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RESUMEN 

Colombia está en el top 15 de exportadores de aguacate a nivel mundial, después 
de países en la región como México, Chile y Perú. Eso hace que en el mercado 
internacional ya se reconozca el aguacate colombiano como de alta calidad, 
incluyendo aquí el Aguacate Hass, cuya exportación ha tenido un crecimiento 
exponencial en el país en los últimos años, pasando de poco más de USD 10.000 
en el año 2012 a USD 35 millones en el año 2016. (Procolombia, 2017) 

El aguacate Hass ha tenido este crecimiento en el país no solo porque los terrenos 
de Colombia son idóneos para el cultivo de esta fruta, sino también por la necesidad 
que hay actualmente en el mercado internacional (Ahumada, 2019). La creciente 
tendencia por una alimentación saludable cada vez es más importante y el aguacate 
Hass es uno de los ingredientes principales para este nuevo estilo de vida que esta 
tan de moda.  

En el presente trabajo de grado se planteó un plan de exportación, en donde el 
aguacate Hass de Colombia fue la fruta clave para conquistar el mercado de 
Holanda. En el trabajo se aborda el desafío logístico en la exportación del aguacate 
Hass hacia Holanda, el cual requiere un alto nivel de exigencia desde su cosecha 
hasta la entrega al destino final, teniendo en cuenta la fragilidad del producto y la 
importancia de mantener sus propiedades y sabor.  

La selección del país como mercado objetivo para la exportación del aguacate Hass, 
se llevó a cabo a partir del análisis de variables económicas, comerciales, políticas 
y logísticas de los países que más demandan este producto, elaborado en una 
matriz de selección de mercados, en donde se encontró que el país con mejor 
oportunidad para este proceso es Holanda.  

Palabras clave: Plan de exportación, globalización, internacionalización, 
investigación de mercados, mercado objetivo.   
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ABSTRACT 

Colombia is in the top 15 of avocado exporters worldwide, after countries in the 
region such as Mexico, Chile and Perú. This means that in the international market 
Colombian avocado is already recognized as of high quality, including here avocado 
hass, whose export has had an exponential growth in the county in recent years, 
going from just over USD 10,000 in 2012 to USD 35 million in 2016. 

Avocado hass has had this growth in the country not only because Colombia`s land 
is suitable for the cultivation of this fruits but also because of the need that is currently 
in the international market. The idea of healthy food is increasingly important and 
avocado hass is one of the main ingredients for this new lifestyle that is so new. 

In this work of degree an export plan was proposed, where the avocado hass from 
Colombia was the key fruits to conquer the Dutch market. The work addresses the 
logistical challenge in the export of avocado hass to Holland, which requires a high 
level of demand from harvest to delivery to the final destination, taking into account 
the fragility of the product and the importance of maintaining its properties and flavor. 

The selection of the country as a target market for the export of avocado hass, was 
carried out bades on the analysis of economic, commercial, political and logistic 
variables of the countries that most demand this product, prepared in a matrix of 
market selection, in where it was found that the country with the best opportunity for 
this process is Holland. Highlighting the advantage that Holland has when importing 
this product due to its infrastructure and the TLC is has with Colombia by having a 
tariff preference of 0%. 

Keywords: Export plan, globalization, internationalization, market research, target 
market. 
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INTRODUCCIÓN 

“El consumo global del aguacate está creciendo en torno a un 3% cada año, el 
consumo asciende rápidamente en especial en Norteamérica y Europa. La 
demanda está incrementando a ritmo constante, lo que estimula la expansión de la 
superficie de cultivo” (Diaz M., 2017). 

El principal exportador de aguacates del mundo es México, seguido de lejos por 
Perú y Chile. Colombia en 2016 exportó 18.201 toneladas, con lo que ya se 
encontraría dentro de los principales jugadores. En agosto de 2017, se habían 
exportado 17,244 toneladas. Se estima que en todo el país hay aproximadamente 
14,000 hectáreas de aguacate Hass  (Dinero, 2018). 

Por lo cual, Colombia está en el top 15 de exportadores de aguacate a nivel mundial, 
después de países en la región como México, Chile y Perú. Según cifras del 
Gobierno, las exportaciones de aguacate hass entre enero y septiembre del 2019 
sumaron 35,700 toneladas, es decir, US$71 millones. Esto representó un 
crecimiento de 45,5% respecto al mismo periodo de 2018. (El Espectador, 2019) 

La industria del aguacate en Colombia viene (El Espectador, 2019) presentando una 
dinámica de crecimiento muy importante según el DANE, este producto fue uno de 
los frutales de mayor crecimiento en áreas en la última década y actualmente es el 
tercer frutal en importancia dentro del agro nacional. Se debe tener en cuenta que 
el aguacate en Colombia comprende una diversidad de variedades de acuerdo a las 
condiciones climáticas y zonas de vida de producción. El aguacate en Colombia se 
puede sembrar desde el nivel del mar hasta los 2500 MSNM, sin embargo, de 
acuerdo al rango altitudinal se pueden agrupar o definir las diferentes variedades y 
modelos productivos. (A.E. Mejia, 2015) 

El presente documento trata inicialmente las generalidades del aguacate Hass, 
partiendo de una descripción general de la fruta y continuando con la participación 
del aguacate Hass en las exportaciones colombianas.  

Los objetivos se cumplen en los siguientes capítulos. En el capítulo 4, se refiere al 
aguacate Hass, describe y se determinan las características del producto desde su 
cosecha hasta la postcosecha. En el capítulo 5, se describe los mercados 
potenciales y se hace la selección del país objetivo según la matriz de selección. En 
el capítulo 6, después de haber escogido el país objetivo se describe las 
características de dicho país, la parte social, cultural, política, económica, etc. En el 
capítulo 7, se habla de las estrategias que se van a implementar para el ingreso del 
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aguacate Hass al mercado objetivo, estas se plantearon teniendo en cuenta las 
características que se investigan en el capítulo anterior. En el capítulo 8, se hace un 
análisis financiero, empezando por el cubicaje del contenedor y todos los costos de 
insumos y logísticos, posteriormente se plantea unos escenarios donde se muestra 
la variabilidad de la rentabilidad cuando cambia la TRM.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El intercambio de bienes y servicios es tan antiguo como la historia misma de la 
humanidad, en la actualidad ninguna nación que pretenda existir en condiciones de 
aislamiento económico y comercial sería capaz de sobrevivir o competir con el resto 
de las naciones. Por esto se crean acuerdos para lograr crear vínculos comerciales 
entre los países y así disminuir las barreras de exportación o importación de los 
productos.  

Las relaciones entre Colombia y la Unión Europea han pasado por un largo proceso 
de amistad y entendimiento, por eso hay que hablar de los principios de los 
acercamientos entre las partes que iniciaron desde 1987, según un artículo de  la 
revista Sinapsis de  la institución  universitaria EAM (2017), cuando se creó el grupo 
de Rio, en el cual 13 países de América Latina y la Unión Europea, se reunían en 
mesas de dialogo, que contribuían a la mejora de las interacciones y relaciones de 
ambos continentes, en ellas se trataban temas como los derechos humanos, 
principios democráticos y multilateralismo en países como Colombia. En los años 
siguientes se empezaron las negociaciones de un acuerdo que permitiría un 
comercio más libre entre las partes, por esto se iniciaron los diálogos para un tratado 
de libre comercio cuya firma se da el 26 de junio de 2012, en la ciudad de Bruselas.  

La exportación de bienes agrícolas representaba un 45% de las exportaciones de 
la Unión Europea, en el año 2012. Este comercio de bienes agrícolas se centraba 
principalmente en la exportación de banano que representaba un 36% de las 
exportaciones del sector, seguido por el café con 33%, y productos a base del 
mismo, claveles miniatura, uchuvas, rosas, entre otros. El dinamismo del comercio 
de estos productos estaba proyectado a aumentar con base en las decisiones del 
acuerdo. (Ruiz T., Duque G., & Redondo R. , 2017)  

Con este acuerdo comercial con la Unión Europea se fortalecieron muchos aspectos 
de las negociaciones entre Colombia y España, eso causó que las exportaciones a 
España crecieran y más en el sector agrícola.  

“El aguacate Hass colombiano se empezó a exportar a Europa en año 2009. Según 
Gonzalez-Perez, Manotas, & Ciravegna, (2016); Li, He, & Sousa, (2016); 
ProColombia, (2015); Yang & Mallick, (2014), las exportaciones de este producto 
entre 2010 y 2015 han crecido en un 8.217%, y para noviembre de 2015 sumaron 
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US$8,9 millones, permitiendo que la economía colombiana eleve su competitividad 
de internacionalización de mercados”. (Fernádez H., 2016)  

Según la investigación presentada por el Simposio Internacional sobre Gestión de 
la cadena de Suministros de Productos Frescos (2007, citado en Uribe C.,2016) el 
cual se titula “El mercado Europeo de Frutas tropicales: limitaciones y 
Oportunidades”. Se presenta el análisis de la importación de futas en la Unión 
Europea, las cuales en el periodo 1998-2005 se triplicaron. Presenta las principales 
futas frescas importadas para el año 2005, de las cuales la piña contaba con un 
43%, dátiles tropicales con un 14%, mango, mangostán, guayaba con un 13% y 
finalmente el aguacate con un 12%. Dentro del trabajo además de identificar las 
características de la fruta tropical, se plantea que, desde una perspectiva comercial, 
el mercado europeo se caracteriza por una fuerte competencia debido a que la 
oferta ya está disponible durante todo el año gracias a la capacidad de suministro 
de fruta en todo el mundo. El trabajo concluye, que la competitividad no depende 
del producto en sí, sino más bien, hay una serie de factores que deben funcionar en 
conjunto para lograr una oferta competitiva. Lo que incluirá la eficiencia de la 
producción, de la organización comercial, presencia en el mercado, sinergia en la 
logística, servicios adicionales como son las estrategias de promoción y 
comunicación, y regirse con una visión a mediano y largo plazo. 

Estudios realizados por Corpohass (2015), como se demuestra en el acta 
presentada en el Congreso Mundial de la Palta, donde se afirma que la industria del 
aguacate en Colombia viene presentando una dinámica de crecimiento muy 
importante; según el DANE este producto fue uno de los frutales de mayor 
crecimiento en áreas en la última década y actualmente es el tercer frutal en 
importancia dentro del agro nacional. Y rectifica que perspectivas para el aguacate 
Hass hacia el mercado europeo son altas, En primer lugar, está el mercado europeo 
al cual se cuenta con libre admisibilidad y donde se actualmente se concentran las 
exportaciones colombianas de aguacate. Los principales destinos de la fruta 
colombiana son: Holanda, Francia, España y Reino Unido. En segundo lugar, se 
trataría de incursionar en Norteamérica, empezando por Canadá, donde tenemos 
admisibilidad fitosanitaria y siguiendo con Estados Unidos con el cual ya se viene 
adelantando el protocolo de admisibilidad. Finalmente se pensaría en mercados 
asiáticos, que son más lejanos pero que igual tienen un potencial de mercado 
creciente, panorama de expansión de mercados para Colombia. (A.E. Mejia, 2015) 

Diaz V., Ardila L., & Guerra A., (2019) analizan el contexto del mercado del aguacate 
globalmente, con un enfoque en el caso de admisibilidad del aguacate Hass en el 
mercado estadunidense y sus oportunidades en el este de Asia. En el cual, se 
exponen las características del mercado global del aguacate y los desafíos que tiene 
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Colombia en el mercado no solo estadounidense sino global. Donde se evidencia 
las oportunidades en el mercado europeo. 

