comparativa, en tanto, establece que la ventaja 
comparativa de una nación no está determinada, como lo decía David Ricardo, por 
las diferencias en la productividad del trabajo, sino tal como lo indica Cue25, “en la 
proporción de factores de producción de que dispone: tierra, capital y trabajo”26. 
Estos factores, incluyendo los recursos naturales, en tanto recursos básicos para la 
producción de bienes, son los que inciden en la ventaja o desventaja comparativa 
que pueda tener un país respecto a otro. Además, y como lo menciona Cue27, esta 
teoría permite analizar las modificaciones internas en la distribución de la renta en 
un país, al tomar en consideración entre otros aspectos, el comercio internacional, 
las variaciones en las preferencias de los consumidores, el desarrollo tecnológico, 
agotamiento de la oferta de insumos, insumos emergentes; lo que, en definitiva, 
modifica los precios relativos de los bienes. 
 
 
De esta manera, sus premisas fundamentales estriban en que un país exportará los 
bienes que se produzcan mediante el factor de producción que sea más intensivo; 
mientras importará los bienes para los que los factores de producción sean escasos 

                                            
25 CUE MANCERA, Afgustin. Economía internacional. [en línea]  México: Editorial Colpatria. 2014. 
[Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en internet:  . 
http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 
26 Ibíd., p. 55. Disponible en internet:  . http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 
27 Ibíd., p. 64-67. Disponible en internet:  . 
http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 

http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf
http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf
http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf
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y en que el libre comercio, permite que la frontera de posibilidades de consumo se 
ubique a la derecha de la frontera de posibilidades de producción.   
 
 
Un ejemplo de la aplicación de esta teoría, recae en el caso de Corea, donde el 
factor trabajo es intensivo y económico, lo que permite que se exporte en áreas 
como la confección, así como en el factor capital que resulta ser abundante en el 
sector acero y construcción de automóviles. Desde esta perspectiva, se pueden 
hacer varias críticas, la primera es que la teoría de proporción de factores no concibe 
economías de escala y asume una distribución equitativa del factor tecnología, así 
como la no diferenciación de productos y la fija clasificación de factores en todos los 
casos. 
 
 
Cue28 señala que tanto las teorías de ventaja comparativa como la teoría de 
proporción de factores, explican el comercio interindustrial, se han erigido otras 
teorías más contemporáneas y alternativas, orientadas a entender el comercio 
intraindustrial, las cuales retoman elementos de análisis ligados a las economías de 
escala externas e internas. Las cuales se explicitan a continuación. 
 
 
Antes de exponer los planteamientos del Modelo de competencia perfecta, es 
importante aludir que el comercio intraindustrial constituye el intercambio dentro de 
una misma industria o sector de la economía. Así, esta teoría es aplicable al caso 
de las economías de escala externa, y alude a la industria donde intervienen 
variadas empresas especializadas en la producción de bienes que comparten 
características similares, con la salvedad de que ninguna de ellas acapara la 
industria, sino que todas participan con un grado más o menos equitativo.  
 
 
Las economías a escala externa como alude Cue29 “serán más fuertes cuanto 
mayor sea la dimensión de un mercado, lo cual sólo ocurre cuando se intensifica el 
intercambio internacional de bienes y servicios (…)”30. Este modelo se basa en que 
las empresas pueden decidir bajo información trasparente si aprovechan las 
oportunidades de participación, después de valorar su rentabilidad y buscando la 
maximización del beneficio. Así, las empresas producen los bienes que los 
consumidores valoran más, siendo estos bienes sustitutos perfectos. Entre las 
variables usadas en este modelo, están: el precio, la cantidad producida o 
demandada por la industria, precios de equilibrio, oferta, demanda, etc. 
Ahora bien, la Teoría de Competencia Imperfecta se utiliza con frecuencia para 
explicar las economías de escala interna en el marco del comercio internacional, 

                                            
28 Ibíd. Disponible en internet:  . http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 
29 Ibíd. Disponible en internet:  . http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 
30 Ibíd., p.87. Disponible en internet:  . http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 
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donde una empresa o un grupo de ellas, controlan o manipulan las condiciones del 
producto y la estimación de precios en el mercado.  
 
 
A diferencia de la competencia perfecta, en la que muchas empresas producen 
bienes similares que se constituyen en sustitutos perfectos, en la competencia 
imperfecta se dan distintas situaciones en las que varias, pocas o una empresa 
tienen suficiente poder para fijar precios sin perder su ventaja en el mercado. 
 
 
De esta manera, la competencia monopolista, según Cue31, es un modelo híbrido 
que conjuga elementos de la competencia con otros del monopolio. Se distancia de 
los demás modelos, en la medida que asume que una empresa produce bienes que 
se diferencian de los producidos por otras empresas al interior de una misma 
industria, se convierte en “monopolista de su propia marca”, lo que le da poder a 
esa empresa para extraer beneficios y llamar la atención de otras empresas para 
que ingresen a la industria, logrando así, “aumentar la oferta de los bienes 
producidos”. La fuerza de la oferta empujará los precios por debajo del costo medio 
de los productos, incidiendo en los beneficios antes mencionados.  
 
 
Por su parte, el oligopolio, se presenta cuando pocas empresas con limitada libertad 
de entrada a la industria producen bienes tanto similares como diferenciados, y 
tienen capacidad de influir en el precio de los productos en el mercado. Como 
características, se pueden mencionar, que las decisiones de una empresa, pueden 
afectar la participación de las otras, sobre todo en lo referente al establecimiento de 
precios. 
 
 
Mientras el monopolio, por su lado, está determinado por la existencia de una sola 
empresa que atiende la demanda de todo el mercado, produciendo un solo bien y 
asignando el precio que considere son consideración de sus rivales, porque no 
existen. En consecuencia, el poder del mercado recae en una empresa, que 
establece libremente la cantidad de producto a producir y su precio. 
 
 
Otra teoría relevante es la Teoría del Ciclo de Vida del Producto, la cual sugiere 
que, así como el ser humano transita por distintas etapas iniciando en su 
nacimiento, madurez y estancamiento, los productos también lo hacen. En las 
primeras fases, es decir, las tempranas, del ciclo de vida del producto, la producción 
se da en el mismo lugar donde fue concebido y su exportación se da hacia países 
con similares condiciones de desarrollo, tecnología y tipo de consumidores. Cue32, 
                                            
31 Ibíd., p. 90. Disponible en internet:  . http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 
32 Ibíd. Disponible en internet:  . http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 

http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf
http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf


26 
 

lo expresa así: “cuando un producto de alta tecnología aparece en el mercado, es 
típico que lo haga en una nación desarrollada, destinado a su mercado de alto poder 
adquisitivo”33. 
 
 
En la etapa del ciclo del producto, denominada madurez, parecen copias o réplicas 
del producto que se producen en otros países distintos al país de origen y tienen a 
introducirse en su mercado interno, en palabras de Cue34, la tecnología se hace 
accesible a los mercados de otras naciones desarrolladas, tal vez difundidas por las 
subsidiarias de la empresa que creó el producto de la nación inicial. En estas 
condiciones, es posible que otras naciones desarrolladas comiencen a exportar el 
producto a la nación pionera. 
 
  
En la tercera etapa, llamada estancamiento, el mercado deja de crecer y solo se 
sostienen aquellas empresas que tengan menores costos de producción. En esta 
etapa se da que las “naciones menos desarrolladas se convierten en exportadoras 
del producto estandarizado a las naciones más avanzadas, incluida la que en su 
momento, fue pionera del mismo”35 
 
 
Finalmente, otra teoría que explica el comercio internacional es la Política 
Comercial Internacional, que se sustenta en que el intercambio económico entre 
países en el contexto del comercio internacional, genera beneficios a los 
empresarios, pero en algunos casos, efectos adversos para los consumidores, las 
políticas gubernamentales han tenido que apropiar ciertas restricciones y 
regulaciones a modo de aranceles, cuotas de importación, complicaciones en las 
aduanas, subsidios de exportación, medidas de conservación ecológica para 
proteger sus mercados.  
 
 
Algunas de sus implicaciones son los aranceles y la cuota de exportación. Los 
aranceles son una cuantía monetaria por unidad importada de un bien o un 
porcentaje del precio internacional del mismo. Mientras la cuota de importación 
restringe la cantidad de productos que ingresan a una nación. Los gobiernos pueden 
aceptar a las empresas que vendan sus productos a través de licencias que 
certifican la cantidad de unidades permisibles de un producto para su venta al 
interior de un país. Las medidas proteccionistas de los gobiernos frente al 
intercambio entre países, varían en rigurosidad si se trata de economías pequeñas 
o grandes. En cuanto a la economía pequeña, Cue36 menciona que no está en 

                                            
33 Ibíd., p. 94. Disponible en internet:  . http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 
34 Ibíd. Disponible en internet:  . http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 
35 Ibíd., p. 95. Disponible en internet:  . http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 
36 Ibíd. Disponible en internet:  . http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 
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capacidad de modificar el precio internacional de un producto; mientras que la 
economía grande sí posee esa capacidad. Sin embargo, “una economía puede ser 
grande unos mercados y pequeña en otros”37. 
 

5.1.2 Logistica Internacional 
 

El Ministerio de Comercio Exterior, define la logística como el conjunto de las 
actividades de diseño y dirección de los flujos financieros, de materiales y de 
información que deben realizarse racional y coordinadamente con el propósito 
brindar al cliente los productos y servicios “en la calidad, cantidad, precio, plazo y 
lugar demandados con elevada competitividad”38. Se constituye en el proceso por 
el cual se planea, controla y administra la cadena de abastecimiento, desde el 
proveedor hasta el cliente, tal como lo indica Moreno39, bajo el enfoque en la red de 
valor y colaboración entre los actores.  

 
 
Este autor sintetiza el término logística en que es la disciplina por medio de la cual 
se rediseñan, crean e implementan procesos eficaces para disminuir costos y 
mejorar la calidad de los servicios, por lo tanto como estrategia coadyuva a la 
competitividad de la empresa.  
 
 
Para Beltrán y Burbano40, la logística es un sistema o red de actividades tendientes 
a administrar el flujo de materiales y personas que integran el canal logístico. En 
sistema logístico como entradas, según estos autores: recursos naturales, 
humanos, financieros y de información; mientras las salidas en este sistema 
responden a: ventaja competitiva, eficiencia operativa y movimiento eficiente y 
efectivo de productos terminados hacia los clientes.  
 
 

                                            
37 Ibíd., p. 134. Disponible en internet:  . 
http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf 
38 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. “Prácticas de gestión en la cadena de abastecimiento”. 
2013. p. 24-53. Citado por MORENO, Fabián.[en línea]  En: Revista virtual Investigación y gestión 
organizacional. Julio-diciembre. 2013, nro. 2. p. 52 [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible 
en internet: http://publicaciones.unitec.edu.co/ojs/index.php/IGO/article/download/105/102.  
39 Ibíd., p. 53. Disponible en internet: 
http://publicaciones.unitec.edu.co/ojs/index.php/IGO/article/download/105/102. 
40 BELTRÁN, Amador y BURBAN, Angélica. Modelo de benchmarking de la cadena de 
abastecimiento para pymes manufactureras. En: Estudios Gerenciales. [en línea]. Julio-septiembre. 
2002, nro. 84. p. 18.  [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/212/21208401.pdf 

http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382174.pdf
http://publicaciones.unitec.edu.co/ojs/index.php/IGO/article/download/105/102
http://publicaciones.unitec.edu.co/ojs/index.php/IGO/article/download/105/102
http://www.redalyc.org/pdf/212/21208401.pdf


28 
 

Villareal41 aporta a esta discusión una serie de definiciones de varios autores como 
Eduardo Reyes, Rodolfo Portillo, David y Edith Simchi-Levi y el Consejo de 
Administración Logística, que recrean una perspectiva amplia sobre lo que significa 
la logística integral, en primer lugar se menciona que es el proceso de 
implementación y control del flujo eficiente y efectivo, así como el almacenamiento 
de bienes,  servicios e información desde el punto de origen al punto de consumo.  
 
 
En segundo lugar, este autor, señala que la logística puede abordarse como la 
administración de la cadena de suministros que integra de forma eficiente a 
proveedores, manufactureros, almacenes y tiendas, produciendo y distribuyendo la 
mercancía en cantidades correctas, en lugar y tiempo especificados, para minimizar 
costos y satisfacer los requerimientos de nivel de servicio. En tercer lugar se alude 
a que la logística es el conjunto de actividades asociadas centradas en el flujo de 
materiales y de información que inicia con el aprovisionamiento y termina con la 
entrega al consumidor. Por último desde los aportes de Villareal, la logística 
corresponde a la parte de la cadena de abastecimiento que planifica, implementa y 
controla lo más económicamente posible, “el flujo de almacenaje de materias 
primas, productos en proceso y productos terminados, desde el punto de origen al 
punto de consumo (cliente) con la información relacionada para satisfacer las 
necesidades del cliente”42.  
 
 
En su módulo Logística y Distribución Física Internacional, la licenciada Gisela 
Barbá, considera que la DFI, es el proceso logístico descrito por Orlando J. Ferreres, 
y su objetivo principal “es reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que 
se pueda generar durante el trayecto, desde el punto de salida en origen hasta el 
punto de entrega en destino”43, tal como se muestra en la siguiente figura. 
 
 
Este término se generalizó a mediados de la década de los 60, cuando se 
presentaba un acelerado proceso de crecimiento económico en el mercado 
internacional. Esta autora menciona que este concepto alude a un sistema para 
controlar el flujo físico de mercancías a través de 5 subsistemas: “transporte, 

                                            
41 VILLAREAL, Francisco. Logística integral: una herramienta para crear valor y ventajas 
competitivas [en línea]. En: Revista virtual TEACS. Junio, 2011, nro. 6. p. 106. [Consultado: 24 de 
marzo de 2019]. Disponible en Internet: http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev6-
Ava1-Villarreal.pdf  
42 Ibíd., p. 107. Disponible en Internet: http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev6-Ava1-
Villarreal.pdf 
43 BARBÁ, Gisela. Logística y Distribución Física Internacional. [en línea]. Universidad de la Rivera. 
2012, p. 35. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-INFO-
TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf  

http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev6-Ava1-Villarreal.pdf
http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev6-Ava1-Villarreal.pdf
http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev6-Ava1-Villarreal.pdf
http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev6-Ava1-Villarreal.pdf
http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-INFO-TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf
http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-INFO-TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf


29 
 

almacenaje, embalaje, carga / descarga y distribución”44. Además este proceso se 
da por medio de algunas etapas que se pueden definir según Barbá45, como: 
análisis de la carga a transportar, preparación del empaque y embalaje, selección 
del modo de transporte, costos y documentación.  
 

 
Fuente: BARBÁ, Gisela. Logística y Distribución Física Internacional. [en línea]. 
Universidad de la Rivera. 2012, p. 35. [consultado 24 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet: http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-INFO-
TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf 
 
 
5.1.3 Internacionalización 
 

La internacionalización es un fenómeno de gran interés para las Ciencias 
Económicas y Administrativas, de tal forma que se ha conceptualizado como un 
conjunto de técnicas que facilitan la relación estable y duradera entre una empresa 
y el mercado internacional. Al respecto Rialpen Calzado46, menciona que esta 
relación se da en un proceso creciente de proyección internacional.  

                                            
44 Ibíd., p. 35. Disponible en Internet: http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-
INFO-TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf 
45 Ibíd., p. 36. Disponible en Internet: http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-
INFO-TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf 
46 CALZADO, Oscar. Plan de Marketing Internacional. Caso práctico. [en línea]. Trabajo de grado 
Administración y Dirección de Empresas. León: Universidad deLeón. Departamento de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 2012. p. 83. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 

Figura 1 Canal de Distribución Física Internacional 
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En el marco de esta perspectiva se han abordado una serie de enfoques que 
explican el proceso de internacionalización empresarial, los cuales podrían 
resumirse así:  
 
 
La perspectiva económica comprende cuatro teorías principales, las cuales son: 
Teoría de la Organización Industrial, Teoría de la Internacionalización, el Paradigma 
Ecléctico de Dunning y el Enfoque Macroeconómico. Todas las cuales en términos 
de Calzado47, evidencian la internacionalización como una “perspectiva basada en 
los costos y en las ventajas económicas”48.  
 
 
Este mismo autor, hace referencia a que una segunda perspectiva desde donde se 
explica la internacionalización, es la perspectiva de proceso, la cual concibe este 
fenómeno como “un compromiso incremental de aprendizaje basado en la 
acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos comprometidos en 
los mercados exteriores”49, en el marco de esta perspectiva, se han erigido tres 
teorías: el Enfoque de Innovación, el Modelo de Uppsala y el Modelo de Ciclo de 
Vida.  
 
 
La tercera pespectiva se consolida con la Teoría de las Redes, la cual establece 
que la internacionalización hace parte de un proceso natural de las redes 
interorganizativas y sociales de las empresas y finalmente, la cuarta perspectiva es 
el fenómeno Born Global, que constituye una mirada en la que las empresas son 
creadas con el enfoque de internacionalización desde el principio y con base en 
esto, este enfoque es una “nueva perspectiva emergente del proceso de 
internacionalización de la empresa en el siglo XXI”50.  

                                            
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERN
ACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf  
47 CALZADO, Oscar. Plan de Marketing Internacional. Caso práctico. [en línea]. Trabajo de grado 
Administración y Dirección de Empresas. León: Universidad deLeón. Departamento de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 2012. p. 83. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERN
ACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf  
48 Ibíd., p. 17. Disponible en internet: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERN
ACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf 
49 Ibíd., p. 17. Disponible en internet: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERN
ACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf 
50 Ibíd., p. 18. Disponible en internet: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERN
ACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf 
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5.1.4 Marketing Internacional 
 

El marketing como forma de entender los intercambios económicos, de modo en 
que las partes involucradas en el proceso de sientan satisfechas, tal como lo plantea 
Santesmases51, es tanto técnica empresarial como disciplina científica. 

