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RESUMEN 
 
 
El objetivo de este trabajo es llevar un plan de exportación para la empresa 
Alimentos del Valle S.A, que actualmente se encuentra en proceso de 
internacionalización, iniciando procesos comerciales con el país de México para 
ingresar la bebida de leche entera combinada con avena a diferentes canales de 
venta por medio de distribuidores mayoristas. 
 
 
Actualmente en el mundo se está observando una tendencia de alimentación 
saludable, donde Colombia con la calidad de sus productos se puede catalogar 
como una despensa de productos alimenticios, aprovechando su clima, pisos 
térmicos y conectividad logística con gran parte del mundo asiático, europeo, 
américa del norte y Latinoamérica. Todo lo anterior abre un sin número de 
oportunidades para empresas medianas y grandes para internacionalizar sus 
productos y satisfacer una parte de la demanda o lo que su capacidad de planta le 
permita. 
 
 
Para la importación de la bebida de leche entera combinada con avena en el 
territorio de México se paga un 0% de Arancel y 0% de IVA, gracias al tratado de 
libre comercio de la Alianza del Pacífico. Se debe de cumplir con la normatividad 
del país de México que es estricta con los requisitos de etiquetado y empaque, 
certificados sanitarios como es el caso de la habilitación de planta por parte del 
organismo SAGARPA, quien es la reguladora de alimentos y productos destinados 
al consumo humano. 
 
 
Palabras clave: exportación, bebidas lácteas, tratado de libre comercio, 
normatividad. 

 
  



15 
 

ABSTRACT 
 
 
The objective of this work is to carry an export plan for the company Alimentos Del 
Valle SA, which is currently in the process of internationalization, initiating 
commercial processes with the country of Mexico to enter the whole milk drink 
combined with oats to different channels of sale through wholesale distributors. 
 
 
Currently in the world is watching a trend of healthy eating, where Colombia with the 
quality of its products can be classified as a food pantry, taking advantage of its 
climate, thermal floors and logistic connectivity with much of the Asian, European, 
American world North and Latin America All of the above opens up a number of 
opportunities for medium and large companies to internationalize their products and 
satisfy a part of the demand or whatever their plant capacity allows. 
 
 
Mexico has become a key partner for food exports from Colombia, leading the 
country to be recognized for the quality, price, taste and diversity of the food of the 
exportable supply. The demand for nutritious food by the country of Mexico is high 
due to the change of healthier consumption habits for people, to combat the levels 
of obesity in the population. 
 
 
For the export of the whole milk drink combined with oats, a 0% tariff and 0% VAT 
are paid, thanks to the free trade agreement of the Pacific Alliance. It must comply 
with the regulations of the country of Mexico that is strict with the requirements of 
labeling and packaging, health certificates such as the case of the plant authorization 
by the SAGARPA, which is the regulator of food and products for consumption 
human. 
 
 
It was concluded that the opportunity for Alimentos del Valle S.A to export milk-based 
beverages to the Mexican market is high, and must start with the milk drink combined 
with oats and can implement new products for international marketing. 
Currently, the company must make plant adjustments in order to aspire and obtain 
more international certifications to have greater accreditation in the foreign market. 
 
 
Key words: export, Diry drinks, normativity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siguiente plan de exportación de Bebida de leche combinada con avena San 
Fernando de la empresa Alimentos del Valle S.A – Alival- de la ciudad de Santiago 
de Cali, dará inicio al proceso de internacionalización de la empresa, desde las 
exportaciones ocasionales como primer eslabón, hasta las exportaciones 
frecuentes. El plan de exportación se llevará a cabo con el fin de incrementar las 
ventas en la compañía y expandir sus mercados al extranjero aprovechando la 
calidad del producto y los acuerdos comerciales vigentes que benefician el sector 
lácteo. 
 
 
El plan de exportación de Alival, nace con una invitación a la empresa por parte de 
Procolombia a la feria anual de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD), donde se llevó el dulce con leche tipo arequipe y la 
bebida de leche combinada con avena. Por medio de la organización de la agenda 
comercial con diferentes compradores que degustaron el producto y argumentaron 
la calidad y el sabor de los productos, generando una base de datos de clientes 
potenciales que estaban interesados en adquirir el producto para su distribución, y 
concretar una segunda visita para el estudio detallado de la oferta exportable de 
Alival S.A, condiciones logísticas y normatividad aduanera mexicana para el ingreso 
del producto. 
 
 
México se ha convertido en un socio clave para las exportaciones de alimentos 
desde Colombia, llevando al país a ser reconocido por la calidad, precio, sabor y 
diversidad de los alimentos de la oferta exportable. La demanda de alimentos 
nutritivos por parte de México es elevada debido al cambio de hábitos de consumo 
más saludables para las personas, que permiten combatir los niveles de obesidad 
en la población. 
 
 
Para llevar a cabo esta propuesta se plantea una investigación de tipo exploratorio 
documental y cualitativa, donde se realizarán propuestas y recomendaciones 
estructurales. Todo este proceso estará acompañado por consultores de 
Procolombia, entidad promotora del fomento las exportaciones en el país, brindando 
asesoría logística y comercial que permita un correcto desarrollo del plan. 
 
 
La investigación de selección lleva dos años indagando cualitativa y 
cuantitativamente a México y preparando a la empresa para que se encuentre lista 
en el momento oportuno esperado. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
La bebida de leche combinada con avena, es perteneciente al sector industrial 
donde son combinadas las materias primas para obtener un producto final, en 
Colombia se conoce como bebida de avena y es común en el diario vivir de los 
consumidores, se da gracias a la automatización del proceso artesanal de la avena 
casera. 
 
 
Alival S.A., toma como gran referente la población de México que según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía de México -INEGI-, es de aproximadamente 
120 millones de habitantes1 y es una oportunidad para entrar en el mercado. 
Además a través de un estudio cualitativo, basado en visitas al país dando a conocer 
el producto a los clientes y consumidores realizado por trabajadores de la empresa, 
en la feria de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. 
 
 
Otra razón importante para incursionar en el mercado de las bebidas a base de 
leche en México, es el bajo consumo per cápita de lácteos, según la FAO, como lo 
expresa Pelegrina: al año un mexicano consume 132 litros de leche, mientras que 
lo recomendado por la FAO son entre 150 y 175 litros, los cuales se distribuyen en 
los diversos productos lácteos que se fabrican, que van desde la misma leche, el 
queso, el yogurt, entre otros2. 
 
 
De acuerdo con la Federación Panamericana de Lechería – Fapele -, México es el 
país de América Latina que más leche importa, al año compra un promedio de 3 mil 300 
millones de litros, seguido de Venezuela, con mil 700 millones de litros3. 
 

De la demanda total del País, México importa el 35 por ciento de la leche, lo 
cual responde al crecimiento de la población, detalló Pelegrina. 
 
México, tiene muchos habitantes y tiene una producción acotada a ese 
consumo. Si vemos ese consumo es relativamente medio; son muchos 
habitantes y la producción no alcanza a abastecer, entonces necesita importar. 
En la medida en que haya más producción local, probablemente las 
necesidades de importación serán menores. 
 

                                            
1 FLORES, Zenyazen. En México viven casi 120 millones de personas: Inegi. [en línea] México 
elfinanciero [Consultado: 21 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-mexico-viven-119-millones-938-mil-437-personas-
inegi 
2 ANDRADE, Frida. Tiene México bajo consumo de leche. [en línea] Inforural. 2017. [Consultado: 19 
de noviembre de 2018]. Disponible en internet: http://www.inforural.com.mx/mexico-consumo-leche/ 
3 Ibíd., Disponible en internet: http://www.inforural.com.mx/mexico-consumo-leche/ 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-mexico-viven-119-millones-938-mil-437-personas-inegi
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-mexico-viven-119-millones-938-mil-437-personas-inegi
http://www.inforural.com.mx/mexico-consumo-leche/
http://www.inforural.com.mx/mexico-consumo-leche/
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Asimismo, destacó que, aunque la producción crezca, la población también 
continuará aumentando; por ello, cada país debe plantear esquemas de 
acuerdo a sus necesidades en los cuales se incluyan avances en las técnicas, 
estudios de genética y procesos industriales más afinados. 
 
Consideró que las importaciones son un elemento necesario en la balanza 
comercial de cada país4. 

 
 
En el 2014 Sánchez Irene5, en su plan de exportación de café a Hamburgo en 
Alemania, habla sobre las necesidades que se requieren para exportar, donde 
afirma que una empresa no solamente debe de contar con recursos humanos y 
financieros para realizar la exportación, sino que además deben de conocer los 
aspectos que influyen en el proceso, como las situación financiera, política y 
económica de un país, como conclusión los productores de Coatepec de acuerdo a 
los resultados arrojados en la investigación, opinan que el café es un producto que 
fácilmente se puede exportar debido a su calidad, además de que es altamente 
reconocido como café de altura, dejando en alto la calidad de los productos 
alimenticios elaborados en Colombia. Tomando como oportunidad la calidad de los 
productos elaborados en la planta de la empresa Alival, haciendo una comparación 
con el café, si se llega a conocer la calidad y los beneficios del producto, la demanda 
del producto en el extranjero será favorable y el país empezará a ser reconocido por 
el producto y la marca. 
 
 
La anterior investigación da lugar a estudios realizados por Procolombia en el sector 
agroindustrial en el país de México, donde recomiendan que la leche pasteurizada 
puede ser envasada en bolsas plásticas de polietileno o en botellas de Polietileno, 
en cajas de cartón tratado para soportar las temperaturas de refrigeración, en 
canastillas plásticas airadas para facilitar el enfriamiento o en bandejas de cartón 
recubiertas con una película termo retráctil. La fecha límite de consumo para las 
leches envasadas asépticamente es de 90 días a partir de su fabricación6. 
 
 
En 2017 de acuerdo a informe de ganadería7 de la Universidad de los Andes, la 
situación actual del sector lácteo es favorable y sorprendente debido a las 
                                            
4Ibíd., Disponible en internet: http://www.inforural.com.mx/mexico-consumo-leche/ 
5 SÁNCHEZ, Irene. Plan de exportación de café a Hamburgo, Alemania. [en línea]. Tesis profesional 
para optar el título Licenciada en Negocios Internacionales. Xalapa, Veracruz: Universidad de 
América Latina.  2014. [Consultado: 16 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.udalxalapa.edu.mx/TesisPDF/2008/MariaIreneAndradeSanchezNegocios.pdf 
6 PROCOLOMBIA. Mercado de lácteos en México. [en línea]. procolombia [Consultado: 19 de mayo 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/mercado_de_lacteos_mexico.pdf 
7 PINTO, Andrés. Sector lechero en Colombia: potencial desperdiciado. [en línea]. Agronegocios e 
industria de alimentos. Bogotá D.C., septiembre 22 de 2017. [Consultado: 16 de marzo de 2018]. 

http://www.inforural.com.mx/mexico-consumo-leche/
http://www.procolombia.co/sites/default/files/mercado_de_lacteos_mexico.pdf
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condiciones y capacidades que tiene el país, ya que Colombia tiene un enorme 
potencial que daría para competir con las grandes potencias lecheras mundiales 
como Nueva Zelanda y Estados Unidos. El porcentaje de proteína y grasa en la 
leche es muy bueno a nivel mundial, superando a países mundialmente reconocidos 
como Nueva Zelanda y Estados Unidos. El porcentaje de proteína que Colombia 
maneja en la región del Caribe, Santander y Caquetá es de 3,56%, superando al 
promedio de proteína de todas las potencias lecheras. En cuanto al porcentaje de 
grasa, Colombia supera a países como Estados Unidos y Canadá y sus niveles son 
muy cercanos Suiza y Alemania. Siendo así, la calidad de la composición de la leche 
da para competir internacionalmente con potencias mundiales. Colombia es el 
cuarto productor de leche de América Latina detrás de México, Brasil y Argentina. 
Además, la calidad de la leche colombiana es sumamente alta comparada con los 
grandes productores mundiales. Finalmente, el consumo de leche en Colombia es 
también una cifra relevante, teniendo el tercer mercado en ventas de lácteos de 
América Latina. 
 
 
Según López, Iván;  en el 2017, la empresa Alpina reporto un crecimiento del 70% 
en sus exportaciones respecto al año 2016. Explica que ese logro se debe al 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales que le han permitido tener un buen 
dinamismo en las exportaciones. Con los Estados Unidos y México se han 
aprovechado los acuerdos donde hay un 0% de arancel y cupos libres de 
exportación para algunas partidas. 
 

Actualmente hay presencia en República Dominicana, México, Perú, Canadá, 
Guatemala, Cuba, Bolivia, Curazao, Surinam, Haití y Aruba. Cada caso ha sido 
de oportunidades particulares. En geografías como México, queríamos atender 
a la población colombiana que reside allí, y que añora el sabor a tradición que 
ofrece Alpina. En otros mercados hemos llegado gracias a una oferta de valor 
agregado, que nos ha permitido ser competitivos dentro de cada país. En marzo 
del año pasado llegó la avena Alpina a Perú, de la mano de nuevas referencias, 
como el sabor a canela, la presentación con leche deslactosada y la línea 
Finesse, baja en grasa y calorías. Allí consiguió un buen pedazo de la 
participación del líder local en esta categoría, a través de la comercialización 
del producto en la cadena de supermercados Wong, de Cencosud; afirma Iván 
López8. 

 
 
En el año 2017, Procolombia, invita a las empresas que conforman el sector lácteo 
en Colombia donde se beneficiaran de la estrategia exportadora colombiana, la 

                                            
Disponible en internet: https://agronegocios.uniandes.edu.co/2017/09/22/sector-lechero-en-
colombia-potencial-desperdiciado/ 
8 LOPEZ, Iván. Alpina incrementó 70% sus negocios de exportación. [en línea]. En: Portafolio.  
Bogotá D.C, 26 de marzo de 2017. [Consultado: 9 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/alpina-aumento-sus-exportaciones-en-70-504454 

https://agronegocios.uniandes.edu.co/2017/09/22/sector-lechero-en-colombia-potencial-desperdiciado/
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2017/09/22/sector-lechero-en-colombia-potencial-desperdiciado/
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invitación se realiza con el fin de aprovechar los acuerdos comerciales vigentes y el 
acceso a mercados de productos lácteos, en países como México, apoyados por el 
ministerio de comercio, industria y turismo, delegación europea y Procolombia. 
Con el hallazgo de investigaciones anteriores, se evidencia la importancia de 
conocer las preferencias de los consumidores y los datos demográficos del país a 
exportar, para así poder determinar la demanda y conocer cuanta participación del 
mercado se puede tener. 
 
 
Cabe resaltar la importancia del conocimiento de los aspectos aduaneros 
encargados de regular el comercio, y velar por la salud de las personas y animales 
en los países que están comercializando, además se debe tener en cuenta el costo 
de la operación para así poder conocer cuando se van a generar utilidades y en qué 
porcentaje puede crecer la producción. 
 
 
Se debe de tener presente las condiciones de empaque del producto para su mayor 
optimización de espacio, peso y velar siempre por la inocuidad del producto desde 
la fábrica hasta el consumidor final. 
 
 
Además, es importante conocer las cualidades organolépticas de la materia prima 
de la región en la que se está trabajando para darle un valor agregado al producto. 
 
 
Actualmente en el Departamento del Valle del Cauca la empresa Alpina está 
aprovechando los acuerdos comerciales que tiene Colombia con los Estado Unidos, 
México y CARICOM lo que les permite un crecimiento exponencial de las ventas en 
el extranjero, permitiéndoles un mayor fortalecimiento interno de la producción para 
cubrir mejor las necesidades del mercado local. 
 
 
Como oportunidad, la empresa Alimentos del Valle, tiene un potencial para 
aprovechar y dar inicio a procesos de internacionalización e incrementar las 
utilidades para el año 2019. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Alimentos del Valle S.A es una empresa que comercializa productos lácteos y 
derivados desde el año 1981, con 37 años de tradición en la región del sur occidente 
del país. 
 
 
La empresa Alival S.A se encarga de la transformación de las materias primas en 
productos aptos para ser almacenados, refrigerados y posteriormente consumidos, 
además presta el servicio de distribución a los diferentes canales de venta; También 
presta servicio de maquilas. 
 
 
En la actualidad están operando con utilidades positivas, pero tienen la misión de 
crecer y llevar sus productos al mercado internacional, es to se debe a la feroz 
competencia entre marcas con los precios de los productos y los anuncios 
publicitarios. 
 
 
Por medio de investigación cualitativa la empresa Alimentos del Valle S.A. tomo 
como opción el país de México debido a la población creciente, la cercanía para el 
trasporte de la mercancía y los compradores que se acercaron a la empresa 
buscando el producto. Además en una investigación de PROCOLOMBIA 
identificaron los siguientes productos: “PROCOLOMBIA9 identificó oportunidades 
para que los exportadores colombianos lleguen al mercado de México en productos 
de origen agroindustrial como aceites y grasas, alimentos para animales, azúcares 
y mieles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cacao colombiano, café de Colombia, 
frutas y hortalizas procesadas, lácteos, diversas preparaciones alimenticias”. La otra 
razón estratégica es porque se está estudiando la posibilidad de abrir una planta en 
México. 
 
 
Por parte de la Gerencia General se evidencia un riguroso conocimiento de la parte 
legal, el conocimiento de los aspectos logísticos y documentos que soportan 
legalmente el proceso de exportación, debido a que el desconocimiento de los 
procesos, no excluye el cumplimiento obligatorio de los requisitos, eso podría traer 
sanciones económicas o que perjudiquen el buen nombre de la marca. 
 
 

                                            
9 PROCOLOMBIA. Crecen las exportaciones de Colombia: ¿Sabe qué productos colombianos llegan 
a México? [en línea] Bogotá D.C. colombiatrade 2017. [Consultado: 4 de marzo de 2018].  Disponible 
en internet: http://www.colombiatrade.com.co/noticias/crecen-las-exportaciones-de-colombia-sabe-
que-productos-colombianos-llegan-mexico 
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Además, la empresa cuenta con dos posibles distribuidores ubicados en la ciudad 
de Monterrey, México que tienen como clientes grandes cadenas de supermercados 
que se encuentran distribuidas en todo el territorio de México, por ejemplo, 
Superama, Oxxo, La comer, Soriana. Los anteriores son formatos de tienda 
autoservicio y con servicio de venta en línea, que han tenido un crecimiento del 
28.3% entre el 2016 y 201710. Se cuenta con una relación comercial con la persona 
encargada de la codificación de los productos Wal-Mart, quien prometió comprar 
toda la producción disponible en caso de cumplir con los requerimientos 
establecidos. 
 
 
Debido a los acuerdos comerciales que tiene Colombia con los demás países, se 
analiza el ingreso de este producto al mercado de México y es viable siempre y 
cuando cumpla con todos los requisitos legales vigentes, Colombia cuenta con 
preferencias arancelarias para la exportación de productos agroindustriales y unos 
cupos de exportación favorables para el sector lácteo. 
 
 
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores se busca que, al finalizar el 
trabajo, la empresa Alimentos del Valle S.A. tome la mejor decisión respecto a la 
siguiente pregunta. 
 
 
¿Cuál es el plan de exportación para la bebida de leche combinada con avena más 
adecuado, entre Colombia y México, para la empresa Alimentos del Valle S.A.? 
 

  

                                            
10 SAGRADO STRIK, Andrés. EL e-commerce en México, una gran oportunidad. [en línea] Forbes 
México,  2018. [Consultado: 4 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.forbes.com.mx/el-e-commerce-en-mexico-una-gran-oportunidad/  

https://www.forbes.com.mx/el-e-commerce-en-mexico-una-gran-oportunidad/
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Como se evidencia en el artículo México, el segundo país de productos lácteos en 
América Latina en la revisa Packaging para Alimentos y Bebidas en 201411, México 
tiene una demanda de alrededor de 15.600 millones de litros de leche y bebidas a 
base leche al año, de los cuales 7mil millones corresponden a leche para bebes, 
yogur líquido, leche saborizada, leche condensada entre otros. 
 
 
Las cifras provenientes del Ministerio de agricultura de Colombia, muestran un 
crecimiento en el consumo local de leche y sus derivados. Entre el año 2011 y 2016 
el consumo de leche UHT creció en un 61,8% al pasar de 529 a 857 millones de 
litros de leche, con un promedio anual del 10%. 
 
 
Al comparar la cantidad de litros consumidos en Colombia y México, se observa que 
México consume aproximadamente 14 mil millones de litros de leche más que 
Colombia. Esto se debe a su población y comportamientos de consumo, por 
ejemplo, según artículo de la revista la opinión12 el consumo per cápita de leche en 
Colombia es de 70 litros al año en leches liquidas, mientras que la el portal de la 
Vanguardia13 de México dice que consumen en México es de 132 litros al año. 
 