El mercado del aguacate europeo, que en 2011 era de 186 mil toneladas, cerró 2015 
con 343 mil toneladas (Neederlands Ministry of Foreign Affairs, 2016), entre las que 
se destacan el aguacate Hass, pero también se venden otras variedades en menor 
proporción. Las más altas tasas de consumo se registran en España, Francia, 
Alemania y el Reino Unido, siendo los Países Bajos, además de un importante 
consumidor, el principal punto de acceso del aguacate a Europa, con una 
participación de 47% de las importaciones de aguacate (Neederlands Ministry of 
Foreign Affairs, 2016). Debido a que la demanda crece más deprisa que la velocidad 
de abastecimiento, se han elevado sus precios y en particular, el producto ready-to-
eat o listo para consumir, está aumentando en dicha región (Simfruit, 2016).  (Diaz 
V., Ardila L., & Guerra A., 2019). 

Según Analdex, en 2018 se exportaron unas 33,000 toneladas a diferentes 
mercados, con ventas por unos 70 millones de dólares. Es tal su importancia para 
el mercado exterior, que en el 2017 fue el más importante para la sociedad portuaria 
de buenaventura (SPB), al movilizar 400 toneladas hacia mercados asiáticos. 

Por su parte, Asohofrucol, que agremia a los productores de frutas y hortalizas del 
país, reportó que de la variedad Hass estaban sembradas, en 14,084 hectáreas de 
las que se cosecharon 78,747 toneladas en el 2017; Antioquia, Caldas y Tolima 
lideran la producción de la fruta. (Portafolio, 2018) 

Por lo se puede afirmar, que el aguacate es cada vez un producto más demandado 
en todo el mundo. Y si bien la demanda mundial ha impulsado la producción, la 
tecnología ha jugado un papel determinante en permitir que llegue a nuevos 
destinos y comience a perfilarse como un producto de exportación insignia para 
Colombia. En 2017, el crecimiento estuvo en Europa. (Portafolio, 2018) 

Como se puede evidencia por las 17.244 toneladas exportadas en el año 2017, lo 
que posiciona a Colombia dentro principales exportadores del aguacate Hass, y 
además el país se ubicaba como el quinto productor en el mundo. 

Como lo afirma Figueroa A., (2018) en menos de 10 años, Colombia podría ser el 
segundo productor y exportador de aguacate Hass, después de México, si se 
mantiene el ritmo de crecimiento de las áreas cultivadas de esa fruta en el país. 
Anualmente, el área sembrada de esa variedad de aguacate crece entre 1,500 y 
2,000 hectáreas y a la fecha ya suma 15 mil hectáreas, siendo los departamentos 
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de Antioquia, Caldas y Tolima los principales productores. Sin embargo, el 
departamento que crece con más potencial es el Valle, al igual que regiones vecinas 
a este como Cauca, Huila y Putumayo. (Figueroa A., 2018). 

El aguacate Hass tiene un auge en Colombia porque su producción a crecido 
exponencialmente y la calidad de la fruta es de las mejores a nivel mundial esto 
ocasiona que los países miren a Colombia al momento de importar el aguacate 
Hass.  

La creciente demanda mundial de aguacate Hass tiene múltiples oportunidades: sin 
embargo, como se ha evidenciado en la revisión de la literatura los retos para 
Colombia lograr una oferta competitiva están no en el producto si no en múltiples 
factores como la asociatividad, el crear un gremio sólido y el apoyo de parte del 
gobierno para investigación y desarrollo como para el desarrollo y sostenibilidad de 
la Pymes, el tratamiento y organización logística es un otro factor vital.  Según un 
estudio realizado por Parra R. & Serrano S., (2017), donde se presentan 
generalidades sobres el aguacate y especificaciones sobre los procesos y 
reglamentaciones para guiar a pequeños y medianos productores a la exportación 
del aguacate Hass,  en Colombia, para la construcción de redes de cooperación 
interempresariales se requiere de una campaña de promoción, que logre un cambio 
paradigmático de la cultura individualista arraigada en las Pymes hacia una cultura 
de cooperación y sensibilice a empresarios, funcionarios y analistas sobre las 
potencialidades de la cooperación empresarial, los incentivos y beneficios que 
llegan con la generación de estas alianzas y los instrumentos de gestión pública y 
privada que se utilizan con éxito en distintos programas tendientes a mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas.  

Resaltando lo anterior, Fernández H., (2016) afirma que en la actualidad el sector 
del aguacate en Colombia se encuentra poco estructurado, debido a que no existe 
una agremiación empresarial que impulse o incentive la producción, 
comercialización y exportación del producto (Integración horizontal). Y eso se lo 
atribuye a varios factores, tales como: la atomización (provocada, en parte, por el 
difícil acceso y tenencia de tierra), baja capacidad financiera de los agricultores para 
acceder al crédito, poca implementación de tecnología, y de herramientas y 
procesos adecuados para desarrollar grandes proyectos productivos. 
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Tabla 1. Cuadro de sistematización  

Cuadro de sistematización  

Año Autor Titulo  Aporte 

2015 Corpohass 
Perspectivas del 
Aguacate Hass en 
Colombia. 

Panorama de los mercados 
potenciales para la expansión 
del aguacate Hass. Y 
contextualización del sector 
aguacatero en Colombia 
(cultivo, producción y 
dinamismo en el comercio 
exterior del fruto) 

2016 Saúl Rick Fernández Hurtado 

Oportunidad de 
Crecimiento Económico 
en Colombia: Exportación 
Aguacate Hass a 
Holanda. 

Exposición del dinamismo del 
mercado del Aguacate desde 
sus inicios y exposición de 
Las oportunidades del 
mercado Holandés. 

2017 
David Ruiz T., Cristian Camilo 
Duque G., Marlen Isabel 
Redondo R.  

El TLC con la Unión 
Europea y sus 
implicaciones en el sector 
agrícola. 

Identificación y análisis del 
comportamiento de las 
importaciones de bienes 
agrícolas a la Unión Europea 
después de entrar en vigencia 
del TLC. Para la 
contextualización actual de las 
relaciones comerciales entre 
Colombia y la Unión Europea 
en el sector agrícola. 

2017 Nataly Johanna Uribe Cardozo 

Diseño Arquitectónico de 
referencia de una cadena 
de suministro del sector 
hortofrutícola con 
potencial exportador para 
el Valle del Cauca. Caso: 
Aguacate. 

Análisis de las importaciones 
de frutas tropicales e 
identificación de las frutas 
potenciales para 
internacionalización; para 
determinar las Características 
y la competitividad del 
mercado dela Unión Europea. 
Con un enfoque en el 
Aguacate.  

2017 David Parra Ramírez & 
Sebastián Serrano Scarpetta. 

Guía de exportación de 
Aguacate Hass para 
pequeños y medianos 
productores en Colombia. 

Contextualización del sector 
del aguacate y el panorama 
de las Pymes y sus desafíos 
para ser competitivas a nivel 
internacional. 

2018 Portafolio 

Exportaciones de 
Aguacate Hass 
alcanzarían los us$90 
millones en 2018. 

Sintetización del panorama 
del sector del aguacate 
durante los primeros  meses 
del año 2018 (su 
comportamiento en ventas 
internacionales) 
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Tabla 1 (Continuación) 

2018 Portafolio 
El Aguacate Hass se 
volvió el cultivo de moda 
en el país. 

Panorama del cultivo del 
Aguacate hasta principios del 
año 2018, y su perspectiva y 
pronósticos para 
exportaciones del fruto a 
mercados internacionales. 

2018 Hermes Figueroa Alcázar 

Colombia podría ser el 
segundo productor 
mundial de Aguacate 
Hass. 

Síntesis sobre el contexto el 
cultivo y producción del 
Aguate en las Regiones de 
Colombia. 

2019 
Juan Carlos Diaz D., Carolina 
Ardila L. & María A. Guerrera 
A. 

Estudio de caso sobre la 
admisibilidad del 
aguacate Hass 
colombiano en el mercado 
estadounidense: 
oportunidades en el Este 
de Asia. 

Análisis del contexto del 
mercado global del aguacate 
Hass e identificación de las 
oportunidades y desafíos para 
el sector. Enfatización en el 
mercado Europeo como 
potencial. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La creciente demanda por el aguacate Hass abre las puertas a un gran mercado 
potencial, muchos son los estudios realizados sobre el fruto que permiten conocer 
e identificar generalidades de las frutas, y diagnosticar las amplias oportunidades 
que arroja el auge por el fruto en el mercado internacional. Sin embargo, el contexto 
del mercado mundial sus amplios tecnicismos, procesos logísticos y protocolos de 
sanidad en países desarrollados donde se sitúa la creciente demanda, nos dirige a 
pensar si la oferta nacional puede abastecer la demanda global, cumpliendo con las 
exigencias internacionales. Y así mismo, nos direcciona, a como se pueden orientar 
las empresas (especialmente las PYMES) a identificar las oportunidades y 
mercados potenciales; de igual forma, diagnosticar los desafíos que se deben tener 
en cuenta en el proceso de internacionalización del aguacate, para así poder desde 
un inicio contar con plan de contingencia durante el proceso. Lo que, en conjunto, 
obliga a cuestionar la viabilidad de un proceso de internacionalización del Aguacate 
Hass.  

1.2.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la viabilidad de desarrollar un proceso de exportación del aguacate Hass 
desde Colombia?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El comercio mundial de frutas tropicales, en el último decenio ha presentado un 
crecimiento importante, las estimaciones provisionales indican que el comercio 
mundial de las principales frutas tropicales alcanzará un nuevo récord de 7,8 
millones de toneladas en 2019, tras una expansión estimada del 9,6 por ciento o 
690. 000 toneladas con respecto al año anterior. A nivel mundial, la piña, el aguacate 
y el mango continúan siendo las  tres frutas tropicales más comercializadas, dejando 
a las bananas a un lado (FAO, 2019).  

Asimismo, FAO, (2019) afirma que los envíos mundiales de aguacate continuaron 
beneficiándose de la fuerte demanda de importación en los mercados clave de los 
Estados Unidos de América y la Unión Europea, esto se le atribuye en gran medida 
a las características de la fruta como el sabor particular y los supuestos beneficios 
para la salud. Mientras tanto, se estima que las exportaciones de piña y aguacate 
permanecen en el estadio de sus respectivas participaciones de volumen del año 
anterior de aproximadamente 40 y 30 por ciento. La demanda de aguacates sigue 
siendo bastante inelástica tanto en los Estados Unidos de América como en la Unión 
Europea. 

Ahora bien, en el contexto nacional, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Juan Guillermo Zuluaga, indicó en la feria MacFrut 2018 en Italia, que en el país 
actualmente cada colombiano consume 90,5 kilos de frutas y hortalizas al año, que 
para la producción de las frutas y hortalizas es muy bajo el consumo por lo tanto es 
necesario exportarlo para que no se pierda. También indico que las ventas de frutas 
de Colombia al mundo alcanzan la cifra de US$1.036 millones y el mercado de 
Europa tuvo una participación de 77,2% con un valor de US$800 millones, con 
banano, aguacate, piña, mango, limón y pasifloras como protagonistas. Los países 
que más demandan los productos del agro colombiano son: Bélgica, Reino Unido, 
Italia y Países Bajos.  

Así pues, las exportaciones colombianas se han favorecido, gracias no solo a la 
demanda mundial sino a la eliminación de barreras sujetas a los tratados de libre 
comercio. El tratado de libre comercio con la Unión Europea ha generado un 
crecimiento en las exportaciones del sector agrícola. Al ver este interés de los 
países en los productos agrícolas de Colombia, los productores han mejorado su 
calidad y la cantidad que producen, en particular los agricultores de los aguacates 
Hass. 

Por lo que, las perspectivas para el aguacate Hass son muy positivas, el mundo 
está demandando más aguacate Hass y Colombia es el quinto productor de esta 
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variedad (Legiscomex, s.f.). Según cifras del Gobierno, las exportaciones de 
aguacate Hass entre enero y septiembre de 2019 sumaron 35.700 toneladas, es 
decir, US$71 millones. Esto representó un crecimiento de 45,5 % respecto al mismo 
periodo de 2018 (El Espectador, 2019). Por consiguiente, los departamentos 
exportadores han tenido aumentos importantes en 2019, así lo explicaba la entidad: 
“Antioquia lidera las ventas internacionales con 27 millones de dólares, seguido por 
Risaralda con 17,5 millones de dólares, Valle del Cauca con 3,8 millones y Bogotá 
con 2,6 millones”. Se estima que en el país existen alrededor de 13.000 productores 
y el 80 por ciento de ellos son campesinos, así lo afirma (Echeverría , 2019).  