 
 
Por tanto, el marketing es el conjunto de técnicas y herramientas que mejoran la 
comercialización de un producto o servicio, y como disciplina ha pasado de tener 
una visión tradicional preocupada en atraer nuevos clientes, a una visión donde se 
diseñen estrategias para crear relaciones estables y permanentes con los clientes. 
En este marco de comprensión, se inserta el marketing internacional, en tanto, es 
el conjunto de procesos por los cuales una empresa puede adaptarse a las 
condiciones socioculturales, económicas y legales de un país extranjero. Así, 
Quiñones52, define marketing internacional como “el conjunto de herramientas y 
actividades que se combinan para facilitar el intercambio de bienes tangibles e 
intangibles entre oferentes y demandantes de manera internacional, agrupando a 
los países en bloques económicos regionales y considerándolos como mercados 
internacionales con necesidades que satisfacer”53. 
 
 
Calzado54 al respecto señala que dentro del marketing internacional se encuentran 
dos orientaciones principales: orientación a la venta y orentación estratégica; la 
primera se piensa la salida del producto como una solución puntual a una situación 
específica, se buscan ventas rápidas para un pronto retorno de la inversión, el 
producto se adapta solo por motivos legales y técnicos y el precio se formula seún 
los costes; mientras que la segunda, se consolida como un enfoque sostenible de 
la empresa en el largo plazo, mediante métodos de análisis del mercado, se logra 
adaptar el producto no solo a lo técnico y legal sino también a las necesidades de 

                                            
51 SANTESMASES, Mestre. Marketing, conceptos y estrategias. 5ª ed. Editorial Pirámide. Madrid. 
2007.  
52 QUIÑONEZ, Rosa Estela. Mercadotecnia Internacional. [en línea]. Red Tercer Milenio. Mexico. 
2012, p. 156. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Mercadotecnia_internacional
.pdf  
53 Ibíd., p. 15. Disponible en Internet: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Mercadotecnia_internacional
.pdf 
54 CALZADO, Oscar. Plan de Marketing Internacional. Caso práctico. [en línea]. Trabajo de grado 
Administración y Dirección de Empresas. Leónl: Universidad de León. Departamento de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 2012. p. 83. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERN
ACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf  
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los consumidores en el país destino y los precios están determinados de acuerdo 
con los costes, la demanda y la competencia.  
 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta la definición y alcances del marketing 
internacional, es importante conocer las implicaciones del plan de marketing 
internacional, el cual es definido por Calzado55 como  “un documento escrito que 
debe facilitar la reflexión y el análisis de las alternativas y cursos de acción 
necesarios para alcanzar los objetivos. Es, por tanto, una herramienta de análisis y 
comunicación, además de un instrumento que guía la acción de la 
internacionalización de la empresa”56. En este sentido, un plan de marketing 
internacional constituye la planificación estratégica de la empresa en aras de 
identificar las oportunidades que les presenta el mercado internacional y conocer la 
capacidad que se tiene para arocehcar dichas oportunidades.   
 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Aceptación de la cotización: Una vez se tenga el conocimiento de las diferentes 
formas de exportar dicho producto y haberlo discutidor con el importador se procede 
a aceptar la cotización internacional para proceder con la preparación de la 
mercancía. 
 
 
Análisis de preferencias arancelarias: Establecer el arancel el cual se tendrá que 
pagar al momento de exportar, se tendrá que conocer muy bien el producto para así 
poder clasificarlo en el arancel de aduanas y no incurrir en ninguna sanción. 
 
 
Canal de distribución: Chopra y Meindl57 establecen que la cadena de suministro 
puede entenderse como la relación directa o indirecta de todas las partes 
involucradas en la satisfacción del cliente. En esta cadena, están incluidos todos los 
actores del proceso: los fabricantes, proveedores, transportistas, almacenistas, 

                                            
55 Ibíd. Disponible en internet: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERN
ACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf 
56 Ibíd., p. 32. Disponible en internet: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERN
ACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf 
57 CHOPRA, Sunil y MEINDL, Peter. Administración de la cadena de suministro: estrategia, 
planeación y operación. México: Pearson Educación. 2008, p. 20. 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERNACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERNACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERNACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1865/PLAN%20DE%20MARKETING%20INTERNACIONAL%20%20CASO%20PRACTICO%20RMD_OK%202%20gris.pdf
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vendedores y los clientes; “abarca todas las funciones que participan en la recepción 
y cumplimiento de una petición del cliente”58. 
 
 
Carga general: “Es toda aquella que se comercializa en pequeñas y medianas 
cantidades”59 para su transporte por lo general, se utilizan buques mercantes. 
Barbá60 señala que  en este tipo de carga se pueden contar el número de bultos y 
en consecuencia se manipulan como unidades que se transportan y almacenan 
juntas. 
 
 
Costeo: Para que dicha exportación pueda ser algo redituable y factible, se deben 
conocer muy bien los costos en los que se incursionara la compañía para así 
establecer el margen de utilidad y ganancias. 
 
 
Cotización internacional: En este paso, se debe establecer el término de 
negociación en el cual se deberá establecer el medio de transporte hasta el país de 
destino. 
 
 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): Para efectuar el 
despacho de la mercancía ante la Dian, se debe verificar una vez teniendo lista la 
mercancía el término de negociación, la contratación del transporte internacional, y 
por último en el aeropuerto o puerto en el cual se vaya a despachar la mercancía 
se debe solicitar la autorización del embarque. 
 
 
Documentos de exportación: Preparación de toda la documentación del producto 
a exportar, el cual deberá ser enviado al importador para que este pueda 
nacionalizar la mercancía en el país de destino.  
 
 
Estudio de mercado: La selección del mercado en el cual se quiere incursionar es 
crucialmente importante en ese paso la identificación de las características del país 
de origen a donde se va a exportar, de las cuales se puede destacar preferencia de 
los consumidores y la normatividad. 
 
 
                                            
58 Ibíd., p. 20.  
59 Ibíd., p. 49.  
60 BARBÁ, Gisela. Logística y Distribución Física Internacional. [en línea]. Universidad de la Rivera. 
2012, p. 37. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-INFO-
TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf 

http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-INFO-TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf
http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-INFO-TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf
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Exportación: El portal financiero Efxto61, plantea que el termino exportación hace 
referencia a todo bien o servicio vendido o enviado con fines comerciales a un país 
extranjero; en donde los bienes y servicios producidos de un país son destinados a 
otro con un fin específico de consumo en otro país. La exportación se divide de 
varias barreras dependiendo el lugar de destino; es decir está sometido a diversas 
legislaciones y acuerdos específicos que se rigen en el país de destino. En 
conclusión una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el 
país productor o emisor (el exportador) envíe como mercancía a un tercero 
(importador), para su compra o utilización.  
 
 
Funciones del transporte: Una vez embarcada la mercancía se deberá hacer 
seguimiento de la misma, desde el momento en que parte al país de destino y el 
transporte interno hasta el lugar convenido. 
 
 
Gestión del declarante: Este es el documento único administrativo, el cual es el 
soporte de la declaración de exportación ante las autoridades aduaneras. 
 
 
Icoterms 201062: Se entienden como un conjunto de reglas internacionales, regidos 
por la Cámara de Comercio Internacional para determinar las cláusulas comerciales 
o de precio, incluidas en el contrato de compraventa internacional. Entre ellas, 
están: 
 

• CFR Costo y Flete (puerto de destino designado), este término es utilizado 
para designar el transporte marítimo o por vías navegables interiores. El vendedor 
debe contratar los costos y fletes necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto 
de destino designado. El vendedor cumple cuando entrega la mercancía a bordo 
del buque. El comprador debe cubrir los costos del seguro del flete principal, los 
gastos de importación y el transporte de la mercancía del lugar de importación a la 
fábrica del comprador.  

• CIF Costo, Seguro y Flete (puerto de destinodesginado), el vendedor debe 
contratar los costos y fletes necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de 
destino designado significa que el vendedor entrega la mercancía cuando ésta 
sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque, al igual que el anterior, es 
utilizado para designar el transporte marítimo o por vías navegables interiores. El 
vendedor debe contratar un seguro contra el riesgo del comprador de pérdida o 

                                            
61 EFXTO. Exportaciones. [en línea] efxto 2011. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet:  https://efxto.com/diccionario/exportaciones 
 
62 Contrato de Agencia Comercial. [en línea]. ICC Spain Internacional Chamber of Commerce. 
[Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: http://www.iccspain.org/    

https://efxto.com/diccionario/exportaciones
http://www.iccspain.org/
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daño a la mercancía durante el transporte. El comprador por su parte asume los 
gastos  de importación, trámites en aduana de importación y transporte del lugar de 
importación a la fábrica del comprador.  

• CIP Transporte y Seguro Pagado Hasta (lugar de destino designado), el
vendedor debe contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la
mercancía hasta el lugar de destino designado. El vendedor cumple cuando le
entrega la mercancía al transportista o a una persona designada por el vendedor en
el lugar acordado, dicho lugar se acuerda entre las partes. El vendedor debe
contratar un seguro contra el riesgo del comprador de pérdida o daño a la mercancía
durante el transporte.

• CPT Transporte Pagado Hasta (lugar de destino designado), el vendedor
debe contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la mercancía hasta
el lugar de destino designado. El vendedor cumple cuando le entrega la mercancía
al transportista o a una persona designada por el vendedor en el lugar acordado,
dicho lugar se acuerda entre las partes. El vendedor sume el costo del flte principal,
así como los gastos de exportación.

• EXW En Fábrica (lugar de entrega designado), el vendedor se encarga del
empaque y embalaje de la mercancía, mientras al comprador le corresponde el
transporte desde la fábrica hasta el lugar designado, los trámites de aduana, los
gastos de exportación, el flete principal del país de exportación al país de
importación, el seguro del flete principal, los gastos de importación, los trámites de
aduana de importación, así como el transporte del lugar de importación a la fábrica
del comprador.

• FAS Libre a un lado del barco (puerto de embarque designado), el
vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía al costado del buque
designado por la empresa compradora, por ejemplo en el muelle o en una barcaza,
en el puerto de embarque designado. El comprador debe corres con los gastos de
importación, trámites de aduanas y transporte de la mercancía del lugar de la
importación hasta la fábrica del comprador. Mientras el vendedor corre con los
gastos de exportación, aduanas, almacenaje, maniobras, etc.

• FCA Libre Transportista (lugar de entrega designado), significa que el
vendedor entrega la mercancía para la exportación al transportista propuesto por el
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comprador, en el lugar acordado. Este término incluye todos los medios de 
transporte, incluyendo el multimodal.  

 

• FOB Libre a Bordo (puerto de embarque designado), aquí implica que la 
responsabilidad del vendedor termina cuando la mercancía sobrepasa la borda del 
buque en el puerto de embarque, el vendedor asume todos los costos de embalaje, 
transporte de la fábrica al puerto, los trámites de aduanas de exportación, exige al 
vendedor despachar la mercancía para la exportación, este término es usado sólo 
para transporte marítimo o por vías navegables inferiores. El comprador debe 
asumir la responsabilidad del flete principal del país de exportación al país de 
importación, el seguro del flete principal, los gastos de importación y el transporte 
de la mercancía desde el lugar de la importación hasta la fábrica del comprador.  

 

• DAT Entregada en Terminal (terminal designada en el puerto o lugar de 
destino), el vendedor cumple una vez se entregue la mercancía descargada del 
medio de transporte, a disposición del comprador en la terminal designada. El 
comprador no tiene obligación de pagar seguro. 

 

• DAP Entregada en Lugar (lugar de destino designado), el vendedor cumple 
cuando entrega la mercancía en el medio de transporte al comprador. El vendedor 
corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía al lugar designado. 

 
 

Normas de origen: Exportar la mercancía una vez se haya analizado la 
normatividad en el país de origen en torno al producto a exportar. 
 
 
Preparación del producto a exportar: En la preparación del producto se debe 
considerar todas las medidas necesarias para que dicho producto llegue en las 
mismas condiciones al país de destino. En este caso, el Borojo al ser un producto 
agrícola se deberá exportar en condiciones de refrigeración y buen almacenamiento 
para que se conserve intacto el producto. 
Proceso general de una exportación: ProColombia, la entidad encargada de 
promover el turismo, la inversión extranjera en Colombia, las exportaciones no 
minero energético y la imagen del país, ha establecido una serie de parámetros a 
seguir para realizar una exportación y que esta se haga una manera efectiva. De 
esta serie de parámetros, tenemos en primera instancia los siguientes pasos: 
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Figura 2 Proceso de exportación 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Recibo de divisas: En este último paso el importador procede a efectuar el pago 
por la mercancía el cual deberá reintegrarse las divisas a través de los 
intermediarios de mercado cambiario como lo son bancos y otras entidades 
financieras. 
 
 
Registro como exportador: En el Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004, 
expedido por el gobierno nacional establece la reglamentación del Registro Único 
Tributario (RUT), donde se especifica entre sus actividades la capacidad de 
exportación. 
 
 
Transporte: Actividad de traslado de mercancías desde el punto inicial en cierto 
país, hasta un punto final en un destino extranjero, de forma que la mercancía llegue 
a ese destino en las condiciones pactadas en el contrato entre el vendedor y el 
comprador. Barbá63 alude a que el transporte implica riesgos en dos sentidos, 
primero, en cuanto a los daños y averías que se pueden producir en las mercancías 
durante el trayecto y por otro lado, por los costos derivados de estas averías, incluso 
pérdidas en casos específicos, cuando la mercancía no llega en las condiciones 
establecidas en la negociación.  
 
 
Trasporte y seguro: De acuerdo al término de negociación que se establezca con 
el importador, se define el transporte y seguro, bajo la responsabilidad de la parte 
convenida. 
 

                                            
63 Contrato de Agencia Comercial.Op cit, p. 73.  
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este apartado inicia describiendo las características geográficas y 
sociodemográficas del Valle del Cauca. Adicionalmente, también se realiza una 
aproximación a la situación deL sector agrícola en el Valle del Cauca.  
 
 
Según datos aportados por la Unidad de Manejo y Análisis de Información 
Colombia64, el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Santiago de Cali, 
se encuentra ubicado al suroccidente del país, en la costa del Océano Pacífico, 
compuesto por 42 municipios en una extensión territorial de 22.195 kilómetros. Hace 
parte de la región Pacifica junto a departamentos como Chocó, Cauca y Nariño, 
limitando al norte con el departamento del Chocó, al sur con el Cauca y al oriente 
con los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima.  
 
 
Figura 3 Mapa ubicación geográfica Valle del Cauca 
 

 
 
Fuente: UMAIC. Sistematización de información departamento del Valle del Cauca. 
[en línea]. umaic.  [consultado  24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://umaic.org/  
 
 

                                            
64 UMAIC. Sistematización de información departamento del Valle del Cauca. [en línea]. umaic. 
[Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://umaic.org/  

https://umaic.org/
https://umaic.org/
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Esta misma fuente, indica que la población vallecaucana asciende a 4.708.262, de 
los cuales el 88,56% habita en la cabecera y el 12,41 restante es población rural. 
Así mismo, el 48,42% son hombres y el 51,57% mujeres. Este departamento se 
caracteriza por su diversidad étnica, dado que el 27,62% son negros, mulatos o 
afrodescendientes y el 0,56% son indígenas.  
 
 
El Valle del Cauca es uno de los departamentos más importantes de la economía 
colombiana: en 2015, representó el 9,6%1 de la población del País y generó 9,5% 
del Producto Interno Bruto de Colombia. El sector pecuario se destaca por la 
dinámica positiva presentada, al registrar crecimientos superiores en la producción 
de cerdo, pollo y huevo frente a los principales departamentos productores de 
proteína blanca. En cuanto al comercio internacional, el Valle del Cauca degún la 
Cámara de Comercio de Cali65, fue el único, entre los principales departamentos del 
País, que presentó un crecimiento positivo en el valor de sus exportaciones (0,2%) 
en enero-noviembre de 2016 frente al mismo periodo del año anterior; este 
crecimiento fue impulsado por las ventas externas de manufacturas diversas, 
alimentos y confitería. 
 
 
El departamento del Valle del Cauca, tiene como fortaleza la gran extensión 
territorial con una variedad de pisos términos que le permite, el desarrollo de sus 
zonas rurales altas, medias y planas, en proyección se encuentra la lista de diez 
cultivos promisorios que se vinculan fácilmente a tipo exportación, por lo tanto se 
está estudiando la posibilidad de explorar en estos cultivo. Actualmente el Valle del 
Cauca tiene la mayor producción, la cual se da con 144.000 toneladas al año en 
cítricos, seguido de la piña con 136.000 y el banano con un total de 108.000 
toneladas.  
 
 
La mayor producción está en la caña de azúcar. Hay otros cultivos como la uva que 
tienen mercados dinámicos y debería estar dentro de las prioridades del Valle como 
el borojó. De acuerdo con HSB Noticias66, las capacidades territoriales del Valle y 
sus tierras nutritivas, pueden generar mayor variedad de cultivos con tipo 
exportación ellos son piña, aguacate, papaya, fresa, tomate, zanahoria, sandía, 
cacao, mango y palma. Se considera que el Valle del Cauca tiene todo el potencial 
para explorar estos cultivos por la riqueza de sus suelos y la capacidad para atender 
mercados locales y externos. 
                                            
65 CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Región Pacífico: plataforma de Colombia en la Cuenca. [en 
línea] ccc.org. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/region-pacifico-plataforma-de-colombia-en-la-cuenca/  
66 HSN NOTICIAS. Agricultura: base de la economía del Valle del Cauca. [En línea] Santiago de Cali, 
En: HSB Noticias. (Mayo 9 de 2017). [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://hsbnoticias.com/noticias/economia/agricultura-base-de-la-economia-del-valle-del-
cauca-302961  

http://www.ccc.org.co/region-pacifico-plataforma-de-colombia-en-la-cuenca/
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/agricultura-base-de-la-economia-del-valle-del-cauca-302961
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/agricultura-base-de-la-economia-del-valle-del-cauca-302961


40 
 

 
6 METODOLOGÍA  

 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
La investigación planteada es básica o teórica, dado que la construcción del 
conocimiento novedoso se da a través de la sistematización de los documentos 
referidos al tema de la comercialización internacional del borojó desde las empresas 
vallecaucanas. 
 