 
Otra razón adicional en cuanto a tendencias de consumo, precisa Sergio Escalera, 
director de Medio Ambiente y Comunicación de Tetra Pak México, que la industria 
ha visto alrededor del mundo, un repunte en la demanda y consumo de leches 
saborizadas o con adiciones de productos que permitan una diferenciación de 
propiedades para aportar al consumidor nutrientes y experiencias diferentes en el 
momento de consumo14. 
 
 

                                            
11 É PACKAGING. México, segundo país en consumo de productos lácteos líquidos en América 
Latina. É packaging para alimentos y bebidas, S. l., [en línea]. packaging.enfasis.2014. [Consultado: 
16 de marzo de 2018] Disponible en internet: http://www.packaging.enfasis.com/notas/69775-
mexico-segundo-pais-consumo-productos-lacteos-liquidos-america-latina 
12 COLPRENSA. Colombianos, en el segundo lugar del consumo de lácteos [en línea]. En: La 
opinión. Cúcuta, 9 de febrero de 2017. [Consultado: 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.laopinion.com.co/economia/colombianos-en-el-segundo-lugar-del-consumo-de-lacteos-
127691#OP 
13 RODRIGUEZ, J. Consumen los mexicanos 132 litros de leche al año. [en línea]. Vanguardia MX, 
1 de junio de 2017. [Consultado: 26 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://vanguardia.com.mx/articulo/consumen-los-mexicanos-132-litros-de-leche-al-ano 
14 É PACKAGING, Op cit., Disponible en internet: http://www.packaging.enfasis.com/notas/69775-
mexico-segundo-pais-consumo-productos-lacteos-liquidos-america-latina 
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En el diario de La Republica, Jeffry Fajardo, presidente del gremio, afirma que el 
sector lácteo aporta el 24,3% del producto interno bruto del país y una preocupación 
del gremio es el incremento en las importaciones y precios internos15. Colombia es 
un país con gran potencial en la industria lechera; a pesar de esto, en los últimos 
meses se han presentado inconvenientes con los precios, ya que los valores en el 
mercado internacional no están regulados, como sí en el plano local, dejando en 
desventaja al gremio. Por tales razones es importante dar una mirada hacia los 
mercados externos y precisar una propuesta de valor añadido a los productos y 
hacer de la industria más rentable con las exportaciones. 
 
 
Según Felipe Jaramillo, presidente de Procolombia, dice que las empresas están 
exportando a destinos con TLC que hoy se pasan cerca de 89,5% sobre el total de 
las ventas no minera, en general las exportaciones del sector agropecuario en 2017 
sumaron $2.609 millones de dólares, con una participación del 19,5% del total de 
las ventas externas nacionales. De acuerdo con cifras del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, los lácteos, los huevos y la miel fueron los 
segmentos de mayor crecimiento en abril con un 147,7% frente al año 2017. En esta 
misma línea, las exportaciones de leche y derivados lácteos en los cuatros primeros 
meses del 2018 crecieron en volumen y valor respecto al año 201716. 
 
 
Respecto al producto escogido, “Bebida de leche entera combinada con avena” es 
seleccionado principalmente por directivos de la empresa por la capacidad de planta 
disponible para la producción de este y por el atractivo del precio de venta al cliente, 
el cuál es atractivo para la operación. Además la planta de producción de Alival, S.A 
quedó habilitada por parte de SAGARPA* para la exportación de varios productos 
entre ellos la bebida de leche combinada con avena. 
 
 
Este plan de exportación permitirá a demás empresas que deseen internacionalizar 
sus ventas, utilizar herramientas y matrices que le permitan tomar decisiones 
seguras y con un mínimo nivel de riesgo económico. Así mismo podrán detectar 
oportunidades y aprovecharlas obteniendo beneficios arancelarios en la producción 
y exportación del mismo a diferentes destinos. También se darán cuenta de la 

                                            
15 VEGA B, Juan Pablo. Sector en alerta por incremento en importaciones. [en línea]. En: La 
República. Bogotá D.C.  31 de mayo de 2018. [Consultado: 9 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.larepublica.co/economia/la-industria-del-sector-lacteo-aporta-243-del-
producto-interno-bruto-agropecuario-2733713   
16 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Clúster lácteo: ¿Cómo va el sector? [en línea]. En: 
Clúster lácteo Bogotá región. Bogotá D.C. Julio de 2018 [Consultado: 14 de agosto de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-Bogota-
Region/Noticias/2018/Julio-2018/Como-va-el-sector-Lacteo 
* Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación – SAGARPA- 



25 
 

importancia de una buena planeación logística para hacer el despacho y 
recibimiento de la carga en país destino y disminuir costos de transporte. 
Se espera que este trabajo permita brindar un crecimiento del sector lácteo en las 
exportaciones, supliendo las necesidades de diferentes lugares y mejorar la 
competitividad de las empresas colombianas, ya que si continúan en la misma 
dinámica de no invertir en tecnologías de producción, tienden a salir del mercado 
porque sus precios dejan de ser competitivos con los precios de los lácteos 
importados que no se encuentran regulados. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un plan de exportación, para la bebida de leche combinada con avena de 
la marca San Fernando hacia el mercado de México. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Analizar la situación actual de la empresa, y del sector lácteo en Colombia para 
exportación. 
 
 Identificar cada uno de los entornos del mercado internacional a donde se dirige 
el producto a exportar: bebida de leche combinada con Avena. 
 
 Describir el entorno, la logística de distribución y las condiciones de acceso al 
mercado mexicano. 
 
 Formular el segmento objetivo, las ventajas competitivas del producto, el material 
promocional y el desarrollo de producto para la Avena San Fernando en el mercado 
mexicano. 
 
 Realizar un análisis financiero de la inversión a realizar y con proyecciones de 
ventas internacionales. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Alimentos del Valle S.A es una empresa que cuenta con representación en diversos 
departamentos del occidente y suroccidente colombiano, tales como: 
Cundinamarca, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Valle, Huila, Cauca, 
Nariño, Meta y Putumayo. En estos lugares se encuentra el producto lácteo y 
algunos derivados. Actualmente su sede administrativa se encuentra en la ciudad 
de Cali, y la principal planta de producción en el Parque industrial de Caloto, Cauca, 
seguida por la planta de derivados (Quesos, Yogurt, Arequipe y Mantequilla) en la 
ciudad de Pereira, desde estas dos bodegas distribuyen por medio de Tracto mulas 
el producto a las diferentes bodegas de distribución ubicadas en la región. 
 
 
Las marcas17 de Alival S.A con las que se identifican en el mercado son: 
 
 San Fernando: Leche, Yogurt, Avena y Bebidas lácteas. 
 Clarity: Agua para el consumo humano. 
 La perla: Leche. 
 Pure Plus Aloe: Bebida de Aloe Vera. 
 Tampico: Bebida refrescante. 
 
 
Además de la producción de sus productos, prestan el servicio de maquila de 
productos lácteos y derivados, estas son las marcas más representativas a las 
cuales les prestan el servicio. 
 
 Sao, olímpica. 
 Soy plus. 
 Comfandi. 
 Bienestar familiar. 
 Tiendas D1. 
 
 
Actualmente los clientes de Alival son institucionales, almacenes de cadena, 
independientes, mayoristas, canal horeca**, canales tienda a tienda y se espera una 

                                            
17 ALIMENTOS DEL VALLE. Inicio. [en línea]. Santiago de Cali. alival [Consultado: 14 de agosto de 
2018]. Disponible en internet: https://www.alival.com.co/ 
** Hoteles, Restaurantes y Casinos. 



28 
 

proyección de sus exportaciones a diferentes países principalmente México y 
posteriormente Chile*. 
 
 
A continuación se mencionan algunas cifras relacionadas a la producción y 
consumo de lácteos y bebidas alternativas en, principales países exportadores de 
lácteo, importaciones de México de la sub-partida arancelaria 1901.90.10.00. 
 
 
En el 2016 se produjo un volumen máximo histórico de 11,608 millones de litros de 
leche. De la producción, 63.3% se concentró en seis entidades: Jalisco (19.2%), 
Coahuila (12.2%), Durango (9.8%), Chihuahua (9.1%), Guanajuato (7.1%) y 
Veracruz (6.1 por ciento)18. 
 
 
De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), entre el 2013 y el 2016 la producción nacional de leche creció a una tasa 
promedio anual de 1.9%, mientras que el consumo lo hizo a un ritmo de 3.4%, al 
ubicarse en 14,683 millones de litros19. 
 
 
Según Iván Franco20**. En el marco de la renegociación del TLCAN, la leche es uno de 
los puntos sensibles para México. Como en otros sectores agroalimentarios, la 
vulnerabilidad del mercado de leche tiene que ver con los precios. La leche en polvo 
importada de Estados Unidos entra al país a precios relativamente bajos, impactando a los 
pequeños productores. Aunque también hay que señalar que las importaciones solo 
representan 21% del mercado de leche. 
 
 
Una de las fallas de la industria fue “comoditizar” demasiado a la categoría, evitando 
una diferenciación más clara para el consumidor. Esto se debió a las barreras que 
operan en un mercado restringido, donde el precio es la clave para competir. Y 
donde, un peso puede significar ganar o perder el mercado21, indica Franco. 

                                            
* Entrevista con Aldemar Umaña Gerente de Ventas. Empresa Alival. Santiago de Cali, Colombia, 29 
de marzo de 2018. 
18 GAUCÍN. D. El mercado de lácteos (II).  [en línea]. En:  El economista 2017.  [Consultado: 18 de 
agosto de 2018]. Disponible en internet: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mercado-de-
lacteos-II-20170516-0011.html 
19 Ibíd., Disponible en internet: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mercado-de-lacteos-II-
20170516-0011.html 
20 EXPANSIÓN. ¿Cómo le va al mercado de leche en México? [en línea] Expansión en alianza con 
CNN. 30 de agosto de 2017. [Consultado: 5 de mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://expansion.mx/opinion/2017/08/29/opinion-como-le-va-al-mercado-de-leche-en-mexico 
** Fundador y director de la consultora de inteligencia competitiva Triplethree International. 
21 Ibíd., Disponible en internet: https://expansion.mx/opinion/2017/08/29/opinion-como-le-va-al-
mercado-de-leche-en-mexico 
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Por otro lado, Escalera* destaca que “la industria ha visto alrededor del mundo, un 
repunte en la demanda y consumo de leches saborizadas, según el sexto reporte 
del Índice Lácteo de Tetra Pack, lo cual incluso representa una alternativa u 
oportunidad de negocio para productores mexicanos22”. 
 
 
Debido a un análisis más global, el futuro de la leche saborizada o con adiciones es 
prometedor, debido a que el consumidor tiene más opciones para elegir y lo que 
respecta a la avena en particular, es más prometedor el consumo debido a la 
aceptación que tuvo el producto en pequeñas muestras degustadas a diferentes 
grupos en ciudad de México por parte del grupo encargado de la 
internacionalización de la empresa**. 
 
 
Conforme crecen la producción y el consumo, también aumentan las importaciones 
de este nutriente y sus productos derivados. Durante 2015, México importó 2,970 
millones de litros, 22 por ciento más que en 2014. 
 
 
En cuanto a productos derivados, México tiene un consumo inferior respecto al resto 
del mundo. En 2015, se consumieron 373,000 toneladas de queso en el país, 
mientras que en Brasil y Argentina se consumieron 770,000 y 511,000 toneladas, 
respectivamente. Los consumidores más grandes del mundo son la Unión Europea, 
con 8.9 millones de toneladas, y Estados Unidos, con 4.9 millones23. 
 
 
De acuerdo a la plataforma de Estadísticas del comercio para el desarrollo 
internacional de las empresas (TRADE MAP)24 los principales países exportadores 
de los productos comprendidos en la subpartida 1901.90.90.00 se muestran en la 
figura1. 
 

                                            
* Director de Medio Ambiente y Comunicación de Tetra Pak México. 
22 PACKAGING Op. Cit. Disponible en internet: http://www.packaging.enfasis.com/notas/69775-
mexico-segundo-pais-consumo-productos-lacteos-liquidos-america-latina 
** Entrevista con Claudia Cardona, Líder en Comercio Exterior, 2017. Empresa Alival. Santiago de 
Cali, Colombia, 29 de marzo de 2018. 
23 ALTO NIVEL. 10 datos sobre el consumo y producción de leche en México. Alto nivel: eleva tu 
poder de decisión, [en línea]. México: altonivel 2016- [Consultado: 9 de mayo de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.altonivel.com.mx/empresas/10-datos-sobre-el-consumo-y-produccion-de-
leche-en-mexico-56765/ 
24 TRADE MAP. Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2018. Producto: 
1901 Extractos de malta, así como preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón 
[en línea]. trademap [Consultado: 12 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c190190%7c%7c
%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1 
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Figura 1. Principales exportadores de la partida 1901.90.90.00 

 
 
Fuente: Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2018. 
Producto: 1901 Extractos de malta, así como preparaciones alimenticias de harina, 
grañones, sémola, almidón [en línea]. trademap [Consultado:: 12 de febrero de 
2019]. Disponible en internet: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7
c190190%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1. 
 
 
También la plataforma Trade Map25 muestra que el principal aliado de las 
importaciones del producto comprendido en la partida 1901.90.90.00 de México es 
Estados Unidos con una participación del 52% como se observa en la figura 2. 

Figura 2. Principales exportadores de productos comprendidos en la 
subpartida 1901.90.90.00 con destino México 

 
Fuente: Trade Map  Lista de los países exportadores para el producto seleccionado 
en 2018. Producto: 1901 Extractos de malta, así como preparaciones alimenticias 
de harina, grañones, sémola, almidón [en línea] trademap. [Consultado:: 12 de 
febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7
c190190%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1. 
                                            
25Ibid., Trade Map. Disponible en internet: Internet 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c484%7c%7c%7c%7c190
190%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c1%7c%7c2%7c1%7c1 
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5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.2.1 Teoría y pensamiento del comercio internacional. Teoría clásica de 
comercio internacional.  
 
La historia señala a Adam Smith como el padre de la economía moderna y el 
principal exponente de la escuela clásica del pensamiento económico. 

 
Su aporte a la teoría del comercio internacional está relacionado con la interacción 
entre el comercio que lleva acabo una nación y la riqueza que genera con tal 
actividad. 
 
 
Su teoría se desarrolló a la par con la revolución industrial en Inglaterra ocurrida en 
el periodo de 1760 – 1840, donde la economía tuvo un carácter industrializado y 
mecanizado, esto, debido al surgimiento de la industria textil y el desarrollo logrado 
con la invención de diferentes tipos de máquinas de hilado, el desarrollo minero con 
la extracción de carbón, implementación de altos hornos en la siderurgia y la 
invención de la máquina de vapor, que se aplicó al transporte marítimo y ferroviario, 
estas fueron algunas particularidades que ayudaron a incrementar la producción y 
el nivel del comercio. 
 
 
La especialización del trabajo. En el marco de la revolución industrial, utilizando 
el criterio científico, Smith demostró la manera de cómo se podía aumentar la 
riqueza. Tomando como ejemplo la fabricación de alfileres; comparo los resultados 
de cuando un solo hombre se encargaba de realizar todas las operaciones, 
alcanzando 20 alfileres por día. Observo que cuando esta operación era realizada 
por 10 hombres, los cuales se encargaban de tareas especializadas, el promedio 
de producción por hombre aumentaba considerablemente a casi 5.000 alfileres por 
día. 
 
 
De esta forma contextualizaba que “En todas las demás artes y manufacturas las 
consecuencias de la división del trabajo son semejantes a las que se dan en esta 
industria tan sencilla, aunque en muchas de ellas el trabajo no puede ser así 
subdividido, ni reducido a operaciones tan sencillas. De todas formas, la división del 
trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida que pueda ser introducida, un 
incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo”26. 
                                            
26 SMITH, Adam, La riqueza de las naciones. Edición de Carlos Rodríguez Braun. Epulibre, 2015.  
p.22. 
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De esta manera fundamento su análisis en la producción de dos bienes en dos 
países. Tomando el ejemplo de producción de un litro de vino uy un metro de paño 
en Portugal e Inglaterra respectivamente. “David Ricardo demostró obstante que su 
país tuviera ventaja en los artículos y otro país la desventaja de los mismos, ambos 
les convenía especializarse en intercambiar la condición de que la ventaja o la 
desventaja fueran de diferente proporción en cada artículo. Por ejemplo, es posible 
que aun en Portugal se tarde en producir un litro de vino 80 días y un metro de tela 
90 días, e Inglaterra se tardará 120 días en producir un litro de vino y 100 días para 
la tela. A Portugal le interviene negociar con Inglaterra si a cambio de una unidad 
de vino que le cuesta 80 días en producir recibe una unidad de tela que internamente 
le cuesta 90 días, ahorrándose esta ultima 10 días”27. 
 
 
5.2.2 Teorías modernas del comercio internacional. Teoría de la 
disponibilidad.  

En 1956 Irvin Kravis define que la disponibilidad y escases de recursos naturales y 
la innovación tecnológica, tiene incidencia en el comercio internacional. La razón 
está dada porque estos factores influyen en el tipo de bienes que se producen y en 
la cantidad. 

“Un país debe importar bienes que no es capaz de realizar porque la oferta está 
dirigida o la producción es insuficiente, pues la oferta es inelástica, lo que hace que 
los costos de producción sean elevados”28. 
 
 
Teoría del ciclo del producto. Esta teoría expuesta por Rymond Vernom en 1966, 
“se basa en la idea de que las características de un producto cambian a medida que 
el tiempo y los gustos lo hacen. Ese cambio se realiza por medio de tres etapas que 
Vernon distingue en cuanto al grado de avance y desarrollo de la vida útil del 
producto”29. 
 
 
La primera etapa hace referencia a la introducción del producto al mercado, donde 
el producto puede sufrir cambios en el diseño, hay una especialización en la 

                                            
27 SOSA CARPENTER, Rafael. Principios y fundamentos del comercio global internacional. México 
Ebiderun 2014, p 456. 
28 DE LA HOZ CORREA, Andrea Paola. Generalidades de comercio internacional. Esumer Institución 
universitaria, 2014. p.29 
29 BLACUTT MENDOZA, Mario. El desarrollo local complementario (un manual para la teoría en 
acción). [en línea]. Colombia: Eumed. p.121 [Consultado: 6 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1252/teoria-ciclos-productos.html 
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producción, las barreras de entrada son fuertes, la demanda es baja y el precio es 
inelástico. 
 
 
La segunda ocurre cuando el producto se estandariza debido a que la demanda, el 
diseño, la organización ya son conocidos y la tecnología se difunde con mayor 
velocidad reduciendo la importancia de las barreras que había en la etapa inicial. 
Los métodos intensivos en capital aumentan dada la necesidad de incrementar los 
niveles de producción y la reducción de los costos medios. 
 
 
La tercera etapa sería la de maduración en la que el mercado se estabiliza, la 
demanda crece más lentamente, es esta etapa la competencia se hace mucho más 
fuerte, lo que permitirá un movimiento de capitales a países subdesarrollados para 
volver a iniciar el ciclo. 
 

Teoría de internacionalización. Apelando al concepto “imperfecciones del 
mercado”, la idea central de esta teoría, desarrollada por Buckley y Casson en 
1976 y Rugman en 1979, es que las empresas realizan internamente 
operaciones que el mercado realiza de forma menos eficiente (aprovechan las 
oportunidades generadas por los mercados imperfectos). Estas empresas 
poseen un conjunto de competencias diferenciadas, denominadas factores 
específicos que les garantizan superioridad de cara a la competencia. Según 
esta teoría, cuando la internacionalización de las operaciones sucede más allá 
de las fronteras, estamos ante un proceso de internacionalización, del cual 
resultan multinacionales30. 

 
 
Para que se cumpla la teoría la empresa deberá cumplir con dos axiomas 
fundamentales: 
 

La empresa internalizará las operaciones hasta el momento en que los costes 
de transacción de esas operaciones sean más elevados que los que derivan 
de su integración organizativa. 
 
La empresa crece internalizando mercados hasta el punto en que los beneficios 
de la internalización compensen los costes31. 

 
 

                                            
30 KNOOW.NET. Teoría de la internacionalización. [en línea]. Knoow.net: enciclopedia temática. 
[Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/teoria-la-internalizacion/ 
31 RIQUELME, Matías. La ventaja competitiva según Michael Porter. [en línea]. Web y empresas. 
[Consultado: 25 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: https://www.webyempresas.com/la-
ventaja-competitiva-segun-michael-porter/ 

http://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/teoria-la-internalizacion/
https://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/
https://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/
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Teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría fue publicada en el año 1991 por 
Michael Porter considerado el padre de la estrategia corporativa, en ella se dice: 
 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 
empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 
compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel 
superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los 
competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en 
el mercado que puedan compensar los precios más elevados. Una empresa se 
considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los 
costos ocasionados por la creación del producto. A nivel general, podemos 
afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor 
adjunto para los compradores que sea más elevado del costo empleado para 
generar el producto. Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el 
concepto de valor en el análisis de la posición competitiva32. 
 