Como también, (Echeverría , 2019) refiere que uno de los objetivos de la industria 
del aguacate de Colombia es llevar esta fruta a nuevos destinos con gran potencial. 
Así lo resalta la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro (2019, citada en 
Echeverría 2019): “El consumo de aguacate aumenta globalmente a tasas del 3 por 
ciento, así que tenemos espacio para crecer en ventas en Estados Unidos, principal 
importador con 41 por ciento de participación. Así como en la Unión Europea y 
mercados asiáticos como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Singapur y República 
de Corea”. 

Grandes son los retos para Colombia y el abastecimiento de la demanda mundial, 
respecto a volumen y calidad, como también a procesos de certificación para los 
productores, la infraestructura tecnológica, la inversión para investigación y 
desarrollo que permitan hacer más competitivo el fruto dentro del mercado global, 
con referente al suelo y semillas, plantas, etc… 

Por lo cual, el presente trabajo se centrará en describir información pertinente que 
sirva de apoyo para los procesos de internacionalización del Aguacate Hass, 
partiendo de las generalidades del fruto, identificando mercados potenciales para la 
selección más adecuada de internacionalización, luego poder conocer el 
macroentorno y exigencias del mercado que se deben tener en cuenta para penetrar 
el mercado, así mismo analizar los posibles escenarios financieros. Se pretende 
como resultado hallar recomendaciones que contribuyan a la continua investigación 
y desarrollo de proyectos del fruto, dado su potencial y auge. 

Además, la información que se presente pueda servir como apoyo de un marco 
metodológico para las empresas con objetivos de expansión a mercados 
internacionales, que les aporte para desarrollar las actividades, acciones y toma de 
decisiones requeridas en el proceso de internacionalización, como son la 
identificación de mercado para obtener mejores márgenes de contribución. 
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Por último, este plan de exportación tiene como finalidad facilitar al empresario a 
interpretar todos los factores a la hora de penetrar un mercado internacional y las 
potenciales oportunidades al momento de internacionalizarse. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Plan de mercadeo Internacional para la exportación de aguacate Hass 
desde Colombia.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Describir las características, atributos, valores, beneficios, demanda y 
requerimientos legales del producto en el país origen (Colombia).  

• Evaluar los posibles mercados meta y seleccionar un país destino.    

• Analizar el entorno del país objetivo con el fin de conocer las condiciones del 
mercado y logística de acceso.  

• Proponer estrategias de acceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado 
y logística de acceso.  

• Determinar la viabilidad financiera de la exportación. 
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Colombia es la 55° mayor economía de exportación en el mundo. En 2016, 
Colombia exporto $ 32,9 miles de millones e importó $43,2 miles de millones, dando 
como resultado un saldo comercial negativo de $ 10,3 miles de millones. En 2016 
el PIB de Colombia fue de $ 282 miles de millones y su PIB per capital fue de $ 14,2 
miles. Las principales exportaciones de Colombia son petróleo crudo, briquetas de 
carbón y oro de acuerdo a la clasificación del sistema armonizado. (Observatory of 
economic complexity, 2017)   

Los principales destinos de las exportaciones de Colombia son los Estados Unidos, 
Panamá, los Países Bajos, el Ecuador y España. Colombia exporta 145 productos 
con ventaja comparativa revelada, lo que significa que su participación en las 
exportaciones mundiales de estos productos es mayor de lo que uno esperaría dado 
el tamaño de su economía y el tamaño del mercado global de estos productos. 
Según la OCE (Observatory of economic complexity). 

El proceso de globalización, va creando un nuevo entorno económico más complejo 
por lo que es definitivamente influyente en la gestión de las empresas, 
impulsándolas a transitar por el camino de la internacionalización. La 
internacionalización es la forma en que la empresa induce sus actividades a un 
entorno internacional para generar flujos de tipo comercial, financiero y de 
conocimiento entre diferentes países.  

Cuando una empresa desea expandirse fuera del país; es necesario que evalué las 
condiciones en el entorno que podrían afectar de algún modo sus operaciones 
internacionales: factores físicos, factores sociales y los factores competitivos; los 
primeros están relacionados con la geografía o la demografía de un país ya que los 
gerentes deben optar por determinar las mejores opciones en cuanto a ubicación, 
cantidad y calidad en los recursos que desea obtener; en los factores sociales es 
necesario analizar la política, las leyes, la cultura y la economía, mientras que los 
últimos están afines con el número y la fortaleza de los proveedores de una 
empresa, sus clientes y la competencia. Estos deben ser evaluados por grandes, 
medianas y pequeñas empresas debido a los eventos globales y la competencia 
inevitable que las rodea. Cuando una empresa decide ser partícipe de los negocios 
internacionales, los beneficios más esperados son: reducir costos, agregar valor e 
incrementar precios, reducir riesgos y vender más ingresando en nuevos mercados. 
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En cuanto, al comercio del sector del aguacate Hass, este se destaca dentro de las 
exportaciones agrícolas colombianas hacia el mercado internacional, lo que 
contribuye de forma directa al incentivo de cultivo y producción del mismo. Los 
departamentos con mayor potencial de producción son Antioquia, Caldas y Tolima, 
pero se encuentran cultivos en otras regiones gracias a que Colombia goza de un 
clima ideal y de los diversos pisos térmicos en los que el cultivo puede desarrollarse. 
Este factor representa una ventaja competitiva para llegar a los mercados 
internacionales, prácticamente durante todo el año con cosecha permanente, si se 
controlan todos los aspectos relacionados con una óptima producción. (Diaz V., 
Ardila L., & Guerra A., 2019) 

Conviene subrayar, que Antioquia es la zona donde más aguacate Hass es 
sembrado, se encuentran en los municipios de El Retiro, La ceja, Guarne, San 
Vicente, Rionegro, Marinilla, Sonsón y Abejorral entre otros, zona conocida como el 
oriente Antioqueño donde hay unas 2,300 hectáreas sembradas según lo expresado 
por el secretario técnico de la cadena de aguacate. En el norte del departamento 
del Tolima hay otras 2000 hectáreas sembradas en los municipios de Fresno, 
Herveo, Casabianca, Palocabildo y Falan. En el departamento del cauca, en cinco 
municipios: Popayán, Morales, Piendamó, Tambo y Timbió hay 420 hectáreas 
sembradas. Las 780 hectáreas están sembradas en los departamentos del eje 
cafetero (Quindío, Caldas y Risaralda) y en otros departamentos como Valle del 
Cauca y Santander. (Camero G., 2017) 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

• Declaración de Exportación (DEX): Documento de destinación 
aduanera por medio del cual se gestiona el envió de mercancías 
nacionales o nacionalizadas al exterior, una vez que la tramitación ha 
sido consumada. (Arancelar) 

• Incoterms®: En español quiere decir términos de comercio 
internacional, son los términos y requisitos de una operación de 
compraventa internacional. Debido a ello son los encargados de 
estipular cuándo y dónde se produce la transmisión de los riesgos y la 
obligación en cuanto a los conste. (Transeop, 2020) 

• Agencia de aduanas: son las personas jurídicas cuyo objeto 
social principal es el ejercicio del agenciamiento aduanero, para lo cual 
deben obtener autorización por parte de la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales. (Legiscomex, s.f.) 
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• Agente de carga: Persona jurídica inscrita ante la dirección de
impuestos y aduanas nacionales, para actuar exclusivamente en el
modo de transporte marítimo y cuyo objetivo social incluye, entre otras,
las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques,
consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación
y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de
su actividad. (Legiscomex.com, s.f.)

• Solicitud de Autorización de Embarque (SAE):  es un documento
que se diligencia para cada embarque, el cual deberá presentarse a
través de los servicios informáticos electrónicos, en la que se debe
indicar la administración aduanera con jurisdicción en el lugar donde
se encuentre la mercancía y cumplir con el lleno de los requisitos
establecidos para su aceptación. (Legiscomex.com, s.f.)

• Contenedor: para el transporte de mercancías sin cambio de
embalaje desde el punto de partida hasta el puente de llegada, cuya
capacidad no sea inferior a un metro cúbico. (ICESI, 2007)

• ICA: Instituto Colombiano Agropecuario, es una entidad pública
del orden nacional que tiene como objetivo contribuir al desarrollo
sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la
prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y
químicos para las especies animales y vegetales. (ICA, 2008)

2.3 MARCO TEÓRICO 

Partiendo del punto de vista de que en la actualidad la economía se dirige a una 
integración mundial, se entiende como las empresas buscan cada vez desarrollo 
estratégico global. A esta integración se le cataloga como globalización, término que 
refiere a la integración de las economías mundiales a través de la eliminación de 
barreras impuestas al movimiento de bienes, servicios, capitales, tecnologías, las 
conexiones humanas sobre áreas geográfica cada vez más amplias ha expandido 
la variedad de recursos, productos, servicios y mercados disponibles.  (Daniels, 
Sullivan, & Radebaugh, Negocios Internacionales, 2013). Por ello, la globalización 
ha dado lugar a una mayor variedad, mejor calidad a precios más bajos; gracias a 
la intermediación que se realiza en los negocios internacionales, definidos como 
todas las transacciones comerciales, incluyendo ventas, inversiones y transporte 
que tiene lugar entre dos o más países. En ansias de penetrar nuevos mercados 
direcciona a las empresas a fijar sus esfuerzos en conquistar esos nuevos mercados 
aprovechando las oportunidades que estos presentan.  
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Varias son las teorías que explican la necesidad y la determinación de 
internacionalización de las empresas, la cual implica una eficiencia global traducida 
en maximizar utilidades. El presente proyecto esta soportado en gran parte en la 
teoría clásica de comercio internacional y la teoría de ciclo de vida del producto. Sin 
embrago, cabe resaltar otras teorías que apoyan el comercio internacional que 
enmarcan el desarrollo sustancial del proyecto, entre las cuales se destacan:  

2.3.1 Teoría Mercantilista  

Surge en Inglaterra en a mediados del siglo XVI, para los mercantilistas, el comercio 
internacional era conveniente en la medida en que se exportaban bienes producidos 
en el territorio para obtener metales, y así desestimular la importación de producción 
extranjera. En ese orden de ideas, el pago por las importaciones no era otra cosa 
que la salida de metales del territorio (desabastecimiento de riqueza). La teoría 
mercantilista hacia el comercio internacional era un juego de suma cero, en el cual 
el que exportaba ganaba y el que importaba perdía en la misma proporción que la 
ganancia del país exportador. (Lombana C., Rozas, & Corredor, 2016) 

Sin embargo, este modelo no es sostenible en el tiempo, lo cual fue explicado por 
David Hume (1752 citado en Lombana C., Rozas, & Corredor, 2016), quien probó 
la inconsistencia de los mercantilistas en el largo plazo, al demostrar que el 
incremento en la oferta monetaria en el país exportador generaría un aumento de 
precios vía inflación. Lo cual refiere a una importación inminente por parte de los 
consumidores para que ambas economías se nivelen, ya que cuando la cantidad de 
dinero circulante incrementaba la demanda y la producción no podría crecer a la 
misma velocidad, los productos nacionales se volverían más costosos, lo cual hacía 
que los importados fueran más competitivos.  