 
6.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El estudio es de tipo descriptivo, debido al acercamiento a los documentos desde 
una perspectiva hermenéutica, es decir, desde los planteamientos puros de la 
norma a través de la interpretación y contrastación de sus elementos constitutivos. 
La investigación o estudio de tipo descriptivo se relaciona con la medición y 
observación de un grupo de personas, objetos, fenómenos, variables, conceptos o 
categorías específicas para su subsecuente descripción.  
 
 
6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En el presente apartado define el proceso por el cual se dió solución al objetivo 
general y a los específicos, que se plantearon anteriormente, tomando como 
referencia. Con base a lo anterior, se realizó un estudio de mercado enfocado a la 
factibilidad de introducción de este producto agrícola colombiano (borojó) al 
mercado internacional, cuyo estudio hizo énfasis en las épocas de disponibilidad del 
producto, así como el proceso de exportación y distribución. 
 
 
En primera instancia, el estudio de mercado pretendió analizar todos los procesos 
internos por los cuales el producto debe pasar para estar listo para su 
comercialización en el exterior, entre ellos se puede destacar el correcto manejo de 
dicho producto, selección del medio de transporte tanto nacional (hasta el puerto de 
salida) como el internacional (hasta puerto de destino) y preparación de toda la 
documentación para exportar.  
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Seguido de lo anterior, se evaluaron las condiciones del mercado agrícola a nivel 
internacional, enfocado en la situación actual del mercado de frutos exóticos, 
teniendo en cuenta la demanda y los oferentes que se encuentren.  
 
 
6.4 FASES DEL PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL 
 
 
• Análisis del sector: En primera instancia se realizó un análisis del producto 
a exportar, describiendo los procesos de producción necesarios, costos en los que 
se deben incursionar y las épocas de disponibilidad del producto. Seguido de este 
análisis, se describieron las características más relevantes del producto así como la 
identificación de los clientes nacionales. 
 
• Normas de origen: Se precisaron en los canales de distribución, normas de 
origen, partidas arancelarias y la selección del medio más conveniente para la 
propuesta de exportación, por medio de evaluaciones logísticas que optimizan el 
trámite logístico de la mercancía. 

 
• Estudio de mercado: Por medio de la investigación de mercados se recabó 
información acerca de los principales países potenciales para exportación de la 
mercancía, presentada por medio de una matriz de selección, igualmente 
presentando un análisis del país seleccionado en cuestiones económicas, culturales 
y sociales entre otros aspectos importantes. Del mismo modo se identificaron tanto 
la competencia nacional que actualmente exporta productos de la misma categoría, 
como la competencia extranjera presentando los principales países exportadores 
de esta categoría hacia el mercado objetivo. 

 
• Condiciones logísticas: En la preparación del producto se debió considerar 
todas las medidas necesarias, tales como empaque y embalaje del producto, en 
donde soporte la calidad y contextura del mismo al país de destino, así como los 
permisos fitosanitarios y el bueno manejo del producto por este ser perecedero; 
desarrollando estrategias de cubicaje, con el objetico de minimizar los costos 
logísticos y del transporte del mismo. 

 
• Análisis financiero: con el fin de presentar el proyecto que aquí se 
desarrolló como una alternativa atractiva de inversión, se realizaron diversas 
proyecciones de ventas, así como indicadores que permitieron ilustrar la 
rentabilidad del proyecto destacando la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Índice de 
rentabilidad (IR), entre otros. 
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7 RESULTADOS 
 
 
7.1 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS, POTENCIALIDADES, PROCESO 
DE PRODUCCIÓN, REQUISITOS, COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL BOROJÓ 
 

7.1.1 Características del borojó y potencialidades del borojó.  
 

El borojó (Ver Figura 4) es considerado una fruta exótica que se encuentra 
principalmente en el departamento del Amazonas. Tiene dos clases: el borojó 
panamensis y el borojó atlantisensis. Es importante, mencionar que el borojó 
pertenece a la familia Rubiaceae, según el portal borojo.net67 y es un fruto que 
utilizan los pueblos indígenas tanto por sus propiedades nutricionales como 
energéticas y medicinales.  

 
 

Figura 4. Fruto de Borojo, Izquierda en estado de maduración. Derecha listo 
para el consumo 

 

 
Fuente: COLOMBIA MÁGICA. Borojó. Fruta de alto contenido nutricional. [en línea]. 
colombiamagica [consultado  24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.colombiamagica.co/gastronomia/borojo-colombia  

 
Este tipo de frutos se considera que está listo para el consumo humano, cuando cae 
al suelo por su propio peso, la forma de recolección es manual y puede llegar a 
pesar hasta 4 libras cada una. 
 

                                            
67 BOROJO. ¿Qué es borojó?. [en línea]. borojo [Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://borojo.net/whatisborojo.html  

https://www.colombiamagica.co/gastronomia/borojo-colombia
https://borojo.net/whatisborojo.html
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El árbol de borojó alcanza una altura de entre 3-6 metros de alto como se puede 
observar en la Figura 5 y es considerado un árbol muy antiguo de especie dioica. El 
término dioica hace referencia a que la flor femenina se encuentra en un árbol y la 
masculina en otro, motivo por el cual muchas de las especies han desaparecido, 
este fruto se ha conservado hasta la época actual gracias a la intervención humana 
que ayudó a conservarlo. 

 

Figura 5. Árbol de Borojo 

 
Fuente: BOROJO. ¿Qué es borojó?. [en línea]. borojo [consultado  24 de marzo de 
2019]. Disponible en Internet: https://borojo.net/whatisborojo.html 

 
 

Entre los beneficios que tiene este fruto exótco se encuentran: ayuda contra 
afecciones bronquiales, equilibrar el azúcar en la sangre, combatir la desnutrición, 
controla la hipertensión arterial, y aumenta la potencia sexual. Así también, del 
borojó se sacan varios derivados, como son: jugo de borojó, cápsulas, mermelada, 
pulpa, jalea, etc.  
 
 
En análisis previamente realizados al fruto del borojó, se determinó que éste 
presenta una variedad de elementos básicos para la alimentación humana, entre 
ellos están: 

https://borojo.net/whatisborojo.html
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Cuadro 2 Ficha técnica del Borojó 
 

 
Fuente: FRIGY S.A. Ficha técnica Pulpa de borojó. [en línea]. frugy [consultado  24 
de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.frugy.com/productos%20files/Ficha%20tecnica%20borojo.pdf  
 
 
7.1.2 Proceso de producción del borojó 
 

El proceso de producción o cultivo de borojó es una ardua tarea con una cantidad 
determinada de pasos a seguir, de los cuales se habla en este apartado. El primero 
de estos pasos es la etapa de germinadores, en el cual se deben desarrollar las 
siguientes actividades: 

 

 
 

NOMBRE
COMPOSICIÓN

PROCESO

CARACTERÍSTICAS 
FISICOQUÍMICAS

Sólidos solubles totales, °Brix 
13 - 15 Grados 

Acidez: 
1,1 +/- 0.2

Ph (20°C): 
2,9 +/- 0.3

VITAMINAS Y MINERALES

CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS

CONSERVACIÓN

VIDA UTIL

Recuento de mesófilos máximo ufc/g: 3000                         
NMP  de califormes totales/g :  < 3                                         
NMP de coliformes fecales/g: < 3

No. de hongos y levaduras máximo ufc/g: 2000
Esporas de clostridium sulfitoreductores ufc/g:< 10

Producto perecedero, susceptible de mal manejo. Se 
transporta congelado a -18ºC, evitando el mezclado 
con material que sea tóxico, corrosivo o con
olores penetrantes.

Bajo condiciones de congelación (-18°C), 24 meses

Borojó (Borojó Patinoi)
Fruto de borojo cortado en rodajas

Producto natural, sin aditivos ni conervantes. El fruto 
de borojó es tomado,retirando la cascara para 

proceder con una serie de cortes transversales para 
obtener rodajas finas que puede ser distribuidas en 

todo el espacio del empaque.

Fruto de Borojó

Vitamina A, Hierro, Fósforo y Calcio

https://www.frugy.com/productos%20files/Ficha%20tecnica%20borojo.pdf
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Figura 6 Flujograma proceso de producción borojó 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Durante este proceso, la germinación puede tardarse aproximadamente 30 días, 
por tal razón es recomendable que la extracción de la semilla para el cultivo sea de 
frutos maduros cosechados o mejor recogidos del suelo. Una vez alcanzado el 
grado de maduración requerida, se procede la etapa de la siembra en el terreno, 
para ello se deben considerar las siguientes recomendaciones: 
 
 
• Distancia de siembre por árbol de Borojo de 4 X 4 metros. 

 
• Hoyos de la siembra deben ser mínimos de 40 X 40 X 40 centímetros (se 
deben hacer uno o dos meses antes para que se fermenten). 
 
• Aplicar un kilo de gallinaza o materia orgánica en cada hueco, además de 
sembrar al comienzo de la época de lluvias. 

 
 

El borojó, para su normal desarrollo necesita de un buen porcentaje de sombra en 
sus etapas iniciales, aproximadamente el 70% y se debe rebajar a medida que los 
arboles crezcan hasta llegar a un 20 – 30%, esto con el fin de evitar daños causados 
por el sol. El árbol de Borojó empieza a formar frutos aproximadamente en dos años, 

Extracción y lavado 
de semilla

Secado de semilla y 
siembra

Trasplante de la 
planta germinada

Bolsa previamente 
llena de  tierra buena 

y una materia 
orgánica bien 
descompuesta

Traslado de bolsa al 
vivero

En vivero por 6 
meses, hasta alcanzar 
una altura ideal (30-40 

cm)

Siembra en lugar 
definitivo
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sin embargo el fruto para alcanzar su grado máximo de madures se requiere de un 
año más, por lo que el primer cultivo se obtiene 3 años después de la siembra. 
 
 
Finalmente una vez el fruto este en su estado máximo de maduración listo para su 
consumo, este será recolectado y procesado de tal forma que quede en perfectas 
condiciones para su exportación. Este proceso cuenta con una serie de paso, los 
cuales en primera instancia consiste en remover la cascara del fruto para proceder 
con el siguiente paso el cual es cortar el fruto en forma de rodajas y almacenadas 
en el empaque que se definirá más adelante.  
 
 
Con el fin de poder llevar a cabalidad todos los pasos de producción antes 
mencionados, es necesario cumplir con una serie de requisitos que le permitirán al 
árbol de Borojó y al fruto como tal alcanzar su estado ideal para consumo. En base 
a Ecured, una enciclopedia de nacionalidad cubana en donde se expusieron las 
condiciones necesarias para que el fruto se desarrolle de la mejor forma, se 
presentan en el siguiente apartado dichos requerimientos los cuales son:  
 
 
Temperatura: Media de 28°C 
 
Humedad relativa: De conformidad con su origen, tolera humedades relativas del 
80% hasta el 100%. 
 
Luminosidad: Se desarrolla normalmente en zonas de bajo brillo solar menor de 
1500 horas- luz/año. 
 
Precipitación: Áreas de alta pluviosidad (Áreas con alta concentración de lluvia), 
mayores de 4000 mm. Por año. 
 
Suelos: Crece normalmente en suelos ácidos, profundos y de baja fertilidad natural, 
como corresponde a los suelos desarrollados bajo condiciones de muy alta 
precipitación; prefiere suelos bien drenados. 
 
 
Ahora bien, respecto a la estacionalidad de la producción de borojó en el país, es 
posible reconocer que geográficamente Colombia está ubicada en una zona 
privilegiada por sus abundantes recursos, extensiones de tierra y siendo un país 
tropical permite una adquisición de productos del sector agrícola con mucha más 
facilidad, como es el caso del Borojo, un fruto que durante todo el año puede ser 
cultivado y comercializado, al no tener épocas de escases; sin embargo, la forma 
de recolección de este fruto es manual por lo que los índices de mayores cosechas 
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son en los meses de Abril, Mayo y Noviembre cuando este fruto llega a su punto 
máximo de madurez. 

En amplias zonas del territorio nacional colombiano están presentes los cultivos de 
Borojo, como se muestra en la figura 4 dichos cultivos están dispersos entre: Nariño, 
Cauca, Valle del Cauca, Choco, Antioquia, Risaralda, Tolima Caquetá, Putumayo, 
Vaupés y Amazonas. 

La mayor concentración de estos cultivos se encuentra localizada en el Valle del 
Cauca, razón por la cual presenta una viabilidad en la adquisición del fruto en estas 
zonas al haber una mayor concentración de oferentes, lo que se traduce en la 
facilidad de adquirir el producto a menor precio y a una calidad superior que en otras 
zonas del país.  

7.1.3 Costos de producción 

La Unidad Regional de Planificación Agropecuaria (URPA) citada por El Tiempo68, 
realizó un estudio en donde presenta una variedad de cultivos producidos en el 
territorio nacional colombiano, resaltando la gran rentabilidad que posee el Borojó. 
Una hectárea sembrada por año produce 10 toneladas, el cual pueden negociarse 
en ocho millones de pesos, con una inversión en la preparación del terreno y el 
cultivo del fruto de $945.000 pesos recibiendo un ingreso neto de $7.055.000 pesos 
sin agregarle ningún valor al producto. De dichos costos, en el mantenimiento del 
drenaje, control de plagas, fertilización, recolección y transporte se precisa en 
$511.000 pesos, en insumos se invierten $194.000 pesos y en arrendamiento del 
terreno por hectárea en $240.000 pesos. 

7.1.4 Comercialización del borojó 

Como se menciona anteriormente, el borojó cuenta con una amplia gama de 
productos en base al fruto, los cuales al contener grandes beneficios para sus 
clientes, estos se comercializan en los principales almacenes de cadena como La 
14, Éxito, Jumbo, Súper Inter, Olímpica y Carulla, los cuales conforman este grupo 

68 EL TIEMPO. El borojó, el cultivo más rentable del departamento.. [en línea] Santiago de Cali, En: 
El Tiempo Mayo 4 de 1995. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-322082  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-322082
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de clientes, donde el producto se encuentra presentado físicamente en góndolas 
ubicadas.  

 
 
De acuerdo al diario La República69, las 11 principales cadenas de grandes 
superficies lograron recaudar $81,4 billones; estas ventas se vieron afectadas por 
la aparición de los nuevos formatos denominados Hard Discount o tiendas de 
descuento principalmente tiendas Justo y bueno, D1 y Ara los cuales representaron 
el 6,5% del sector del retail, tal como se aprecia en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3 Ingresos grandes superficies en Colombia 
 

 
Fuente: LA REPÚBLICA. Las ventas de D1, ARA y Justo & Bueno son 6,5% del 
retail. [en línea] Santiago de Cali, En: El Tiempo Mayo 28 de 2018. [Consultado: 24 
de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.larepublica.co/especiales/las-empresas-mas-grandes-de-
2017/los-53-billones-que-vendieron-d1-ara-y-justo-bueno-son-65-del-retail-
2731829 
                                            
69 LA REPÚBLICA. Las ventas de D1, ARA y Justo & Bueno son 6,5% del retail. [en línea] Santiago 
de Cali, En: El Tiempo Mayo 28 de 2018. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.larepublica.co/especiales/las-empresas-mas-grandes-de-2017/los-53-billones-
que-vendieron-d1-ara-y-justo-bueno-son-65-del-retail-2731829  

https://www.larepublica.co/especiales/las-empresas-mas-grandes-de-2017/los-53-billones-que-vendieron-d1-ara-y-justo-bueno-son-65-del-retail-2731829
https://www.larepublica.co/especiales/las-empresas-mas-grandes-de-2017/los-53-billones-que-vendieron-d1-ara-y-justo-bueno-son-65-del-retail-2731829
https://www.larepublica.co/especiales/las-empresas-mas-grandes-de-2017/los-53-billones-que-vendieron-d1-ara-y-justo-bueno-son-65-del-retail-2731829
https://www.larepublica.co/especiales/las-empresas-mas-grandes-de-2017/los-53-billones-que-vendieron-d1-ara-y-justo-bueno-son-65-del-retail-2731829
https://www.larepublica.co/especiales/las-empresas-mas-grandes-de-2017/los-53-billones-que-vendieron-d1-ara-y-justo-bueno-son-65-del-retail-2731829
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Adicionalmente y como se ha mencionado, por ser un producto de la región 
vallecaucana, la empresa Borojó de Colombia S.A.S es la mayor comercializadora 
a nivel nacional de mermeladas de borojó, uno de los derivados de la fruta. El Valle 
del Cauca, cabe resaltar, es el departamento con el área de cultivos agroindustriales 
y frutales más grandes del país, siendo el líder en la producción de azúcar así como 
de frutas como: uva, banano común, piña, cítricos, melón entre otras según la 
agencia de promoción e inversión en el Pacifico Colombiano Invest Pacific70.  
 
 
Del mismo modo, dicho departamento se posiciona como uno de los principales 
productores y el segundo mayor exportador de alimentos de Colombia al contar con 
las condiciones geográficas que le permiten tener facilidad de acceso tanto a los 
principales centros de consumo del país, como a los mercados extranjeros a través 
del puerto de Buenaventura. En la Figura 7, se puede apreciar algunos datos de 
gran importancia como lo son la producción frutícola para el año 2017 que fueron 
de 597.630 toneladas, así como el potencial de hectáreas para cultivar disponibles 
en la región.  
 