 

5.2.3 Globalización 
 

La globalización es un proceso principalmente económico que consiste en la 
creciente integración de las distintas economías nacionales en una única economía 
mundial. Es decir, es la forma en que los mercados de los diferentes países 
interactúan y acercan los productos a las personas. 

 
El fenómeno de la globalización comenzó en la era de los descubrimientos y 
colonizaciones y se desarrolló a partir de la Revolución Industrial. En este 
proceso ha jugado un papel importante la consolidación del capitalismo, los 
avances tecnológicos, las innovaciones en las áreas de la telecomunicación y la 
informática, especialmente Internet, la conectividad humana gracias al transporte 
y la necesidad de expansión del flujo comercial de unos países a otros33. 
 
 

5.2.4 La planeación estratégica 

La planeación establece el punto de partida y el punto de llegada al asociar los 
elementos que afectan directa o indirectamente el entorno interno y externo. Por su 

                                            
32 Ibíd., Disponible en internet: https://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-
michael-porter/ 
33 Lo que la globalización afecta la economía. [en línea]. Blog Que buena: información sobre 
economía doméstica. [Consultado: 26 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.quebueno.es/blog/lo-que-la-globalizacion-afecta-a-la-economia 

https://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/
https://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/
https://www.quebueno.es/blog/lo-que-la-globalizacion-afecta-a-la-economia
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parte, la estrategia plantea los pasos para garantizar el tránsito del punto inicial al 
punto final de manera coherente, ordenada y hábil. 

 
En esa medida, la Planificación Estratégica es una herramienta de gestión que 
permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 
actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y 
a las demandas que les impone el entorno. 
 
 
Se debe de realizar la planeación estratégica ya que proporciona un marco real, 
coherente y sistemático que permite que los líderes y colaboradores de las 
organizaciones evalúen la situación de la empresa. Así mismo, permite que analicen 
alternativas en un lenguaje común, basados en un conjunto de opiniones y valores 
compartidos. Para que así sea, las acciones se deben emprender en un periodo de 
tiempo razonable, garantizando que cada actor asuma las responsabilidades del rol 
particular34. 
 
 
Etapas de la dirección estratégica. Comprende la definición de valores o 
principios corporativos, los cuales regulan la vida de la empresa. Contiene 
elementos importantes para toda la organización, por lo tantos deben de ser 
compartidos. 
 
 
La misión es el motivo o la razón de ser por parte de una organización, una empresa 
o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que 
justifica lo que el grupo o el individuo está haciendo en un momento dado. 
 
 
La visión depende de la situación presente, de las posibilidades materiales 
presentes y futuras tal y como las perciba la organización, de los eventos 
inesperados que puedan ocurrir y de la propia misión que ya se haya plateado35. 
 
 
El modelo de la dirección estratégica. El proceso de dirección estratégica de 
divide en tres etapas, la primera es el análisis estratégico que permite determinar el 

                                            
34 CÁMRA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Conceptos básicos de la planeación estratégica. [en 
línea]. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía: Biblioteca empresarial. [Consultado: 27 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/BibliotecaGerenci
aEstrategica/Conceptosbasicosplaneacionestrategica.aspx 
35 CONCEPTO.DE. Concepto de Misión y Visión. [en línea] concepto.de. [Consultado: 27 de octubre 
de 2018]. Disponible en internet: https://concepto.de/mision-y-vision/ 

http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/BibliotecaGerenciaEstrategica/Conceptosbasicosplaneacionestrategica.aspx
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/BibliotecaGerenciaEstrategica/Conceptosbasicosplaneacionestrategica.aspx
https://concepto.de/mision-y-vision/
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conjunto de amenazas y oportunidades que el entorno ofrece a la empresa, así 
como los puntos fuertes y débiles de cada una. La segunda etapa permite a la 
empresa poder diseñar diferentes alternativas para conseguir su misión y objetivos 
definidos en función del contexto enmarcado por el análisis interno y el análisis 
externo. Por último, la tercera etapa llega cuando ya se tiene seleccionada la 
estrategia y es el momento de ponerla en marcha, para la implementación de la 
estrategia se debe elaborar un plan estratégico que incluya objetivos y las 
decisiones adoptadas en las etapas anteriores para seguir un camino al objetivo36. 
 
 
 
Figura 3. Modelo integral de la dirección estratégica 

 
 
Fuente: Visión sintética de las diferentes propuestas de Navas y Guerras [en línea] 
aulamarketing [Consultado:: 27 de octubre de 2018]  1996 Disponible en internet:                                                                                
http://www.aulamarketing.net/el-proceso-de-direccion-estrategica/ 
 
 
Comercio: Se denomina comercio a la actividad socioeconómica que consiste en 
la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su 
transformación. Es el cambio de transacción de algo a cambio de otra de igual valor, 
efectuadas por un mercader o comerciante, donde el comerciante es la persona 

                                            
36 AULA MARKETING.NET. El proceso de dirección estratégica: Fases y componentes 
fundamentales. [en línea]. aulamarketing [Consultado: 27 de octubre de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.aulamarketing.net/el-proceso-de-direccion-estrategica/ 
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física o jurídica que se dedica al comercio en forma habitual como las sociedades 
mercantiles Sistema de Clasificación de América del Norte –SCIAN-. Además 
incluyen las actividades realizadas por corredores, agentes, subastadores y 
comisionistas dedicados a la compra y venta de mercancías a nombre y por cuenta 
de terceros Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
 
 Tipos de comercio: 

Comercio al por Menor: es la reventa (compra y venta sin transformación) de 
mercancías o productos, destinados para consumo o uso personal o doméstico 
(consumidor final). Se excluyen las actividades comerciales realizadas en casas de 
empeño, tele mercadeo, expendios de lotería, puestos de ventas móviles y en 
viviendas con actividad económica; igualmente, no hacen parte de la investigación 
las actividades de mantenimiento y reparación asociadas al comercio, ni el comercio 
de mercancías usadas37. 
 
 
● Características del comercio al por menor 
○ Atraen clientes por la ubicación y diseño del establecimiento  
○ Venta de forma personalizada. 
○ Venta con demostración de producto. 
○ Publicidad masiva. 

 
● Comercio al por Mayor. El Comercio al por mayor, por encargo, o de distribución 
es la venta de bienes o mercancías a los comercios minoristas, usuarios de 
negocios profesionales industriales, comerciales, institucionales o de otra índole; o 
a otros mayoristas y los servicios subordinados conexos. En general, es la venta de 
bienes a cualquier persona que no sea un consumidor estándar. 

 
● Características del comercio al por mayor. 
○ Operan desde una bodega u oficina de ventas. 
○ Tienen poca o nula exhibición de mercancías. 
○ Venta de grandes volúmenes. 
 
 
Comercio Exterior e Internacional. El comercio exterior es definido por la 
Organización Mundial del Comercio como el comercio internacional e intercambio 

                                            
37 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ficha metodológica DANE: Muestra 
Trimestral Manufacturera –MTM, [en línea]. Dane 2009. [Consultado: 26 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mtmb/ficha_MTMB_ivtrim08.pdf  
  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mtmb/ficha_MTMB_ivtrim08.pdf
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comercial de un país, cuando se especifica el mercado meta destino de esta 
transacción. Por ejemplo: El comercio exterior de Colombia con México. 
 
 
También se le conoce como el conjunto de ordenamientos jurídicos de carácter 
nacional e internacional, que regulan las relaciones necesarias. 
 
 
Históricamente el comercio exterior se le conoce como las transacciones físicas de 
productos y mercancías, pero también se engloban bienes de diversos tipos, como 
tecnologías, servicios y recursos humanos. Debido a lo anterior los países y 
empresas podrán aprovechar estrategias de este modo para la activación de sus 
economías. 
 
 
Conforme a la opinión de Martínez38, la diferencia primordial entre comercio exterior 
y comercio internacional es la siguiente: 
Por comercio internacional debe entenderse a la actividad en su conjunto, es decir 
a la serie de lineamientos, requerimientos y directrices y normas que regulan a la 
actividad misma, independientemente de la nación o naciones involucradas. Por 
parte, el comercio exterior, se aplica a la relación económica y jurídica que se da 
en un lugar y momento determinado entre dos o más naciones. 
 
 
Por comercio internacional debe entenderse a la actividad en su conjunto, es decir 
a la serie de lineamientos, requerimientos y directrices y normas que regulan a la 
actividad misma, independientemente de la nación o naciones involucradas. Por 
parte, el comercio exterior, se aplica a la relación económica y jurídica que se da 
en un lugar y momento determinado entre dos o más naciones. 
 
 
Exportación. Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional 
cumpliendo las formalidades aduaneras previstas en el Decreto 39039. También se 
considera exportación a la salida de mercancías de un depósito franco. 
 
 
Toda mercancía que salga del territorio aduanero nacional deberá someterse a: 
 
 
                                            
38 MARTÍNEZ VERA, Rogelio. Legislación del Comercio Exterior. S.l, Mc Graw Hill, 2004. p. 298. 
39 SÁNCHEZ ARIAS, Julia. Nueva Regulación Aduanera en Colombia: aspectos didácticos de la 
parte sustantiva. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DANE. [en línea]. Dian 
[Consultado: 15 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dian.gov.co/aduanas/Documents/Nueva%20Regulaci%C3%B3n%20Aduanera%20en
%20Colombia.pdf 

https://www.dian.gov.co/aduanas/Documents/Nueva%20Regulaci%C3%B3n%20Aduanera%20en%20Colombia.pdf
https://www.dian.gov.co/aduanas/Documents/Nueva%20Regulaci%C3%B3n%20Aduanera%20en%20Colombia.pdf
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● Someterse a régimen de exportación cumpliendo con las correspondientes 
formalidades aduaneras previstas en la regulación aduanera. 
● Someterse a una operación aduanera especial de salida conforme al Decreto 390 
de 2016. 
 
 
Adicional, la Organización Mundial de Comercio (OMS, 2005), la exportación 
consiste en la obtención de beneficios por la venta de productos y servicios a otros 
países. Además, son una fuente de riqueza al país exportador, debido a las divisas 
que genera, y es una forma de incursionar en mercados internacionales. 
 
 
Regímenes de exportación para la salida de mercancías. La regulación 
aduanera de Colombia establece diferentes regímenes y formas para la salida de 
mercancía del territorio aduanero nacional con destino al resto del mundo. 
 
 
 
● Exportación a título definitivo 

 
○ De mercancías en general: Permite la salida del territorio aduanero nacional, de 
mercancías de libre circulación, para su uso o consumo en definitivo país. 
 
 
Proceso de internacionalización. La internacionalización de la empresa es el 
conjunto de actividades que la empresa desarrolla fuera de los mercados que 
constituyen su entorno geográfico natural. El grado de internacionalización de una 
empresa se determina en función de la proporción de actividades que desarrolla en 
el exterior40. 
 
 
Si la empresa decide optar por situarse en mercados exteriores, el resultado, en 
general, será que ésta crezca y refuerce su posición competitiva al incrementar su 
volumen. Lo normal es que la transformación de una empresa nacional en 
internacional se realice mediante un proceso gradual, en el cual el grado de 
compromiso de la empresa crece conforme se incrementa su conocimiento del 
mercado externo y de las variables inherentes al propio proceso. 
 
  

                                            
40 JARRILLO, J. y  MARTÍNEZ ECHEZARRIAGA, J. Estrategia internacional: más allá de la 
exportación. Madrid: McGraw-Hill, 1991. p. 79. 
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5.3 ETAPAS EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
 
5.3.1 El proceso de las etapas de internacionalización 

En la figura 4, se muestran las etapas que debe seguir una empresa para alcanzar 
el objetivo de internacionalizarse. 

 
Figura 4. Etapas proceso internacionalización 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
● Exportación ocasional. la empresa cumple con pedidos esporádicos del exterior 
pero sin iniciar una exploración activa, pues no ha tomado la decisión de iniciar el 
proceso formalmente. El exportador actúa como si la exportación fuera otra venta 
más en el mercado interno. Algunas veces, entre la exportación ocasional y la 
regular se produce una etapa que es una fase más avanzada que la anterior (o, en 
algunos casos, es la primera como ocurre en las empresas creadas para dedicarse 
exclusivamente al negocio de exportación), en la cual se realiza una exportación 
experimental ya que la empresa ha decidido iniciar el proceso de expansión 
internacional y explorar deliberadamente la posibilidad de vender sin depender de 
pedidos ocasionales del exterior. En general, durante esta etapa, la empresa 
exporta a unos pocos mercados utilizando básicamente la producción sobrante en 
el mercado interior, pues aún no tiene un compromiso de largo plazo con el mercado 
internacional. Normalmente utiliza intermediarios locales (como, por ejemplo, 
agentes, consorcios de exportación, trading companies, etc.) para enviar sus 
productos al exterior. 
 
 
● Exportación regular. si la empresa obtiene resultados satisfactorios en la etapa 
anterior, emprende una nueva en la que compromete más recursos y reserva parte 
de su capacidad de producción para el mercado internacional. En esta etapa la 
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empresa cuenta ya con un grupo estable de clientes, suele operar con agentes a 
comisión en varios países, o nombrar distribuidores exclusivos. Si la empresa vende 
productos industriales a unos pocos clientes claramente identificables en el 
extranjero, puede que le convenga crear una fuerza de ventas propia con 
vendedores que se desplacen internacionalmente. 

 
 

● Exportación directa. la empresa entra en contacto con intermediarios o 
compradores finales en el otro país y se hace cargo de todos los trámites. Para ello, 
tendrá que contar con una infraestructura destinada a la realización de la misma, 
como expertos en comercio exterior, departamento de exportaciones, etc. Si hace 
uso de intermediarios en el país de destino, éstos pueden ser: 
 
○ Importador: importa los productos por su cuenta y riesgo. 
○ Agente: persona o firma local que tiene representación de la empresa en el país. 
○ Distribuidor: persona que toma posesión de los productos y los vende a cambio 
de un margen al igual que el importador, pero el distribuidor suele tener una 
exclusividad territorial y vínculos con la empresa a más largo plazo. 
 
 
También puede operar con personal propio en el país a través de una oficina de 
representación o enlace, una delegación comercial o bien, si quiere una presencia 
más fuerte, a través de una filial de ventas que tendrá personalidad jurídica. Las 
ventajas de la exportación directa son un mayor potencial de ventas y de beneficios 
y un mayor aprendizaje, siendo las desventajas la mayor inversión y riesgo y la 
menor flexibilidad. 
 
 
● Establecimiento de filiales de venta en el extranjero. cuando la empresa ha 
consolidado un mercado de exportación, debe decidir si continúa vendiendo 
directamente desde el país de origen y operando vía intermediarios ajenos a la 
empresa o bien realiza una inversión en recursos humanos y financieros, 
normalmente en oficinas o almacenes. En esta etapa la empresa asume una serie 
de funciones comerciales previamente desarrolladas por terceros. Asimismo, 
supone un cambio en la estrategia internacional de la empresa, ya que desde la 
oferta de capacidad de producción se pasa a la comercialización. 
 
 
● Establecimiento de subsidiarias en el extranjero. ésta suele considerarse la 
etapa final del proceso de internacionalización de una empresa. Para llegar a esta 
situación, se suelen dar una serie de circunstancias previas: existe un gran mercado 
potencial que puede permitir recuperar, en un plazo razonable, la inversión en 
instalaciones; existen aranceles o tipos de cambio muy altos, control de divisas u 
otras restricciones que hacen inviable de otro modo la exportación a estos 
mercados. El gobierno local presiona a las empresas extranjeras o les ofrece 
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incentivos para invertir en el país; Los costes logísticos (fletes) constituyen una 
proporción demasiado importante del precio final del producto (por la distancia 
geográfica o por el bajo valor intrínseco del bien exportado), con lo cual no 
compensa la exportación del mismo y, finalmente, Existen recursos productivos (por 
ejemplo bajos costes laborales) que hacen rentable para la empresa la inversión y, 
aprovechando estas ventajas comparativas, le permiten obtener productos con 
menor coste que en su país de origen. La empresa en esta etapa añade nuevas 
actividades a las ya realizadas en las fases meramente exportadoras (por ejemplo 
el embalaje, el ensamblaje de los productos, la producción de algunos componentes 
e incluso la fabricación de los productos). De este modo, las actividades productivas 
en el extranjero se añaden a las anteriores de marketing, distribución y servicio 
técnico establecidas con la filial de ventas. 
 
 
5.4 PLAN DE EXPORTACIÓN 
 
 
Según Lerma41 el plan de exportación es la guía que muestra al empresario hacia 
dónde dirigir su esfuerzo exportador y cómo competir con sus productos y/o 
servicios en el mercado internacional (exportaciones seguras, en incremento y 
rentabilidad) a fin de lograr el éxito. 
 
 
Además Roque y Pierdant, proponen 10 pasos para comenzar el plan de 
exportación de cualquier producto: 
 
 Identificar el producto a exportar, 
 Identificar los requisitos del mercado meta, 
 Identificar los clientes potenciales dentro de dicho mercado, 
 Establecer y comparar los precios de exportación, 
 Conocer ventajas y requisitos de los tratados o acuerdos, 
 Equiparar la capacidad productiva con la demanda, 
 Preparar la logística internacional, 
 Adaptar la estructura administrativa, 
 Identificar la estructura de capital existente o disponible, y 
 Analizar la competencia42. 
 
  

                                            
41 LERMA KIRCHNER, Alejandro E. Desarrollo de nuevos productos: una visión integral. Cengage 
Learning: Australia, 2010. p. 99. 
42 ROQUE PAVÓN, Adrián y PIERDANT DE LA MORA, Pedro. Prácticamente cómo exportar. 
México: Plaza y Valdés, 1996. p. 135. 
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5.5 ACUERDOS COMERCIALES 
 
 
Una de las características destacadas del comercio internacional es la proliferación 
cada vez mayor de acuerdos comerciales regionales y arreglos comerciales 
preferenciales. 
 
 
Según la OMC los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) se definen como 
acuerdos comerciales recíprocos entre dos o más socios. Incluyen los acuerdos de 
libre comercio y las uniones aduaneras. 
 
 
Por otra parte Galindo43, un acuerdo comercial es un pacto o negociación entre dos 
o más países con el objetivo de armonizar intereses en materia de comercio e 
incrementar los intercambios entre las partes firmantes. 
 
 
El acuerdo comercial puede ser más o menos complejo, dependiendo de si los 
países firmantes deciden o no delegar parte de su soberanía a un organismo 
supranacional y someterse a su control en materia de política económica, incluida 
la política comercial. En caso de que haya algún tipo de cesión de soberanía 
hablamos de integración económica. 
 
 
Además, Galván44, habla sobre los beneficios de los acuerdos comerciales se 
negocian y se ponen en vigencia buscando generar beneficios para las economías. 
Los países buscan aumentar el comercio, tener reglas claras mutuamente 
convenidas y solucionar conflictos en sus relaciones comerciales y económicas. La 
zona de preferencias arancelarias y la facilitación del comercio que procuran los 
acuerdos comerciales buscan fomentar el crecimiento económico mediante el 
aumento del comercio entre los países, por medio de la eliminación total de los 
gravámenes y otras restricciones al comercio para todos los productos, con algunos 
casos de excepciones. Además, los acuerdos procuran mejorar la oferta y precios 
de productos al consumidor, y promover la producción y el comercio entre los 
países. Entre los principales beneficios encontramos los siguientes: 
 
● Mejora de la producción nacional en términos de diversificación, innovación y 
calidad, lo cual genera oportunidades de empleo. 

                                            
43 GALINDO MARTÍN, Miguel Ángel.  Diccionario de Economía Aplicada. Madrid: Ecobook, 2008. p. 
398. 
44 GALVÁN, Juana. Mejorando las capacidades técnicas para lograr un mayor aprovechamiento de 
los acuerdos comerciales, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Costa Rica, 
2012. p. 54. 
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● Regulación clara para el intercambio lo que estimula las cadenas internas de 
producción. 
 
● Expansión del sector exportador: en valor, en volumen y diversificación de las 
canastas exportadoras. 
 
● Atracción de flujos de inversión: propiciando el desarrollo de economías de 
escala y un mayor grado de especialización económica. 
 
 
Tipos de acuerdos comerciales. A continuación se nombraran los tipos de 
acuerdos comerciales según la plataforma Macmap45. 
 
● Acuerdo de Alcance Parcial: reduce las restricciones comerciales entre países 
socios. 
 
● Acuerdo / Área / Zona de Libre Comercio: elimina las barreras comerciales 
dentro de la zona 
 
● Unión Aduanera: zona de libre comercio + arancel externo común. 
 
● Mercado Común: unión aduanera + libre flujo de factores de producción dentro 
de la región (capital, trabajo). 
 
● Unión Económica: unificación y armonización de políticas económicas: política 
monetaria, fiscal, laboral, regulación, etc.  