2.3.2 Teoría Clásica de comercio Internacional: Teorías Ventaja Absoluta y 
Ventaja Comparativa  

A finales del Siglo XVIII y principios del XIX, Adam Smith, primero, y David Ricardo, 
después, investigaron las causas del comercio internacional tratando de demostrar 
los beneficios del libre comercio. A. Smith, (1776 citado en Daniel, Sullivan, & 
Radebaugh, 2013) sostenía que, con el libre comercio, cada país podría 
especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja 
absoluta (o que pudiera producir de manera más eficiente que otros países) e 
importar aquellos otros en los que tuviera una desventaja absoluta (o que produjera 
de manera menos eficiente). Esta especialización internacional (o división 
internacional del trabajo) conduciría a un incremento de la producción mundial, el 
cual sería compartido por los países participantes en el comercio. Por su parte D. 
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Ricardo, (1817 citado en Daniel, Sullivan, & Radebaugh, 2013) estableció́ que aun 
cuando un país tuviera una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes 
con respecto al otro país, si los costos relativos (o costos de un bien medido en 
términos del otro bien) son diferentes, el intercambio es posible y mutuamente 
beneficioso. La nación menos eficiente debería especializarse en la producción y 
exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. Este es el bien en 
el que el país tiene ventaja comparativa.  

Así, los países entrelazados se beneficiarían del comercio. La diferencia entre estas 
dos teorías radica en que el país no producirá lo que le cuesta menos, sino aquello 
con menores costos comparativos.  

Por otra parte, Smith también determinó que la ventaja de un país puede ser natural 
o adquirida.

Ventaja Natural: La ventaja natural de un país, en cuanto a la producción, es 
resultado de las condiciones climáticas, de la oportunidad de tener acceso a ciertos 
recursos naturales, o de la disponibilidad de cierta mano de obra. Cuanto más 
difieren las ventajas naturales de dos países, más probable resulta que el comercio 
entre ellos se vea favorecido. Las distintas ventajas naturales que existen entre los 
países también ayudan a explicar en dónde podrían ser mejor elaborados ciertos 
productos manufacturados o procesados, en particular si una compañía puede 
reducir los costos de transportación al procesar un producto agrícola o recurso 
natural antes de exportarlo. (Daniels, Sullivan, & Radebaugh, 2018) 

Ventaja Adquirida: La mayor parte del comercio mundial actual se basa en bienes 
fabricados que compiten a través de una ventaja adquirida, a menudo en la 
tecnología del proceso o del producto. La tecnología de producto permite que un 
país produzca un bien único o aquel por el que es reconocido por encima de los de 
la competencia. Los países que desarrollan tecnologías de producto o de proceso 
obtienen una ventaja competitiva, y la conservan hasta que los productores de otro 
país los emulan o superan exitosamente. Tal dinámica es común conforme nuevos 
productos reemplazan a los antiguos, se desarrollan nuevos usos para productos 
antiguos, y entran en juego nuevas formas de producción. (Daniels, Sullivan, & 
Radebaugh, 2018) 

2.3.3 Teoría Heckscher-Ohlin 

Las dos teorías anteriores, como también la teoría de proporción de factores de Eli 
Heckscher y Berlín Ohlin, explican porque las compañías deciden comercializar sus 
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productos en el extranjero y como se produce una eficiencia global (Daniels y 
Radebaugh, 2000; Ball et al., 2013).  

Mientras la teoría de Ricardo subraya que la ventaja comparativa surge de 
diferencias entre las productividades de los distintos países. La teoría de Heckscher-
Ohlin predice que las naciones exportarán los bienes que aprovechan más los 
factores que abundan en su suelo e importarán los que son elaborados con los 
factores escasos. Así, esta teoría pretende explicar el esquema del comercio 
internacional que observamos en la economía mundial. Como la teoría de Ricardo, 
esta otra sustenta que el libre comercio es benéfico; pero, a diferencia de Ricardo, 
Heckscher y Ohlin propugnan que el esquema del comercio internacional se 
determina por las diferencias en la dotación de factores, más que por las 
disparidades entre productividad. (W.L, 2015) 

2.3.4 Teoría de la globalización 

La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de 
los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía 
mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. La 
globalización es un conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente 
dos grandes tendencias: primero, los sistemas de comunicación mundial; y 
segundo, las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la 
movilidad de los recursos financieros y comerciales.  

 Como una teoría del desarrollo, uno de sus postulados esenciales es que un mayor 
nivel de integración está teniendo lugar entre las diferentes regiones del mundo, y 
que ese nivel de integración está afectando las condiciones sociales y económicas 
de los países. Los niveles de mayor integración que son mencionados por la 
globalización tienen mayor evidencia en las relaciones comerciales, de flujos 
financieros, de turismo y de comunicaciones (Blacutt M., 2013a). 

2.3.5  Teoría del Desarrollo Local complementario: Teoría de la localización, 
espacio geográfico y desarrollo regional. 

La teoría de la base económica regional divide la región desde el punto de vista de 
factores básicos y no básicos y descansa sobre las actividades de los primeros 
sobre los segundos. Los sectores básicos serían los exportadores. A su vez, el 
sector básico exportador estaría determinado por el espacio geográfico y dotación 
de los recursos; la ubicación de la región; la demanda de los bienes y servicio y la 
distancia entre las áreas donde se los produce y los lugares donde se ubica la 
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demanda; la ventaja competitiva del sector básico; los eventos históricos y sociales, 
la capacidad de diversificación de los sectores básicos; las externalidades, las 
economías de escala y de aglomeración; el desarrollo del producto. Estos factores 
son puestos de relieve por Paul Krugman y R. Raymond Vernon, principalmente. 
(Blacurr M., 2013b) 

Lo que refiere a la limitación de los recursos naturales que determinara la 
divergencia de las regiones en sus producciones. Y las mismas, poseerán ventaja 
competitiva según su localización estratégica y la abundancia de recursos 
exportables.  

2.3.6 Teoría del Ciclo de Vida del Producto 

Esta teoría nace en 1960, en la cual Raymond Vernon revisa los efectos de la 
globalización de la producción y cómo esta afecta el comportamiento de las 
importaciones y exportaciones tanto de países desarrollados como en desarrollo, 
dependiendo de su dotación de factores. Esto es: los nuevos productos tecnológicos 
son desarrollados en países que hacen grandes inversiones en investigación y 
desarrollo (I+D+i). De esta forma, son estos países los que generan los nuevos 
productos. El primer paso es probar la aceptación del producto en el mercado local, 
como producto nuevo. Puesto que es necesario recuperar la inversión hecha en 
investigación y desarrollo, el producto sale al mercado a precios de monopolio; 
también porque es el único que está produciendo el bien en ese momento. 
(Lombana C., Rozas, & Corredor, 2016) 

Esta teoría se identifican cuatro etapas de la evolución que sufre un producto o 
servicio con respecto a sus ventas y producción:  

• Introducción

• Crecimiento

• Madurez

• Declive

En la etapa de Introducción el producto ingresa al mercado con precios 
monopolísticos; con el tiempo, según Lombana C., Rozas, & Corredor (2016), los 
consumidores de países de similar composición socioeconómica (país B) desean 
acceder a esta nueva tecnología, por lo cual realizan compras (importaciones) al 
productor. Sin embargo, los productores del país B también se sienten capaces de 
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producir o reproducir esa tecnología o una similar. Así, inician la producción, y luego 
de cierto tiempo desplazan las importaciones del país A, que realizó la primera 
inversión, produciendo para su mercado local e iniciando sus exportaciones, esto 
ocurre en la etapa de crecimiento. En este momento, ambos países productores (A 
y B) sienten la necesidad de estandarizar su producción con el fin de reducir costos, 
para lo cual buscan países (C) donde puedan llevar a cabo los procesos de 
ensamblaje del producto, estandarizándolos y produciendo a escala, con el fin de 
reducir costos y poder competir en diferentes mercados. En este punto, el país que 
inició la producción del nuevo bien tecnológico (país A) termina importando su 
propio bien, debido a que es más competitivo si la producción estandarizada se 
realiza en el extranjero (país C), lo que sucede en la etapa de madurez.   

Una síntesis de las cuatro etapas de actividad (Vernon, 1966, citado en Cardozo, 
Chavarro, & Ramírez, 2007): 

• Introducción: Orientación hacia el país de origen. El producto es fabricado y 
comercializado en el país donde fue desarrollado. El objetivo de alcanzar economías 
de escala en producción puede justificar la exportación del producto a otros países 
industrializados. 

• Crecimiento: Orientación hacia los principales países industrializados. Aumenta 
la actividad exportadora y se realizan inversiones en plantas de fabricación en 
países de demanda en expansión. 

• Madurez: Relocalización de la inversión directa. Los principales mercados del 
producto se encuentran saturados y el producto se ha estandarizado. La fabricación 
se desvía hacia países con mano de obra más barata. 

• Declive: Abandono del país de origen. La demanda del producto en el país de 
origen es casi inexistente. La fabricación abandona el país de origen. 
 

2.3.7 Teoría Diamante de la Ventaja Competitiva de las Naciones 

Esta teoría propone características importantes para la superioridad competitiva:  el 
desarrollo y el mantenimiento de productos competitivos internacionalmente por 
parte de una empresa, depende de que sean favorables:  

• Las condiciones de la demanda, 

• Las condiciones de los factores, 
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• Las industrias relacionadas o que brindan soporte,

• La estrategia, la estructura y la competencia de la compañía. (Daniels, Sullivan,
& Radebaugh, 2018)

Este modelo permite identificar con rapidez las características estructurales básicas 
que determinan la naturaleza de la competencia en una industria en particular.  Es 
aquí donde debería concentrar su atención analítica y estratégica. 

2.3.8 El modelo de las 3C´S: de la teoría a la logística, desarrollado por Kenichi 
Ohamae. 

Un modelo que contempla 3 factores según Ohamae (1983): los clientes, la 
competencia y la corporación para alcanzar el éxito comercial. Se relaciona con el 
tema de la calidad y el desempeño en la logística, ya que día a día se mejoran las 
técnicas a nivel mundial para fortalecer la cadena de suministros al momento de 
realizar un proceso de exportación o importación; para esto el autor establece que 
es necesario integrar tal modelo en las estrategias de dichos procesos.  

Según lo descrito por Ohmae las estrategias que tienen relación con la corporación 
misma deben realizarse con el objetivo de maximizar las fuerzas de la misma 
respecto a su competitividad en las áreas funcionales; con relación al cliente, 
establece que este es el activo base para tomar decisiones teniendo en cuenta las 
formas en que estos utilizan un producto y/o servicio y así poder optimizar su gama 
de cobertura del mercado; en cuanto a la competencia Ohmae ha señalado que las 
estrategias se pueden construir observando el mercado en cuanto procesos de 
compras, diseño, la publicidad, ventas, estructura de costos, esta última se convierte  
en una ventaja competitiva esencial, que confiere a la organización una gran 
flexibilidad.  

Entre las estrategias planteadas por el autor hacia la obtención de una ventaja 
estratégica, la ventaja competitiva es la que se distingue de los demás tipos de 
planeación, persiguiendo el objeto de obtener una ventaja sostenible sobre los 
competidores con la mayor eficiencia posible. Siguiendo la línea de Ohmae, como 
primer método, se debe identificar los factores claves del éxito (FCE) de la industria 
o el negocio y luego realizar una inyección de recursos concentrados en el área en
que la compañía vea mayor oportunidad de ventaja estratégica significativa en sus
competidores. Posterior a la identificación de los FCE, es posible obtener una
ventaja comparativa al usufructuar cualquier diferencia sobre la competencia. Lo
cual, implica desarrollar una estrategia de negocios basada en la superioridad
relativa, a lo que se refiere el autor como el segundo método. O en contraposición,
el tercer método, plantear y desarrollar una estrategia de negocios basada en
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iniciativas agresivas donde se” cambien las reglas del juego” desafiando el statu 
quo   para ganar una nueva y poderosa ventaja competitiva.  

Finalmente, el cuarto método es lograr una ventaja competitiva mediante el 
despliegue de innovación, Estrategia de negocios basada en los grados de libertad 
estratégica. El objetivo de los métodos planteados por el autor, se direccionan a dos 
puntos focales, el primero, ganar una ventaja relativa por medio de medidas que a 
los competidores les sea difícil seguir o copiar; y el segundo extender esa ventaja 
todavía más lejos.   