 
Figura 7 Cifras relevantes del sector agroindustrial en el Valle del Cauca 
 

 
Fuente: INVEST PACIFIC. Sectores de Inversión, conozca las oportunidades de 
inversión que nuestra región puede ofrecerle. [en línea] investpacific [consultado  24 
de marzo de 2019]. Disponible en Internet: http://www.investpacific.org/es/sectores-
de-inversion.php?id=426 

                                            
70 INVEST PACIFIC. Sectores de Inversión, conozca las oportunidades de inversión que nuestra 
región puede ofrecerle. [en línea]. investpacific [Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.investpacific.org/es/sectores-de-inversion.php?id=426  

http://www.investpacific.org/es/sectores-de-inversion.php?id=426
http://www.investpacific.org/es/sectores-de-inversion.php?id=426
http://www.investpacific.org/es/sectores-de-inversion.php?id=426
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Con base en el perfil nacional de consumo de frutas y verduras, elaborado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la alimentación (FAO) y el ministerio de 
salud y protección, se determinaron que los departamentos que los menores índices 
de consumo de hortalizas son Norte de Santander, Bogotá, Huila y meta. De las 
hortalizas que más muestran una tendencia de consumo son las presentadas en la 
Figura 8. 

Figura 8. Principales Hortalizas consumidas en Colombia 

Fuente: ASOHOFRUCOL. Balance del sector hortifruticultura de Asohofrucol. [en 
línea]. asohofrucol [consultado  24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_SECTOR_HORTIFRUTICOL
A_DICIEMBRE_2017.pdf  

7.1.5 Subpartida arancelaria y vistos buenos para la exportación del borojó 

La partida arancelaria para el producto de estudio es la 0810.90.90.90, la cual 
describe productos agrícolas frutos o frutas comestibles como la granadilla, 
maracuyá y demás frutas de la pasión.  

Para efectuar la exportación de manera correcta, con la partida arancelaria antes 
mencionada es exigida una serie de documentos y/o permisos para el correcto 
manejo de la mercancía, los cuales son: 

• Certificado de Inspección sanitaria (CIS) para exportación: El CIS es
expedido por la entidad INVIMA a solicitud de los interesados en exportar alimentos,

http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_SECTOR_HORTIFRUTICOLA_DICIEMBRE_2017.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_SECTOR_HORTIFRUTICOLA_DICIEMBRE_2017.pdf
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materias primas o ingredientes secundarios para alimentos destinados a consumo 
humano. Para el otorgamiento de dicho certificado es necesaria una inspección 
física de dichos productos a exportar, realizando toma de muestras y análisis en 
laboratorios para el país que lo exija. 
 
• Cuota de fomento a las hortifrutícola:La cuota de fomento será un 1% del 
valor de la venta de frutas y hortalizas, eximiendo únicamente al banano del pago 
de la cuota. 

 
• Certificado Fitosanitario: Para efectos de la exportación de plantas, 
productos vegetales, artículos reglamentarios, animales y sus productos, el ICA 
Expedira el certificado a quienes lo soliciten una ves hayan cumplido con todos los 
requerimientos sanitarios exigidos por el pais de destino. 

 
 

7.2 EVALUACIÓN DEL MICRO Y MACRO ENTORNO PARA LA SELECCIÓN 
DEL PAÍS IDÓNEO PARA EXPORTAR EL PRODUCTO 

 
 

El mercado de frutas exóticas a nivel Colombia cuenta con una amplia gama de 
empresas que aquí compiten, dicho mercado ha logrado obtener ventas en valores 
FOB por 31 millones de dólares repartida porcentualmente entre las 10 empresas 
líderes de este mercado. Con base en SICEX71 (Sistema de Comercio Exterior) los 
principales exportadores de frutas tropicales y exóticas son, con la mayor 
participación la empresa Avo Fruit, quien hace más de 15 años cultiva y comercializa 
aguacates de gran calidad.  
 
 
Westfalia Fruit, es la tercera empresa líder del sector con una participación del 
7,14% y unas ventas en valor FOB de 4,6 millones. La cuarta empresa es la 
productora y comercializadora Novacampo S.A con un valor porcentual de  mercado 
del 5,14%. Ocupando el puesto 5 está la empresa Jardin Exotics dedicada al cultivo 
y a la exportación de Galupa (fruta caracterizada por su sabor agridulce) teniendo 
una participación del 4,22%. En el sexto y séptimo puesto están las empresas 
Pacific Fruits S.A.S y Caribbean Exotics S.A con unas participación del 3,7%  y 
3,45% respectivamente.  
 
 

                                            
71 SICEX. Informes especializados. EstudioTop 10 de los principales exportadores de frutoas de 
Colombia. [en línea]. .sicex 2011. [Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.sicex.com/top-10-de-los-principales-exportadores-de-frutas-en-colombia-excluyendo-
el-banano/  

https://www.sicex.com/top-10-de-los-principales-exportadores-de-frutas-en-colombia-excluyendo-el-banano/
https://www.sicex.com/top-10-de-los-principales-exportadores-de-frutas-en-colombia-excluyendo-el-banano/
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Finalmente, las ultimas 3 empresas líderes de este sector son, en el puesto 8 la 
empresa Frutas Comerciales S.A con una participación del 3,03% seguida en el 
puesto 9 la empresa Colombia Paradise S.A.S, la cual tiene una participación del 
2,83%. Por último, ocupando el décimo puesto en las empresas líderes, se 
encuentra FLP Colombia S.A.S pionera en la exportación de frutas exóticas, con 
una participación del 2,63%. Las demás pequeñas empresas que conforman este 
sector representan el 48,49%, apreciada con mayor claridad en la siguiente figura. 

 

Figura 9 Empresas del sector de frutas frescas 
 

 
Fuente: SICEX. Informes especializados. EstudioTop 10 de los principales 
exportadores de frutoas de Colombia. [en línea]. .sicex 2011. [consultado  24 de 
marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://www.sicex.com/top-10-de-los-
principales-exportadores-de-frutas-en-colombia-excluyendo-el-banano/ 

 

7.2.1 Identificacion de la competencia extranjera  
 

En términos del mercado internacional, se abordaran en este apartado los 
principales países exportadores de frutas tropicales y exóticas, haciendo énfasis en 
la participación que cada uno representa en dicho mercado, al igual que el valor 
importador para el año 2017. 

https://www.sicex.com/top-10-de-los-principales-exportadores-de-frutas-en-colombia-excluyendo-el-banano/
https://www.sicex.com/top-10-de-los-principales-exportadores-de-frutas-en-colombia-excluyendo-el-banano/
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Con base en la información suministrada por Trademap, actualmente Estados 
Unidos lidera la categoría de exportaciones de frutas frescas y frutos comestibles 
del mundo situándose en el año 2017 con 11 billones de dólares en ventas y un 
crecimiento del 7,9%, seguido de España con ventas de 1 billón de dólares y México 
con 900 millones. Dicha información se puede apreciar en la Tabla 6 presentada a 
continuación: 

 
 
 
Cuadro 4. Lista de países exportadores de frutos y frutos comestibles del 
mundo 
 
Exportadores Valor 

exportada 
en 2013 

Valor 
exportada 

2014 

Valor 
exportada 

2015 

Valor 
exportada 

2016 

Valor 
exportada 

2017 

Mundo 99.759.745 105.912.633 103.827.842 110.589.377 119.371.662 

Estados 
Unidos de 
América 

14.533.192 14.858.265 14.459.437 14.054.311 14.876.141 

España 9.259.817 9.266.517 9.032.635 9.058.300 9.353.638 

México 3.401.029 4.082.560 4.616.929 5.549.487 6.652.995 

Países Bajos 5.360.300 5.679.320 4.788.933 5.571.169 6.259.187 

Vietnam 2.042.339 2.569.169. 3.272.227 4.611.877 6.093.720 

Chile 5.349.628 5.568.258 5.273.539 5.952.878 5.547.759 

China 4.171.873 4.318.152 5.161.489 5.484.752 5.336.538 

Italia 4.069.340 4.107.799 3.796.335 3.924.167 4.162.832 

Turquía 3.969.004 4.327.138 4.355.366 3.872.709 3.940.007 

Sudáfrica 2.640.182 2.834.115 2.817.777 2.887.638 3.388.967 

 

Fuente: TRADEMAP, Lista de exportadores para el producto seleccionado. [en 
línea]. trademap 2018. [consultado  24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7
c%7c%7c%7c08%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c  
 
 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c08%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c08%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c
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Cabe resaltar la posición significativa que tienen los Países Bajos ocupando el 
cuarto lugar del listado de los principales países exportadores, seguido de Viet Nam 
con la posición cinco y Chile en el con la posición seis,  países cuya actividad 
comercial facturan una cantidad significativa de dinero y representa un alto 
porcentaje de participación en el mercado internacional de frutas. 
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Cuadro 5. Matriz de selección país idóneo 

VARIABLE 
ALEMANIA P C R ESPAÑA P C R CHINA P C R 

EMIRATOS 
ARABES 
UNIDOS P C R SUIZA P C R 

Importaciones 
del producto 
2017(miles 
USD) 116,54 6,67% 4 0,27 12,059 6,67% 2 0,13 

887,6
15 

6,67
% 5 0,33 91,902 6,67% 3 0,20 23,092 6,67% 4 0,27 

Crecimiento 
de las 
importaciones 
del producto 
2016-2017 
(%) 7% 6,67% 2 0,13 35% 6,67% 5 0,33 17% 

6,67
% 3 0,20 -1% 6,67% 1 0,07 0,7% 6,67% 3 0,20 

Concentración 
de las 
importaciones 
del producto 
2017 ppal 
proveedor (%) 

Paises Bajos 
(0,15) 6,67% 3 0,20 

Colombia 
(0,43) 6,67% 5 0,33 

Viet 
Nam 
(0,85) 

6,67
% 2 0,13 India (0,17) 6,67% 4 0,27 

España 
(0,16) 6,67% 1 0,07 

Exportaciones 
Colombianas 
del producto 
2017 (miles 
USD) 5,387 6,67% 5 0,33 1,052 6,67% 4 0,27 587 

6,67
% 3 0,20 478,00 6,67% 2 0,13 314,00 6,67% 1 0,07 

Participación 
de las 
exportaciones 
colombiana 
del producto 
2017 (%) 

8,7% 

6,67% 5 0,33 1,7% 6,67% 3 0,20 0,9% 
6,67
% 3 0,20 0,8% 6,67% 2 0,13 0,5% 6,67% 1 0,07 

Tasa de 
crecimiento de 
las 
exportaciones 
colombiana 

4% 

6,67% 2 0,13 37,0% 6,67% 5 0,33 
-

29,0% 
6,67
% 1 0,07 5,0% 6,67% 1 0,07 -14,0% 6,67% 5 0,33 
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Cuadro 5. (Continuación). 

VARIABLE 
ALEMANIA P C R ESPAÑA P C R CHINA P C R 

EMIRATOS 
ARABES 
UNIDOS  P C R SUIZA P C R 

Arancel 
preferencial 0,0% 

6,67% 
  
5  

  
0,33  0,0% 6,67% 

  
5  

  
0,33  0,0% 

6,67
% 

  
5  

  
0,33  0,0% 6,67% 

  
5  

  
0,33  0,0% 6,67% 

  
5  

  
0,33  

Arancel 
General  4,0% 

6,67% 
  
1  

  
0,07  4,0% 6,67% 

  
4  

  
0,27  15,0% 

6,67
% 

  
5  

  
0,33  15,0% 6,67% 

  
5  

  
0,33  15,0% 6,67% 

  
2  

  
0,13  

Restricciones 
tecnicas del 
producto 

  
6,67%        -      6,67%        -      

6,67
%        -      6,67%        -      6,67%        -    

Medio de 
transporte CIF 

6,67% 
  
5  

  
0,33  CIF 6,67% 

  
5  

  
0,33  CIF 

6,67
% 

  
5  

  
0,33  CIF 6,67% 

  
5  

  
0,33  CIF 6,67% 

  
5  

  
0,33  

PIB 2017 
(USD) 

 3,677 
Billones  6,67% 

  
4  

  
0,27  

 1,311 
Billones  6,67% 

  
3  

  
0,20  

 12,24 
Billon

es  
6,67
% 

  
5  

  
0,33  

 382,6 Miles 
de millones  6,67% 

  
4  

  
0,27  

 678,9 
Miles de 
millones  6,67% 

  
4  

  
0,27  

PIB per capita 
2017 (USD) 

                
44,469  6,67% 

  
5  

  
0,33  

               
28,156  6,67% 

  
3  

  
0,20  

                   
8,826  

6,67
% 

  
3  

  
0,20  

                    
40,698  6,67% 

  
1  

  
0,07  

                    
80,189  6,67% 

  
2  

  
0,13  

Inflación 
(2017.) 1,51% 

6,67% 
  
4  

  
0,27  1,96% 6,67% 

  
4  

  
0,27  1,59% 

6,67
% 

  
5  

  
0,33  2,10% 6,67% 

  
1  

  
0,07  0,53% 6,67% 

  
5  

  
0,33  

Desempleo 4,00% 
6,67% 

  
4  

  
0,27  17,00% 6,67% 

  
2  

  
0,13  3,90% 

6,67
% 

  
4  

  
0,27  3,60% 6,67% 

  
3  

  
0,20  2,60% 6,67% 

  
5  

  
0,33  

Sistema de 
gobierno y 
riesgo de no 
pago 

Republica 
Parlamentaria 

(A3) 
6,67% 

  
3  

  
0,20  

Monarqui
a 

constituci
onal (A2) 6,67% 

  
3  

  
0,20  

Unipar
tidism

o 
(Segu

ro) 
6,67
% 

  
3  

  
0,20  

Monarquia 
Federal 6,67% 

  
4  

  
0,27  

Republica 
federal(A2) 6,67% 

  
4  

  
0,27  

TOTAL   
100%   

  
3,47    100%   

  
3,53    100%   

  
3,47    100%   

  
2,73    100%   

  
3,13  

Fuente: Elaboración propia.  
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Inicialmente para el desarrollo de la investigación, se tenían 5 posibles países 
potenciales para comercializar el producto, los cuales son: Alemania, España, 
China, Emiratos árabes Unidos y Suiza.  

Dichos países fueron seleccionados con base en diferentes parámetros entre los 
cuales se destacan el valor de las exportaciones, la participación de las 
exportaciones y la tasa de crecimiento. A continuación se presentaran los 
argumentos que se utilizaron para la selección de dichos mercados objetivos y el 
por que del mercado Español como pais idóneo para realizar el proceso de 
exportación. 

Alemania, Suiza y España fueron previamente seleccionados como candidatos 
potenciales para realizar el estudio principalmente por el Tratado de Libre Comercio 
vigente con la unión Europea, al igual por ser países con una economía lo 
suficientemente desarrollada para asumir todos los costos inmersos en el proceso 
de exportación. Los emiratos árabes se tuvo en consideración al notar la creciente 
demanda por productos de esta categoría para este mercado, siendo igualmente 
solvente en términos financieron que los anteriores países mencionados. Por otro 
lado, China es uno de los principales importadores de frutas de esta categoría, por 
lo cual es una variable a tener en consideración al momento de seleccionar los 
países objetivos. 

España, sin poseer la fuerza económica que presentan alguno de estos países 
seleccionados demuestra tener mas variables que lo hacen idóneo para realizar el 
proceso de exportación. Entre dichas variables, cabe resaltar, el pago de aranceles 
que gracias al TLC es del 0%; otra de las razones son la afininad cultural y el pasdo 
histórico que el mercado español comparte con Colombia, al igual que la facilidad 
de acceso por diferentes medios de transporte en especial la marítima que posee 
España. 

Con el objetivo de justificar de forma numérica la selección del país ideal para 
exportar, en el apartado 6.4 se desarrolló la matriz de selección de mercados 
internacionales, en la cual se le asignaran calificaciones a cada parámetro a juicio 
del analista, en donde se determinara al final de la matriz, la mayor calificación será 
el país en el cual se incursionara. 

La escala de calificación para cada parámetro va de 1 a 5 y se identifica en la matriz 
en la casilla C al lado de cada país, cuyo peso porcentual está identificado en la 
casilla P, donde indica la importancia relativa que esta tiene para la obtención del 
resultado total identificado en la casilla R. En la parte posterior de la matriz se 
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identifican cada país, y en el lateral izquierdo cada variable a tener en consideración 
para la evaluación de dichos países. 
Una vez completada la matriz con toda la información requerida obtenida en su 
mayoría por el portal de Trademap, se procede a calificar cada variable y dicha 
calificación arrojara un resultado total. Para finalizar con el proceso de selección, 
una vez calificado cada variable, en la parte inferior de la matriz se apreciara la 
casilla Total con la cual se determinara el país a exportar. De dicha calificación, la 
más alta fue España con 3,6, seguida de Chile con una calificación de 3,3. 
 
 
Finalmente, se toma la decisión de seleccionar a España como el mercado a 
incursionar no solo por haber obtenido la calificación más alta en la matriz, sino por 
las afinidades culturales y sociales que esta presenta con Colombia, al igual que por 
su distancia geográfica hace a España un mercado con gran potencial para explotar, 
al no tener facilidad de acceso a productos agropecuarios como los de esta 
investigación. 
 
 
7.2.2 Análisis económico del mercado idóneo: España   
 

La economía española actualmente según Expansión72, está presente en el ranking 
de las economías más grandes de la Unión Europea, ocupado el puesto 5 y a nivel 
mundial el puesto decimoquinto, en términos nominales. Su PIB lo conforma una 
gama de diferentes industrias como la manufacturera, la cual representa el 13,9%  
del PIB y emplea 13,1% de la fuerza de trabajo.  

 
 
Las principales industrias incluyen productos electrónicos, de acero, químicos, 
fertilizantes, alimentos, vino y tabaco, artículos de cuero y productos de madera, 
siendo la más importante la industria automotriz  representando una quinta parte de 
todas las exportaciones por parte de los fabricantes de automóviles y representando 
un 6 % del PIB. 