                                            
45 MARKET ACCESS MAP. Información sobre aranceles y otras barreras de accesos a los mercados. 
[en línea]. International Trade Center. [Consultado: 29 de enero 2019]. Disponible en internet: 
https://www.macmap.org/Default.aspx?ReturnUrl=%2fQuickSearch%2fTariffRegimes%2fTariffRegi
mes.aspx 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo del plan de mercadeo internacional se realizó una investigación 
de tipo exploratoria. 
 
 
Se realizó la investigación exploratoria documental con el fin de dar respuesta a los 
objetivos específicos del plan, el primero es el análisis de la empresa en el cual se 
hará una descripción de la empresa, un análisis estructural organizacional, una 
matriz FODA, además se indaga sobre capacidades productivas de la planta, 
conocimiento de productos y sus respectivas condiciones especificadas planteadas 
en la ficha técnica, cuando esta información sea recopilada por medio de reuniones 
con las personas encargadas de las áreas respectivas, se procederá a la  elección 
del producto a exportar, conociendo las capacidades de la empresa desde su sector 
organizacional y productivo. 
 
 
6.1 FASES DE ESTUDIO 
 
 
El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador 
adopta para generar información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias 
con las que intentamos obtener respuestas a preguntas como, contar, medir, 
describir. Con el ánimo de dar acción al plan de exportación, se realizará un avance 
gradual hasta llegar a lo deseado, la habilitación de la planta para poder penetrar 
mercados de forma más sencilla, incrementando la oferta exportable a diferentes 
países que lo requieran: 
 
 
Fase 1: Identificar necesidades de la junta directiva y gerentes de la empresa, 
donde se precisarán prioridades acciones a tomar para la ejecución. 
 
 
Fase 2: Identificación de clientes potenciales. Por medio de análisis de los 
resultados obtenidos de las bases de datos analizadas, se observará cuáles serán 
los importadores potenciales del producto. 
 
 
Fase 3: Evaluación de oportunidades logísticas. 
 
 
Fase 4: Matriz de selección de mercados. Por medio de esta, se da respuesta al 
país con mayor puntaje para realizar las exportaciones, apoyado de personal 
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gerencial por parte de la empresa, debido a que ellos conocen las variables que 
más benefician y los afectan. 
 
 
Fase 5: Factibilidad del plan. A través de un estado financiero detallado se 
analizará la viabilidad del desarrollo del plan y en cuanto impactará las ventas de la 
empresa de manera mensual. 
 
 
Con la elaboración de estas fases se espera comenzar el proceso de exportación 
de productos San Fernando a países que requieran los productos, para asimismo 
tener una guía predeterminada para los procesos. 
 
 
6.2 FUENTES DE DATOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
Investigación bases de datos. Se tomó información de diferentes bases de datos, 
como Trade map, Legiscomex, DIAN, herramientas de Procolombia, entre otras, 
con el fin de obtener los mejores indicativos para tomar decisiones  a preguntas 
frecuentes sobre las exportaciones, como a qué países dirigirse y consultar los 
aspectos legales y técnicos que requiere la salida de un bien del Territorio Nacional 
Aduanero –TAN. 
 
 
Reuniones. Con el fin de precisar la información y los procedimientos estipulados 
se plantean reuniones con las personas destinadas por parte de Procolombia que 
están ayudando con el proceso de exportación de Alival S.A. Dentro de las 
reuniones se tendrá en cuenta el área de mercadeo de la empresa para plantear 
estrategias de penetración a mercados internacionales. 
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7. OBJETIVO 1. ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA, Y DEL 
SECTOR LÁCTEO EN COLOMBIA PARA EXPORTACIÓN 

 
 
7.1 ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SECTOR  
 
 
7.1.1 Descripción de la empresa 
 
 
Alimentos del Valle S.A es una empresa creada en la ciudad de Cali en el barrio 
Salomia en el año 1952. Al inicio solo procesaban leche en botella y distribuyéndola 
por la ciudad de Cali, con el pasar de los años fueron ampliando la planta 
procesadora y por ende su portafolio de venta. Actualmente se encuentra con dos 
plantas procesadoras, una en Caloto, Cauca y la otra en Pereira, donde procesan 
todos los derivados, como yogures y quesos. También cuenta con la distribución de 
Tampico. 
 
 
En las plantas de Caloto y Pereira, la bodega y el área administrativa que se 
manejan en Cali, estaciones de recibo donde se recolecta leche, se generan 740 
empleos directos. 
 
 
La empresa brinda el servicio de maquila a empresas como D1, con la marca Latti, 
Comfandi, Bienestar Familiar, La 14, Jumbo, Éxito, y demás cadenas con marca 
propia. 
 
 
Actualmente se encuentra en proceso de internacionalización, buscando 
alternativas para exportar productos a diferentes mercados haciendo uso de los 
diferentes tratados de libre comercio. 
 
 
A continuación, se muestra la política de calidad, la misión y visión de la empresa 
Alimentos del valle: 
 
 

Política de calidad. 
 
Trabajamos permanente por mantener un proceso productivo rentable, 
procurando la satisfacción de las partes interesadas, entregando productos 
inocuos, servicios de calidad, enfocándose en el mejoramiento continuo y la 
conservación del medio ambiente, de la mano con un buen equipo de trabajo.  
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Misión  
 
Crear momentos únicos de placer en la vida diaria de los consumidores, 
generando bienestar y pasión con los productos y servicio de calidad.  
 
Visión 
 
Ser reconocidos en Colombia por el impacto en el bienestar de sus habitantes 
y por la consolidación de diferentes marcas46. 
 
 

7.1.2 Análisis de la cultura organizacional 
 
 
De acuerdo a la misión, visión, y políticas de calidad, Alival S.A es una empresa 
enfocada en la producción de alimentos inocuos aptos para el consumo, velando 
por el bienestar del medio ambiente, el mejoramiento continuo y mantener un 
proceso rentable para la satisfacción de las partes interesadas. 
 
Cuadro 1. Matriz DOFA 

Fortalezas 

 La empresa cuenta con productores 
de leche en varias zonas del país.  

 Cuenta con excelente cobertura en 
el sur occidente colombiano.  

 Tiene un portafolio de producto 
amplio, aproximadamente 32 
referencias.  

 El producto no tiene aranceles en el 
país destino.  

 El producto tiene aceptación en 
México por consumidores 

Debilidades 

 La planta solo se encuentra 
certificada para exportar a México 

 No se le pueden hacer 
modificaciones a la bebida de leche 
combinada con avena por el 
momento.  

 Planta con poca capacidad de 
producción.  

 La marca no es reconocida en 
México.  

 La empresa no cuenta con 
certificación FDA 

 Buscar un maquilador en México.  
 

 
 

 

                                            
46 Alimentos del Valle S.A. [en línea] Caloto, 2018 [Consultado: Noviembre 13 del 2018] Disponible 
en internet: https://www.alival.com.co/somos-alival/ 



49 
 

Cuadro 1 (Continuación) 

 
Amenazas 

 El ingreso de ganado venezolano 
por la frontera contaminado con 
fiebre Aftosa. 

 Firma de acuerdo comercial con 
Nueva Zelanda.  

 Aumento de impuestos a la 
producción. 

 Semáforos de alerta para el 
contenido de azúcar en las bebidas 
en México.  

 Contaminación de la mercancía.  

Oportunidades 

 Aprovechar los tratados de libre 
comercio.  

 Asistir a ferias internacionales para la 
obtención de clientes.  

 Desarrollar productos no lácteos.  
 Incentivos por parte del gobierno para 

el impulso del sector.  

 
 
7.1.2.1 Estrategias  

 
FO: 
 
 Vincular a los productores de la cadena de suministro a programas de trazabilidad 
de la leche para que esta sea elaborada, almacenada y transportado bajo todos los 
requerimientos que se deben tener presentes para la exportación de productos. 
 
 Aprovechar la experiencia logística que tiene en Colombia para aplicar y 
recomendar a los distribuidores extranjeros y asimismo recibir retroalimentación 
para optimizar costo en procesos de distribución. 
 
 
FA:  
 
 En caso de que se de la firma del tratado de libre comercio con Nueva Zelanda, 
aprovechar los países que no cuentan con aranceles para el ingreso de productos 
lácteos y fortalecer los ingresos por ventas de la empresa con operaciones 
internacionales. 
 
 Debido a que el producto tiene un alto contenido de azúcar, se recomienda usar 
esplenda en vez de azúcar y leche deslactosada en vez de entera, por los 
contenidos de grasa concentrada. 
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DO:  
 
 Como la empresa solo se encuentra habilitada para exportar a México y 
actualmente Colombia se encuentra bloqueada por el concepto de la fiebre aftosa, 
se debe buscar una empresa que maquile el producto y lo comercialice, o montar 
una planta procesadora en México. 
 
 Aprovechar empresas del gobierno y privadas como Procolombia y Araujo Ibarra 
para encontrar nuevas oportunidades comerciales en diferentes países.  
 
 
DA: 
 
 Aprovechar las oportunidades del gobierno de financiación para aumentar la 
capacidad de la planta y mejorar la tecnología instalada para una mayor eficiencia 
de los procesos. 
 
 Hacer los trámites y las implementaciones para obtener registro FDA y asimismo 
aprovechar las ferias internacionales para encontrar clientes en diferentes países y 
ofrecerles más productos del portafolio.   

 
 

7.1.2.2 Capacidad productiva.  
 

De acuerdo a entrevista con el Gerente de producción, la empresa se encuentra en 
capacidad de producir 190.000 litros de bebida de leche combinada con avenena 
en un mes, adicional los 90.000 litros que se venden actualmente*. No se obtiene 
información financiera de la empresa. 

 
  

                                            
* Entrevista con Alfredo Espinoza, Alfredo. Gerente de Operaciones. Planta de producción Alival, 
Caloto, Colombia, 28 de marzo de 2018) 
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Cuadro 2. Portafolio de productos Alival S.A 

Bebida de leche entera 
combinada con Avena 

Leche entera UHT Mantequilla 

Yogur  
Agua 

 
Sour Cream 

Yogur con cereal 
Tampico Aloe Pure plus 

 
Fuente: ALIVAL S.A. Página institucional [en línea].  Alimentos del Valle. 
[Consultado:: noviembre de 2018]. Disponible en internet: https://www.alival.com.co/ 
 
  

https://www.alival.com.co/
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7.2 INFORMACION DEL PRODUCTO 
 
 
7.2.1 Ficha técnica del producto  
 
 
Figura 5. Ficha técnica del producto 
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Figura 5 (Continua) 
 
 

 

Fuente: Elaborada a partir de información recibida de Alimentos del Valle – Alival 
S.A. 
 
 
7.2.2 Proveeduría de materia prima nacional.  
 

Para la elaboración de la bebida, principalmente se requieren cuatro productos, 
leche entera, agua y azúcar, sal, harina de avena y el envase del producto. 

 
Se ha demostrado que la Región de La Araucanía, Chile es la zona granelera por 
excelencia y hasta hoy esta región mantiene este liderazgo en el país. En este 
contexto La Araucanía posee la mayor superficie país cultivada con avena, el 
segundo producto de exportación de esta región después de la celulosa. En la 
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temporada 2010-2011 se registró un total 105.643 hectáreas sembradas con 
avena47 en Chile. 
 
 
Variables geográficas y agroclimáticas intervienen de manera positiva para 
posicionar a este territorio como uno de los mayores productores de granos 
cerealeros de la nación. Tanto es así que numerosas plantas procesadoras y 
molinos están emplazados en esta región. En el caso de la avena hay cinco plantas 
procesadoras en cuyas instalaciones se trabaja para elaborar: avena común (con 
cáscara), grano pelado estabilizado, avena arrollada gruesa, hojuelas y harina, 
entre otros productos. 
 
 
Por otro lado, El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle 
geográfico del río Cauca, que abarca 47 municipios desde el norte del departamento 
del Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de 
Risaralda. En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar y 
abastecer a 13 ingenios gracias al clima privilegiado de la región, y al contrario de 
lo que sucede en el resto del mundo (con excepción de Hawái y el norte de Perú), 
se puede sembrar y cosechar caña durante todos los meses del año. Ha llevado a 
que la región se especialice en el cultivo y ostente el liderazgo en productividad a 
nivel mundial: más de 14 toneladas de azúcar por hectárea al año48. La producción 
lechera49 hace presencia en 22 departamentos del país, siendo Antioquia, Boyacá 
y Cundinamarca los departamentos más destacados. En Colombia se registran más 
de 395.215 unidades productoras de leche, es decir casi 400.000 fincas o haciendas 
las cuales solo el 20% tienen más de 15 animales (ANALAC, 2016). Por otro lado, 
el consumo de productos lácteos en Colombia es también una cifra importante. Los 
colombianos consumieron más de 1.050 millones de litros de leche, y 85.000 
toneladas de quesos y leche en polvo en el 2016. (Min agricultura, 2016). 
 
 
7.2.3 Época de disponibilidad del producto 

Recientemente el sector lácteo se vio afectado por la variabilidad climática que se 
presenta en el país, teniendo repercusiones sobre los niveles de producción de 

                                            
47  RED AGRÍCOLA. Radiografía del cultivo de avena: cereal 2.0. Red Agrícola de Chile. [en línea]  
redagricola. [Consultado: 27 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.redagricola.com/cl/radiografia-la-avena-cereal-2-0/  
48 SECTOR AGRODINDUSTRIAL DE LA CAÑA. El sector azucarero colombiano en la actualidad. 
[en línea]. Asocaña. [Consultado: 22 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215 
49 PINTO. Op. Cit. Disponible en internet: https://agronegocios.uniandes.edu.co/2017/09/22/sector-
lechero-en-colombia-potencial-desperdiciado/ 
 

http://www.redagricola.com/cl/radiografia-la-avena-cereal-2-0/
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leche cruda y por ende en los niveles de leche acopiados por la industria. Sin 
embargo, no es inconveniente para la elaboración del producto, ya que otro insumo 
importante es el agua que presenta una fácil adquisición. 

 
7.2.4 Clientes nacionales 

Alimentos del Valle S.A le distribuye su portafolio de productos a diferentes tipos de 
clientes y formatos donde se presenta la venta directa, también se presta el servicio 
de maquila de diferentes productos. A continuación se nombran los clientes más 
reconocidos de la compañía en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Eje Cafetero. 

Cuadro 3. Principales clientes comerciales a nivel nacional 

HIPERMERCADO INDEPENDIENTES 
HARD 

DISCOUNT 
INSTITUCIONAL 

Almacenes Éxito Merca Pava 
 

Tiendas D1 
 

 
MAKRO 

La 14 Surtifamiliar 

Cencosud Merca Mío 

Alkosto  Supermercados 
Cañaveral 

Olímpica Supermercados 
Belalcazar  

ARA 
Comfandi 

El rendidor 

Supermercados 
Mercar 

Supermercado 
Caribe 

 
 
 
7.2.5 Normas técnicas o ambientales requeridas para el producto 
 

Las normas técnicas requeridas en Colombia para la elaboración de productos 
lácteos son las siguientes: 
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Ley 9 de 1979 habla de la protección del medio ambiente. Las normas generales 
servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, 
restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que relaciona la salud humana50. 
 
 
NTC 4978 Esta norma específica el método de referencia para determinar la acidez 
titulable de: leche líquida, leche evaporada, leche condensada azucarada, leche en 
polvo, leche fermentada, leche fermentada en polvo, leche saborizada, suero en 
polvo, suero líquido y crema de leche51. 
 
 
NTC 512-1 esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de los 
rótulos o etiquetas de los empaques en que se expenden los productos alimenticios, 
incluidos los de hostelería, para consumo humano52. 
 
 
En Colombia, las buenas prácticas de manufactura (BPM) para alimentos están 
reguladas por el Decreto 3075 de 1997 y vigiladas por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima. 
 
 
El Decreto 3075 de 1997 fue elaborado por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de 
Protección Social), por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se 
dictan otras disposiciones y que reglamentó la implementación de directrices 
destinadas a la elaboración inocua de los alimentos, con el objetivo de proteger la 
salud de los consumidores53. 
 
 

                                            
50 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA.  Ley 9 DE 1979 (24, enero, 1979). Por la cual se dictan 
medidas sanitarias [en línea]. Bogotá D.C.: El Congreso  [Consultado: 31 marzo de 2018]. Disponible 
en internet: 
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/ley_9_1979.Codigo%20Sanitario%20Nacional.pdf 
 
51 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Leche y productos 
lácteos. Determinación de la acidez titulable (Método de referencia). ISO 4978:2001. [en línea]. 
ICONTEC [Consultado: 30 marzo de 2018]. Disponible en internet: https://tienda.icontec.org/wp-
content/uploads/pdfs/NTC4978.pdf 
52 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Industrial alimentaria. 
Rotulado o etiquetado. Parte 1: Norma General. 512-1:2007. [en línea]. ICONTEC. [Consultado: 30 
marzo de 2018].  Disponible en internet: https://kontii.files.wordpress.com/2012/10/norma-ntc-
5121.pdf 
53 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 30175 (23, diciembre, 1997). Por la cual 
se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: 
Presidencia [Consultado: 6 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://prevencionar.com.co/2016/10/10/buenas-practicas-manufactura-bpm/ 



57 
 

7.3 ELECCIÓN DE PRODUCTO A EXPORTAR 
 
 
El producto que se eligió para desarrollar el plan de exportación es: 
 
Bebida a base de leche entera con avena, Ultra High Temperatura –UHT-, larga 
vida de 900g, marca San Fernando, elaborada por la empresa Alimentos del Valle 
S.A 
 
 
7.3.1 Proceso de Producción 

Es el producto obtenido de la mezcla de: Leche entera (previamente sometida a 
tratamiento de estabilización térmica) agua, azúcar, harina de avena, emulsificante, 
cloruro de sodio, saborizantes artificiales y antioxidantes. Esta mezcla es sometida 
a un proceso térmico en flujo continuo, aplicando una temperatura entre 135 a 
150°C durante 2 a 4 segundos, seguido de enfriamiento a temperatura ambiente y 
envasado aséptico en recipientes estériles con barreras para la luz y al oxígeno, 
cerrados herméticamente, para su posterior almacenamiento, con el fin de asegurar 
la esterilidad comercial sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus 
características fisicoquímicas y organolépticas, la cual puede ser comercializadas a 
temperatura ambiente*. 

7.3.2 Costos de producción 

A continuación, se discriminara los insumos para la elaboración de 115 unidades 
Tetra Pak de 900g., lo que da un costo aproximado de $1.900 COP por unidad 
producida. 

 
Tabla 1. Costos de producción de la bebida de leche combinada con avena 

Insumo Procedencia Cantidad Precio en 
fábrica Embalaje 

Harina de Avena  Chile 1 kilo  $ 2.571  25 kilos 

Sal Yodada  Nacional 
(Refisal) 1 kilo  $ 677  25 kilos 

Azúcar   Nacional (Ing. 
Mayagüez) 1 kilo  $ 1.793  25 kilos 

                                            
* Información tomada de la ficha técnica del producto, suministrada por el proceso de calidad de 
Alival S.A. 
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Tabla 1 (Continuación) 

Mix Plus Avena (estabilizantes)  Local (Tecnas 
S.A) 1 kilo  $ 39.207  25 kilos 

Saborizante avena Local (La tour) 1 kilo  $  40.900  20 kilos 

Antioxidante natural Nacional 
(Tecnas S.A) 1 kilo  $120.000  1 kilo 

Laminado 900g Brasil 
(Tetrapak) 1 unidad  $209  35.000 

Unidades 
Cartón corrugado Cartonera Nal  1 unidad  $700    

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada del departamento 
de compras y abastecimiento de la empresa. 
 
 
7.4 SUBPARTIDA ARANCELARIA 
 
 
La bebida de leche entera combinada con Avena, se encuentra dentro de la partida 
1901.90.90.00 que comprende Extracto de malta; preparaciones alimenticias de 
harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan 
cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una 
base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; 
preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no 
contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5% en peso calculado 
sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra 
parte. 
 

Cuadro 4. Perfil mercancía DIAN 

 
DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. Desde Hasta Leg 

ARIAN 1901.90.90.00   01-ene-2007 ... 
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Cuadro 4 (Continuación) 

Descripción 

Preparaciones a base de cereales, 
harina, almidón, fécula o leche; 
productos de pastelería  
Extracto de malta; preparaciones 
alimenticias de harina, grañones, 
sémola, almidón, fécula o extracto de 
malta, que no contengan cacao o con 
un contenido de cacao inferior al 40% 
en peso calculado sobre una base 
totalmente desgrasada, no expresadas 
ni comprendidas en otra parte; 
preparaciones alimenticias de 
productos de las partidas 04.01 a 04.04 
que no contengan cacao o con un 
contenido de cacao inferior al 5% en 
peso calculado sobre una base 
totalmente desgrasada, no expresadas 
ni comprendidas en otra parte. 
- Los demás: 
- - Los demás 

01-ene-
2007 ... 