2.3.9 Teoría de Internacionalización 

Esta teoría trata de explicar por qué las transacciones de productos intermedios 
(tangibles o intangibles) entre países están organizadas por jerarquías en lugar de 
venir determinadas por las fuerzas del mercado (cuyas bases conceptuales 
provienen de la teoría de costos de transacción). Su planteamiento central afirma 
que las organizaciones multinacionales son un mecanismo alternativo al mercado 
para gestionar actividades de valor a través de fronteras nacionales, y que, para 
que las empresas se impliquen en inversiones directas en el extranjero, tienen que 
darse dos condiciones (Buckley y Casson, 1976, citado en Cardozo, Chavarro, & 
Ramirez, 2007)  

• Existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior. 

• Organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que 
venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. 

2.3.10 Estrategia de Crecimiento 

Ya habiendo revisado la literatura, pasamos a las estrategias, en particular nos 
centraremos en las estrategias de crecimiento, dado que tenemos un contexto 
preliminar de crecimiento. 

Según (Rodríguez, y otros, 2006) define las estrategias de crecimiento como 
aquellas emprendidas para contribuir con a la expansión de la empresa.  De acuerdo 
con Ansoff (1976, citado en Rodríguez, y otros, 2006, p. 66), que las clasificó por 
medio de la matriz de crecimiento de productos y mercados, se pueden agrupar 
según los productos en los que se basan (que pueden ser los actuales u otros 
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nuevos) y los mercados a los que se dirigen (y que también se pueden tratar de los 
actuales o de otros nuevos). 

Tabla 2. Matriz de Ansoff 

Matriz de Ansoff 

Productos actuales Productos nuevos 

Mercados 
actuales 

Penetración de mercados. ¿Se 
puede crecer en el mercado 
actual con el producto actual?  

Desarrollo de producto.  ¿Se 
puede crecer con productos 
nuevos en el mercado actual? 

Mercados 
nuevos 

Desarrollo de mercados. ¿Se 
puede crecer con el producto 
actual en  nuevos mercados? 

Diversificación. ¿Se puede 
crecer con nuevos productos en 
nuevos mercados? 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos suministrados de  Rodríguez, A. I., 
López P., Ó., Ammetller M., G., Maraver, G., Martínez, M. J., Jiménes Z., A. I., . . . 
Martínez L., F. J. (2006). La dirección de marketing. En Principios y estrategias de 
marketing (págs. 66-68). Barcelona, España: Editorial UOC. Obtenido de 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=3208211 

• Estrategia de penetración: Esta estrategia busca incrementar las ventas de un
producto ya existente dentro del mercado actual (en el que compite)

• Estrategia de desarrollo de mercado: consiste en alcanzar nuevos mercados,
como nuevas zonas geográficas, para los productos ya existentes.

• Estrategia de desarrollo de producto: Consiste en reformular el producto ya
existente incorporando nuevas características, o en crear nuevos productos, que
van dirigidos al mismo mercado (mercado actual).

• Estrategia de diversificación: Consiste en lanzar nuevos productos dirigidos a
nuevos mercados.

Las estrategias de crecimiento también se pueden clasificar en: 
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• Integración horizontal:  se da con la absorción o la fusión con una firma de la 
competencia. 

• Integración vertical: Tiene lugar cuando la empresa adquiere o se fusiona con 
otra compañía no competidoras.  Las cuales se pueden dar en dos niveles diferentes 
del proceso de elaboración y distribución del producto. Cuando las empresas se 
integran desempeñan actividades iniciales de la cadena de valor, previas a las que 
habitualmente desarrolla la empresa, se presenta una integración hacia el origen 
o hacia atrás. Mientras que, si las empresas que se integran desarrollan actividades 
posteriores dentro de la cadena de valor, se produce integración hacia el destino 
o hacia adelante.   

2.4 MARCO LEGAL 

La convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue suscrita en Viena 
(Austria) el 23 de mayo de 1969 consta de 85 artículos y entro en vigencia el 27 de 
enero de 1980. Su objetivo fue precisamente, codificar las normas consuetudinarias 
de los tratados y, además, desarrollarlas progresivamente. (Villacís, B., 2008) 

El artículo segundo de la convención de Viena define al tratado como un acuerdo 
internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho 
internacional, ya consté en un instrumento único o en dos o más instrumentos 
conexos y cualquiera que sea su denominación partículas, por tanto, las 
disposiciones del mencionado instrumento, son aplicables solo a tratados 
celebrados por escrito entre estados. (Villacís, B., 2008) 

“El acuerdo comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea 
y sus estados miembros por otra, fue firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica el 
26 de junio de 2012” (Ministerio de Comercio Colombiano, 2016). 

“Los productos colombianos del sector frutas frescas pagaban aranceles base entre 
0% y 17,6% o aranceles específicos. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo 
comercial, la mayoría de los productores del sector ingresan libres de arancel” 
(Procolombia, 2013). 

En la constitución nacional se mencionan varios artículos que expresan las 
potestades y deberes de todos los actores del comercio exterior en Colombia. A 
continuación, se mencionan algunos de los artículos que involucran la exportación 
de fruta fresca desde Colombia hacia Holanda, expuestos en el marco legal e 
institucional del comercio exterior colombiano de Legiscomex (2020):  
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• Art. 65: establece la prioridad que el estado debe dar a las actividades
agrícola, pecuaria, pesquera, forestal y agroindustrial, con el fin de
proteger la producción de alimentos.

• Art. 9, 226 y 227: donde se establece la soberanía nacional y se
reconocen los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia como fundamento de sus relaciones exteriores, se establece la
integración latinoamericana y del caribe; se establece la obligación del
estado de promover la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas, y promover la integración económica,
social y política con otras naciones.

• Art. 154;200;339;340;341;342 y 372 se establece la facultad exclusiva
del gobierno nacional, de presentar al congreso de la república proyectos
de ley sobre el plan nacional de desarrollo; la estructura de la
administración pública nacional; los regímenes de comercio exterior y de
cambios internacionales; y el banco de la república y las funciones de su
junta directiva.

• Art. 189, nums.2, 11,29,25 y 27: se establecen las atribuciones del
Presidente de la República de celebrar tratados o convenios con otros
estados y entidades de derecho internacional- los cuales deben
someterse a la aprobación o improbación del congreso de la república-;
reglamentar las leyes para su cumplida ejecución, mediante decretos,
resoluciones u órdenes; velar por el estricto recaudo de las rentas y
caudales públicos; regular el comercio exterior y la administración
aduanera y fijar las tarifas y aranceles aduaneros dentro del marco de
reglas generales dictadas por el congreso; y conceder conforme a la ley,
patentes de privilegio temporal a autores de invenciones o
perfeccionamientos útiles.

• Art. 224: se establece la facultad del Presidente de la República de
aplicar provisionalmente- hasta su aprobación o improbacón por el
congreso de la república- los tratados económicos o comerciales
acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo
dispongan.

• Art. 337: se establece la posibilidad legal de organizar regímenes
económicos y sociales especiales para las zonas de frontera terrestre y
marítimas, para promover su desarrollo.

• Art. 371: se asignan al banco de la republica las funciones básicas de
banca central; regulación de la moneda, los cambios internacionales y el
crédito; emisión de moneda legal; y administración de las reservas



42 
 

internacionales, todas ejercidas en coordinación con la política 
económica general.  

• Ley 6 de 1971: ley marco de aduanas: por la cual se dictan normas 
generales a las cuales debe sujetarse el gobierno para modificar los 
aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de 
aduanas.  

• Dec.1232 de 2001: por el cual se modifica parcialmente el Dec. 2685 de 
1999 y se dictan otras disposiciones.  

• Ley 48 de 1983- Ley marco. Criterios generales que orientan las 
regulaciones sobre comercio exterior (El artículo 27 de la ley 7 de 1991 
la deroga en “lo pertinente”): por lo cual se expiden normas generales a 
las cuales deben sujetarse el gobierno nacional para regular aspectos del 
comercio colombiano.  

• Ley 183 de 1995: por medio de la cual se aprueban el “Acuerdo Marco 
de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Acuerdo de 
Cartagena y sus países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, hecho en Copenhague el 23 de abril de 1993.  

Con el decreto 1165 del 2 de julio de 2019 se consolida, compila y armoniza la 
legislación aduanera vigente y se incluyen nuevos componentes en materia de 
facilitación del comercio. El decreto otorga seguridad y estabilidad jurídica a las 
operaciones de comercio exterior, esto para impulsar la economía del país. 
(Actualícese, 2019) 

En el Decreto 1165 del 2019, dictado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
de Colombia, trata algunos de los temas relacionados con esta exportación, los 
cuales son los siguientes:  

- Capítulo 2, articulo 10: Requisitos y obligaciones del importador 
o exportador. El importador o el exportador deben cumplir con los 
requisitos y obligaciones relacionadas a continuación:  

- 1. Requisito del importador y exportador. Los requisitos 
relacionados a continuación deben ser cumplidos cuando se actué de 
manera directa o a través de una agencia de aduanas:  

- 1.1 Personas jurídicas. Estar domiciliados y/o representados 
legalmente en el país.  
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- 2. Requisitos del exportador autorizado. Además de los
requisitos del numeral q anterior deberá cumplir con lo siguiente:

- 2.1. Presentar una solicitud de exportador autorizado.

- 2.2. Manifestar bajo juramento, el que se entiende prestado con
la firma del escrito, que los productos objeto de exportación cumplen
con las normas de origen y demás requisitos establecidos en el
acuerdo comercial.

- 2.3. Haber realizado operaciones superiores a cuatro (4)
declaraciones aduaneras de exportación definitivas en el año
inmediatamente anterior a la solicitud, conforme con lo establecido en
los acuerdos comerciales que incorporan la figura de exportador
autorizado para los cuales está presentando la solicitud de
autorización.

- 2.4. Contar con el concepto favorable emitido con base a la
calificación de riesgo, según lo previsto en el artículo 584 del presente
decreto.

- 3. Obligaciones del importador y exportador.

- 3.1 Tener todos los documentos soporte requeridos vigentes y
con el cumplimiento de los requisitos legales, al momento de la
presentación de la declaración aduanera.

- 3.5. Garantizar que la información entregada a través de los
servicios informáticos electrónicos, corresponda con la contenida en
los documentos que la soportan.

- 3.6 Poner a disposición o entregar a la autoridad aduanera la
mercancía que esta ordene.

- 4. Obligaciones del exportador autorizado. Además de las
obligaciones establecidas en el numeral 3 que le correspondan,
deberá cumplir con lo siguiente:

- 4.1 Tener vigente la declaración juramentada de origen para
cada uno de los productos contenidos en la declaración de origen o
declaración de factura que expida.

- 4.2 cumplir con las normas de origen establecidas en el
respectivo acuerdo comercial.
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- 4.3 Expedir declaraciones de origen o declaraciones en facturas, 
solo para aquellas mercancías para las cueles haya obtenido 
autorización y que cumplan con lo establecido en el capítulo de origen 
del respectivo acuerdo comercial, para tal efecto en la declaración de 
origen o declaración de factura deberá indicar que se trata de un 
exportador autorizado con el sistema de identificación que establezca 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)  

- 4.4 Conservar los registros, documentos y pruebas que 
demuestren el cumplimiento de las normas de origen del acuerdo 
correspondiente, de cada uno de los productos exportadores para los 
cuales emita una declaración de origen o declaración en factura, por 
un término de cinco años o lo establecido en el respectivo acuerdo 
comercial, contados a partir de la fecha de emisión de la prueba de 
origen, y ponerlo a disposición de las autoridades competentes cuando 
estas lo requieran.  
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para determinar la viabilidad de desarrollar un proceso de exportación del aguacate 
Hass desde Colombia, se utilizó una metodología descriptiva-cualitativa. Cualitativa, 
ya que la información que se analizó y se obtuvo permitió comprender las 
características relevantes y el potencial del mercado objetivo para efectuar la 
exportación del aguacate Hass desde Colombia. Sumado a esto, descriptiva, 
porque este estudio dio a conocer aquellos procesos que se deben contemplar para 
realización de la exportación, análisis de los indicadores para la selección del 
mercado objetivo más apropiado y las condiciones de acceso para este país.  