 
 

En el periodo de 2009 al 2013, España experimentó su peor crisis económica desde 
la segunda guerra mundial, la cual ocasionó una fuerte contracción en la economía, 
obligando al gobierno a subir los impuestos, congelar los salarios públicos y limitar 
el gasto de una variedad de servicios. Esta crisis tuvo grandes repercusiones dentro 
del consumo privado y la inversión, millones de empleos fueron perdidos y los 
bancos quedaron con enormes deudas incobrables. Dicha crisis duró hasta el año 
                                            
72 EXPANSIÓN. España, relgada en el ranking mundial: será 15 en su economía. [en línea]. 
expansion 2018. [Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.expansion.com/economia/2017/05/25/59035fd7268e3e80638b459b.html  

http://www.expansion.com/economia/2017/05/25/59035fd7268e3e80638b459b.html
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2014, se superó gracias a una serie de factores como la disminución del precio del 
petróleo, reformas del mercado laboral, una revisión del sistema bancario entre 
otros. 

 
 

Este aumento en la magnitud economía se fue ampliando hasta el año 2015, 
continuando su recuperación hasta el año 2016. En los últimos años se ha 
presenciado un aumento significativo en el bienestar social gracias a la demanda 
interna y externa que contribuyen a la economía, al igual que las ganancias en el 
empleo han impulsado los ingresos de los hogares y el gasto del consumidor. Dicha 
situación conllevo a que la inversión tuviera una relación directa con esta economía, 
respaldada por una mayor confianza y mejores márgenes de beneficio. 
 
 
En términos de importaciones, España depende en gran medida de la Unión 
Europea (UE) al ser estos los principales proveedores de los bienes y servicios 
requeridos para esta economía, representando el 59,5% del total de las 
importaciones. Entre dichos bienes y servicios, se destaca la categoría de 
maquinaria y electricidad, la cual representa el mayor volumen de importación de 
España, dado a los requisitos de entrada en su sector de fabricación73.  Las 
importaciones totales de bienes crecieron fuertemente en un 14,9% en el año 2017, 
debido a los mayores precios mundiales del petróleo. En cuanto a las importaciones 
de países latinoamericanos, uno de los principales destino de exportaciones para la 
economía colombiana, es hacia el país de España con un valor de 1,2 miles de 
millones de dólares. 
 
 
Estas importaciones provenientes de Colombia, analizadas desde el sector en el 
que se pretende incursionar, frutas tropicales  o frutas exóticas, representan del total 
de las importaciones un 0,60%  lo que equivale en términos monetarios a un total 
de 7,26 millones de dólares según el Observatorio de la Complejidad de la 
Economía (OEC siglas en ingles)74. En el Cuadro 6, se puede apreciar el porcentaje 
correspondiente a cada zona geográfica del mundo, en donde España exporta sus 
bienes y servicios producidos e importa los esenciales para su economía, para 
América latina el porcentaje de importaciones para el año 2017 en término CIF fue 
de 5,5%. 

 
 

                                            
73  ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO: España. [en línea]. 2018. [Consultado:  24 de marzo de 
2019]. Disponible en Internet:   http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab 
74 OBSERVATORIO DE LA COMPLEJIDAD DE LA ECONOMÍA. [en línea]. atlas.media.mi 2016. 
[Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/esp/col/show/2016/ 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/esp/col/show/2016/
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Cuadro 6. Importaciones y exportaciones del mercado español 
 

 
 

Fuente: EUROMONITOR INTERNATIONAL. Importaciones y exportaciones del 
mercado español. [en línea]. 2018. [consultado  24 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet:   http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab 
 
 
En el Cuadro 8, se puede apreciar el listado de los principales países exportadores 
de frutas frescas y tropicales, cuyos productos van dirigidos al mercado español. En 
primera instancia, se encuentra Francia, con una participación significativa del 
31,7% del total de las importaciones de España, con un valor en miles de dólares 
de 22,000. Con una participación del 13,6% se encuentra Alemania, con ventas de 
valor importado de 9,440 (cifra en miles de dólares); seguida de Turquía, país cuya 
participación difiere solo en dos décimas porcentuales con respecto a Alemania y 
que, obtuvo ventas por un total de 9,299 (cifra en miles de dólares), representando 
el 13,4% del mercado. 

 
 

Finalmente, los últimos dos países más representativos del total de las 
importaciones de España para el mercado de frutas frescas y tropicales son, Reino 
Unido el cual tiene una participación del 13% representando ventas por 6,468 (cifra 
en miles de dólares) y Bélgica, con ventas de 2,848 (cifra en miles de dólares), con 
una participación del 4,1%, datos tomados de Trade Map75. 
 
 

                                            
75 TRADEMAP, Listado de los mercados proveedores para un producto importado por España 2017. 
[en línea]. trademap. 2018. [Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c724%7c%7c%7c%7c200
7%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1  

http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c724%7c%7c%7c%7c2007%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c724%7c%7c%7c%7c2007%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
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En cuanto a las exportaciones, en el 2017 se vio un aumento del 10,2% del total de 
bienes, atribuido a su mayor competitividad industrial y al aumento de la demanda 
mundial. España, en la actualidad es el segundo mayor productor de automóviles 
en Europa y el noveno más grande del mundo, posicionando así a la categoría de 
“automóviles” como la predominante del país.  
 
 
Con casi dos tercios de las exportaciones totales de bienes destinadas a la UE 
en 2017, España demuestra su susceptibilidad a los shocks de demanda que 
surgen del bloque económico. Sin embargo, está en una posición privilegiada 
para beneficiarse también de las mejores condiciones económicas que 
aumentan la demanda dentro de los países de la UE. La cuenta corriente de 
España arrojó un superávit por quinto año consecutivo en 2017, gracias a los 
menores precios del petróleo desde mediados de 2014 (aunque estos van en 
aumento), las mayores exportaciones de turismo y la reducción de los pagos 
para atender su deuda.  

 

7.2.3 Identificacion de clientes potenciales 
 

Con base en información suministrada por Euromonitor Internacional, el mercado 
español al año 2017 vendió 5,1 millones de toneladas de frutas frescas, presentando 
una disminución del 1% en comparación con el año anterior, como se puede 
apreciar en la Figura 10.  

 

Fuente: EUROMONITOR INTERNATIONAL. Importaciones y exportaciones del 
mercado español. [en línea]. 2018. [consultado  24 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet:   http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab 
 

Figura 10. Volumen de exportación por año 

http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
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El factor principal que impulsa las ventas de los productos de la categoría de 
frutas frescas y tropicales, es la premiumización, la cual se ha convertido en una 
de las principales tendencias basada en el incremento del costo del artículo 
como mínimo de un 20% más del promedio de su categoría, generando una 
perspectiva de superioridad en comparación. 
 
 
La creciente sofisticación, con la nueva tendencia de los consumidores, está 
impulsando la demanda  de los tipos de fruta Premium. A pesar de que las frutas 
más tradicionales representen el mayor volumen de venta de esta categoría, los 
españoles se dirigen cada vez más hacia variedades de frutas más exóticas y 
tropicales. Ante este apogeo, los oferentes han desarrollado soluciones para 
suplir la creciente demanda, estableciendo supermercados especializados como 
Veritas y Súper Sano. 
 
 
Estos dos supermercados especializados, operan principalmente en la ciudad 
de Madrid, y  basándose en la información suministrada anteriormente, se 
puede tener seguridad al decir que la mayor concentración de demandantes 
para este mercado está localizada en dicha ciudad. Ante la creciente demanda, 
Juan Fornés; dueño de los supermercados Masymas, ha iniciado la 
incorporación en su cartera de frutas orgánicas y tropicales y al contar con 
presencia en diferentes provincias de España como son Alicante, Asturias, 
Castellón, Córdoba, Jaén, Murcia y Valencia, cada una con sus respectivos 
municipios que los conforman, está contribuyendo a la ampliación del nicho de 
mercado para esta categoría. 
 
 
Actualmente la categoría de frutas exóticas, cuenta con una amplia gama de 
productos ofrecidos a los consumidores,  ilustrada en la Figura 11, donde se 
puede apreciar las ventas de frutas por categorías indicando, que la mayor 
concentración de los ingresos está dada por las ventas de manzanas, bananos, 
naranjas y mandarinas. En el mismo sentido, se puede apreciar que la variedad 
de otras frutas cuentan con una participación importante en los ingresos por 
ventas, indicando que esa variedad puede estar conformada por frutos exóticos 
como el borojó. 
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Figura 11. Ventas de frutas en España 

 

Fuente: EUROMONITOR INTERNATIONAL. Importaciones y exportaciones del 
mercado español. [en línea]. 2018. [consultado  24 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet:   http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab 

 
 

7.2.4 Zonas geográficas del mercado  
 

Al describir las zonas geográficas de un mercado hay ciertas variables de gran 
importancia a tener en cuenta; dichas variables son las que determinan el correcto 
análisis asegurando así una correcta ejecución de un plan de marketing 
internacional. En este apartado se trataran variables como las limitaciones 
fronterizas que tiene el país de destino al igual que la diversidad de climas que 
posee y sus divisiones políticas-territoriales entre otros.  

 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab


64 
 

Con base en información suministrada por la Cámara Oficial Española de Comercio 
del Ecuador76, España se encuentra localizada al suroeste de Europa, ocupando un 
80%  de la península ibérica compartida con su país vecino Portugal como se 
observa en la figura 5. Al norte limita con el mar Cantábrico, Francia y Andorra, al 
sur con el mar Mediterráneo y el océano Atlántico y al oeste con el océano Atlántico 
y Portugal. España cuenta con una superficie de 505.957 Km2, incluyendo sus 
diferentes islas como las Baleares, el Archipiélago Canario y las ciudades situadas 
al norte de  África, Ceuta y Melilla. 
 
 
España cuenta con más de 47 millones de habitantes, con una densidad de 92 
personas por kilómetro cuadrado siendo uno de los países de la Unión Europea que 
presenta un bajo grado de densidad de la población, siendo un poco más alto que 
la de Irlanda y Grecia y seis veces menor que la de los países bajos. La mayor 
concentración de la densidad de la población se encuentra en la comunidad de 
Madrid dentro del territorio español seguida por el país Vasco, las Islas Canarias, 
Cataluña y Valencia; la menor densidad se localiza en Castilla- La Mancha seguida 
por Aragón, Extremadura y Castilla- León, con menos de 30 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 
 
 
En la población española se pueden encontrar una gran diversidad cultural y étnica 
las cuales provienen de la fusión de los pueblos íberos, de origen mediterráneo  y 
los celtas de procedencia centroeuropea al igual que con los árabes de África del 
norte, dichas grupos culturales son los siguientes: castellanos, asturianos, 
andaluces, valencianos, catalanes, canarios, vascos y gallegos. 
 
 

7.2.5 Comparacion de precios del mercado   
 

Con base a la plataforma de comercio exterior Legiscomex, se pudo obtener la 
información de los precios de las importaciones a España en termino CIF, como se 
aprecia en la tabla 9. En dicha tabla se discriminan los países desde donde el 
producto agrícola es importado, al igual que las cantidades dadas en Kilogramos y 
el valor CIF en Euros y Dólares. 

 

 

                                            
76 CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DEL ECUADOR. Datos de España. [en línea]. 
camaraofespanola.2018. [Consultado:  24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet:   
https://www.camaraofespanola.org/geografia-de-espana/  

https://www.camaraofespanola.org/geografia-de-espana/
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Cuadro 7. Precios en termino CIF de importaciones de frutas tropicales a 
España 

Fuente: LEGISCOMEX. [en línea]. 2018. [consultado  24 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet:
https://ezproxy.uao.edu.co:2104/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/ 

Haciendo un análisis de la información presentada en el Cuadro 7, se aprecia 
que los países con un mayor volumen de exportación de frutas tropicales al 
mercado español son Italia con un total de 113.000 kilogramos, seguido de 
Tailandia con 97.000 kg, Francia con 29.000 kg, China con 18.000 Kg y Portugal 
con 16.000 kg. Dichas cantidades exportadas son de gran importancia al igual 
que su valor en termino CIF tanto en euro como en dólares para determinar el 
precio por kilogramo que cada uno representa dentro del mercado español. A 
continuación se presentaran dicha comparación de precios en el Cuadro 8. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2104/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/
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Cuadro 8. Comparación de precios por kilogramo de productos agrícolas 

 
 
Dado los procedimientos realizados anteriormente se puede observar la 
comparativa de los precios de los diferentes países exportadores de frutas 
tropicales por kilogramo. Italia siendo el país con un mayor volumen de 
exportación, su precio por kg es representativamente mayor que los demás 
países con un total de 1,31 euros por kg, por otro lado Francia presenta el precio 
más bajo del mercado con un total de 0,23 euros por kilogramo. 
 
 

7.2.6 Benchmarking de empaques, calidad e imagen 
 

La forma en que los productos son presentados en las góndolas de los 
supermercados o tiendas especializadas, es una variable de gran importancia al 
influir en el comportamiento de compra de los consumidores, y así mismo en tener 
un impacto directo en las ventas e ingresos para las compañías. En este apartado 
se presentará la forma en que las empresas competidoras presentan sus productos 
al mercado.  

 
 
En la Figura 12, se puede observar los empaques de una variedad de productos 
agrícolas, los cuales están fabricados a base de cartón con la superficie de arriba 
destapada con el fin de que el producto sea visible para el consumidor. Dicho 
empaque presenta una serie de beneficios, entre los cuales se destacan la facilidad 
en la fabricación y el bajo costo que representa, igualmente, este material no es 
perjudicial en términos ambientales. 
 

 

 

 

PAIS VOLUMEN DE EXPORTACION KG VALOR CIF EURO VALOR CIF DÓLAR PRECIO X KILOGRAMO EUROS PRECIO X KILOGRAMO DOLARES
Italia 113.000 86.204,00$          97.412,68$             1,31$                                                1,16$                                                     
Tailandia 97.000 296.877,00$        335.478,43$           0,33$                                                0,29$                                                     
Francia 29.000 124.333,00$        140.499,40$           0,23$                                                0,21$                                                     
China 18.000 9.971,00$             11.267,48$             1,81$                                                1,60$                                                     
Portugal 16.000 46.944,00$          53.047,89$             0,34$                                                0,30$                                                     
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Figura 12. Empaque de producto a base de cartón 
 

 
Fuente: EL EMPAQUE + CONVERSIÓN. Empaques para alimentos a base de 
papel: oportunidades más allá del transporte. [en línea]  En: El Empaque. 
Santiago de Cali, Julio 2015. [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.elempaque.com/temas/Empaques-para-alimentos-a-base-
de-papel,-oportunidades-mas-alla-del-transporte+105948 

 
 
Otra forma de presentar productos agrícolas es como se muestra en la Figura 
13, un empaque a base de plástico totalmente transparente, que permite la 
visualización del producto, lo cual trasmite confianza y seguridad al consumidor 
al darle la percepción de frescura y buen estado. Esta forma de empaque 
también tiene como objetivo incrementar la shelf life o diciéndolo en otras 
palabras, incrementar la duración o vida útil del alimento manteniendo 
condiciones de seguridad e inocuidad, así como las propiedades sensoriales del 
alimento envasado. 
 
 
En la actualidad, un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial son 
desechados, en general tanto por problemas a nivel de procesamiento como por un 
envasado no adecuado, que no le aporta a la vida útil requerida de un producto 
determinado.   

http://www.elempaque.com/temas/Empaques-para-alimentos-a-base-de-papel,-oportunidades-mas-alla-del-transporte+105948
http://www.elempaque.com/temas/Empaques-para-alimentos-a-base-de-papel,-oportunidades-mas-alla-del-transporte+105948


68 
 

Figura 13. Empaque de producto agrícola a base de plástico 
 

 
Fuente: RED AGRÍCOLA, Empaques activos: un quiebre de tendencias a nivel 
mundial.  [En línea] Santiago de Chile En: Redagrícola., Mayo 2018. [Consultado: 
24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.redagricola.com/cl/empaques-activos-un-quiebre-de-
tendencia-a-nivel-mundial/ 

 

7.2.7 Productos similares y sustitos 
 

En la categoría de ventas de frutas en España, hay una amplia variedad de 
productos similares y sustitutos, que competirán de forma directa con el producto 
de estudio (Borojó), a continuación se enumeraran dichos productos: Manzanas, 
Bananos, Mandarina y naranjas, Piña, Fresas, Uvas y Kiwi. 

 
 
7.2.8 Canales de comercialización   
 

Las ventas que se realizan generalmente a compañías españolas se manejan 
mediante canales cortos, es decir sin muchos intermediarios debido que en la 
mayoría de casos los productos se comercializan desde una cadena simple donde 
proviene el producto desde la empresa hasta el consumidor final. La cadena de 

http://www.redagricola.com/cl/empaques-activos-un-quiebre-de-tendencia-a-nivel-mundial/
http://www.redagricola.com/cl/empaques-activos-un-quiebre-de-tendencia-a-nivel-mundial/


69 
 

distribución más típica es del productor/exportador al importador/agente, este es el 
encargado de distribuir a un mayorista y a su vez distribuye a los comerciantes. 

 
Al respecto, Cuesta77 explica que una de las tendencias mas generales y notables 
del comercio de empresas minoristas es la internacionalización. Esta tendencia se 
originó debido a la situación que viven los comerciantes minoristas en la actualidad 
al ser las oportunidades de negocios cada vez más reducidas debido a los altos 
niveles de competencia y la entrada de nuevos formatos comerciales que compiten 
por el gasto de los mismos consumidores. Dada esta situación las empresas 
minoristas han tomado la decisión de incursionar en mercados extranjeros, con 
menores niveles de competencia con el objetivo de incrementar sus beneficios al 
igual que logar conseguir un mayor poder de compra frente a mayoristas y 
fabricantes. Sin embargo, desde el punto de vista de las empresas españolas, de 
forma general, no suelen realizar estrategias de internacionalización, por el contrario 
dichas empresas son receptoras de inversiones  provenientes de diferentes partes 
del mundo. 
 