 

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-
2007 ... 

 

 
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Aranceles [en línea]. 
Bogotá D.C: DIAN, 2018. [Consultado: 15 de noviembre de 2018] Disponible en 
internet: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.faces 
 

7.4.1 Vistos buenos y permisos 

Para poder realizar la exportación de productos alimenticios Legiscomex brinda una 
serie de documentos que se deben tramitar para que la mercancía salga bajo todos 
los requerimientos de ley legales vigentes. 

Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) para exportación. Los alimentos, 
materias primas o ingredientes secundarios para alimentos destinados al consumo 
humano con destino a la exportación, deberán cumplir con los requisitos exigidos 
por el país de destino54. 

                                            
54 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.  Decreto 2478 (28, diciembre, 
2018). Por el cual se establecen los procedimientos sanitarios para la importación y exportación de 
alimentos, materias primas e ingredientes secundarios para alimentos destinados al consumo 
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Certificado fito o zoosanitario de exportación y/o certificado de inspección 
sanitaria, CIS. Para efectos de la exportación de plantas, productos vegetales, 
artículos reglamentados, animales y sus productos, el ICA expedirá a solicitud del 
interesado una vez se hayan cumplido todos y cada uno de los requisitos sanitarios 
exigidos por el país de destino un Certificado fito o zoosanitario de exportación. 
 
Para el caso de exportación de plantas de proceso que pertenecen al Programa 
Business Anti-Smuggling Coalition BASC, la inspección de la mercancía será 
efectuada en lugar de origen. Al arribo en el respectivo puerto, aeropuerto o paso 
fronterizo deberán ser sometidas solamente a revisión documental y a la expedición 
del certificado de inspección sanitaria, CIS55. 
 
 
Requisitos sanitarios de alimentos y materias primas de alimentos. Los 
requisitos para expedir el registro o permiso sanitario para alimentos nacionales 
son: 
 
 Formato de solicitud que establezca el Invima, debidamente suscrito por el 
representante legal cuando se trate de persona jurídica, por el propietario del 
producto cuando se trate de persona natural o por el respectivo apoderado; 
 
 Ficha técnica del producto según el formato establecido por el Invima, teniendo 
en cuenta, entre otros aspectos, que la composición del producto debe especificar 
las concentraciones de los aditivos alimentarios que tengan establecida una dosis 
máxima de uso (DMU) y sean utilizados en la elaboración del producto. Si el 
producto resalta uno o más ingredientes valiosos y/o caracterizantes, o cuando la 
descripción del alimento produzca el mismo efecto, se deberá informar el porcentaje 
inicial del ingrediente (m/m) en el momento de la fabricación. No se considerarán 
ingredientes valiosos o caracterizantes las sustancias añadidas al alimento para 
mantener o mejorar las cualidades nutricionales56. 
 
 

                                            
humano, para la certificación y habilitación de fábricas de alimentos ubicadas en el exterior o del 
sistema de inspección, vigilancia y control del país exportador [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de 
salud [Consultado: 31 marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202478%20DEL%2028%20DE
%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf 
55 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Resolución 001558 (7, mayo, 2010). Por medio 
de la cual se dictan disposiciones para la importación y exportación de plantas, productos vegetales, artículos 
reglamentados, animales y sus productos [en línea]. Bogotá D.C.: ICA [Consultado: 13 marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.ica.gov.co/getattachment/0d6da7bf-7366-45e9-a1e4-
139a57501f9e/2010R1558.aspx 
56 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2674 (22, julio, 2013). Por la 
cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones  [en línea]. 
Bogotá D.C.: Ministerio de Salud y Protección Social  [Consultado: 30 marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2674-de-2013.pdf 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202478%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202478%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
https://www.ica.gov.co/getattachment/0d6da7bf-7366-45e9-a1e4-139a57501f9e/2010R1558.aspx
https://www.ica.gov.co/getattachment/0d6da7bf-7366-45e9-a1e4-139a57501f9e/2010R1558.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2674-de-2013.pdf
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7.4.2 Descripciones mínimas 
 

Según Legis comex las descripciones mínimas para el producto comprendido en la 
parida 1901.90.90.00 son las siguientes. 

 
Descripción mínima, Capítulo 19. Preparaciones a base de cereales, harina, 
almidón, fécula o leche; productos de pastelería. 
 

Figura 6. Descripciones de mercancías para exportaciones57 

 

Fuente: COLOMBIA. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
Resolución 57 de 13 abril de 2015. Por medio de la cual se señalan las 
descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación. Santafé de Bogotá 
D.C.: Diario Oficial No. 49.482 de 14 de abril de 2015 
 
  

                                            
57 COLOMBIA. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Resolución 57 de 13 abril de 
2015. Por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de 
importación. [en línea] Santafé de Bogotá D.C.: Diario Oficial No. 49.482 de 14 de abril de 2015 
[Consultado: 23 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_13a2062f4a590192e0530
a0101510192 
 

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_13a2062f4a590192e0530a0101510192
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_13a2062f4a590192e0530a0101510192
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7.4.3 Asignación de cupos de exportación 

Respecto a la solicitud de cupo realizada ante el Ministerio de Agricultura el 28 de 
agosto de 2018, en la resolución 000296 de 25 de julio se asignó un cupo 555 
toneladas de producto para exportar a México libre de arancel. 

Figura 7. Asignación de cupos de exportación 
 

 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
000296 de 25 de julio de 2018. Por la cual se reglamentan los los cupos de 
exportación de leche y productos lácteos, correspondientes al octavo año otorgado 
por México a los bienes originarios de Colombia,en el Anexo 4 artículo 5-04 Bis 
Sección B, del Decreto No. 2676 de 2011, modificado por el Decreto  No. 0015 de 
2012 [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio [Consultado: 23 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n
%20No%20000296%20de%202018.pdf 

 
  

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000296%20de%202018.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000296%20de%202018.pdf
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8. OBJETIVO 2 IDENTIFICAR CADA UNO DE LOS ENTORNOS DEL 
MERCADO INTERNACIONAL A DONDE SE DIRIGE EL PRODUCTO A 

EXPORTAR: BEBIDA DE LECHE COMBINADA CON AVENA 
 
 
8.1 MERCADO OBJETIVO 
 
 
Se selecciona México por el análisis cuantitativo y cualitativo, también por las 
oportunidades comerciales que se tiene entre Colombia y este, como es el tratado 
de la Alianza del Pacifico y el TLC con México que nos brinda un 0% de arancel y 
5% de IVA, además se destaca el alto nivel en afinidad comercial, por similitud en 
el idioma, en la cultura y por su cercanía para el tránsito de las mercancías, además 
otro potencial es su tamaño de la población. También se tuvo la oportunidad de 
hacer la validación comercial y la aceptación del producto es alta, por tal motivo se 
da inicio con la parte técnica legal. 
 
 
El consumo per cápita en México, es actualmente de 132 litros al año en promedio, 
equivalente a 360 mililitros diarios promedio, cuando la FAO (Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), recomienda un consumo por 
persona anual de 190 litros anuales. Actualmente el mayor consumo del alimento 
se da en países de Europa, con más de 300 litros/año, mientras que en Estados 
Unidos el promedio anual es de 254 litros58. 
 
 
En México los productos lácteos como son los quesos y los yogurts, así como las 
leches industrializadas: pasteurizada, ultra pasteurizada y en polvo, ocupan los 
primeros lugares de comercialización, manifestando una tendencia hacia el 
abastecimiento de las zonas urbanas, ya que estas poseen vías de comunicación 
accesibles y concentran grupos con niveles de ingreso más altos, en contraste con 
las zonas no urbanas, donde el consumo de lácteos se limita principalmente a leche 
bronca y productos artesanales. 
 
 
En el proceso de la selección de mercado se analizaron cuatro países, (México, 
Chile, Salvador, Guatemala y Ecuador) donde se analizaron diferentes variables y 
se les asigno ponderación de acuerdo a criterios de evaluación. La ponderación más 
alta fue México, seguido por Chile, Ecuador y El Salvador. 
 
 

                                            
58 RODRIGUEZ, Op. cit. Disponible en internet: https://vanguardia.com.mx/articulo/consumen-los-mexicanos-
132-litros-de-leche-al-ano 
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8.2 MATRICES DE SELECCIÓN DE MERCADO 
 
 
Las matrices fueron proporcionadas por la entidad Procolombia, dentro del 
programa de fortalecimiento lácteo brindado por BANCOLDEX 59 con el fin de poder 
poner en comparación diferentes países, con variables importantes para la 
selección del mercado objetivo y cuál es la segunda opción. Los datos de la tabla 
son suministrados de diferentes páginas que contienen información mundial como, 
por ejemplo: TradeMap60, Macmap61, The World Factbook CIA62, S&P63, Datos 
macro64. 
 
 
8.2.1 Análisis México  
 

Tabla 2. Análisis México 

  Variables 
Pond 

% 
Unidad MEXICO Calificación Resultado 

Demográfico 

Calificación 
Riesgo País 2,0% General BBB+ 2,5 0,05 

Régimen de 
gobierno 2,0% General 

República 
federal 

representativa 
4 0,08 

Población 3,0% Número 123 982 528 5 0,15 
Idioma 2,0% General ESPAÑOL 5 0,10 

Macroeconómico 

Tasa de cambio 
x 1 unid de 

divisa 
2,0%   

0,0548 
2,5 0,05 

PIB 2016  2,0% USD 2406 trillones 5 0,10 
PIBpc 2016  4,0% USD $ 19.500 4 0,16 

Inflación (2017) 3,0% % 5,90% 2 0,06 
Crecimiento PIB 3,0% % 2,10% 4,5 0,14 

       

                                            
59 PROPAIS. Propaís apoya al sector lácteo colombiano. [en línea]. Bogotá (24 de mayo de 2018) [Consultado: 
6 de noviembre de 2018] Disponible en internet: https://propais.org.co/propais-apoya-al-sector-lacteo-
colombiano/ 
60 TRADEMAP Op. cit., Disponible en internet: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c190190%7c%7c%7c6%7c
1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1 
61 MARKET ACCESS MAP. Op. cit. Disponible en internet: 
https://www.macmap.org/Default.aspx?ReturnUrl=%2fQuickSearch%2fTariffRegimes%2fTariffRegimes.aspx 
62 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The world fatbook. [en línea]. cia [Consultado: 25 marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
63 STANDARD & POOR´S FINANCIAL SERVICE. Standard & Poor's Financial Services LLC. [en línea].  
standardandpoors [Consultado: 30 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home 
64 EXPANSIÓN. Datos macro. Expansión en alianza con CNN. [en línea]. datosmacro [Consultado: 22 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: https://datosmacro.expansion.com/ 



65 
 

Tabla 2 (Continuación) 

 Variables 
Pond 

% 
Unidad MEXICO Calificación Resultado 

 

Nivel de Ingreso 
(W mínimo) 2,0% USD $ 141,00 2 0,04 

Cobertura 
Salario/Canasta 4,0% % 80.6% 3 0,12 

Comercio Exterior 

% población por 
debajo de la 

línea de pobreza 
4,0% % 46,2% 5 0,20 

Exportaciones 
de Colombia 3,0% USD $ 6.071,00 3,5 0,11 

Part% / 
TotalExpos 3,0% % 0,10% 2,5 0,08 

Importaciones 
del país 5,0% USD $ 151.921,00 1 0,05 

Part% COL / 
Total Import país 4,0% % 1,20% 1 0,04 

Part% País / 
Total Impor 

Mundo 
4,0% % 0,00% 2 0,08 

Arancel principal 
competidor  4,0% %   5 0,20 

Preferencias 
arancelarias 5,0% % 0,00% 5 0,25 

  100,0%       2,40 

 
 
Los aspectos más importantes en México para la ponderación fue el tamaño de su 
población, lo que promete una alta demanda del producto después de pasar su 
etapa de introducción en el mercado. La facilidad de transporte y los días en tránsito 
al puerto de manzanillo en el mar atlántico. La igualdad del idioma, los costos 
logísticos y el conocimiento del mercado. 
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8.2.2 Análisis Chile 
 

Tabla 3. Análisis Chile 
 

  Variables 
Pond 

% 
Unidad CHILE Calificación Resultado 

Demográfico 

Calificación 
Riesgo País 2,0% General A+ 4 0,08 

Régimen de 
gobierno 2,0% General 

REPUBLICA 
DEMOCRATICA, 

PRESIDENCIALISTA 
5 0,10 

Población 3,0% Número 17.790.000 4 0,12 
Idioma 2,0% General ESPAÑOL 5 0,10 

Macroeconómico 

Tasa de cambio 
x 1 unid de 

divisa 
2,0%   

0,0017 
2 0,04 

PIB 2016  2,0% USD 452 Billones 3,5 0,07 
PIBpc 2016  4,0% USD $ 24.600 4,5 0,18 

Inflación (2017) 3,0% % 2,27% 4 0,12 
Crecimiento 

PIB 3,0% % 1,40% 4 0,12 

Nivel de 
Ingreso (W 

mínimo) 
2,0% USD $ 413,00 5 0,10 

Cobertura 
Salario/Canasta 4,0% % 181.8% 5 0,20 

Comercio 
Exterior 

% población por 
debajo de la 

línea de 
pobreza 

4,0% % 14,40% 5 0,20 

Exportaciones 
de Colombia 3,0% USD $ 6.071,00 3,5 0,11 

Part% / 
TotalExpos 3,0% % 0,10% 2,5 0,08 

Importaciones 
del país 5,0% USD $ 80.825 1 0,05 

Part% COL / 
Total Import 

país 
4,0% % 5,10% 1 0,04 

Part% País / 
Total Impor 

Mundo 
4,0% % 1,00% 2 0,08 

Arancel 
principal 

competidor  
4,0% % Austria 5 0,20 

Preferencias 
arancelarias 5,0% % 0,00% 5 0,25 

  100,0%       2,37 
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Los aspectos más importantes en la ponderación del mercado de Chile es nivel de 
ingreso por habitante, cuentan con amplio poder adquisitivo, además hay un 
mercado de nostalgia donde se concentran colonias colombianas. Además, hay 
preferencias arancelarias con el país, donde se paga el 0% de arancel. 
Logísticamente también es favorable el envío de mercancías, además desde Chile 
se puede generar a más zonas en su país vecino, Argentina. 

 
8.2.3 Análisis Ecuador 
 

Tabla 4. Análisis Ecuador 

  Variables Pond % Unidad ECUADOR Calificación Resultado 

Demográfico 

Calificación 
Riesgo País 2,0% General B- 2 0,04 

Régimen de 
gobierno 2,0% General republica 

presidencialista 5 0,10 

Población 3,0% Número 16.298.217 3,5 0,11 
Idioma 2,0% General ESPAÑOL 5 0,10 

Macroeconómico 

Tasa de cambio 
x 1 unid de 

divisa 
2,0%   

1 
5 0,10 

PIB 2016  2,0% USD 188,5 Billones 3 0,06 
PIBpc 2016  4,0% USD $ 11.286 3 0,12 

Inflación (2017) 3,0% % 0,70% 5 0,15 
Crecimiento 

PIB 3,0% % 0,20% 2 0,06 

Nivel de 
Ingreso (W 

mínimo) 
2,0% USD $ 386,00 4,5 0,09 

Cobertura 
Salario/Canasta 4,0% % 78.0% 3 0,12 

Comercio 
Exterior 

% población 
por debajo de 

la línea de 
pobreza 

4,0% % 25,6% 5 0,20 

Exportaciones 
de Colombia 3,0% USD $ 6.071,00 3,5 0,11 

Part% / 
TotalExpos 3,0% % 0,10% 2,5 0,08 

Importaciones 
del país 5,0% USD $ 1.182,00 1 0,05 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

 Variables Pond % Unidad ECUADOR Calificación Resultado 

 

Part% COL / 
Total Import 

país 
4,0% % 17,20% 1 0,04 

Part% País / 
Total Impor 

Mundo 
4,0% %   2 0,08 

Arancel 
principal 

competidor  
4,0% % Colombia 5 0,20 

Preferencias 
arancelarias 5,0% % 0,00% 5 0,25 

  100,0%       2,19 

 
 
 
Ecuador es un mercado competido por Alpina que cuenta con planta de producción 
en ese país, y tiene el mercado desarrollado, lo cual también es una ventaja para 
ingresar en la línea de avenas. Los precios del mercado son elevados en 
comparación con Colombia, además el ingreso es superior en $160 USD lo que 
permite tener un margen de utilidad positivo. 
 
 
8.2.4 Análisis El Salvador 
 

Tabla 5. Análisis El Salvador 

  Variables 
Pond 

% 
Unidad El Salvador Calificación Resultado 

Demográfico 

Calificación 
Riesgo País 2,0% General CCC+ 1 0,02 

Régimen de 
gobierno 2,0% General república 

presidencialista 5 0,10 

Población 3,0% Número 6.172.011 2 0,06 

Idioma 2,0% General ESPAÑOL 5 0,10 
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Tabla 5 (Continuación) 
 

 Variables 
Pond 

% 
Unidad El Salvador Calificación Resultado 

Macroeconómico 

Tasa de cambio 
x 1 unid de 

divisa 
2,0%   

0,11 
3 0,06 

PIB 2016  2,0% USD 56,9 Billones 2 0,04 

PIBpc 2016  4,0% USD $ 8.900 2 0,08 

Inflación (2017) 3,0% % 0,80% 5 0,15 

Crecimiento PIB 3,0% % 2,30% 4,5 0,14 
Nivel de Ingreso 

(W mínimo) 2,0% USD $ 300,00 4 0,08 

Cobertura 
Salario/Canasta 4,0% % 150.O% 5 0,20 

Comercio 
Exterior 

% población por 
debajo de la 

línea de pobreza 
4,0% % 34,90% 5 0,20 

Exportaciones 
de Colombia 3,0% USD $ 6.071,00 3,5 0,11 

Part% / 
TotalExpos 3,0% % 0,10% 2,5 0,08 

Importaciones 
del país 5,0% USD $ 30.777 1 0,05 

Part% COL / 
Total Import país 4,0% % 0,20% 1 0,04 

Part% País / 
Total Impor 

Mundo 
4,0% % 0,40% 2 0,08 

Arancel principal 
competidor  4,0% % Guatemala 5 0,20 

Preferencias 
arancelarias 5,0% % 0,00% 5 0,25 

  100,0%       2,17 

 
 
 
Se decide introducir El Salvador a la matriz de selección de mercado ya que su 
producción de lácteos es baja y no cuentan con un mercado desarrollado formal, se 
le dio baja ponderación ya que costa rica es el principal exportador a Centro América 
con la empresa Dos Pinos. 
 
 
Conclusión: se tienen en cuenta cuatro países que de acuerdo a la capacidad y 
condiciones de la planta serían los principales objetivos de estudio para realizar 
exportaciones. Se selecciona México por la capacidad de los distribuidores 
contactados por medio de la feria de ANTAD quienes abarcarían las ciudades más 
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pobladas del país, además tienen distribución en estados unidos, pero el ingreso 
aun no es permitido por las certificaciones requeridas. Como segunda opción se 
tiene el país de Chile, el cual es un país con alta capacidad de compra y el producto 
se puede ingresar actualmente. 
 
 
8.3 OFERTA EXPORTABLE 
 
 
Durante el año 2017, la empresa Alimentos del Valle S.A., produjo 2,400.000 litros 
de leche combinada con avena* Después, se realizó análisis de la capacidad 
máxima instalada de la planta con el del Gerente de Operaciones, quien dijo que la 
empresa está en capacidad de exportar 10 contenedores mensuales**. 
 
 
El Gerente General de la empresa, dice que no exportan por tener excedentes de 
producción, sino porque la competencia en el país está muy alta, y ven 
oportunidades en el extranjero con el producto, generando mayores utilidades para 
la empresa****. 
 
 
De acuerdo a información de contenedores de 20 pies, con pallets que tengan 
medida de 1m x 1.20m se pueden acomodar 10 unidades por cada contenedor65, lo 
que permite enviar 14.400 unidades por cada contenedor FCL. 
  

                                            
* Histórico de ventas, ALIVAL S.A 
** Entrevista con Alfredo Espinoza, Gerente de operaciones - Planta Caloto-, Caloto, Colombia, 29 
de marzo de 2018. 
*** * Entrevista con José Alejandro  Ordoñez,  Gerente General -Planta Caloto-, Caloto, Colombia, 29 
de marzo de 2018. 
65 LAMAIGNERE CARGO. Distribución en contenedores. [en línea]. [Consultado: 12 de diciembre de 
2018] Disponible en internet: https://www.lamaignere.com/uploads/cl/downloads/879cf-38ffe-tabla-
carga-en-contenedores.pdf 
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Cuadro 5. Información de unidades de producto por un litro de leche 
combinada con avena, por contenedor de 20` FCL 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información suministrada por el 
departamento de logística, de la empresa alimentos del valle, en instalaciones de 
Caloto, Cauca. 