Teniendo en cuenta el tipo de metodología que se seleccionó para este proyecto, la 
información que se presente se obtuvo a través de fuentes secundarias como: 
boletines, libros, artículos de revistas, publicaciones periódicas y sitios web; con el 
fin de determinar la factibilidad de este proyecto, con las siguientes fases de 
investigación.  

Fase 1: Descripción técnica de producto. En esta fase se describió tanto los proceso 
como los costos de producción y se identifican los sectores de producción 
nacionales.  

Fase 2: Identificación del país de destino. En esta fase se realizó una investigación 
de mercado, que permitió el diseño de la matriz de selección de mercado, como 
también la identificación tanto de la oferta exportable como la competencia nacional 
e internacional. Se describe el macroentorno del país objetivo y se realizan paralelos 
según le precio. Se identifica la competencia, canales de distribución como también 
clientes potenciales y condiciones de acceso al mercado objetivo. 

Fase 3: Diseño de estrategias. En esta penúltima fase se planteó y se diseñó toda 
una estrategia de marketing para penetrar en el mercado objetivo (producto, precio, 
plaza y promoción). 

Fase 4: Evaluación financiera de la exportación. En esta última fase se presentaron 
los análisis financieros, y los distintos escenarios que determinan la viabilidad con 
respecto rentabilidad del proyecto. 
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4. PRODUCTO A ESTUDIAR 

4.1 DEFINICIÓN  

El aguacate es una fruta tropical con creciente aceptación en los consumidores del 
mundo, gracias a su contenido nutricional, a las diferentes opciones para su 
consumo en fresco y procesado y su uso en la industria cosmética. (Restrepo S., y 
otros, 2012).  Se clasifica en cuatro tipos principales: guatemalteco, mexicano, 
antillano e híbridos. Las variedades comerciales incluyen:  

• Hass (guatemalteco)  

• Fuerte (híbrido) 

• Ettinger (híbrido) 

• Pinkerton (híbrido) 

• Reed (guatemalteco) 

El aguacate Hass, una raza guatemalteca con piel negra y guijarrosa, es la principal 
variedad plantada en la actualidad. Hay nuevas variedades Hass disponibles, como 
Lavi Hass, Lamb Hass y Gem Hass. Estas subvariedades Hass ayudan a extender 
la temporada de suministro. (Restrepo S., y otros, 2012) 

Tabla 3. Taxonomía Aguacate Hass 

Taxonomía Aguacate Hass 

Taxonomía 

Familia  Lauraceae 
Género  Persea 
Subgénero  Persea 

Especie 
Persea 
americana 
Mill  

 
Nota: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el ICA. 

El aguacate Hass es ovalado, de tamaño pequeño a mediano, tiene corteza gruesa 
con textura de corcho y superficie áspera, Según Bernal y Díaz, (2005) describen 
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su sabor como excelente y sin fibra; la semilla está bien pegada a la cavidad, y se 
pela fácilmente. Por su parte, Grupo Bancolombia en un informe publicado en el 
2018, el cual se titula: “Guía completa:  cómo cultivar aguacate”, afirma que la pulpa 
tiene un ligero sabor a nuez. Presenta un color verde oscuro cuando está en el árbol; 
cuando maduro, toma un color verde púrpura (Ríos, 2005 citado por Restrepo S., y 
otros, 2012). La semilla tiene un tamaño mediano y es redondeada; a su vez, la 
pulpa, a mediados y finales del proceso de maduración, es de color crema amarilla. 
Cuando el fruto ha alcanzado madurez fisiológica en zonas de clima frío, se puede 
dejar en el árbol por más tiempo. En zonas tibias a cálidas, esto no es 
recomendable, debido a que el fruto toma sabor desagradable. (Restrepo S., y otros, 
2012). 

4.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Para la producción del aguacate Hass primero se identifican las condiciones óptimas 
del entorno, luego interviene el manejo ergonómico, la plantación, riego, 
fertilización, cosecha y post cosecha. A continuación, se presenta un esquema que 
resume el proceso de producción y finalmente se describen cada paso del mismo. 
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Figura 1. Proceso de Producción de Aguacate Hass 

Aspectos Técnicos 

Según A Anacafé, (2004), los requerimientos agro ecológicos para el cultivo de 
aguacate son similares a los del cultivo de café, por lo que se pueden establecer en 
asocio; o en áreas limpias de las fincas cafetaleras. 

• Altitud de 400 a 1,800 msnm, susceptible a heladas, temperaturas de 17º a 30º 
C. 

• Precipitación Pluvial: 1,200 a 2,000 mm anuales bien distribuidas, 

• Humedad relativa de 60%, no tolera encharcamientos de agua, susceptible a 
vientos fuertes. 

• pH entre 5.5 a 6.5. 

Se adapta a suelos con un máximo de 30% de inclinación. Los mejores son los de 
textura media, suelos francos arcillo arenosos, profundos (0.80 a 1.50 metros), con 
buen drenaje interno y superficial, de 3 a 5% de materia orgánica, no es aconsejable 
plantar árboles de este cultivo en suelos salinos, arcillosos o con capas duras que 
impidan el buen desarrollo radicular. (Anacafé, 2004). 
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Tabla 4. Variedades de Aguacate: (Aptas para el cultivo en las diferentes altitudes) 

Variedades de Aguacate: (Aptas para el cultivo en las diferentes altitudes) 

ALTURA 
De 0-1.000 msnm 1.000-1.500 msnm 1.500-2.500 msnm 

Simmons 

Catalina 

Booth 8 

Booth 7 

Masutomi 

Kahalú 

Choquete 

Kahalú 

Hall 

Simpson 

Booth 8 

Guatemala 

Fujikawa 

Itzama 

Nabal (G) 

Azteca 

Fuerte 

Hass 

Ettinger 

Wurstz 

Nota: Se describe los pasos que intervienen en el proceso de producción a 
continuación según la información obtenida de Anacafé (2004): 

Manejo Agronómico 

Existe la opción de realizar viveros propios. para lo cual se tendrá que preparar los 
porta injertos con semillas de árboles criollos con buen desarrollo, buena producción 
y resistencia a plagas, enfermedades, sequía y otros factores adversos. 
Procediendo a realizar el semillero en tablones o directamente en bolsas de 
polietileno de 9 x 12” las cuales se colocan en hileras de tres a 4 filas. Para lograr 
un buen desarrollo de los patrones se debe procurar un buen cuidado, riegos, 
fertilización y control de plagas y enfermedades. La propagación por injerto es el 
método más apropiado para reproducir las variedades seleccionadas de cultivo 
comercial, ya que los árboles injertados son uniformes en cuanto a la calidad, forma 
y tamaño de la fruta. Las semillas deben provenir de frutas sanas, de buen tamaño, 
cosechadas directamente del árbol. Su viabilidad dura hasta tres semanas después 
de extraída de la fruta. La semilla se lava con agua limpia y se expone al sol durante 
una hora, removiéndola cada quince minutos, esto facilita el desprendimiento de la 
testa. Es necesario someter la semilla a tratamiento con fungicida para disminuir la 
incidencia de enfermedades. Es recomendable cortar la parte angosta de la semilla, 
en un tramo de una cuarta parte del largo total, para ayudar así a la germinación y 
para hacer una primera selección, ya que el corte permite eliminar las semillas que 
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no presenten el color natural blanco amarillento, debido a podredumbre, lesiones o 
cualquier otro daño. Inmediatamente después se siembran en las bolsas 
colocándolas de modo que la parte cortada quede hacia arriba. Las semillas 
empiezan a brotar aproximadamente treinta días después de sembradas. 

Preparación del terreno: Para monocultivo el terreno debe estar totalmente limpio 
de piedras, árboles, troncos raíces y malezas. Para asocio con café deben 
eliminarse las malezas existentes en la época de siembra. 

Distanciamiento de siembra: Los distanciamientos de siembra varían de 7X7 
Metros hasta 12x12 metros, según una serie de factores tales como el clima, la 
variedad, tipo de patrón, topografía y de los recursos técnico-económicos 
disponibles. El trazo puede hacerse con distintos marcos de siembra como: 
cuadrado, rectangular, tresbolillo y quincunce. En asocio con café el sistema más 
apropiado de siembra es en cuadro. 

Ahoyado: Debe hacerse uno o dos meses previos a la siembra, con el objeto de 
que pueda meteorizarse (desinfectarse) la tierra extraída, Los hoyos deberán haber 
recibido suficiente humedad al momento de la siembra, el tamaño recomendado del 
hoyo es de 60x60x60 centímetros, es aconsejable rellenar el hoyo con una mezcla 
de tierra superficial (flor de tierra o tierra negra), materia orgánica (estiércol 
totalmente descompuesto) y arena en una proporción de 2:1:1, tratando de hacer 
un macetero. 

Siembra: La mejor época para efectuar la siembra es al inicio del período lluvioso, 
cuando las plantaciones cuentan con sistemas de riego puede plantarse en 
cualquier época del año. Una vez colocado el pilón, compactar adecuadamente la 
mezcla para no dejar cámaras de aire, cuidando de no enterrar las plantas más allá 
del nudo vital. 

Riego: Es vital sobre todo en las épocas de sequía. Que se presentan una o dos 
veces al año o cuando haya déficit hidráulico a nivel del campo. 

Recolección: Cuando la fruta está madura y en condiciones adecuadas se debe 
recolectar. El aguacate se cosecha por encime del 24% de materia seca y esta debe 
realizarse con personal debidamente capacitado y con herramientas adecuadas 
(tijeras, bolso, canastillas. El procedimiento es el de cortar el pedúnculo a ras de la 
fruta) (Grupo Bancolombia, 2018). 



51 

Podas y Deshijes: La poda en el aguacate es una práctica que debe tomarse con 
precaución, haciéndola racionalmente los resultados serán positivos, deberá 
tomarse en cuenta, la variedad, objetivo de la poda y condiciones de clima y suelo. 

Evitar el desequilibrio entre el follaje y la fructificación, de esta relación dependen 
los niveles de rendimiento por árbol y por hectárea. 

Podar antes del inicio de las lluvias entre abril-mayo. 

Para obtener buenos rendimientos es necesaria una cantidad adecuada de ramas 
productoras. Sí estas son podadas se estimulará solamente el crecimiento 
vegetativo. Las ramas que contienen ramillas de 1 o 2 años de madera nueva son 
por lo general productoras de frutos. 

Fertilización: Según el esquema que maneja Golden Hass SAS se hace cada 45 
días, aplicando fertilizante sólido en la gotera del árbol. 

Debe hacerse un análisis del suelo para definirse la cantidad de abono para 
suministrar a la plantación de aguacate. Se recomienda una o dos veces al año, 
administrar los siguientes microelementos: cobre, zinc. Magnesio y boro, a través 
de fertilizantes foliares. 

Postcosecha: Es todo lo que sucede una vez se baja el fruto del árbol. Para 
desprender de las ramas el aguacate, se debe cuidar que no esté ni muy verde ni 
muy maduro, sino en un punto medio.   

En el caso del aguacate Hass, las cosechas puedes estar listas hasta tres años 
después de que se ha realizado la siembra.  

De la floración a la cosecha larga puede haber, en algunos casos, desde 10 hasta 
15 meses.  