 
Por otro lado los comerciantes mayoristas se enfrentan ante una situación diferente; 
a largo plazo es vital para el crecimiento económico de cualquier mayorista 
conseguir mayes niveles de eficiencia y efectividad tanto arriba como para abajo en 
su cadena de abastecimiento (desde el fabricante hasta el minorista), adaptando 
así los objetivos corporativos en la satisfacción de las necesidades de cada eslabón. 
Dicha tendencia de potenciar las fortalezas actuales sugiere así mismo un aumento 
de los costos  representando un grave problema para aquellas empresas mayoristas 
que no encuentren la forma eficiente de ofrecer un mejor servicio a sus clientes, 
poniendo en riesgo su permanencia en el mercado. 
 
 
A continuación, se describen las características más destacadas de los principales 
actores de la cadena de distribución: 
 
 
 
 

                                            
77 CUESTA, Pedro. Estrategias de crecimiento de las empresas de distribución comercial. [en línea]. 
Enciclopedia Multimedial Virtual Interactiva. 2006  [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2006/pcv/0.htm  

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2006/pcv/0.htm
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Fuente: FERNÁNDEZ, Angel., MARTÍNEZ, Emilia y REBOLLO, Alfonso. La 
reorganización de los canales de comercialización. [en línea]. Mediterraneo 
Económico. 2017  [consultado 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-
economico/11/11-169.pdf  
 
 
En la figura anterior, se puede apreciar todo el proceso logístico y de distribución, 
por el cual debe pasar el producto para llegar a las grandes superficies (minoristas). 
En primera instancia, la cadena de abastecimiento empieza con el agricultor, el cual 
es el eslabón más importante al ser este el encargado de cultivar y cosechar los 
productos que se van a comercializar. El agricultor a su vez, abastece con su 
producto diferentes zonas, como lo son la industria y los mayoristas al igual que 
permite las exportaciones, de aquí se distribuye el producto hasta los minoristas que 
a su vez permite la adquisición por parte del consumidor final. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Canales de comercializacion y distribucion en España de alimentos 

http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/11/11-169.pdf
http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/11/11-169.pdf
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Figura 15 Participación de los canales de distribución 

Fuente: KANTAR WORLDPANEL (Alimarket, Octubre 2013) 

La participación de las ventas en términos porcentuales, expresado en la gráfica 4, 
está liderado por los supermercados con un 41,5% sobre el total de canales, 
seguido de las tiendas especialistas que sobrepasan el 25%. El canal dinámico 
(supermercados, hipermercados y Discount) son los grandes dominadores del 
sector con más del 66% de cuota de mercado. Los supermercados establecidos 
como favoritos según la industria, evidenciaron un crecimiento importante para la 
distribucion de alimentos en España, al constatar como el comercio tradicional de 
los españoles tienden a preferir hacer compras en super e hipermercados antes que 
en tiendas tradicionales, ya sea por motivos de comodida, precio, variedad de 
productos, entre otros aspectos.   

La tendencia más notoria por parte de las familias españolas es la adquisición de 
víveres a través del formato de las grandes superficies. Este formato presenta una 
serie de ventajas al contar una gran variedad de productos y surtido que en otros 
establecimientos no es tan completo, abasteciendose en su mayoria por medio de 
importadores locales sin embargo existen algunos supermercados que manejan la 
modalidad de adquirir productos directamente del mercado internacional a traves de 
exportadores de cada bien; dicha modalidad es poco atractiva por los rigurosos 
procedimientos que se requieren al igual que factores como la calidad y fechas de 
entregan que regularmente presentan un alto indice de incertidumbre. 

7.2.9 Condiciones de acceso al mercado 

En términos de pago de derechos e impuestos a las importaciones, el pago de 
aranceles que normalmente se efectuaría seria del 15%, sin embargo gracias a la 



72 
 

firma de Colombia y la Unión Europea del Tratado de Libre Comercio (TLC) se 
eliminaron todas las barreras arancelarias existentes hasta el momento, dejando así 
solo el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 
 
Con base al arancel integrado de la Unión Europea (TARIC siglas en inglés) España 
cuenta con 3 categorías diferentes para el pago del IVA, el primero es la tarifa 
estándar con un porcentaje del 21% sobre el valor de la venta, aplicada a la mayoría 
de los productos y servicios, como lo son algunos medicamentos y servicios 
dentales, energía, bienes raíces, servicios funerarios, cosméticos, peluquería,  entre 
otros. La segunda categoría se denomina la tasa reducida con un porcentaje de 
pago del 10%, la cual es aplicable a productos alimenticios no básicos, productos 
de salud, transporte de pasajeros, empresas hoteleras, construcción y renovación 
de viviendas. Finalmente la última categoría es la tasa súper-reducida con un pago 
en términos porcentuales del 4%, aplicable al producto de estudio al incluir a los 
alimentos básicos (pan, leche, harina, patatas, queso, cereales, frutas y verduras). 
 
 
En cuanto requisitos técnicos, para asegurar el tránsito correcto de la mercancía 
hacia España, este país exige una serie de documentos para nacionalizar los 
productos, así como para dar seguridad y confianza del país de origen. Con 
base en información suministrada por ProColombia, en su informe del perfil 
logístico desde Colombia hacia España dichos documentos necesarios para la 
entrada de productos extranjeros al país de destino son los siguientes:  

 
 

• 2 facturas Comerciales, conteniendo el valor FOB o CIF, dependiendo el 
término de venta. 
 
• Certificado de Origen: Para los envíos que excedan el valor de 60.10 Euros 
y 20 Kg, por paquete. No es requerido para mercancías que contengan marcas de 
fábricas que indican el origen, bajo condición que los documentos de transporte 
indiquen estas señales. Estos documentos deben incluir los siguientes datos 
básicos: Nombre, Dirección del remitente, Teléfono, Tipo, Marcas, Numeración de 
los paquetes.  

 
• Peso bruto o neto (si es necesario las unidades en números o medidas) de 
los bienes, especificando el tipo de los mismos. 

 
• Medios de transporte.  
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Los siguientes certificados deben ser expedidos por consulados, embajadas o 
cámaras de comercio locales en el país exportador, por lo menos 6 meses antes 
del arribo de la mercancía: 

• Licencia de Importación: Para envíos que excedan el valor de 60.10 Euros
y 20 Kg por paquete.

• Licencia de Importación del Ministerio de Comercio: (Director de
Comercio Exterior) para bienes no liberalizados. Este documento debe ir
acompañado con la factura emitida por el exportador mostrando el valor FOB y CIF
de la mercancía (incluyendo los otros costos de transporte y seguro).

• Envío de muestras.

• Para muestras sin valor comercial: Se debe presentar la factura
especificando el valor y declarando que el envío es gratuito.

• Para muestras con valor comercial: Se debe presentar la factura que
declara que ninguna transferencia de divisas está implicada para el pago. La aduana
decidirá si es necesario obtener del Ministerio de Comercio una licencia de
importación “sin divisas en compensación”.

• Muestras sin valor comercial: El envío de muestras a España debe tener
en cuenta los siguientes aspectos: Las muestras deben especificar que son sin valor
comercial. Los materiales de carácter publicitario tales como catálogos, listas de
precios, instrucciones de uso o folletos comerciales deben ser destinados para su
distribución gratuita. Los bienes para exposiciones o ferias comerciales que sean
pequeñas muestras representativas de mercancías que sean utilizadas o
consumidas durante el evento. Tratándose de muestras de productos alimenticios y
bebidas no condicionados en la forma indicada anteriormente, se deben consumir
en el transcurso de la exposición.

7.2.10 Claridad en las condiciones de acceso  

En el presente apartado se presentaran los diferentes cargos de impuestos a todos 
los productos establecidos por la Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión 
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Europea que entran al territorio nacional aduanero de España, entre los cuales 
están: 

 
• Cobro mínimo de impuestos aduaneros:  150 euros 
 
• Aranceles promedio (sin contar productos agrícolas): Las operaciones 
dentro del Espacio Económico Europeo están exentas del pago de aranceles. Las 
tarifas comunes de la Unión Aduanera de la Unión Europea se aplican a las 
mercancías procedentes del exterior de Europa. Los aranceles son relativamente 
bajos, sobre todo para los productos industriales (4,2% de media). 

 
• Productos sujetos a aranceles más elevados: Los aranceles son más 
altos para los productos textiles y los alimentos procesados (17.3% de media). 

 
• Productos sujetos a aranceles menos elevados: Concedidos para 
importaciones desde países con los que la Unión Europea ha firmado tratados de 
libre comercio. 

 
• Clasificación aduanal: Nomenclatura SH + subdivisiones adicionales hasta 
ocho cifras y las propias notas legales creadas a efectos comunitarios. 

 
• Método de cálculo de aranceles: Los aranceles se calculan Ad Valorem 
según el valor CIF. 

 
• Método de pago de aranceles: Los aranceles pueden pagarse en efectivo 
(en euros, con cheque, giro postal, transferencia bancaria); se pueden conceder 
condiciones especiales de pago a través de una cobranza de créditos o crédito 
aduanero. Sin embargo como se ha mencionado en apartados anteriores, Colombia 
y la Unión Europea cuentan con un Tratado de Libre Comercio (TLC) lo que deja 
exento a todo importador de mercancías provenientes de territorio colombiano de 
cualquier gravamen de aranceles. El único cobro de impuestos es el valor del IVA 
que actualmente se ubica en 21% sobre el valor de la mercancía. 

 
7.2.11 Documentos   
 

La documentación requerida y exigida con base en información suministrada por 
Stock Logistic78, Transitorio y operador logístico integral que gestiona y asesora en 

                                            
78 STOCK LOGISTIC, Documentación requerida para los procesos de importación y 
exportación. [en línea]. stocklogistic [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.stocklogistic.com/  

https://www.stocklogistic.com/
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los tráficos de exportaciones e importaciones de mercancías para el ingreso de los 
productos agrícolas al mercado español, son los siguientes: 

 
 

• Factura comercial: Se trata de la factura emitida por el proveedor, donde se 
ve claramente su razón social y dirección, la descripción de la mercancía, el precio 
y las condiciones de venta (por ejemplo, “FOB Shanghái” o “CFR Barcelona Port”). 

 
• Packing List: En este documento el proveedor debe realizar de forma clara 
y precisa una lista con el contenido del envío, identificando los bultos, el peso 
unitario y total, las medidas de cada bulto, y cuanto sean posibles las referencias, 
etc. Es especialmente importante en el caso de los grupajes. 

 
• Conocimiento de embarque:  Llamado en inglés Bill of Lading (BL), es el 
documento que expide el transitorio en origen y que entrega el proveedor.  

 
• Certificado de origen: En el caso de que la mercancía y el origen de la 
misma esté sujeta a gravamen arancelario, pero se puede acoger a algún tipo de 
beneficio, será necesario el documento oficial que pruebe, precisamente ese origen. 
Generalmente se tratará de un “FORMA” 

 
• Pólizas de seguro: La mercancía al estar expuesta a ciertos riesgos 
intrínsecos de carácter comercial, político y extraordinario debe contar con un 
seguro de transporte de la mercancía emitido por las entidades aseguradoras 
operantes en el ámbito de transporte de mercancía internacional. 

 

7.2.12 Vistos buenos   
 

El producto de estudio (Borojó), por su naturaleza y composición al ser un producto 
agrícola, está sometido a una serie de permisos o vistos buenos los cuales se 
mencionaran en este apartado. 

 
 

• Normatividad fitosanitaria: España siendo miembro de la Unión Europea, 
establecieron a partir del 1 de marzo de 2005, que todos los países miembros deben 
aplicar la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15), esta medida 
reduce el riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, 
la medida recae en: Pallets, Estibas de madera, Bloques, Cajas y demás empaques 
y embalajes de madera. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar 
la marca.  

 



76 
 

• Instrucciones adicionales: Trámites aduaneros para la exportación en 
España: Regímenes arancelarios. 

 
• Restricciones: Se prohíbe la exportación de: bienes culturales, 
especímenes de flora y fauna amenazados, y equipos de guerra, armas, municiones 
y productos similares. 

 
• Impuestos a la exportación: No 

 
• Despacho de aduana de mercancías: Las mercancías pueden circular 
libremente dentro de la UE. Para el transporte de mercancías fuera de la UE se 
requiere un despacho aduanero. La oficina de despachos de aduanas controla la 
declaración de exportación (puede ser solo un resumen), eventualmente controla 
las mercancías y autoriza su recogida.  

 
• Declaraciones necesarias: La declaración de aduanas debe contener 
información sobre el origen de la mercancía, los derechos de aduanas y el valor 
aduanero de las mercancías. 

 
 

7.2.13 Selección del transporte   
 

Para la correcta ejecución del proyecto, la alternativa más factible de transporte de 
la mercancía es el transporte marítimo, al presentar una serie de beneficios en 
cuanto a costos y seguridad, representando dicha afirmación en base a la Figura 
16, donde se puede apreciar un diagrama de barras el cual presenta una escala de 
calificación de todos los medios disponibles de transporte internacional en términos 
de seguridad. 
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Figura 16. Calificación medios de transporte 
 

 

Fuente: TARÍN, Javi., CHOVA, Carlos y POPOVICH, Nazar. ¿Cómo selecciono el 
medio de transporte más idóneo para mis mercancías? Apuntes 1º de Comercio 
Internacional. [en línea]. laclasedeoscarboluda.blogspot. [consultado 24 de marzo 
de 2019]. Disponible en Internet: 
http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-
transporte.html 

 
 

Haciendo un análisis de dicho esquema, se aprecia que en el eje Y esta la variable 
de seguridad con una escala de calificación que va de 0 a 10 siendo 0 el más 
inseguro y 10 el más seguro, y en el eje X se encuentra cada medio de transporte. 
Recibiendo una calificación de 10 como el medio de transporte más seguro, se 
encuentra el aéreo seguido del ferrocarril y el marítimo con una calificación de 7 
cada uno. El transporte marítimo a pesar de no ser el medio de comercialización 
más seguro, si presenta un alto grado de seguridad, y una ventaja notablemente 
superior como el medio más económico para el transporte de mercancía como se 
aprecia en la Figura 17. 

 
 
 

 

 

http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-transporte.html
http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-transporte.html
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Figura 17. Comparación costos medios de transporte 
 

 
Fuente: TARÍN, Javi., CHOVA, Carlos y POPOVICH, Nazar. ¿Cómo selecciono el 
medio de transporte más idóneo para mis mercancías? Apuntes 1º de Comercio 
Internacional. [en línea]. laclasedeoscarboluda.blogspot. [consultado 24 de marzo 
de 2019]. Disponible en Internet: 
http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-
transporte.html 

 
 

El transporte marítimo presenta adicionalmente facilidades de acceso, al contar con 
las diversas rutas marítimas que existen en el país de destino (España) al igual que 
las docenas de puertos marítimos y terminales portuarias disponibles para su 
desembarque. Este medio también es una alternativa viable al ser óptimo para 
trasladar grandes volúmenes de mercancías entre dos puntos distantes del mundo, 
el cual gracias al uso de contenedores especializados y el diseño de nuevos buques 
de carga agiliza los tiempos de entrega. 

 
 

Una variable a considerar que representa un alto grado de importancia no para la 
finalidad del estudio, sino para la conservación de los ecosistemas y el planeta,  es 
analizar el grado de impacto que tienen los diferentes medios de transporte al 
medioambiente. En la Figura 18, se observa las cantidades emitidas de CO2 de 
todos los medios de transporte disponibles para la comercialización de mercancías. 
Los portacontenedores o transporte marítimo, representa el medio de 
comercialización más ambientalmente sostenible al producir únicamente 20 gramos 

http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-transporte.html
http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-transporte.html
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de CO2 por km, por otro lado el medio más contaminante es el aéreo emitiendo una 
cantidad de 500 gr de CO2 por km. 
 
 
Figura 18. Emisiones de CO2 de los medios de transporte 

 

Fuente: TARÍN, Javi., CHOVA, Carlos y POPOVICH, Nazar. ¿Cómo selecciono el 
medio de transporte más idóneo para mis mercancías? Apuntes 1º de Comercio 
Internacional. [en línea]. laclasedeoscarboluda.blogspot. [consultado 24 de marzo 
de 2019]. Disponible en Internet: 
http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-
transporte.html 

 

7.2.14 Rutas de transporte  
 

En el siguiente apartado se presentaran las diversas rutas existentes de acuerdo al 
medio seleccionado en el apartado anterior, en este caso el transporte marítimo, y 
la diversidad de puertos disponibles para su desembarque. 

 
 
• Puertos, aeropuertos o carreteras principales: España ubicándose en el 
sur occidente del continente europeo, limitando con una amplia zona costera, 
posee una adecuada infraestructura logística, principalmente en los puertos y 
aeropuertos facilitando las operaciones logísticas, transporte y distribución de 

http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-transporte.html
http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-transporte.html
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mercancías, tanto para el transito nacional como el internacional. Debido a esto 
España es un importante centro de distribución que habré paso al todo el 
continente europeo al contar igualmente con una densa red ferroviaria que le 
permite el transporte interno con mucha más facilidad. 
 
 
El comercio internacional con el que cuenta Colombia y España, se caracteriza 
principalmente por acceso de la mercancía por vía aérea y marítima, a través de 
los principales puertos, aeropuertos y con la posibilidad de extensiones de 
servicios por diferentes sistemas de transporte hacia ciudades en el interior del 
país como se observa en la figura 8.  

 

Figura 19. Rutas marítimas de Colombia hacia España 

 
  

Fuente: ProColombia. Perfil de logística desde Colombia hacia España. [en 
línea]. procolombia. [consultado 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_espana_2014.p
df 
Con un excelente acceso al mar plasmado en la figura 8; España cuenta con 
más de 53 puertos internacionales, de los cuales los que presentan el mayor 
tráfico de e importancia en la región son los puertos de Algeciras, Barcelona, 
Bilbao, Cádiz y Valencia.  
 