Cuadro 6. Cantidades disponibles para despachar cada mes de bebida de 
leche combinada con avena 

Cantidad Unidades 900g 

10 Cont 20" FCL 144.000  

 
Fuente: elaboración propia  
 
 
8.3.1 Perfil del consumidor 
 

El comportamiento del consumidor ha evolucionado con el tiempo conforme el país 
se ha vuelto más rico. Si bien el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos 
ha crecido, cada vez tienen menos tiempo. Debido a esto, muchos buscan 
productos de buena calidad que les permita ahorrar tiempo y dinero. Los días de las 
'transacciones' quedaron atrás; la mayoría de los consumidores ahora busca una 
'relación' con la marca o negocio. Más que el precio, los mexicanos tienden a buscar 
la comodidad. Por lo tanto, el servicio al cliente es un factor muy poderoso en la 
decisión de compra de un individuo. Solo 2,5% de las ventas en México se 
realizaron a través de Internet en 2016, una tendencia que contrasta directamente 
con el predominio de la venta por Internet móvil (24% del total de ventas en México, 
contra 12% del total de ventas en la región). La penetración de los Smartphone es 
de 133%; es decir, existen más Smartphone que viviendas en México. Facebook es 
la red social más usada. 

Información por contenedor de 20" 
FCL 

Numero de Pallets 10 
Cajas por pallet 120 
Unidades por cajas 12 
Total unidades 14.400 
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8.4 COMPETENCIA NACIONAL 
 
 
El comportamiento del consumidor ha evolucionado con el tiempo conforme el país 
se ha vuelto más rico. Si bien el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos 
ha crecido, cada vez tienen menos tiempo. Debido a esto, muchos buscan 
productos de buena calidad que les permita ahorrar tiempo y dinero. Los días de las 
'transacciones' quedaron atrás; la mayoría de los consumidores ahora busca una 
'relación' con la marca o negocio. Más que el precio, los mexicanos tienden a buscar 
la comodidad. Por lo tanto, el servicio al cliente es un factor muy poderoso en la 
decisión de compra de un individuo. Solo 2,5% de las ventas en México se 
realizaron a través de Internet en 2016, una tendencia que contrasta directamente 
con el predominio de la venta por Internet móvil (24% del total de ventas en México, 
contra 12% del total de ventas en la región). La penetración de los Smartphone es 
de 133%; es decir, existen más Smartphone que viviendas en México. Facebook es 
la red social más usada. 
 
 
Tabla 6. Principales competidores en el mercado nacional colombiano 
 

Marca/ Productor Producto 

Colanta 

 

Alpina 

 

Alquería 

 

Parmalat 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el 
departamento de ventas de la empresa Alival S.A en las instalaciones de la 
carbonera, Acopi Yumbo 



73 
 

8.5 RANKING LÁCTEO DE EMPRESAS COLOMBIANAS 
 
 
A nivel sectorial, se encuentra que las ventas totales de las empresas 
pertenecientes al sector lácteo en el 2016 y clasificadas dentro de las 5000 
empresas con mayores ventas del país, suman aproximadamente 10 billones de 
pesos COP con un crecimiento promedio de 19,35% respecto al 2015. En cuanto a 
las utilidades, en 2016 alcanzaron la cifra de 1.3 billones de pesos COP. Además, 
según informe de Asoleche66 Alimentos del Valle S.A se encuentra en la posición 
10 del ranking de las principales empresas del sector lácteo de Colombia. 

Tabla 7. Ranking lácteo 
 

 
 
Fuente: ASOLECHE. Ranking lácteo 2017. [en línea]. asoleche. [Consultado:: 12 
de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://asoleche.org/2017/07/31/ranking-
lacteo/ 
 
 
8.5.1 Principales Exportadores del producto, competencia internacional 

Nueva Zelanda es el mayor exportador mundial de leche y derivados lácteos, así 
como uno de los principales productores. Entre el 2016 y el 2017, llegó a procesar 

                                            
66 ASOLECHE. Ranking lácteo 2017. [en línea] asoleche.. [Consultado: 12 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://asoleche.org/2017/07/31/ranking-lacteo/ 

https://asoleche.org/2017/07/31/ranking-lacteo/
https://asoleche.org/2017/07/31/ranking-lacteo/
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20.700 millones de litros de leche, es decir, 6,5 veces el acopio formal de leche 
cruda en Colombia (3.380 millones de litros)67. 

A pesar de que Nueva Zelanda no aparezca como exportador de la partida del 
producto, es una gran amenaza debido a su capacidad de producir casi 21 millones 
de litros por año, en lácteos y derivados. 
 
 
Los principales países productores mundiales de productos elaborados de 
almidones, cereales, a base de lácteos u otros componentes son: Singapur, 
Alemania, Irlanda, Dinamarca y Países bajos68. 
 
 
Tabla 8. Valor exportado en 2017 de los principales países exportadores de la 
mercancía del régimen 1901.90.90.00 
 

País Valor exportado en 2017 (miles de USD) 
(FOB) 

Singapur 1.085.056 
Alemania 833.884 

Irlanda 808.546 

Dinamarca 539.278 

         Países Bajos 502.162 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap 
 
 
México, participa el 0,7% de las exportaciones de Singapur. Donde el principal 
exportador es Estados Unidos con 32.633 Dólares69. 
 

                                            
67 FAJARDO LÓPEZ, Jeffrey. Los desafíos del sector lácteo colombiano. [en línea]. 
Portalechero.com.  5 de junio de 2018. [Consultado: 5 de septiembre de 2018). Disponible en 
internet: https://www.portalechero.com/innovaportal/v/13038/1/innova.front/los-desafios-del-sector-
lacteo-colombiano.html 
68 TRADE MAP. Op. cit. Disponible en internet: Disponible en internet: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c190190%7c%7c
%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1 
 
69 Ibíd Disponible en internet: Disponible en internet: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c190190%7c%7c
%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1 
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De acuerdo a las exportaciones de Colombia en el año 2017, exportó 14.674 
Dólares70, estando en el lugar 40 de los países exportadores, lo que muestra la 
desventaja comercial que tenemos en comparación con demás países 
procesadores de leche. 
 
 
Cuadro 7. Principales importadores de productos lácteos secos, condensados 
y evaporados 
 

Nombre de la empresa Ciudad 

Agribrands Purina México, S. De R.L. De C.V. - Purina, S.A. De C.V. Guadalupe 
Bel Cheese México, S. De R.L. De C.V. - La Vaca Que Rie Ciudad De Mexico 
Industrias Lácteas Chihuahuenses, S.A. de C.V. Cuauhtemoc 
Lactofórmulas, S.A. de C.V. Yautepec 
Nescalin, S.A. de C.V. Ciudad De Mexico 
Nestlé México, S.A. de C.V. El Salto 
Purac México, S. de R.L. de C.V. Ciudad De Mexico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap 

  

                                            
70 TRADE MAP. Op. cit. Disponible en internet: Disponible en internet: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c190190%7c%7c
%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1 
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9. OBJETIVO 3: DESCRIBIR EL ENTORNO, LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN 
Y LAS CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO MEXICANO  

 

9.1 INFORMACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
 
Según el portal Santander trade, México se encuentra entre las 15 economías más 
grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América Latina. Sin 
embargo, el país es muy dependiente de los Estados Unidos, su principal socio 
comercial y destino de 80% de sus exportaciones. En 2017, el crecimiento fue 
moderado (+2,1%, en comparación con +2,3% en 2016, FMI), e incluso se contrajo 
en el tercer trimestre, sobre todo debido a los dos sismos que afectaron a la ciudad 
de México en septiembre. La demanda interna fue el principal impulso del 
crecimiento mexicano. En 2018, las elecciones presidenciales y las negociaciones 
en curso para el TLCAN podrían afectar la inversión. El FMI prevé un crecimiento 
del PIB de 1,9% en 201871. 
 
 
 Forma de gobierno México. Cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. 
Es una república federal basada en una democracia presidencial. 
 
 
 El poder ejecutivo. Por mandato constitucional, el poder Ejecutivo de México 
reside en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente es 
simultáneamente Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Asimismo, es el Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas. El Presidente es elegido por sufragio efectivo y 
no existe la posibilidad de que sea reelegido. El período gubernamental es de 6 
años. 
 
 
 El poder legislativo México está en las manos del Congreso de la Unión, el cual 
se divide en dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado de la República. La 
Cámara de Diputados tiene 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos a través 
de voto popular y 200 son elegidos mediante representación proporcional. El 
Senado de la República elige sus miembros a través de representación 
proporcional, eligiendo a 32 de sus 96 miembros cada dos años. Principales partidos 
políticos México tiene un sistema multipartidista. La transición hacia un pluralismo 

                                            
71 BANCO SANTANDER. México: política y economía. [en línea]. Santander Trade Portal 
[Consultado: Febrero de 2019]. Disponible en internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/mexico/politica-y-economia 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia
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democrático desplazó el centro del poder político desde el ejecutivo hacia el 
legislativo y las colectividades territoriales72. 
 
 Senado: 2023 
 
 Diputados: 2023 
 
 
Información Política 
 
 
Cuadro 8. Información política de México 
 

Repartición de la actividad 
económica por sector 

Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % del 
empleo total) 

13,1 25,8 61,1 

Valor añadido (en % del PIB) 3,4 29,9 60,9 

Valor añadido (crecimiento 
anual en %) 

3,3 -0,6 3,4 

 
Fuente: World Bank, últimos datos disponibles. [en línea] data.worldbank. 
[Consultado:: 12 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://data.worldbank.org/country/mexico?view=chart 
 
 
La clasificación del entorno empresarial es de 32/82, mide el atractivo del entorno 
empresarial en los 82 países cubiertos por las previsiones de The economist73. Este 
indicador se define mediante el análisis de 10 criterios: el entorno político, el entorno 
macro-económico, oportunidades de negocios, la política hacia las políticas de libre 
empresa y de la competencia hacia la inversión extranjera, el comercio exterior y 
los controles de cambio, tasas de impuestos, financiamiento de proyectos, el 
mercado laboral y la calidad de la infraestructura. 
 

                                            
72 Ibíd. Disponible en internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/mexico/politica-y-economia 
 
 
73 THE ECONOMIST. ¿Which country is best to do business in? [en línea]. The Economist: 
intelligence unit. [Consultado: 24 mayo de 2018]. Disponible en internet: http://na-
abk.marketo.com/rs/eiu2/images/BER_2014.pdf?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRogsqrBZKXonjHpfs
X67eosWKexlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4ES8pmI%2BSLDwEYGJlv6SgFTbjGMbht2bgMUhU%3D 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia
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9.1.1 Información económica 
 

México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la 
segunda economía más grande de América Latina. Sin embargo, el país es muy 
dependiente de los Estados Unidos, su principal socio comercial y destino de 80% 
de sus exportaciones. En 2017, el crecimiento fue moderado (+2,1%, en 
comparación con +2,3% en 2016, FMI), La demanda interna fue el principal impulso 
del crecimiento mexicano74. 

9.2 ZONAS GEOGRÁFICAS DEL MERCADO 
 
 
Ciudad de México. La Ciudad de México, conocida oficialmente como México, 
Distrito Federal, es la capital de México y sede de los poderes federales de la unión. 
Es una entidad federal dentro de México que no forma parte de cualquiera de los 31 
estados mexicanos, sino que pertenece a la federación en su conjunto. Ciudad de 
México es la ciudad más grande del país, así como su más importante centro 
político, cultural, educativo y financiero75. 
 
 
Guadalajara. Guadalajara es una ciudad y municipio mexicano, capital y urbe más 
poblada del estado de Jalisco. Se localiza en el occidente de México, al centro de 
Jalisco, en la zona geográfica conocida como Valle de Atemajac. Es la segunda 
metrópolis más poblada del país con 5.007.756 habitantes y forma parte de la zona 
metropolitana de Guadalajara, junto con otros ocho municipios, considerada la 
segunda área urbana más poblada en México y la décima en América Latina, con 
5.007.756 habitantes76. 
 
 
La economía de la ciudad se basa en la industria, especialmente en tecnología de 
la información, merced a un gran número de empresas internacionales con 
instalaciones fabriles asentadas en dicha área metropolitana. 
 
 

                                            
74 BANCO SANTANDER. Op. cit., Disponible en internet: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/politica-y-
economia?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=12&memoriser_choix=memoriser 
75 MX City. Información básica. [en línea]. mxcity [Consultado: 2 de noviembre de 2018]. Disponible 
en internet: https://mxcity.mx/consejos-practicos/ 
76 BERUDE, A.; LEAL TRUJILLO, J.; RAN, T.; PARILLA, J. Global Metro Monitor [en línea]. Brooking. 
22 de enero de 2015. [Consultado: 4 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor/ 
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La carga nacional que se moviliza a través de esta red se concentra en el 
autotransporte de carga (56.2 por ciento), seguido por el transporte marítimo (30.9 
por ciento), el transporte por ferrocarril (12.8 por ciento) y finalmente el aéreo (0.1 
por ciento77. 
 
 
Aeropuertos. El territorio nacional alberga 76 aeropuertos, de los cuales 64 son 
internacionales78. 
 
 
Figura 8. Distribución aeropuertos en México 

 
 
Fuente: Promexico, Mapas de ruta. [en línea] promexico [Consultado:: 12 de marzo 
de 2018] Disponible en internet: http://www.promexico.mx/documentos/mapas-de-
ruta/industria-logistica-nacional.pdf 

                                            
77 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. Estadística básica del autotransporte 
federal. Secretaría de Comunicaciones y Transporte: dirección general de autotransporte federal. [en 
línea]. sct. [Consultado: 4 de junio d 2018]. Disponible en internet: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2016/Estad
%C3%ADstica_B%C3%A1sica_del_Autotransporte_Federal_2016.pdf 
78 SECRETARIA DE ECONOMIA. Mapa nacional de logística. ProMéxico: inversión y comercio, con 
información de CIA Factbook y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. [en línea]. promexico 
2017 [Consultado: 30 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.promexico.gob.mx/documentos/mapas-de-ruta/industria-logistica-nacional.pdf 

http://www.promexico.mx/documentos/mapas-de-ruta/industria-logistica-nacional.pdf
http://www.promexico.mx/documentos/mapas-de-ruta/industria-logistica-nacional.pdf
http://www.promexico.gob.mx/documentos/mapas-de-ruta/industria-logistica-nacional.pdf
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Puertos Marítimos. México cuenta con 117 Puertos y terminales habilitadas, 58 en 
el Océano Pacífico y 59 en el Golfo de México y el Caribe. 
 
 
Figura 9. Distribución puertos y terminales en México 

 
 
Fuente: Promexico. Mapas de ruta. [en línea] promexico. [Consultado:: 12 de marzo 
de 2018]  Disponible en internet: http://www.promexico.mx/documentos/mapas-de-
ruta/industria-logistica-nacional.pdf 
 
 
Vías terrestres y férreas. México tiene construidos 378 mil kilómetros de vías 
terrestres y casi 27 mil kilómetros de vías férreas33 que se complementan con 49 
aduanas, de las cuales, 19 se encuentran en la frontera norte, dos en la frontera 
sur, 11 son interiores y 17 marítimas. 
 
 
  

http://www.promexico.mx/documentos/mapas-de-ruta/industria-logistica-nacional.pdf
http://www.promexico.mx/documentos/mapas-de-ruta/industria-logistica-nacional.pdf
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Figura 10. Vías Terrestres y férreas de México 

 
 
Fuente: Promexico. Mapas de ruta. [en línea] promexico. [Consultado:: 12 de marzo 
de 2018]  Disponible en internet: http://www.promexico.mx/documentos/mapas-de-
ruta/industria-logistica-nacional.pdf 
 
 
9.3 PARALELOS SEGÚN PRECIOS DEL MERCADO 

Tabla 9. Estudio de precios 

Marca Producto 
Peso 
(g) 

$MX $USD $COL 
Precio x 
Gramo 

Santiveri Batido avena 
Lactavena 
cultivo Bio 

1000 $89 $4,81 $13.976 $13,98 

 
 

http://www.promexico.mx/documentos/mapas-de-ruta/industria-logistica-nacional.pdf
http://www.promexico.mx/documentos/mapas-de-ruta/industria-logistica-nacional.pdf
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Tabla 9 (Continuación) 
 

Marca Producto 
Peso 
(g) 

$MX $USD $COL 
Precio x 
Gramo 

Pacific Bebida 
Vainilla con 
Avena Pacific 
Orgánica 

946 $93 $5,02 $14.604 $15,44 

Alival Avena 
Sanfernando 
UAT (UHT) 

200 $8,85 $0,48 $1.390 $6,95 

Alival Avena 
Sanfernando 
UAT (UHT) 

900 $27,70 $1,50 $4,350 $4,83 
 

 
Fuente: Elaboración propia de información desarrollada junto al área de 
exportaciones de la empresa con bases de datos propias e información de personas 
residentes en México que antes trabajaron en la empresa.  
 
 
Se realizó un chequeo de precios en páginas de venta Online destacadas en 
México, como: Wal-Mart, Soriana, La comer, almacenes de grande superficie 
dedicados a la comercialización de artículos para el hogar y consumo humano con 
sucursales en las principales ciudades mexicanas79.  
 
 
La primera es que hay un número muy bajo de productos similares, los productos 
que hay no son elaborados con leche y tienen esencia de avena, por lo que nos 
pone en un alto pedestal de calidad de producto, además se han realizado 
comparaciones de sabor y calidad y la Avena de San Fernando tiene percepción 
superior a los productos mexicanos. 
 
 
La segunda es que el precio por gramo del producto de Alival, es inferior a los 
productos similares de México, lo que permite un margen de operación más amplio 
para incrementar la utilidad. 
 
 
 
 
 

                                            
79 WALLMART. Tiendas. [en línea]. walmart [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.walmart.com/search/?query=oat%20milk&typeahead=oat%20 
 

https://www.walmart.com/search/?query=oat%20milk&typeahead=oat%20
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9.4 BENCHMARKING 
 
 
En el mercado mundial, este tipo de producto se proyecta como “funcional” 
reduciendo su asociación directa con la leche, enfatizando mucho más la Avena y 
suavizando mucho más la paleta de colores. Por ejemplo, las siguientes avenas son 
del mercado americano. 
 
Figura 11. Producto competitivo Oat Vitasoy 

 
Fuente: Wallmart. Tiendas. [en línea]. walmart [Consultado:: 20 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.walmart.com/search/?query=oat%20milk&typeahead=oat%2 
 
 
Figura 12. Producto competitivo Oat Goya 

 
 
Fuente: Wallmart. Tiendas. [en línea]. walmart [Consultado:: 20 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.walmart.com/search/?query=oat%20milk&typeahead=oat%2 
 

https://www.walmart.com/search/?query=oat%20milk&typeahead=oat%252
https://www.walmart.com/search/?query=oat%20milk&typeahead=oat%252
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Figura 13. Producto competitivo Elmhurst Milked 

 
Fuente: Wallmart. Tiendas. [en línea]. walmart [Consultado:: 20 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.walmart.com/search/?query=oat%20milk&typeahead=oat%2 
 
 
Productos encontrados en México 
Avena Sello Rojo: 
 
Comunica: 
Naturalidad 
Suavidad 
Leche 
Disponible en Walmart y cadenas principales. 
 
 
Figura 14. Producto competitivo Avena Sello Rojo 

 

 
Fuente: Wallmart. Tiendas. [en línea]. walmart [Consultado:: 20 de marzo de 
2018]. Disponible en internet: 
https://www.walmart.com/search/?query=oat%20milk&typeahead=oat%2 
 

https://www.walmart.com/search/?query=oat%20milk&typeahead=oat%252
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Avena extra especial. 
Comunica:  
Fuerte 
Leche 
Económico. 
Disponible en Superama 
 
 

Figura 15. Producto competitivo Avena Extra Special 

 
 
Fuente: Superama. [en línea] superama.. [Consultado:: 20 de marzo de 2018].  
Disponible en internet: https://www.superama.com.mx/catalogo/d-lacteos-y-
huevo/f-bebidas-vegetales/l-bebida-arroz/bebida-extra-special-avena-sin-azucar-
anadida-1-l/0750179166367 
 
 
9.5  PRODUCTOS SIMILARES Y SUSTITUTOS 
 
 
Se realiza búsqueda de bebidas similares en las tiendas de e-comerce y se 
identifican los siguientes productos similares de la categoría de bebidas. 
 