El número de cosechas determina tanto la fertilidad del cultivo como la capacidad 
productiva.     
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En el proceso de producción del producto. primero se compra la fruta a un productor, 
que cumpla con las exigencias del cliente en destino, después de que la fruta este 
seleccionada se lleva a la planta empacadora y se empieza un proceso de maquila 
que es donde se selecciona cada aguacate según el tamaño y aspecto físico, se 
procede a empacar en las cajas o canastillas plásticas. Este proceso de maquila 
cubre todo, desde la caja hasta el pallet (cuando se agrupan varias cajas de 
aguacate para facilitar el movimiento del producto). El costo de cada maquila es 
aproximadamente el siguiente: 

Tabla 5. Costo de Maquila 

Costo de Maquila 

CAJA 4KG 
 $                          1,362  

CAJA 11 KG 
 $                          2,610  

CANASTILLA 10KG 
 $                          3,550  

ESTIBAS 
 $                        29,000  

PARALES 
 $                             795  

PARALES 
 $                          1,590  

ZUNCHO 
 $                                74  

GRAPAS 
 $                                46  

STICKERS (Cajas) 
 $                                20  

STICKERS (Estibas) 
 $                                20  

CINTA (*3000 Etiqueta) 
 $                        20,000  

TERMOREGISTROS 
 $                        90,000  

SELLOS -GUAYA 
 $                          5,000  

SELLOS -BOTELLA 
 $                          5,000  

SELLOS -ADHESIVO 
 $                          5,000  

HOJA ETILENO ITFRESH 
 $                          1,100  

 

4.4 DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS A NIVEL NACIONAL  

Las regiones donde más se cultiva el aguacate Hass son: 
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• Antioquia: San Vicente, Urrao

• Risaralda: Dos quebradas, El santuario

• Quindío: Filandia, Salento, Pijao

• Caldas: Manzanares, Marquetalia

• Valle: Versalles, Argelia, Tuluá, Roldanillo, Caicedonia, Trujillo

Tabla 6. Producción Nacional de Aguacate Hass 

Producción Nacional de Aguacate Hass 

Nota: Asohofrucol (2018 citado en Granados P. & Valencia R. 2019) 1 

Los mayores productores de aguacate Hass son los departamentos del Quindío, 
Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Huila, los cuales representan el 89% 
de la producción nacional.  

Por otra parte, los líderes en productividad son Tolima, Risaralda y Antioquia. 

Se estima que el 94% de la producción abastece el mercado doméstico y el 6% 
restante se destina a la exportación. Se estima que el consumo per cápita en 
Colombia aumento cerca del 70% en los últimos 5 años, pasando de 6,1 a 10,3 kg/ 
persona/año, así lo expuso Valencia P., (2019).  

Procolombia (2019, citado en Dinero 2019) los departamentos líderes en 
exportaciones de Aguacate Hass son:  Antioquia, liderando las exportaciones con 
US$27 millones cifra que indica un crecimiento de 20,7%, Risaralda ocupa el 

1 Cifras por representadas hectáreas 
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segundo lugar con US$17,5 millones y un 88,6% de crecimiento; por su parte el 
Valle del Cauca es el tercero en la lista con US$3,8 millones y con un crecimiento 
de 0,2%, Bogotá también se reportó con ventas de US$2,6 millones y un crecimiento 
de 82,6% y por último está el departamento de Caldas que exportó US$470.505 y 
tuvo un crecimiento significativo de 605%.  

4.5 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

4.5.1 Ficha técnica 

Tabla 7. Ficha técnica del Aguacate Hass 

Ficha técnica del Aguacate Hass 

 

 

Aguacate 

Hass  

  

Persea 
america
na, L 

 

La forma, el 
color, la 
estructura y 
consistenci
a de la 
cáscara y 
de la pulpa, 
son 
característi
cas 
determinad
as por el 
grupo 
ecológico y 
la variedad 
analizada. 
La mayoría 
de las 
variedades 
comerciales 
en los 
países 
productores 
de 
aguacate 
se han 
clasificado 
en tres. 

Es una 
planta 
perenne, de 
gran 
crecimiento 
vegetativo, 
llegando en 
su hábitat 
natural a 
una altura 
de 10 a 12 
metros. 
Cuenta con 
raíces 
superficiale
s, que 
absorben 
agua y 
nutrientes 
principalme
nte en las 
puntas a 
través de 
los tejidos 
primeros; 
esto 
determina 
la 
susceptibili
dad del 

El aguacate 
contiene:  
Vitaminas: 
E, 
A,B1,B2,B3,
,D, y en 
menor 
cantidad C.  
Minerales: 
muy rico en 
14 
variedades 
destacan: 
hierro, 
fósforo y 
magnesio.  
Otros: ácido 
fólico, 
niacina, 
biotina.  

Los calibres que viene el 
aguacate hass son los 
siguientes 
12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30 y32. Siendo el 
calibre 12 el aguacate 
más grande y el calibre 
32 el más pequeño del 
mercado.  
 
 
Para mantener la materia 
seca del aguacate debe 
tener una cadena de frio 
desde que se empaca 
hasta que llega a destino 
esto con el fin de que la 
madurez del aguacate 
este óptima para vender 
al consumidor final 
después del transporte 
desde origen hasta 
destino.  
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Tabla 7. (Continuación) 

razas básicas 
o grupos
ecológicos: la
mexicana, la
guatemalteca
y antillana. 
Entre las 
características 
distintivas se 
tomó en 
cuenta, la 
época de 
floración y 
recolección, el 
periodo de 
floración- 
recolección, el 
peso y tipo de 
corteza de la 
fruta, el 
contenido de 
aceite de la 
pupa y la 
resistencia al 
frio 

árbol al 
exceso de 
humedad 
que índice a 
ataques de 
hongos y 
pudriciones 
vasculares 
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Tabla 8. Datos Nutricionales 

Datos Nutricionales 

 

Nota: (Consejo del Aguacate Hass, 2017) 
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4.6 EPOCAS DE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO (ESTACIONALIDAD) 

En la siguiente tabla se muestra según el DANE las épocas de estacionalidad del 
aguacate Hass, los meses de cosecha dependiendo de la región.  

Tabla 9. Estacionalidad de la Producción de Aguacate Hass en Colombia 

Estacionalidad de la Producción de Aguacate Hass en Colombia 

Nota: (DANE, 2016) 

4.7 CLIENTES NACIONALES 

Los principales clientes nacionales de Colombia con mercado para el consumo en 
fresco, venta de galerías, centrales de abasto y almacenes de cadena. Los 
secundarios son mercado de la fruta fresca para la industria transformadora, la cual 
está enmarcada en la venta en fresco para empresas procesadoras ya sea para 
aceite o guacamole. 

La distribución del aguacate en el mercado nacional se realiza bajo el esquema de 
un canal indirecto largo y corto; en el canal indirecto largo inicia desde los 
productores, seguido del mayorista, luego minoristas y finalmente llegando al 
consumidor final. Y en el canal indirecto corto, inicia del productor, luego detallista- 
minorista y finalmente llega al consumidor final. Como también, se presenta un canal 
de distribución doble donde intervienen las asociaciones y bróker, en esta 
distribución es ideal para las exportaciones por el alcance de la cobertura y el apoyo 
logístico. Sin embargo, en el mercado local una distribución doble puede tener un 
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impacto de laza en los costos que haría sensible la demanda del fruto, por lo cual 
es el canal indirecto largo, es apropiado para el mercado nacional. 

 

Figura 2. Canales de distribución 

A PARTIR DE: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por (Camero 
G., 2017) 

4.8 SUBPARTIDA ARANCELARIA 

El aguacate Hass se encuentra en la subpartida arancelaria 0804.40.00.00, ubicada 
en el capítulo 08 del arancel de aduanas de Colombia, que trata sobre frutas y frutos 
comestibles; aguacates (paltas). Especificando que la sección de interés es la 08.04 
especifica aguacates. (International Trade Center, 2019b) 
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4.9 VISTOS BUENOS Y PERMISOS PARA LA EXPORTACIÓN 

Para la exportación del aguacate Hass, así como para cualquier producto de frutas 
o vegetal se necesita unos vistos buenos y permisos.

Según El Arancel de Aduanas los requisitos para la exportación del aguacate Hass 
son los siguientes:  

Tabla 10. Vistos buenos y permisos 

Vistos buenos y permisos 

Nota: Elaboración propia a partir de datos suministrados por  (ICA, 2020) 
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5. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO: SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

Se procedió a construir la matriz para la elección del país de destino de la 
exportación (Anexo A), se efectuó en principio un proceso de selección entre los 
países con algún atractivo para la subpartida Arancelaria en cuestión. En este caso 
se analizaron las importaciones del producto para el año 2018 en miles de USD, en 
donde el país que mayor importación arrojó fue los Países Bajos (Holanda) con un 
valor igual a 30.126M US, seguido de España con una cantidad igual a 14.432M 
US.  

 

Figura 3.. Importaciones del producto por los posibles mercados- 2018  

Adicionalmente se analizó el crecimiento de las exportaciones de ese producto, en 
donde el país que más se destacó fue Holanda    con un 57%, cabe resaltar que los 
otros países (Reino Unido, España, Bélgica y Francia) tuvieron para el periodo 2017 
a 2018 un descenso en las exportaciones del producto en cuestión, con puntajes de 
-12%, 0%, -14% y -2% respectivamente. 
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Figura 4. Tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas del producto 

El siguiente paso fue analizar el país proveedor y sus cantidades, siendo así se 
examinaron las   exportaciones colombianas en miles de USD de ese producto hacia 
el país en tratamiento, en donde se evidencio una mayor exportación hacia los 
países Holanda y Reino Unido por un valor de 29.655M US y 12.493M US 
respectivamente. Al mismo tiempo se analizó la participación de las exportaciones 
colombianas del producto y la tasa de crecimiento de esta en cada país, en donde 
la tasa más alta fue en Holanda con un 47,3% en participación.  También se 
observaron variables como: Arancel general y preferencial, medios de trasporte, PIB 
del país y per cápita, la inflación, el desempleo y el sistema de gobierno y riesgo de 
pago. Posiciones que se deben tener en cuenta dado que son fundamentales dentro 
de un buen proceso de selección. Es importante mencionar que todos los datos 
mencionados anteriormente atienden al año 2018 y fueron obtenidos de Trade Map 
y del portal de Datos Macro. 
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Figura 5. Exportaciones colombianas del producto (año 2017-2018) 

Después de obtener todos los datos anteriores se procedió a evaluar, teniendo en 
cuenta cada una de las variables, el país que más sobresalió como atractivo para la 
exportación de este tipo de producto fue Holanda, debido a su gran nivel de 
importación de productos similares, el alto porcentaje en crecimiento de las 
importaciones y el valor significativo en miles de dólares que le  ha exportado 
Colombia, al mismo tiempo variables como la inflación y el PIB fueron factores 
influyentes en proceso de selección de este país.  

5.1 OFERTA EXPORTABLE 

Como se mencionó anteriormente en un principio se seleccionaron 5 países con 
mayor atractivo para exportar este producto agrícola, a continuación, se mencionan: 
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Tabla 11. Oferta Exportable 

Oferta Exportable 

Paises Países 

Bajos 

Reino 

Unido 

España Bélgica Francia 

Total de  

Importación para 

el 2018 en M USD 

30.126 12.034 14.432 1.405 8.645 

Nota: Elaboración Propia a partir de los datos suministrados por TradeMap 

Según los datos de Export Potencial Map (2019), el producto identificado bajo la 
subpartida arancelaria 080440 (Aguacates/paltas, fresco/secos), tiene un potencial 
de exportación de $34.9m USD para el mercado europeo, las exportaciones 
actuales al mismo se calculan en $50.6m USD; un potencial sin exportar (restante 
en países individuales) de $4.1m USD, lo cual señala la existencia de espacio para 
las exportaciones. 

Como también, se calculan un total de $ 2.1bn USD de las importaciones de Europa 
para este producto; y un total de $51.8m USD de las exportaciones de Colombia 
para el mismo. Las importaciones europeas para el producto muestran un gran 
monto en comparación a las exportaciones de Colombia, lo que se refiere que hay 
otros proveedores cubriendo la demanda. Se puede ganar cuota de mercado 
aprovechando el potencial restante. 

Dentro de los productos de Colombia con potencial hacia Europa el 
Aguacates/paltas, fresco/secos, ocupa el puesto 12°. 