 
Estos puertos por lo general son los destinatarios finales de las mercancías 
exportadas desde Colombia, y las que van dirigidas a otros puertos, deben hacer 
conexión primero en estos puertos principales. Los puertos Algeciras, Barcelona 
y Valencia están ubicados en el mediterráneo, mientras que en el norte se 
encuentra el puerto de Bilbao. Estos puertos están equipados con plataformas 

http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_espana_2014.pdf
http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_espana_2014.pdf
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sofisticadas que permiten dar un mejor manejo a los diferentes tipos de 
mercancías y aumentar la capacidad de almacenamiento. 

En el Cuadro 10, se presenta la información de la duración del tránsito de la 
mercancía partiendo desde los diferentes puertos disponibles en Colombia, 
hacia los puertos principales de España. Dicho tiempo de transito esta sub 
dividido en viajes directos y con conexión, haciendo la comparación de días con 
los difiere cada uno. 

Cuadro 9. Transito en días de la mercancía hacia España 

Fuente: ProColombia. Perfil de logística desde Colombia hacia España. [en 
línea]. procolombia. [consultado 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_espana_2014.p
df 

Las diferentes empresas o navieras con las que se cuenta en Colombia, para 
las operaciones de transporte internacional hacia España están plasmadas en 
la siguiente figura.  

http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_espana_2014.pdf
http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_espana_2014.pdf
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Figura 20. Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios hacia 
España 

 

Fuente: ProColombia. Perfil de logística desde Colombia hacia España. [en 
línea]. procolombia. [consultado 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_espana_2014.p
df 
 
 
7.2.15 Condiciones logísticas del producto   
 

En este apartado se explicara las condiciones especiales bajo las que se debe 
exportar el producto al este ser un bien perecedero, requiriendo así ciertas 
condiciones que permitan el correcto traslado y la conservación del mismo.  

 
 
Al tratarse de perecederos, las condiciones con las que se deben exportar 
productos de esta naturaleza son las siguientes: en primera instancia 
trasladarlos en contenedores refrigerados como se observa en la Figura 21, las 
siguientes medidas, que corresponden a este tipo de contenedores, se tomaran 
en cuenta para de realizar la unitarizacion y cubicaje en el siguiente apartado: 

 
Largo (L): 5.90 metros 
Ancho (A): 2.33 metros 
Alto (H): 2.38 Metros 
Peso: 3.030 Kilogramos 

 
 

http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_espana_2014.pdf
http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_espana_2014.pdf
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Figura 21. Contenedor refrigerado 
 

 
Fuente: SUN BEAN LOGISTICS. Contenedores refrigerados integrados o 
Reefer. [en línea]. sunbeanlogistic [consultado 24 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.sunbeanlogistic.com/reefer.html  

 
 
Igualmente al momento de proceder a colocar las cajas con el producto en los 
pallets no es recomendable utilizar los pallets tradicionales de madera por 
probabilidades de que afecte al producto, por lo que para este estudio se utilizaran 
pallets de plástico como se muestra en la figura 10. Dicho pallet cuenta con las 
siguientes medidas: 
 
 
Largo (L): 120 Cm 
Ancho (A): 100 Cm 
Alto (H) 16 Cm 
Peso: 15 Kg 
Resistencia: 1000 kg 
 

http://www.sunbeanlogistic.com/reefer.html
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Figura 22. Pallet de plástico 

Fuente: Empresa suministradora de pallets Europallets.com 

7.2.16  Empaques y embalajes  

En cuanto al empaque, como se mencionó con anterioridad en el apartado 8.6; los 
beneficios que ofrece la presentación de plástico para el transporte de producto 
incluyen una mayor durabilidad y minimiza los riesgos de transporte de 
enfermedades. Por tales motivos se utilizara para este estudio el empaque plástico 
como se observara en el apartado 12.4 Muestra de empaque imagen y Logo, las 
cuales cuenta con las siguientes medidas: 

Largo (L): 20 Cm 
Ancho (A): 15 Cm 
Alto (H): 13 Cm 
Peso: 500 Gr  

En cuanto al embalaje, se contara con una caja de cartón que contendrá los 
empaques con el producto contando con las siguientes medidas: 

Dimensiones internas: 
Largo (L): 77 Cm 
Ancho (A): 50 Cm 
Alto (H): 60 Cm 

Dimensiones Externas: 
Largo (L): 78 Cm 
Ancho (A): 51 Cm 
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Alto (H): 61 Cm 
Peso: 2590 Gr 
Resistencia: 10 Kilos 
Arrume: 80 Kilos 

 
A continuación se realizaran los procedimientos correspondientes para un 
correcto análisis de la capacidad a exportar en un contenedor de 20 pies. En 
primera instancia se tomaran en cuenta las medidas del empaque y el embalaje 
con el fin de establecer la cantidad de productos que puede llevar la caja de 
cartón corrugado. 

 
Procedimiento: 
 
L: 77/20= 3 
A: 50/15= 3 27 Empaques 
H: 50/13= 3 
 
Peso bruto: 27 Empaques X 500 Gr= 13,500 Gr 

                                13,500 Gr = 13,5 Kg 
Peso neto:                                           2,590 Gr 

                    16,090 Gr = 16,09 Kg 
 

Con base en los resultados obtenidos, una caja de cartón corrugado tiene capacidad 
para llevar 27 productos; una vez teniendo claridad sobre dicha capacidad, se 
procede a colocar las cajas sobre los pallets. 
 
Procedimiento: 
 
L: 120/78 = 1 2 cajas X pallet          L: 120/ 78 = 1     3 cajas X pallet 
A: 100/ 51= 2                                          L: 120/ 51 = 2 

 
Resistencia arrume caja corrugada: 80 Kg/ 16,09Kg= 4 tendidos  
 

 
Con el fin de asegurar el número de tendidos (número de pisos que tiene el pallet) 
que caben en el contenedor, hay que tener en cuenta la altura del mismo que se 
mostrara en la figura 4. Dicha altura es de 590 Cm lo que significa que tendrá 
capacidad para un máximo de 5 tendidos sin embargo la capacidad del arrume de 
las cajas corrugadas solo puede soportar un peso máximo de 4 tendidos 

 
 

Peso bruto tendido: 1 tendido = 3 cajas x 8,3 Kg= 48,2 Kg 
Peso neto tendidos: 48,2 x 4 tendidos= 193 Kg 
                                                                   15 kg 
                                                                   208 Kg  



86 
 

 
De acuerdo a los procedimientos anteriores, el pallet llevara un total de 4 tendidos 
con 3 cajas por tendido, dichos tendidos tiene un peso total de 193 kg lo que está 
dentro de la resistencia de la estiba, adicionándole el peso del pallet de 15 Kg daría. 
 
Un peso neto por pallet de 208 kg. Finalmente, luego de haber paletizado, se 
llevaran al contenedor refrigerado el cual tiene una capacidad para albergar 22 
pallets. Para calcular la cantidad de producto disponible en el contenedor se harán 
los siguientes cálculos: 

 
 

1 caja = 27 empaques de producto 
1 tendido= 3 cajas x 27 = 81 empaques de producto 
4 tendidos = 3 x 4= 12 cajas total de tendidos x 81 = 972 empaques de producto x 
pallets 
22 pallet x 972= 21,384 empaques de producto por contenedor. 

 
 

7.2.17  Etiquetados según la norma técnica   
 

De acuerdo al portal del Banco Santander79, las exigencias en cuanto al etiquetado 
de los productos y empaques en España son las siguientes: 

 
 

• Embalaje: Debe respetar la legislación europea de prevención de riesgos de 
salud del consumidor y protección del medio ambiente, y en especial el tratamiento 
de los desechos. Los paquetes de madera o material vegetal pueden ser sometidos 
a un control fitosanitario. 

 
• Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado: Toda la información 
esencial sobre el producto debe aparecer en una etiqueta posterior o anterior en 
español (y en los otros idiomas oficiales por razones comerciales). 

 
• Unidades de medida autorizadas: Es obligatorio usar el sistema métrico. 

 
• Marco de origen “Hecho en”: El etiquetado es obligatorio y está sometido 
al control de la oficina de aduanas. 

 

                                            
79 BANCO SANTANDER. España: Empaques y normas. Portal Santander. [en línea]. 
portal.santandertrade [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/espana/empaques-y-nomas  

https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/espana/empaques-y-nomas
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• Normatividad relativa del etiquetado: Edad mínima de consumo de 
bebidas alcohólicas, presencia de colorantes, estándares, etc. Además de los 
sistemas obligatorios y voluntarios de la UE, pueden aplicarse sistemas nacionales 
de etiquetado voluntario, muy apreciados por los consumidores. 

 
• Reglamentos específicos: La legislación europea establece reglas 
especiales de etiquetado para ciertos productos como alimentos, 
electrodomésticos, ropa deportiva, textiles, etc. Otros productos como cigarrillos, 
fármacos, cosméticos, fertilizante, fungicidas, armas de fuego, productos eléctricos, 
vehículos a motor, neumáticos y tubos están sujetos a una regulación específica. 

 
 
7.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING APROPIADAS PARA LA CORRECTA 
ASIMILACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
7.3.1 Segmento de mercado internacional   
 

En el apartado 8.1 correspondiente a la identificación de los clientes potenciales 
para el mercado a incursionar, se trató un tema muy específico el cual abordaba las 
nuevas tendencias que se encontraban en apogeo actualmente en España; de 
dichas tendencias cabe resaltar la tendencia por el cuidado de la salud y estilo de 
vida saludable, las cuales explican el comportamiento de los consumidores a preferir 
el consumo de productor naturales. Con los nuevos demandantes para este 
mercado se establecieron supermercados especializados como los son Veritas y 
Súper Sano con sedes en Madrid al igual que Supermercado Masymas estableció 
en sus puntos la categoría de frutas tropicales y exóticas con sedes en las provincias 
que se aprecian en el Cuadro10. 

 
En base a la concentración de demandantes en estas zonas o provincias de 
España, se establecerán como segmento de mercado para incursionar con el 
producto de estudio. En la siguiente tabla se presenta los datos demográficos de las 
provincias discriminado entre hombres y mujeres con un total de 15´385.627 de 
personas de los cuales 7´487.040 corresponde a los hombres y 7´898.587 a las 
mujeres. 
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Cuadro 10. Datos demográficos por provincias de España 
 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Cifras oficiales de 
población resultantes de la revisión del patrón municipal a 1 de enero.  [en línea]. 
ine.es [consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2852  

 

De acuerdo con la tendencia, dicho comportamiento de compra se ve más arraigado 
principalmente en las generaciones de personas jóvenes y adultos jóvenes, 
correspondientes a la generación X, Millennials y la generación Z nacidos desde el 
año de 1969 hasta el año 2010 como se observa en la Figura 23. 

Figura 23. Taxonomía de generaciones 
 

 
Fuente: LA VANGUARDIA. Descubre a qué generación perteneces según tu fecha 
de nacimiento. [En línea] Barceola, En: La Vanguardia. (Julio 15 de 2018). 
[Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet:  tomado de: 
https://www.lavanguardia.com/vivo/20180408/442342457884/descubre-que-
generacion-perteneces.html 

Hombres Mujeres
2017 2017

03 Alicante/Alacant 904.711 920.621
33 Asturias 493.911 541.049
12 Castellón/Castelló 285.467 290.003
14 Córdoba 386.736 401.483
23 Jaén 318.430 325.054
28 Madrid 3.115.522 3.391.662
30 Murcia 736.238 734.035

46 Valencia/València 1.246.025 1.294.68

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2852
https://www.lavanguardia.com/vivo/20180408/442342457884/descubre-que-generacion-perteneces.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/20180408/442342457884/descubre-que-generacion-perteneces.html
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Con base en la información suministradapor la Vanguardia80, las edades de las 
generaciones que hacen parte de las tendencias actuales del mercado español 
corresponden desde los 49 años hasta los 8 años de edad. Sin embargo para esta 
identificación de segmento se tomaran a partir de los 10 años de edad con el fin de 
reducir los sesgos en la información.  
 
 
Para determinar el número final del segmento de mercado se establecerá los 
porcentajes correspondientes a cada edad, discriminando entre hombres y mujeres 
por medio de la pirámide poblacional de España como se observa en la Figura 24, 
para así realizar el procedimiento de fijación del número de consumidores 
potenciales. De acuerdo a la pirámide poblacional el 65.13% de los hombres de 
España están dentro del rango de edades mencionado anteriormente, lo que 
corresponde a un total de 4´876.309 de hombres dentro de nuestro mercado 
objetivo, por otro lado las mujeres que se encuentran dentro del rango representan 
un 67.14% dando como resultado un total de 5´303.111 de mujeres. De acuerdo a 
lo anterior nuestro mercado objetivo está conformado por un total de 10´179.420 
personas distribuidas dentro de las diferentes provincias antes mencionadas. 

 

Figura 24. Pirámide poblacional de España. Al primero de Enero del 2017 
 

 
 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Cifras oficiales de 
población resultantes de la revisión del patrón municipal a 1 de enero.  [en línea]. 
[consultado 24 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2852 
                                            
80 LA VANGUARDIA. Descubre a qué generación perteneces según tu fecha de nacimiento. [en 
línea] Barcelona, En: La Vanguardia.  (Julio 15 de 2018). [Consultado: 24 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet:  https://www.lavanguardia.com/vivo/20180408/442342457884/descubre-que-
generacion-perteneces.html 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2852
https://www.lavanguardia.com/vivo/20180408/442342457884/descubre-que-generacion-perteneces.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/20180408/442342457884/descubre-que-generacion-perteneces.html
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7.3.2 Ventajas competitivas del producto.  El fruto del Borojó cuenta con unas 
ventajas competitivas muy particulares y únicas que beneficiaran la correcta 
asimilación por parte de los consumidores y facilitara la penetración del mercado 
objetivo; dichas cualidades del producto con base en información suministrada por 
el diario La Hora81 se expondrán en el desarrollo de este apartado.  
 
 
En términos nutricionales el fruto del borojó cuenta con un alto nivel proteínico al 
encontrarse que una libra de pulpa de borojó, con relación a los aminoácidos 
esenciales, equivale a tres libras de carne; cualidad que permite ayudar a combatir 
el problema de la desnutrición, permitiendo el correcto desarrollo de una persona 
en crecimiento.  Por su gran cantidad de carbohidratos, el borojó resulta de gran 
utilidad para personas con un estilo de vida deportivo, ya que proporciona la energía 
necesaria para recuperarse con más rapidez de la fatiga después del 
entrenamiento. Su principal carbohidrato es la fructuosa, el cual ha sido estudiado 
en numerosas ocasiones por sus efectos en el deporte, como es el caso de la 
investigación realizada por la Escuela de  Ciencias del Deporte y Ejercicios de la 
Universidad de Birmingham, en el cual se estudió los efectos que tenían la fructuosa 
en el desempeño de una carrera de ciclistas. Los resultados de este estudio 
determinaron que los ciclistas que consumieron fructuosa disminuyo en un 8% el 
tiempo de finalización de la carrera en comparación con los demás participantes, 
demostrando así que dicho carbohidrato es un potenciador deportivo natural. 
 
 
El calcio es un mineral esencial que está implicado en muchas funciones biológicas 
para la vida, como lo es el fortalecimiento de los huesos, los dientes y las encías. El 
consumo de una fruta de Borojó estaría aportando aproximadamente la mitad del 
consumo de calcio que una persona requiere al día, cualidad que es muy atractiva 
principalmente para personas de edades avanzadas. La vitamina B1 encontrada en 
el fruto de borojó es de gran importancia para el crecimiento y desarrollo normal, así 
como a mantener el funcionamiento normal del corazón, sistema nervioso y 
digestivo. 
 
 
Finalmente la cualidad más característica de este fruto son sus propiedades 
afrodisiacas, el borojó es famoso por aumentar la potencia sexual y es conocido 
informalmente como “viagra natural”, característica que abre a la posibilidad de 
ingresas a nuevos mercados. Todas las ventajas competitivas mencionadas 
anteriormente son fundamentales para trasmitir un adecuado mensaje al mercado 
objetivo, posicionando el fruto de Borojó como un producto acorde a las tendencias 
actuales.   

                                            
81 LA HORA; Beneficios del Borojó. [en línea] En: La Hora. Enero 11 de 2013. [Consultado: 24 de 
marzo de 2019]. Disponible en Internet:  tomado de:  tomado de: 
https://www.lahora.com.ec/noticia/1101449477/los-beneficios-del-boroj  

https://www.lahora.com.ec/noticia/1101449477/los-beneficios-del-boroj
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7.3.3 Estrategias de comunicación y promoción   
 

La forma de comunicación y promoción de cualquier producto depende en gran 
medida de su éxito en el mercado; la forma en que se trasmite un mensaje a los 
consumidores y que este quede posicionado generando recordación de marca es 
una variable que determinara la rentabilidad de cualquier negocio, es por ello que 
en este apartado se detallaran las estrategias de comunicaciones integradas de 
marketing a utilizar en la correcta penetración del mercado.   

 
  

Durante los primeros seis meses del ingreso del producto al mercado Español se 
desarrollará una campaña de comunicación intensiva resaltando las principales 
cualidades del producto en cuanto al cuidado de la salud y el mejoramiento del 
rendimiento físico para los deportistas, de acuerdo a las tendencias actuales del 
mercado. Esta campaña de comunicación se pautara principalmente en televisión 
en programas de nutrición al igual que en programas deportivos, así mismo se 
realizaran campañas Below The Line (BTL) como activaciones de marca con el fin 
de dar a conocer el producto y sus beneficios de una forma creativa y con bajo 
presupuesto. 
 
 
Al ingresar a un mercado como una competencia ya existente, es fundamental 
ingresar con actividades de promoción y ventas agresivas, ofertando los productos 
más económicos con respecto a los de la competencia. Esta estrategia es de gran 
importancia para ganar participación en el mercado al atraer los clientes de las 
empresas rivales, y los clientes potenciales; así mismo al efectuar campañas de 
comunicación y reducción de precios de busca aumentar el consumo per cápita de 
frutas en la población Española, logrando un mayor volumen de consumo lo que se 
traduce en más ingresos para la compañía.  
 