 
 
 
 
 

https://www.superama.com.mx/catalogo/d-lacteos-y-huevo/f-bebidas-vegetales/l-bebida-arroz/bebida-extra-special-avena-sin-azucar-anadida-1-l/0750179166367
https://www.superama.com.mx/catalogo/d-lacteos-y-huevo/f-bebidas-vegetales/l-bebida-arroz/bebida-extra-special-avena-sin-azucar-anadida-1-l/0750179166367
https://www.superama.com.mx/catalogo/d-lacteos-y-huevo/f-bebidas-vegetales/l-bebida-arroz/bebida-extra-special-avena-sin-azucar-anadida-1-l/0750179166367
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Figura 16. Productos similares en México 

 

 
 
Fuente: Tienda virtual Wal-Mart Mx. [en línea]. walmart [Consultado:: 20 de marzo 
de 2018].  Disponible en internet: https://www.walmart.com.mx/ 
 
 
9.6 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
 Tipos de canales: 
 

 Canal de distribución de bienes de consumo. Es hacer llegar los productos 
perecederos por diversos canales de distribución hacia las manos de los 
consumidores de manera fácil y rápida. Ejemplo: Los agricultores pueden hacer 
llegar sus productos por medio de una central de abastos o por medio de agentes 
de ventas. 
 
 Canal de distribución de los bienes industriales. Es cuando se dispones de 
diversos canales para llegar a las organizaciones que incorporan los productos a su 
proceso de manufactura u operaciones. Ejemplo: Las empresas que fabrican partes 
para la elaboración de un auto, las proporcionan a empresas ensambladoras para 
llevar a cabo su producción. 
 
 Canal de distribución de servicios. La naturaleza de los servicios da origen a 
necesidades especiales en su distribución. Y se pueden dar de dos formas: Una es 
que el servicio se aplique al demandante en el momento de producirse. Ejemplo: 
Una persona que demanda servicio de masaje; éste se aplica al mismo tiempo en 
que se produce80. 

                                            
80 EDUKATIVOS.COM. APUNTES UNIVERSITARIOS. Canales de distribución en México. [en línea] 
edukativos 2006. [Consultado: 15 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.edukativos.com/apuntes/archives/31 

https://www.walmart.com.mx/
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Para la comercialización de la Bebida de leche combinada con avena se recomienda 
entrar a los almacenes para su comercialización, a continuación se especificaran 
los tipos de almacenes que hay y que almacén es su ejemplo. 
 
 
 Tipos de almacenes: 
 
 
Supermercados. Establecimiento comercial de autoservicio donde se encuentran 
artículos alimenticios, de cuidado personal, ropa y artículos para el hogar: Walmart, 
Comercial Mexicana, Soriana y Chedraui. 
 
 
Almacenes especializados. Grandes superficies en las que se encuentra material 
especializado: ferretería, línea blanca, muebles, artículos para la remodelación del 
hogar, papelería, artículos electrónicos y juguetes: Home Depot, Hermanos 
Vázquez, Viana, Home Mart, Lumen, Office Depot, Juguetibici y RadioShack. 
 
 
Tiendas departamentales. Son grandes almacenes en los que se pueden adquirir 
artículos de grandes marcas, nacionales e internacionales: ropa, perfumería, 
calzado, artículos para el hogar, artículos electrónicos y artículos alimenticios 
"gourmet". El Palacio de Hierro, Liverpool y Sears 
 
 
Tiendas de descuento. Tiendas de autoservicio al mayoreo y medio mayoreo con 
productos de calidad a buen precio, para los cuales es necesario obtener una 
membresía: Costco. 
 
 
Centros comerciales. Grandes superficies, generalmente en zonas muy 
frecuentadas, donde se agrupan supermercados, tiendas departamentales, bancos, 
clínicas de belleza y relajación, así como salas de cine, restaurantes y comida 
rápida: Galerías Insurgentes, Centro Santa Fe, Galerías Metepec, Galerías Tabasco 
y Plaza Antara Polanco. 
 
 
Mercados y tianguis. Los mercados son superficies designadas a que diversos 
comerciantes ofrezcan sus productos de cuidado personal, artículos esotéricos, 
plantas y flores, alimentos frescos, platillos preparados e incluso artesanías. Los 
precios son bastante accesibles. 
 
 
Los tianguis son grupos de comerciantes que se instalan sólo uno o dos días por 
semana en un lugar en el que es posible conseguir productos similares a los de los 
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mercados. En estos los precios pueden ser negociados: Mercado de Sonora, 
Mercado de la Merced y Tianguis de México. 
 
 
Tiendas de la esquina. 64% de las compras de particulares se realizan en 
pequeños locales ocupados por comerciantes que ofrecen productos para el 
consumo familiar a precios accesibles, con un trato personalizado en el que 
aconsejan y dan preferencias a los clientes habituales: tiendas de abarrotes, 
mercerías, papelerías, floristerías, tortillerías, cerrajerías, entre otros81. 
 
 
9.7  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
 
Estrategia de impulso. Es utilizada para incentivar a las personas encargas de la 
venta del producto, para que se sientan motivados a impulsarlo y generar rotación 
en el punto de venta. De parte de Alival se va a obsequiar el 4% en promoción sobre 
el valor del pedido, efectuándole el descuento en la factura, para estrategias de 
penetración usadas por el distribuidor*. 
 
 
Estrategia de atracción. El principal objetivo es llegarle al consumidor del producto, 
aquí se usan estrategias de descuentos, obsequios, u amarres con otros productos. 
 
 
Actividades. Degustaciones, participación en eventos y ferias agrícolas. 
 
 
Redes sociales. Se generará estrategias de expectativa**, por medio de redes 
sociales, gracias a su bajo costo y fácil manejo. Se le hará llegar a los consumidores 
mexicanos información sobre el producto, el logo de la empresa y los lugares donde 
la encontrará. 
 
 
En las tiendas de conveniencia o de descuento, no se acostumbra a manejar 
promociones directas con el cliente, pero si con el distribuidor o mayorista 
descuentos por negociaciones volumen. 
 
 
                                            
81 BANCO SANTANDER. Op. cit., Disponible en internet: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/ distribuir-un-producto 
* Entrevista con José Alejandro Ordoñez. Gerente General Planta Caloto, Cauca, Colombia, 15 de 
marzo de 2018. 
** Entrevista con Juliana Lemos, Gerente de Mercadeo Empresa Alival. Santiago de Cali, Colombia, 
29 de marzo de 2018. 

http://www.mercadosonora.galeon.com/inicio.htm
http://mexicocooks.typepad.com/mexico_cooks/2011/09/mexico-citys-mercado-de-la-merced-the-escuela-de-gastronom%C3%ADa-mexicana-gives-mexico-cooks-a-tour.html
http://tianguisturisticomexico.com.mx/
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9.8 CLIENTES POTENCIALES 
 
 
En México, la mayor demanda de productos está concentrada en dos ciudades 
principalmente y es donde se encuentran las empresas nombradas a continuación, 
Monterrey y Ciudad de México. 
 
 
Tabla 10. Principales empresas importadoras de bebidas de leche en México 
Categoría de producto: bebidas de leche 

Nombre de la empresa 

Número de 
categorías de 
productos o 

servicios 
comercializados 

Número de 
empleados 

País Ciudad 

BEBIDAS MUNDIALES, S.A. DE 
C.V. 5 1000-4999 México Monterrey 
DANONE DE MEXICO, S.A. DE 
C.V. 5 1000-4999 México México 
DERIVADOS DE LECHE LA 
ESMERALDA, S.A. DE C.V. 12 1000-4999 México 

San Miguel 
de Allende 

EMBOTELLADORA DE 
TAMPICO, S.A. DE C.V. 6 1000-4999 México Tampico 
EMBOTELLADORA LA 
FAVORITA, S.A. DE C.V. 6 1000-4999 México Tlaquepaque 
LALA MONTERREY, S.A. DE 
C.V. 10 1000-4999 México Monterrey 
SIGMA ALIMENTOS CENTRO, 
S.A. DE C.V. 20 1000-4999 México 

Ecatepec de 
Morelos 

YAKULT, S.A. DE C.V. 3 1000-4999 México México 
 
Fuente: TRADE MAP. Lista de principales empresa importadoras en México de 
bebidas de leche. [en línea] trademap. [Consultad0 23 de noviembre de 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|484||||220290|||20|1|1|1|3|
1|1|1|1 
 
 
A parte de estas empresas que son las mayores importadoras de México de bebidas 
de leche, se ha establecido contacto con mayoristas del país que están decididos a 
comercializar el producto con su red de distribución interna*. 
 
 
 
                                            
* Entrevista con Claudia Cardona, Líder de comercio exterior, Oficinas administrativas, Santiago de Cali,  
Colombia, 15 de marzo de 2018. 
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9.9 CONDICIONES DE ACCESO 
 
 
9.9.1 Tratamiento arancelario 
 

La exportación de productos comprendidos en el capítulo 19 desde Colombia a 
México, está exenta de aranceles e IVA. 

Para las importaciones, cuenta con un arancel del 15% y 19% de IVA, según la 
plataforma muisca de la DIAN82. 
 
 
9.10 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-243-SSA1-2010. Productos y servicios. Leche, 
formula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones 
especificaciones sanitarias. 
 
 
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias y 
nutrimentales que debe cumplir la leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado 
y los derivados lácteos. 
 
 

 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional 
para las personas físicas o morales que se dedican al proceso e importación de la 
leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos83. 

 
 

 Especificaciones sanitarias 
 
Generales: 
 

                                            
82 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Perfil de la mercancía. [en línea] Dian 
[Consultado: 27 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.faces 
83 SECRETARIA DE GOBERNACIÓN -SEGOB. NORMA Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, 
Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba. [en línea]. Diario Oficial de la 
Federación. [Consultado: 27 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5160755&fecha=27/09/2010 
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 Los productos objeto de esta norma, además de cumplir con lo establecido 
en el Reglamento, deben ajustarse a las siguientes disposiciones: 
 
 Los establecimientos que se dediquen al proceso e importación de los 
productos comercializados en el Territorio Nacional objeto de esta norma, 
deben cumplir con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009, señalada en el 
apartado de referencias. 
 
 Todos los ingredientes que se utilicen para la elaboración de los productos 
objeto de esta norma, deben cumplir con las especificaciones sanitarias 
establecidas en el Reglamento y las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. 
 
 Los productos que se modifiquen en su composición, deben cumplir con lo 
establecido en la NOM-086-SSA1-1994, señalada en el apartado de 
referencias. 
 
 Los productos sujetos a tratamiento térmico y envasados en recipientes de 
cierre hermético, además de cumplir con lo establecido en este ordenamiento, 
deben cumplir con la NOM-130-SSA1-1995, señalada en el apartado de 
referencias. 
 
 La leche, que se comercialice para su consumo humano o que se emplee 
como materia prima para la elaboración de productos lácteos debe cumplir 
con lo siguiente: 
 
 No presentar materias extrañas, conservadores ni sustancias 
neutralizantes. 
 
 Presentar prueba de alcohol al 68% negativa (sólo para leche de bovino) 
 
 Presentar prueba de inhibidores bacterianos, negativa; detectados por 
métodos fisicoquímicos y microbiológicos, de conformidad con la tabla 1 del 
presente ordenamiento84. 
 
 

                                            
84 SECRETARIA DE GOBIERNACIÓN –SEGOB. Especificaciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados-Información comercial y sanitaria. (NOM-051-
SCFI/SSA1-2010) México. Diario Oficial de la Federación. [en línea]. trademap.2010 [Consultado: 
12 de diciembre de 2018].  Disponible en internet: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5160755&fecha=27/09/2010 
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Para importar alimentos a México se debe de cumplir con las medidas sanitarias y 
fitosanitarias85 de ambos países, ya que estas son todas aquella leyes, reglamentos, 
prescripciones y procedimientos establecidos por los países, necesarias para 
proteger la vida y la salud de las personas y los animales previniendo que se 
introduzcan a sus territorios plagas o enfermedades que atenten contra el bienestar 
nacional. Se crea un Comité para promover la cooperación técnica, contribuir al 
mejoramiento de las condiciones Fito zoosanitarias en los dos países y emitir 
recomendaciones expeditas a problemas específicos. 
 
 
 SAGARPA, es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre 
sus objetivos propiciar  el ejercicio de una política de apoyo que permita producir 
mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, 
integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la 
economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con 
programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para 
el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
 COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) Esta 
comisión es la encargada de la regulación, control y fomento sanitario del país, y 
dentro de sus funciones destacan las siguientes: 
 
 
o El control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y 
de los establecimientos dedicados al proceso de los productos. 
o La sanidad internacional. 
 
 
Pese a que las autoridades están trabajando exhaustivamente para dar las mayores 
facilidades al importador éstos permisos se convierten en barreras que limitan las 
importaciones tales como86: 
 
 
 Permisos de importación. 
 Cuotas. 
 Normas técnicas. 
                                            
85 SANTO DOMINGO. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Oficina de tratados comerciales agrícolas. 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MFS). Agriculturalidad. [en línea]. Ministerio de Agricultura. 
[Consultado: 5 de mayo de 2018]. Disponible en internet: http://www.otcasea.gob.do/medidas-
sanitarias-y-fitosanitarias-msf/ 
 
86 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Investigaciones jurídicas. [en línea]. 
Comercio Exterior y Aduanas México. [Consultado: 13 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/10.pdf 

http://www.otcasea.gob.do/medidas-sanitarias-y-fitosanitarias-msf/
http://www.otcasea.gob.do/medidas-sanitarias-y-fitosanitarias-msf/
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/10.pdf
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 Regulaciones Fitosanitarias. 
 Aranceles. 
 Calidad demandada. 

 
 

9.11 REQUISITOS NO ARANCELARIOS DE MÉXICO 
 
 
Son requisitos, normas o permisos de importación o exportación, regulaciones 
sanitarias, regulaciones ecológicas, normas técnicas, normas de calidad, requisitos 
de empaque y etiquetado, medidas de seguridad, cuotas, entre otros, que se 
establecen a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía (SE) o, 
en su caso, conjuntamente con la autoridad competente (SAGARPA, SENASICA, 
Secretaría de Salud, etc.). El 43% de las importaciones están sujetas a alguna 
regulación no arancelaria, principalmente de SE, Salud y Agricultura y buscan entre 
otras cosas: 
 
 
Proteger al consumidor 
 
 Impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que 
impliquen prácticas desleales de comercio internacional. 
 
 Son respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 
unilateralmente por otros países. 
 
 Actuar ante situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo 
referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fito pecuaria o ecología. 

 
 

Impuestos internos. En México existen tres tipos de impuestos, los impuestos 
federales, estatales y municipales, por tal razón, se debe conocer muy bien cada 
uno de estos para no omitir su pago e incurrir en sanciones. 
 
 
 Impuestos Federales 

 

 Impuesto sobre la renta (ISR). 
 Impuesto al valor agregado (IVA): Tasa del 16%. 
 Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). 
 Impuesto sobre deposito en efectivo (IDE). 
 Impuesto empresarial a tasa única (IETU). 
 
 



94 
 

 Impuestos estatales 
 

 impuesto sobre nómina. 
 Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. 
 Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje. 
 

 
 Impuestos municipales 

 

 Impuesto predial. 
 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Transmisión (o traslado) de 
Dominio. 
 Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional. 
 Impuesto para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y 
Promoción de la Cultura. 
 Impuesto sobre Asistencia a Juegos Permitidos y Espectáculos Públicos. 
 Impuesto para el Mantenimiento y Conservación de las Vías Públicas. 
 Impuesto por Alumbrado Público87. 
 
 
9.11.1 Documentos 

Para la exportación de productos a México, se deben considerar los siguientes 
documentos (Procolombia, 2017): 

● Registro Único Tributario (RUT). 
● Certificado de origen. 
● Dian. 
● INVIMA. 
● Solicitud de autorización de embarque. 
 
 
Además, para realizar un proceso de importación en México según los artículos 36 
y 42 de la Ley Aduanera y regla 3.5.1. De la resolución Miscelánea de Comercio 
Exterior para 200088. Quienes importen mercancías deberán presentar en la aduana 
un pedimento el cual deberá ser tramitado por parte del agente aduanal una vez 
reunida la documentación necesaria, que debe declarar los datos referentes a: 
                                            
87 MORA, M. Tipos de impuestos en México. [en línea] Rankia, 4 de octubre de 2016. [Consultado: 
30 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: https://www.rankia.mx/blog/isr-impuesto-
renta/3346330-tipos-impuestos-mexico 
88 SECRETRIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Resolución miscelánea de comercio exterior 
para 2000. [en línea]. cpware [Consultado: 1 de marzo de 2018]. Disponible en internet:  
http://www.cpware.com/sam/web/info/1/DOF/DOF_2000/DOF2000_04/2000_04_28_shcp01.pdf 
 

https://www.rankia.mx/foros/impuestos-mexico/temas/3192614-como-declarar-impuesto-nomina
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● El régimen aduanero al cual se pretende destinar las mercancías. 
 
● Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio 
exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias. 
 
● Documento que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias, el origen de la mercancía, el peso o volumen y la identificación 
individual, como el número de serie, parte, marca, modelo o especificaciones 
técnicas. 
 
● Código de barras o firma electrónica que determinen el despacho por el agente 
aduanal. 
 
 
Además, se debe anexar el pedimento de importación de la siguiente 
documentación. 
 
● Factura comercial, deberá contener los siguientes datos: 
 
○ Lugar y fecha de expedición. 
○ Nombre y domicilio del destinatario. 
○ Descripción comercial detallada de la mercancía y la especificación de ellas. 
○  Nombre y domicilio del vendedor. 
 
● Conocimiento de embarque: Documentos que comprueben el cumplimiento de 
las regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones). 

 
 

9.12 CONDICIONES LOGÍSTICAS 
 
 
9.12.1 Mejor opción de transporte (Marítimo) 

México cuenta con 102 puertos y 15 terminales distribuidos en sus 11,500 
kilómetros de territorio nacional. En conjunto suman 117 puntos, en donde 
diariamente se realizan movimientos portuarios nacionales e internacionales, según 
datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
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De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, más del 80% de las 
mercancías que se comercializan a nivel mundial se transportan por vía marítima, 
siendo los puertos quienes permiten realizar los intercambios89. 
 
 
La mejor opción de transporte internacional teniendo en cuenta la naturaleza de la 
mercancía es por vía marítima, en contenedores de 20 pies FCL, debido a la 
naturaleza de la mercancía. 
 
 
9.12.2 Rutas de transportes: Transporte Marítimo 
 

El principal beneficio del transporte marítimo, son los volúmenes que puede 
transportar de un puerto a otro, los costos son los más económicos para mover la 
mercancía. Además, Colombia está ubicado estratégicamente con los dos puertos 
principales, el de Cartagena en el océano atlántico y Buenaventura, en el océano 
pacífico, contando con más de 20 líneas navieras que pueden llevar mercancías a 
cualquier parte del mundo. 

 
Principales Puertos Marítimos. Los principales puertos de México, son Veracruz 
y Altamira en el Golfo de México y por parte del Océano Pacífico los principales 
puertos son: Lázaro Cárdenas y Manzanillo. 
 
 
Hacia los puertos de Altamira, Veracruz y Progreso en Golfo de México, desde 
Costa Atlántica colombiana operan (7) siete servicios directos con tiempos de 
tránsito entre 5 a 19 días, la oferta se complementa con rutas en conexión en 
puertos de Jamaica, Panamá y Bahamas, por parte de (4) cuatro navieras, los 
tiempos de transito oscilan entre 10 y 24 días. 
 
 
Hacia el Golfo desde Buenaventura, la oferta de servicios se soporta en dos (2) 
navieras que hacen transbordo en Panamá y Jamaica con tiempos de tránsito entre 
13 y 22 días. 
 
 

                                            
89 MEZA OROZCO, N. El nuevo rumbo de los puertos en México. Forbes México. [en línea], forbes 
28 de mayo de 2014 [Consultado: 26 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.forbes.com.mx/el-nuevo-rumbo-de-los-puertos-en-mexico/ 
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Adicionalmente desde Buenaventura hacia los puertos del Pacifico existen once 
(11) navieras con servicios directos con tiempos de tránsito de 6 a 14 días, y seis 
(6) navieras con cambio de buque en Panamá y Perú entre 14 y 24 días de tránsito. 
 
 
Hacia los puertos de la Costa Pacífica mexicana desde Costa Atlántica, actualmente 
cuenta (3) tres navieras en servicio directo con tiempos de tránsito entre 6 y 9 días, 
mientras en servicio con transbordo en puertos de Panamá, se cuenta con dos (2) 
navieras, los tiempos de tránsito entre 14 y 2990. 
 
 
Figura 17. Puertos COL-MEX 
 

 
 
Fuente: PROCOLOMBIA. Perfil logístico de exportación México. [en línea]. 
procolombia [Consultado:: 2 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-
pais/perfil-logistico-de-exportacion-mexico 
 
 

                                            
90 PROCOLOMBIA. Perfil logístico de exportación a México. [en línea] procolombia. [Consultado: 1 
de diciembre de 2018]. Disponible en internet: http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-
logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-mexico 

 

http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-mexico
http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-mexico
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Reporte de rutas de transporte marítimo. Existen varias opciones de rutas, por 
vía aéreo o por vía marítima, los siguientes son los reportes de rutas que llevan 
mercancías desde buenaventura hasta el puerto de Veracruz en México que es el 
que el cliente ha solicitado. 
 