 
Para lograr las ventas requeridas en los primeros meses del lanzamiento del 
producto en el mercado español, se contara con impulsadoras en cada punto de 
venta en donde se distribuirá el producto, las cuales tendrán la función de acercarse 
a los consumidores, informarlos de todos los beneficios que ofrece el producto y dar 
degustaciones, aseguran una compra por parte de los clientes. Como estrategia 
complementaria se planea dar un descuento a los consumidores que reincidan en 
la compra del producto, con el fin de generar una fidelización por parte de nuestro 
mercado objetivo. 
 
 
Con el fin de tener un contacto directo y personalizado con los clientes conociendo 
así sus necesidades y requerimientos, se desarrollara una página web en donde el 
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consumidor tendrá la posibilidad de conocer de primera mano los productos al igual 
que los beneficios que este trae consigo. Para dar apoyo al reconocimiento de la 
marca se efectuara un plan de marketing digital creando cuentas en redes sociales 
y pautando en las mismas.  
 
 
Finalmente se contara con el apoyo de entidades especializadas en el tema de 
promoción de las exportaciones como lo es Procolombia y la asociación de cámaras 
de industria y comercio de la Unión Europea (Eurocamaras), las cuales están 
encargadas de ofrecer apoyo y asesoría para facilitar la correcta ejecución de un 
plan de internacionalización al igual que facilitara la identificación de mercados con 
potencial de desarrollo en donde el producto podrá incorporarse de la manera 
adecuada. Por otro lado Eurocamaras es una entidad dedicada a fortalecer y 
promover el comercio entre Colombia y los países de la Unión Europea, en la cual 
se encontrara el apoyo requerido para entablar conversaciones con empresas 
Europeas así como posibles alianzas comerciales. 

 

7.3.4 Muestra del producto (empaque, logo e imagen)   
 

En la Figura 25 se puede apreciar la propuesta del logo de la marca que tiene como 
objetivo trasmitir frescura y confianza a través de su color verde, haciendo hincapié 
en el país destinatario del producto.  

 

Figura 25. Logo de la marca 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
En las figuras 26 y 27 se pueden apreciar la propuesta del empaque del producto 
vista de diferentes ángulos. En la Figura 28 se presenta el empaque desde una vista 
lateral con el fin de que se puedan resaltar sus dimensiones, así mismo en la Figura 
29 se presenta el empaque desde una vista frontal con el objetivo de mostrar la 
profundidad de los compartimentos. 
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Figura 26. Empaque del producto vista lateral 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 27. Empaque del producto vista frontal 

 
Fuente: Elaboración propia  
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El diseño del empaque anterior se creo con el fin de conservar la frescura del 
producto después de ser retirado de un refiredador; adiconal a esto se tuvo en 
cuanta los posibles empaques que se manejan en mercado objetivo, se busco 
diseñar un producto innovador en donde llame la atención del consumidor y se 
enfoque como elemento central en el mercado.  
 
 
La composición y/o estructura del empaque está elaborada a base de cartón, 
material económico y de fácil acceso diseñado con el fin de brindar una mayor 
protección al producto. En la parte superior cuenta con una ventana de acrílico, 
permitiendo ver hacia el interior del empaque y hacia el producto lo cual tiene como 
finalidad trasmitir al consumidor un mayor grado de confianza acerca del estado de 
la fruta. Finalmente en el interior del empaque cuenta con una cubierta de plástico 
divida en dos compartimentos; dicha cubierta plástica juega el papel de permitir una 
mayor durabilidad del producto así como permite la diversificación de las porciones 
recomendadas para los consumidores. 
 

7.3.5 Ficha de aspectos importantes de ingreso al mercado   
 

Con el fin de dar claridad y de una forma detallada, informar los aspectos más 
relevantes del producto a tener en cuenta en el momento de iniciar el proceso de 
exportación al igual que la información relevante para lograr el éxito del producto en 
el mercado español se presenta en este apartado la siguiente matriz con la 
información antes mencionada: 
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Cuadro 11 Ficha de aspectos importantes 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.4 VIABILIDAD FINANCIERA DEL PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL 
 
 
Con el fin de determinar la viabilidad o factibilidad del proceso de exportación de 
Borojó hacia España en este apartado se detallaran todos los costos y/o la inversión 
requerida para la correcta ejecución del plan de marketing internacional, así como 
la estrategia de precio determinando su rentabilidad en base a la cuota del mercado 
que se proyecta alcanzar en el primer año del ingreso al mercado. En primera 
instancia se detallaran todos los costos directos de la fabricación del producto como 
lo son la adquisición de la materia prima y el empaque entre otros al igual que los 
costos indirectos de producción; con base en la identificación de dichos costos se 
establecerá un precio de venta y se hará la simulación del proceso de exportación 
estableciendo el costo total de dicha operación logística. 
 
 
Finalmente se establecen 3 posibles escenarios (Optimista, normal, pesimista) con 
base a la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) en donde se toma el 
histórico de los últimos 6 meses del año 2018 como referencia, con el fin de 
proyectar los posibles resultados financieros tanto en los costos como en los 
ingresos para el proyecto. 
 

PARTIDA ARANCELARIA 0802.90.00.00

VISTOS BUENOS
1. Registro sanitario                            

2. Visto bueno INVIMA
PAIS DE DESTINO España

TRATADOS VIGENTES TLC con a Union Europea
PAGO DE IMPUESTOS PAIS DE 

DESTINO
21%

CONCENTRACION DE LA DEMANDA Madrid

PRECIOS DEL MERCADO
Maximo: 1,60 US/ KG     
Minimo: 0,21 US/ KG

TENDENCIAS ACTUALES

1. Cuidado de la salud                          
2.  Premiunizacion de los 

precios                                                    
3. Actividad Deportiva    

MEDIO DE TRANSPORTE IDEAL Maritimo

EPOCAS DE DISPONIBILIDAD
Enero a mayo: Abundante      
Junio a Diciembre: Escaso

FICHA DE ASPECTOS IMPORTANTES
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7.4.1 Costos de producción   
 

Como se mencionó anteriormente en la identificación de los clientes potenciales, se 
hace referencia a que en el mercado de frutas y hortalizas en España se vende un 
total de 5,125 toneladas de productos para esta categoría; con base a eso se 
proyecta alcanzar una cuota del 2% del mercado lo que equivale a 102,500 
kilogramos. Teniendo en cuenta que en base a la presentación del producto a 
exportar, el empaque tiene una capacidad por unidad de 500 gramos; equivaldría 
que para alcanzar ese 2% del mercado se tendrían que vender 205.000 unidades 
del producto. Una vez definido las unidades a exportar a continuación se detallaran 
los costos inmersos en la fabricación del producto: 

 
 
Cuadro 12. Costos directos de fabricación 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Una vez establecido el costo total unitario del producto como se observa en 
Cuadro12, se procede a establecer el precio de venta, para ello se utilizara la 
siguiente formula:  
 
Precio de venta = Costo Unitario Total 

1 – Margen 
De acuerdo con la investigación realizada previamente con base a las tendencias 
actuales del mercado y los precios de referentes de los competidores 

COSTOS DIRECTOS PRECIO UNITARIO COP X UND CANTIDAD TOTAL COP
Materia prima 1.000,00$                                        205.000        205.000.000,00$   

Empaque 400,00$                                            205.000        82.000.000,00$     
Mano de obra directa 3.900.000,00$                                12                   46.800.000,00$     
Total costos directos 333.800.000,00$   
COSTOS INDERECTOS

Alquiler 3.000.000,00$                                12                   36.000.000,00$     
Servicios 600.000,00$                                   12                   7.200.000,00$       

Mano de obre indirecta 1.300.000,00$                                12,00             15.600.000,00$     
Total costos indirectos 58.800.000,00$     

Total Costos 392.600.000,00$   
COSTO UNITARIO

COSTOS DE FABRICACION

1.915,12$                                                                                                             
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internacionales se considera que el margen indicado para establecer el precio del 
producto es del 30% 

     Precio de venta =   1915,12 

       1 - 30% 

 = 2,735.88 

Con base en el precio establecido anteriormente se procede a hacer la simulación 
de la exportación partiendo desde el término EXW hasta el término CIF. 

7.4.2 Simulación de proceso de exportación 

Con el fin de establecer todos los costos inmersos en el proceso de la logística 
internacional por la que debe pasar el producto se solicitó una cotización real a un 
represéntate comercial de Coltrans la cual se puede apreciar en las figuras 28 y 29 
respectivamente. 
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Figura 28. Cotización Internacional 1 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Cotización internacional 2 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Finalmente con los costos reales del proceso del transporte internacional de la 
mercancía, se presenta la matriz de exportación indicando los posibles escenarios 
antes mencionados (optimista, pesimista y normal) con base a la TRM. Con base a 
la información suministrada por el Banco de la República el valor máximo alcanzado 
por la TRM fue de 3,289.69 representando el escenario optimista, el mínimo fue de 
2,705.54 representando el escenario pesimista y por último el valor promedio fue de 
2,954.43 como se puede apreciar en la Figura 30. 
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  Figura 30. Histórico Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) 
 

 
 

Fuente: DOLARWEB. Dólar TRM vigente para hoy. [en línea] dolar.wilkinsonpc. 
[consultado: 25 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://dolar.wilkinsonpc.com.co/divisas/dolar.html 

 

 

 

https://dolar.wilkinsonpc.com.co/divisas/dolar.html
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Cuadro 13. Matriz de exportación 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

CONCEPTOS DETALLADO COP VALOR USD OPTIMISTA VALOR USD PESIMISTA VALOR USD NORMAL
Valor EXW $560.855.400,00 $170.488,83 $195.986,79 $183.038,44

DESPACHO ADUANAL DE 
EXPORTACION

$20.248.000,00 $6.154,99 $7.075,51 $6.608,05

TRANSPORTE TERRESTRE $18.000.000,00 $5.471,64 $6.289,97 $5.874,41
COMISION DE ADUANA DE 

EXPORTACION
$2.000.000,00 $607,96 $698,89 $652,71

CERTIFICADO DE ORIGEN $65.000,00 $19,76 $22,71 $21,21
COMUNICACIONES $55.000,00 $16,72 $19,22 $17,95

ARCHIVO DIAN $27.000,00 $8,21 $9,43 $8,81
ELABORACION DE SAE Y EMISION DE 

DAE
$65.000,00 $19,76 $22,71 $21,21

PRECINTOS $36.000,00 $10,94 $12,58 $11,75
GASTOS PORTURARIOS $2.395.690,00 $728,24 $837,16 $781,85

USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS $366.850,00 $111,52 $128,19 $119,72

CARGA Y DESCARGA $210.540,00 $64,00 $73,57 $68,71
PASAJE $63.800,00 $19,39 $22,29 $20,82

INSPECCION SIMULTANEA 
ANTINARCOTICOS ICA, INVIMA

$1.180.300,00 $358,79 $412,45 $385,20

ALMACENAMIENTO Y BODEGA $574.200,00 $174,55 $200,65 $187,39
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Haciendo un análisis de la información antes presentada en la matriz se aprecia un detallado de todos los costos en 
los que se debe incursionar con el fin de llevar la mercancía desde el puerto de Buenaventura (Colombia) hasta el 
puerto de Vigo (España).  La matriz de exportación se realizó a base del termino CIF el cual pone la mercancía en el 
puerto de destino, donde termina la responsabilidad del exportador y empieza todo el proceso de pago de derechos 
e impuestos a la importación por parte de los compradores del producto resaltando el costo unitario total por cada 
unidad vendida en la última parte de la matriz. Dicho costo está divido en los tres escenarios posibles con base a la 
TRM siendo $1,21 US el precio más optimista y $1,39 US el precio pesimista, sin embargo dichos costos del producto 
están dentro del rango normal de precios que están presentes en el mercado de frutas exóticas en España.

VALOR FOB $583.499.090,00 $177.372,06 $203.899,46 $190.428,34
FLETE INTERNACIONAL $228.301.920,00 $69.399,22 $79.778,43 $74.507,67

FLETE INTERNACIONAL 1X20 $210.540.000,00 $63.999,95 $73.571,65 $68.710,96
BAF $12.708.960,00 $3.863,27 $4.441,05 $4.147,64

REEFER SURCHARGE $2.564.760,00 $779,64 $896,24 $837,02
LOW SULFURE SURCHARGE $2.296.800,00 $698,18 $802,60 $749,57

DOC FEE $191.400,00 $58,18 $66,88 $62,46
SEGURO INTERNACIONAL $3.084.730,00 $937,70 $1.077,94 $1.006,72

SEGURO INTERNACIONAL $3.004.980,00 $913,45 $1.050,07 $980,69
EMISION DE POLIZA INTERNACIONAL $79.750,00 $24,24 $27,87 $26,03

VALOR CIF $814.885.740,00 $247.708,98 $284.755,82 $265.942,72
DOCUMENTO FITOSANIRAIOS $100.000,00 $30,40 $34,94 $32,64

VISTO BUENO INVIMA $100.000,00 $30,40 $34,94 $32,64
COSTO NETO $815.085.740,00 $247.769,77 $284.825,71 $266.008,00

COSTO UNITARIO $3.976,03 $1,21 $1,39 $1,30
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La relación entre  la TRM y las exportaciones de borojó viene dado por el flujo de 
dólares derivado del pago por cada unidad adquirida, en otras palabras a medida 
que el dólar disminuya su valor, el flujo de dólares que entra por la misma cantidad 
de unidades adquiridas será menor, impactando directamente la oferta del mercado 
y causando que disminuya en la misma proporción.  
 
 
Hay que resaltar las oportunidades y amanazas que tiene un exportador a los 
cambios de la TRM, y es que esta consiste en que el peso se fortalezca frente al 
dólar, y por consiguiente al dólar perder valor, se tiene mas oportunidades para 
invertir y competir frente a otros mercados.  
 
 
Estas consecuencias pueden ser positivas o negativas dependiendo del sector 
económico que se esté tratando, dado a que puede ser un limitante al exportador al 
reducir los costos de producción, haciendo que las empresas sean menos 
competitivas frente a otros mercados.  
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8 CONCLUSIONES 

Después de la realización de este plan de marketing internacional para promover la 
exportación de borojó desde el Valle del Cauca, es posible concluir los siguientes 
aspectos frente a cada uno de los objetivos planteados: 

• El borojó es una fruta exótica proveniente principalmente del Amazonas
brasilero, reconocido mundialmente por sus atributos nutricionales, energéticos y
medicinales, cuyo proceso de producción transita por cinco fases: extracción y
lavado de semilla, secado de semilla y siembra, trasplante de la planta germinada,
empacado en bolsa con tierra fertilizada, traslado al vivero, 6 meses de crecimiento
en vivero y siembra en el lugar definitivo. Sus costos de producción pueden
deducirse si se considera que una hectárea sembrada por año produce 10
toneladas, el cual pueden negociarse en ocho millones de pesos, con una inversión
en la preparación del terreno y el cultivo del fruto de $945.000 pesos recibiendo un
ingreso neto de $7.055.000 pesos sin agregarle ningún valor al producto.

Una gran parte del borojó producido en el Valle del Cauca es comercializado por la 
empresa Borojó de Colombia S.A.S, la cual lleva este producto a nivel nacional en 
presentaciones diversas: jugo de borojó, cápsulas, mermelada, pulpa, jalea, etc.  

• La matriz para la selección del país idóneo para exportar borojó desde el
Valle del Cauca, permitió la escogencia de España. Esta matriz se realizó con un
antecedente de selección de 5 países: Alemania, España, China, Emiratos árabes
Unidos y Suiza, los cuales se destacaban por tener una economía lo
suficientemente desarrollada para asumir todos los costos inmersos en el proceso
de exportación. Sin embargo, España,  porque contó con la calificación más alta en
la matriz, y tiene altas afinidades culturales y sociales con Colombia, lo que hace a
España un mercado con gran potencial para explotar. Con esta selección, se
procedió a determinar los procesos de importación y exportación que se llevan a
cabo en este país, sus clientes potenciales, el comportamiento del mercado de las
frutas exóticas, las zonas geográficas de dicho mercado, sus precios, las
especificaciones de los productos, los canales de distribución y las condiciones de
acceso, requisitos en materia de documentación.

• Se diseñaron una serie de estrategias para la correcta asimilación del
producto en el mercado español, determinando las ventajas competitivas del
producto en términos nutricionales y medicinales, incluyendo propuestas en cuanto
a empaque, logo e imagen, que dieran una impresión fresca y agradable al
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consumidor de un fruto que por sus atributos puede tener una alta acogida a corto 
plazo. Estas estrategias estarán caracterizadas por una apuesta comunicativa 
progresiva mediante campañas de promoción donde se muestren los beneficios a 
la salud que trae el consumo de borojó, así como una apuesta de precios que 
involucre proponerlos más bajos respecto a los precios de la competencia.  

• Se plantearon 3 posibles escenarios (Optimista, normal, pesimista) con base
a la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) en donde se toma el
histórico de los últimos 6 meses del año 2018 como referencia, con el fin de
proyectar los posibles resultados financieros tanto en los costos como en los
ingresos para el proyecto. Con base en esto, se estableció que el valor unitario es
de $1.915,12 COP con un margen del 30% indicado según tendencias actuales del
mercado y los precios de referentes de los competidores internacionales.

Finalmente, se presentan dos cotizaciones reales para definir los costos del proceso 
de logística internacional, con lo cual se logró determinar que el costo está divido 
en los tres escenarios posibles con base a la TRM siendo $1,21 US el precio más 
optimista y $1,39 US el precio pesimista, sin embargo dichos costos del producto 
están dentro del rango normal de precios que están presentes en el mercado de 
frutas exóticas en España. 
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