 
Como el puerto más inmediato es el de Buenaventura, a continuación se 
presentaran las rutas y los costos aproximados desde Buenaventura, Colombia 
hasta Veracruz, México. 
 
Figura 18. Reporte de rutas de transporte marítimo 

 

Fuente: Rutas. Colombia: Procolombia. [en línea] colombiatrade. [Consultado:: 1 de 
diciembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/reportes-de-
transporte/maritimo/rutas 
 

Líneas navieras: 
 

Figura 19. Líneas navieras que viajan a todo el territorio mexicano 

 
 

Fuente: PROCOLOMBIA. Perfil logístico de exportación a México. [en línea] 
colombiatrade. [Consultado: 1 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-
pais/perfil-logistico-de-exportacion-mexico 

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/reportes-de-transporte/maritimo/rutas
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/reportes-de-transporte/maritimo/rutas
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A continuación, se presenta una cotización realizada por la empresa HAMBURG 
SUD que es una de las tres navieras que van hasta el puerto de Veracruz, según la 
imagen anterior. 
 
 
Figura 20. Cotización de precios de envío de 1 contendor de 20 

 

 
Fuente: GARRIDO, Diego. Cotización. [en línea]. Caloto (Cauca). Alival S.A., 
[Consultado: 14 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
Diego.Garrido@hamburgsud.com   
 
 
La oferta de líneas navieras que transitan por el océano atlántico y pacifico es 
amplia, por lo que siempre va a haber buena frecuencia de despacho de buques 
cargados hacia sus destinos. 
  
 
Transporte Aéreo. Es el medio de transporte más rápido y seguro que por lo 
general necesita poco embalaje, aunque es el medio de transporte más costoso, 
usualmente puede ser rentable cuando se quiere transportar mercancías de poco 
volumen y mucho valor. Las líneas manejan tarifas más altas las cuales se clasifican 
de la siguiente manera. 
 
 
● Priority One: Cargas urgentes, es la tarifa más alta. 
● Priority two: Cargas en tiempo promedio, Tarifa intermedia. 
● Priority three: Cargas que pueden esperar más tiempo, la tarifa más baja. 

mailto:Diego.Garrido@hamburgsud.com
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Principales Aeropuertos- México. México tiene la red más extensa de aeropuertos 
de América Latina, con aeropuertos en cada ciudad, cuenta con 82 aeropuertos, de 
los cuales 48 cuentan con servicio aduanero a lo largo del territorio aduanero y 1.840 
pistas. La oferta aérea desde Colombia está compuesta por servicios cargueros y 
cupos en vuelos de pasajeros. 
 
 
La ruta para carga entre Colombia y México se orienta principalmente hacia el 
aeropuerto internacional de ciudad de México. 
 
 
Las tarifas aéreas están reguladas por la IATA, que por sus siglas en inglés, 
Internacional Transport Association es la encargada de poner tarifas máximas, las 
cuales deben de ser cumplidas por las aerolíneas, de lo contrario serán 
sancionadas. 
 
 
Servicios aéreos. La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los 
aeropuertos colombianos se maneja semanal, cuenta con trayectos directos, puntos 
de conexión en aeropuertos internacionales ubicados en Estados Unidos, Costa 
Rica y Panamá, y un punto de conexión local en el Aeropuerto Internacional de la 
ciudad de México, de donde se distribuye la carga a otros aeropuertos nacionales. 

9.13 CONDICIONES LOGÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 
9.13.1 Empaques y embalajes  
 

Reglamentación de rotulado México NOM-051-SCFI/SSA1-201091 En conformidad 
con la regla 051 de etiquetado y rotulado de alimentos debemos contar con la 
siguiente información en el panel principal. 

9.13.2 Etiquetados según la norma técnica  

Reglamentación de rotulado México NOM-051-SCFI/SSA1-2010. En conformidad 
con la regla 051 de etiquetado y rotulado de alimentos debemos contar con la 
siguiente información en el panel principal. 

                                            
91 SECRETARIA DE GOBIERNACIÓN -SEGOB. Op. cit., Disponible en internet: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5137518&fecha=05/04/2010 
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Denominación comercial de acuerdo a la NOM-183-SCFI-2012  
 
 
La NOM -183 SCFI -2012 en su artículo 6.1.2 define el producto lácteo 
combinado como: 
 
 
El producto elaborado a partir de sólidos lácteos y otros ingredientes, el cual debe 
contener como mínimo 15 g/L de proteína propia de la leche y, de ésta, el 80% de 
caseína, además de cumplir con las especificaciones establecidas en las tablas 7 y 
8. 
 
 
De cumplir con las especificaciones mínimas el producto debe ser denominado: 
  
 
 Producto lácteo combinado UHT con avena 
 
 
Contenido neto y masa drenada. Debe declararse el contenido neto y cuando 
aplique, la masa drenada en unidades del Sistema General de Unidades de Medida 
de conformidad a lo que establece la NOM-030-SCFI-2006, independientemente de 
que también pueda expresarse en otras unidades. CONT. NET 
 
 
Panel de información 
 
 
9.13.3 Lista de ingredientes: 
 
 
 Ingredientes: debe ir encabezada o precedida por el término Ingredientes en la 
declaración de aditivos utilizados en la elaboración de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas pre envasados debe utilizarse el nombre común o en su defecto, alguno 
de los sinónimos, establecidos en el Acuerdo. Las enzimas y saborizantes, 
saboreador o aromatizantes podrán ser declarados como denominaciones 
genéricas. Los saborizantes, saboreadores o aromatizantes podrán estar calificados 
con los términos “naturales”, “idénticos a los naturales”, “artificiales” o con una 
combinación de los mismos según corresponda. 
 
 
 Nombre: denominación o razón social y domicilio fiscal. Para productos pre 
envasados importados debe indicarse en la etiqueta el nombre, denominación o 
razón social y domicilio fiscal del responsable del producto. Esta información puede 
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incorporarse al producto pre envasado en territorio nacional, después del despacho 
aduanero y antes de la comercialización del producto.  
 
 
 País de origen: los alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados nacionales 
o de procedencia extranjera deben incorporar la leyenda que identifique el país de 
origen de los productos, por ejemplo: "Hecho en."; "Producto de."; "Fabricado en ", 
u otras análogas, seguida del país de origen del producto, sujeto a lo dispuesto en 
los tratados internacionales de que los Estados Unidos Mexicanos sean parte. Se 
permite el uso de gentilicios y otros términos análogos, siempre y cuando sean 
precisos y no induzcan a error en cuanto al origen del producto. Por ejemplo: 
“Producto español”, “Producto Colombiano”, entre otros. 
 
 
 Identificación del lote: Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier 
modo la identificación del lote al que pertenece, con una indicación en clave que 
permita su rastreabilidad. 4.2.6.2 La identificación del lote que incorpore el 
fabricante en el producto pre envasado debe marcarse en forma indeleble y 
permanente, y no debe ser alterada u ocultada de forma alguna hasta que sea 
adquirido por el consumidor. 4.2.6.3 La clave del lote debe ser precedida por 
cualquiera de las siguientes indicaciones: “LOTE”, “Lot”, “L”, “Lote”, “lote”, “lot”, “l”, 
“lt”, “LT”, “LOT”, o bien incluir una referencia al lugar donde aparece. 4.2.7 Fecha de 
caducidad o de consumo preferente. 

 
 
Si no está determinado de otra manera en una Norma Oficial Mexicana la fecha de 
caducidad o la fecha de consumo preferente deberá cumplir con lo siguiente: i) El 
fabricante debe declararla en el envase o etiqueta, la cual debe consistir por lo 
menos de: - El día y el mes para los productos de duración máxima de tres meses; 
- El mes y el año para productos de duración superior a tres meses. ii) La fecha 
debe estar precedida por una leyenda que especifique que dicha fecha se refiere a 
la fecha de caducidad o al consumo preferente. - Para el caso de fecha de 
caducidad, ésta debe indicarse anteponiendo alguna de las siguientes leyendas, 
sus abreviaturas o leyendas análogas: “Fecha de caducidad ___”, “Caducidad 
____”, “Fech Cad ____”, CAD, Cad, cad, Fecha de expiración, Expira, Exp, EXP, 
exp, Fecha de vencimiento, Vencimiento. - Para el caso de consumo preferente, 
ésta debe indicarse anteponiendo alguna de las siguientes leyendas, sus 
abreviaturas o leyendas análogas: “Consumir preferentemente antes del____”, 
“Cons. Pref. Antes del ___”. y “Cons Pref”. iii) Las palabras prescritas en el apartado 
ii) deberán ir acompañadas de: • la fecha misma; o • una referencia al lugar donde 
aparece la fecha. 
 
 
 Información nutrimental: la declaración nutrimental en la etiqueta de los 
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productos pre envasados es obligatoria, e independiente de las especificaciones del 
etiquetado frontal nutrimental. Nutrimentos que deben ser declarados. Es obligatorio 
declarar lo siguiente, con excepción de los alimentos y bebidas no alcohólicas pre 
envasados regulados por otros ordenamientos jurídicos aplicables: 
 
 
● Contenido energético; ●La cantidad de proteínas; ●La cantidad de hidratos de 
carbono o carbohidratos disponibles, indicando la cantidad correspondiente a 
azúcares; ●La cantidad de grasas o lípidos, especificando la cantidad que 
corresponda a grasa saturada; ●La cantidad de fibra dietética; ●La cantidad de 
sodio; ●La cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se haga una 
declaración de propiedades; ●La cantidad de cualquier otro nutrimento que se 
considere importante, regulado por los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
 

Cuando se haga una declaración específica de propiedades referente a la cantidad 
o tipo de hidrato de carbono o carbohidrato, podrán indicarse también las cantidades 
de almidón y/u otros constituyentes de hidratos de carbono. 4 Cuando se haga una 
declaración de propiedades con respecto a la cantidad o el tipo de ácidos grasos o 
la cantidad de colesterol deben declararse las cantidades de: ácidos grasos trans, 
ácidos grasos mono insaturados, ácidos grasos poliinsaturados y colesterol. 
 
 
9.13.4 Organización en estiba  

Cartonera nacional, actualmente es la proveedora de cajas para empacar el 
producto de la empresa Alimentos, por medio de un correo electrónico, se le solicitó 
un estudio de como quedarían las cajas en un pallet, y el resultado fue el siguiente. 

Figura 21. Organización de cajas para exportar en pallet 
 

 

Fuente: CARVAJAL, Carlos. Información cálculo estimado de contadores 20 pies. 
[en línea]. Caloto (Cauca). Cartonera. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: carlos.carvajal@cartonera.com.co  
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10. OBJETIVO 4: FORMULAR EL SEGMENTO OBJETIVO, LAS VENTAJAS 
COMPETITIVAS DEL PRODUCTO Y EL DESARROLLO DE PRODUCTO 

PARA LA AVENA MARCA SANFERNANDO 
 
 
10.1 SEGMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
El producto va dirigido a personas entre los 7 y 50 años, debido a su contenido de 
azúcar, composición nutricional. El mercado objetivo, son los distribuidores de 
alimentos en el país de México, principalmente en Ciudad de México, Monterrey y 
Guadalajara. 
 
 
10.2 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO 
 
 
 Las ventajas competitivas del producto realmente no son muchas, la principal es 
que según visitas realizadas por líder de comercio exterior y estudios de 
Procolombia, no hay un producto similar al nuestro allá, con las composiciones 
organolépticas y de sabor. 
 
 El producto está elaborado con leche entera, y con azúcar, el porcentaje de fibra 
de avena es del 3%, lo que lo pone en un panorama muy arriesgado en cuanto a 
beneficios de la salud. 
 
 
10.3 MATERIAL PUBLICITARIO 
 
 Participación en eventos públicos. 
 Brochure promocional. 
 Imágenes en redes sociales. 
 Página Web. 
 Degustación de producto. 

 
 

10.4 DISEÑO DE ENVASE 
 
 
Imagen actual del producto. Actualmente la bebida de avena esta envasada en el 
empaque mostrado en la imagen (Imagen: Avena tradicional Co), permitido por la 
regulación de etiquetado y empaque colombiana (ISO 780) pero no avalado por la 
normatividad mexicana, por tal motivo, se proponen diferentes artes que se adecuen 
al mercado mexicano y brindando una nueva imagen al producto. 
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Imagen 1. Arte actual Bebida de Avena San Fernando 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada del Departamento 
de mercadeo de la empresa Alival S.A 
 
 
Primera propuesta:  
 
Se descarta por las siguientes razones: 
 
 El color café comunica café con leche o avena con chocolate. 
 El INVIMA no acepta la imagen de hojuelas, porque quiere decir que adentro 
contiene hojuelas y no líquido. 
 

Figura 22. Primer propuesta de arte para exportar a México 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada de Zambrano 
consultores 
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Figura 23. Segunda propuesta de arte para exportar a México 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada de Zambrano 
consultores 
 
 

Tercera propuesta: 
 
Tratan de volver a diseñar una imagen similar a la actual del mercado colombiano, 
pero evoca retroceso y falta de creatividad con el vaso, además los clientes habían 
pedido quitar el vaso de la imagen. 
 

Figura 24. Tercera y última  propuesta del arte del producto 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada de Zambrano 
consultores  
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 Última propuesta aceptada 
 
 
Después de varias propuestas de artes con la norma de etiquetado mexicana92, el 
gerente de la empresa, la gerente de mercadeo y la líder de comercio exterior, 
deciden seleccionar esta propuesta, no brindaron más detalles. 
 

Figura 25. Imagen comercial final 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada de Zambrano 
consultores 
 
  

                                            
92 SECRETARIA DE GOBIERNACIÓN -SEGOB. Op. cit. Disponible en internet: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5137518&fecha=05/04/2010 
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11. OBJETIVO 5: REALIZAR UN ANALISIS FINANCIERO 
 
 
11.1 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE EXPORTACION  
 
Cuadro 9. Precios de producción y venta por unidad 

 
 UNIDADES COP USD 

COSTO DE PRODUCCION 1 UNIDAD  $      1.900 $      0,68 
PRECIO DE VENTA UNIDAD  $      3.900 $      1,39 

 
 
11.2 ESCENARIO PESIMISTA 
 
 
Según la plataforma INVESTING, desde el año 2016 hasta la fecha, el valor más 
bajo del dólar respecto al peso colombiano fue de $ 2.800 COP por 1 dólar. Basado 
en esto se hace el análisis de rentabilidad con $ 2. 800 COP. 
 
Cuadro 10. Costos de producir un contenedor  

COSTOS DE PRODUCCION X 
CONTENEDOR 

 COP USD 

Unidades por caja 12 $       22.800  $              8  
cajas por pallet  60 $  1.368.000  $          489  
Pallets por Cont 20  10     
Cajas por contenedor 600 $13.680.000  $       4.886  

 
 
Ahora, se muestra a continuación el análisis de las ventas a 3900 la unidad de 
producto por contenedor. 
 
 
Cuadro 11. Análisis de las ventas a 3900 la unidad de producto por 
contenedor. 

VENTAS  COP USD 

Unidades por caja 12 $       46.800   $            17  
cajas por pallet  60 $  2.808.000   $       1.003  
Pallets por Cont 20  10     
Cajas por contenedor 600  $   28.080.000   $     10.029  
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Cuadro 12. Utilidad por contenedor vendido 

 COP USD 

PRODUCCION 600 CAJAS  $   13.680.000   $      4.886  
VENTA 600 CAJAS  $   28.080.000   $    10.029  
UTILIDAD  $  14.400.000   $      5.143  

 
 

Cuadro 13. Utilidad mensual por la venta de 10 contenedores y la utilidad anual 

 COP USD 

UTILIDAD MENSUAL  1 
CONTENEDOR 

 $      14.400.000  $     5.143  

UTILIDAD 10 CONTENEDORES  $    144.000.000  $   51.429  
UTILIDAD ANUAL  $ 1.728.000.000  $ 617.143  

 
 
11.2.1 Escenario moderado. TRM PROMEDIO: $ 2.995 COP93 
 

Cuadro 14. Utilidad x contenedor vendido 

 Cop USD 

PRODUCCION 600 CAJAS  $  13.680.000   $   4.568  
VENTA 600 CAJAS  $    28.080.000   $   9.376  
UTILIDAD  $    14.400.000   $   4.808  

 

Cuadro 15. Utilidad mensual por la venta de 10 contenedores y la utilidad 
anual. 

 COP USD 

UTILIDAD MENSUAL  1 
CONTENEDOR 

$     14.400.000 $    4.808 

UTILIDAD 10 CONTENEDORES $   144.000.000 $   48.080 
UTILIDAD ANUAL $ 1.728.000.000 $  576.962 

 
 

                                            
93 INVESTING.COM. USD/COP – US Dólar  Colombiano peso. [en línea]. investing. [Consultado: 4 
de marzo de 2018]. https://www.investing.com/currencies/usd-cop-chart 
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11.2.2 Escenario optimista 

Actualmente el precio del dólar esta aproximadamente en los $ 3.100 COP, en caso 
de que continúe a la alza, se podría esperar que llegar a los $ 3.300 de acuerdo a 
indicadores de medición usados en el grafico técnico de lectura del mercado en 
investing94. 

Cuadro 16. Ventas por contendor 

VENTAS  COP USD 

Unidades por caja 12  $        46.800   $      14  
cajas por pallet  60  $   2.808.000   $    851  
Pallets por Cont 20  10     
Cajas por contenedor 600  $ 28.080.000   $ 8.509  

 
 
Cuadro 17. Utilidad mensual por la venta de 10 contenedores y la utilidad anual 
 

 COP USD 

UTILIDAD MENSUAL  1 
CONTENEDOR 

 $     14.400.000   $     4.364  

UTILIDAD 10 CONTENEDORES  $   144.000.000   $   43.636  
UTILIDAD ANUAL  $1.728.000.000   $ 523.636  

 

Con la elaboración de los tres escenarios con diferentes tasas del dólar, se observan 
siempre rentabilidades positivas, donde no importa en cuanto esté el dólar, las 
ventas siempre generaran utilidad. 

  

                                            
94 Ibíd., Disponible en internet: https://www.investing.com/currencies/usd-cop-chart 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Se evidencia que, en la misión y visión de la empresa, no se nombra la 
internacionalización de la empresa como objetivo. Lo cual no permite un trabajo en 
conjunto de todos los colaboradores de la empresa. 
 
 
La empresa se encuentra bien asesorada por parte del estado con entidades como 
Procolombia, Araujo Ibarra, Zambrano Consultores, lo que les permite tener un 
acompañamiento constante en cuanto a los estudios realizados para encontrar el 
país más adecuado para enviar sus productos. 
 
 
La empresa cuenta con capital para invertir en proyectos futuros, pero no saben con 
claridad y exactitud hacia donde llevarla, sin objetivos y metas claras. 
 
 
México es un país muy atractivo por la población del mismo, pero por las medidas 
proteccionistas es una barrera de acceso muy grande para Colombia. 
 
 
La empresa debe de estar preparada en cualquier momento para exportar a México, 
cuando se dé la baja de la alerta por bloqueo de la fiebre aftosa. 
 
 
Colombia, está en la posición #40 de los países exportadores de productos 
elaborados de cereales a base de leche, lo que lo pone en desventaja en cuanto a 
costos ventaja competitiva con otros países productores de lácteos. 
 
 
El sector lácteo en Colombia se encuentra muy competido por los precios del 
mercado que están regulados por ser producto básico de la canasta familiar. 
 
 
Colombia se encuentra en constante amenaza por la firma de tratado de libre 
comercio con Nueva Zelanda, que es una potencia en productos lácteos a nivel 
mundial. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
La empresa debe esclarecer su misión y visión, la empresa debe hacer un trabajo 
de reestructuración organizacional con el fin de crearles sentido de pertenencia a 
los trabajadores, además organizar las funciones para optimizar tiempos y clima 
organizacional. 
 
 
Indagar más a fondo sobre más países con potencial exportador, no enfocar sus 
esfuerzos en un solo destino. 
 
 
Investigar con que otros productos de la oferta de la empresa se pueden presentar 
en ferias internacionales. 
 
 
Establecer altos estándares de calidad en la producción de las bebidas lácteas para 
poder posicionar a alimentos del valle como la primera empresa caleña con 
potencial exportador de bebidas a base de leche. 
 
 
Estudiar las posibilidades de alianzas con empresas que estén interesadas en 
maquilar productos Para no tener problemas de acceso en mercados con gran 
potencial, se recomienda. 
 
 
En la actualidad la empresa debe de realizar ajustes en planta para poder aspirar y 
obtener más certificaciones internacionales para tener una mayor acreditación en el 
mercado extranjero. 
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