Los Países Bajos es el mercado número uno con potencial para las exportaciones 
de Colombia de Aguacates/paltas, frescos/secos; como también, es uno de los 
mercados con mayor demanda y está entre los diez mercados potenciales para las 
exportaciones de Colombia del producto mencionado, con mayor facilidad para 
comerciar. 
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Figura 6. Mercado Potencial 

Nota: (ITC Export PotencialMap, 2019) 

Cabe resaltar, según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Holanda, CBS, 
(2017, citado en ICEX España Exportación e Inversiones,2017) el 79% del total de 
importaciones de aguacates no está destinado al mercado holandés, sino que se 
reexporta a otros países europeos en su mayor parte. Así, el consumo en el 
mercado holandés fue de 39 millones de kilos en 2016.   

Gran parte de los aguacates que son reexportados desde Países Bajos tienen a 
Alemania como destino (sexto importador mundial de aguacates, con 185 millones 
de euros) Noruega, Suecia y Dinamarca también representan una gran parte de las 
reexportaciones holandesas de esta fruta tropical. (ICEX España Exportación e 
Inversiones, 2017) 

5.2 COMPETENCIA NACIONAL: PRINCIPALES PROVEEDORES DE 
COLOMBIA. 

Dado a la ventaja comparativa que posee Colombia en la elaboración de aguacates, 
y también la ventaja natural; el país no tiene proveedores a nivel mundial. El 
abastecimiento tanto local como internacional, se hace con la producción nacional; 
por lo cual, no hay competencia nacional referente a proveedores foráneos. Según 
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los datos registrados en Trade Map (2019a) no se registran valores importados por 
Colombia de él producto en cuestión.  

Figura 7. Mercados Proveedores para 080440 Importado por Colombia 

Nota: (International Trade Center, 2019a). 

5.3 COMPETENCIA EXTRANJERA: PRINCIPALES EXPORTADORES DEL 
PRODUCTO. 

Según información obtenida en Trade Map, (2919), las importaciones de Holanda 
representan 8,9% de las importaciones mundiales para este producto, su posición 
relativa en las importaciones mundiales es 2. 
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Tabla 12. Mercados proveedores para el productor 080440 Importado por Países Bajos (Unidades representadas en miles de dólares) 

Mercados proveedores para el productor 080440 Importado por Países Bajos 
(Unidades representadas en miles de dólares) 

Exportadores 
Valor 

importado 
en 2015 

Valor 
importado 

en 2016 

Valor 
importado 

en 2017 

Valor 
importado en 

2018 

Mundo 308534 479924 552559 538633 
Perú 83812 124033 167904 168936 
Chile 57736 116576 121877 81687 
Sudáfrica 46519 59038 43889 54589 
México 12667 42053 47587 46414 
España 28609 23205 26245 34210 
Kenya 10145 20708 27768 32347 
Colombia 5277 19925 27348 30126 
Israel 18516 20198 29680 26197 
Bélgica 8148 11655 13186 14131 
Alemania 8345 11670 12261 7952 
Reino Unido 6680 4744 6887 6969 
Francia 9485 7887 6076 6250 
Marruecos 1092 1228 1824 6238 
República Dominicana 1572 4125 5143 5303 
Tanzanía, República Unida 
de 3622 2112 3686 4069 
Zimbabwe 2144 3062 3456 3267 
Brasil 1266 865 1514 3132 
Argentina 1 3 77 1629 

 
Nota: (International Trade Center, 2019b) 

Los principales proveedores para Países Bajos son Perú, Chile y Sudáfrica; 
Colombia se cómo el séptimo proveedor del país destino. Países competencia por 
‘proximidad y cultura se encuentran los países latinos, una evaluación exhausta de 
la competencia permitirá identificar las ventajas de la competencia y poder identificar 
fortaleces de Colombia para aprovechar las oportunidades en el mercado y ganar 
cuota de mercado. 

  



67 

6. INFORMACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MERCADO
OBJETIVO 

El análisis de variables dentro del macroentorno, tales como estructura demográfica, 
estructura de gasto de la población; datos económicos, como desarrollo económico, 
nivel de gasto, inflación desempleos, etc.…; situación política, formación y 
estructura de gobierno, entre otros datos como nivel de confianza y facilidad para 
hacer negocios, permite apoyar un diagnóstico adecuado del entorno del mercado 
objetivo y orienta las estrategias de marketing.  

Tabla 13. Datos generales 

Datos generales 

HOLANDA 

Nombre Oficial: Reino de los Países Bajos Moneda: Euro 
Superficie: 41.500 Km², a los que hay que añadir 500 Km² de las islas caribeñas de Bonaire, Saba 
y San Eustaquio. 
Límites: Los Países Bajos están situados en el Oeste del continente Euroasiático, a 52° de latitud 
Norte y 5º de longitud Este. Limitan con Bélgica por el Sur, con la República Federal de Alemania 
por el Este y con el mar del Norte por el Norte y el Oeste. 
Población: 17.293.212 habitantes (diciembre 
2018). 

Capital: Ámsterdam, 854.047 habitantes 
(2018). 

La sede del Gobierno está en La Haya: 532.561 hab (2018). 
Ciudades importantes: Róterdam 638.712 hab., Utrecht 347.483 hab., Eindhoven 229.126 hab. 
(2018). 
Idioma: Se habla una lengua germánica propia: el neerlandés (prácticamente idéntico al flamenco). 
En la provincia de Frisia se habla también el frisón. 
Religión: Libertad de culto. Aunque Países Bajos es un país tradicionalmente calvinista, las últimas 
estadísticas revelan que hay más católicos que calvinistas entre los cristianos practicantes (26% y 
17% respectivamente). Hoy por hoy predominan quienes no practican ninguna religión (51%). 
Además, hay un importante grupo de musulmanes (5%) y otros cultos religiosos (5%). 

Forma de Estado: Los Países Bajos se configuran como una monarquía parlamentaria. La vida 
política se organiza en torno a las dos cámaras de los Estados Generales y el gobierno. El monarca 
forma parte del gobierno, aunque no lo preside. 
Organización territorial: El parlamento neerlandés aprobó en abril de 2010 el proyecto de ley que 
modifica la estructura del Reino, que deja de estar compuesto de tres países (Países Bajos, Antillas 
Neerlandesas y Aruba) y pasa a contar con cuatro: los Países Bajos, Aruba, Curasao y San Martín 
(Sint Maarten). Las otras tres islas (Bonaire, San Eustaquio y Saba) son entes territoriales 
especiales de los Países Bajos, así que sólo tendrán las competencias de un municipio y estarán 
sujetas a la constitución neerlandesa. Hay 12 provincias en Países Bajos: Groninga, Frisia, 
Drenthe, Overijssel, Güeldres, Utrecht, Holanda Septentrional, Holanda Meridional, Zelanda, 
Brabante del Norte, Limburgo y Flevoland. 

Nº residentes españoles: Inscritos en el registro matrícula consular: 30.912 (Diciembre 2018) 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
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Según los datos suministrados por el Banco Santander S.A. (2019), se sintetiza los 
datos más relevantes a tener en cuenta sobre la demografía de los Países Bajos:  

• El 91.5% de la población total es Urbana

• La mayoría de la población se concentra en Amsterdam y Roterdam con
2.452.659 y 1.509.373 de ciudadanos, respectivamente.

• El 46.5% de la población es masculina y el 50,2% es femenina

• El 59,5% de la población está entre los 25 y 69 años de edad, seguido del 12,2%
que están entre los 15 y 24 años de edad, y el 12%   que están entre los 5 y 14 años
de edad.

• La edad media del jefe de hogar e es de 48 años, hay 7,2 millones de hogares,
el tamaño del hogar promedio es de 2-3 personas, el 35% de los hogares están
conformados por 1 persona, el 29% conformado por 2 personas y el 28, 4% está
conformado de 3 -4 personas.

• El 10% del total de los gastos de consumo está destinado a la alimentación y
bebidas, el cuarto gasto más significativo dentro de los gastos de consumo de los
holandeses.  (Banco Santander S.A, 2019a)

Holanda es un país muy abierto a la coyuntura económica mundial por eso el 
comercio es muy amplio; son la sexta mayor potencia económica en la Eurozona y 
el quinto mayor exportador de bienes. Tiene 76,8/100 en el indicador de libertad 
económica y se ubica en el puesto 13 a nivel mundial. Por su parte, la calificación 
mundial del entorno empresarial en de 16/82. También es importante resaltar que 
Países Bajos se encuentra en 36° puesto de los 190 que conforman el ranking Doing 
Business y tiene un puntaje de 0,931 en el índice de Desarrollo Humano IDH, lo que 
supone uno de los países con mejor calidad de vida.  
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Tabla 14. Indicadores de crecimiento 

Indicadores de crecimiento 

Indicadores de Crecimiento 2018 2019 (*) 2020 2021 

PIB (miles de millones de USD) 914, 52 902,36 930,99 970,52 
PIB (crecimiento anual en %, precio 
constante) 2,6 1,8 1,6 1,5 
PIB per cápita (USD) 53,22 52,368 53,368 55,999 
Tasa de Inflación (%) 1,6 2,5 1,6 1,7 

Nota: (Banco Santander S.A, 2019b) 

Durante los dos últimos años, la recuperación en Europa ha permitido que la 
economía holandesa crezca a un ritmo dinámico: el crecimiento se estimó en 2.8% 
del PIB en 2018 impulsado principalmente por la demanda interna, pero se espera 
que el ritmo de expansión disminuya a 2.6. % y 2,3% en los próximos años debido 
principalmente a la desaceleración del consumo y la inversión privada. (FMI, 2019, 
citado en Banco Santander S.A.,2019b) 

Las finanzas públicas holandesas son relativamente sólidas: en 2018, la relación 
deuda / PIB cayó a 53,1% (de 56,5% el año anterior) y se espera que disminuya a 
49,9% en 2019, muy por debajo del umbral del 60% establecido por La UE como 
objetivo para los países miembros. La cuenta corriente también fue positiva (+ 
0,2%), y se prevé que este superávit aumentará aún más (0,3% en 2019 y 0,4% en 
2020, según las previsiones del FMI). Se espera que la inflación, en el 1,48% en 
2018, impulsada tanto por los precios más altos de la energía como por una presión 
al alza sobre los salarios, aumente aún más en 2019 a medida que el aumento en 
la reducción de las tarifas de IVA entra en vigor a principios de año. (Banco 
Santander S.A, 2019b) 

Referente al entorno Político, el gobierno neerlandés se caracteriza por una cultura 
de pactos que dan lugar a los de gobiernos de coalición. A pesar de los bajos niveles 
de aprobación antes de las elecciones de marzo de 2017, el Partido Popular por la 
Libertad y la Democracia (VVD), liderado por el Primer Ministro Mark Rutte, aseguró 
una ventaja limitada en las elecciones y formó una coalición con otros tres partidos 
(centro-derecha y liberales). Después de registrar un alto puntaje en las elecciones, 
el partido de extrema derecha PVV (Partido por la Libertad) fue aislado y excluido 
de la coalición, pero sigue siendo el segundo partido más grande en el Parlamento. 
El gobierno planea aumentar los gastos en los sectores de educación, defensa y 
atención médica, con una reducción de las tasas de impuesto a la renta personal 
prevista para 2019 y 2020. El futuro de las negociaciones de Brexit también podría 
tener un impacto en la perspectiva comercial holandesa, ya que el país es 
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considerado el más expuesto a la coyuntura en Gran Bretaña. (Banco Santander 
S.A, 2019b) 

• Jefe de estado: SM el rey Guillermo-Alejandro 

Datos importantes a resaltar de los países bajos es su tasa de desempleo 
relativamente baja del 3,5% según datos macro registrada para el periodo del año 
2018, como la significativa expansión de la fuerza laboral para el mismo periodo.  El 
alto ingreso per cápita que se distribuye de manera equitativa.  

La economía de los Países bajos depende principalmente en las exportaciones por 
lo que se ha consolidado en un líder en Europa como proveedor de transporte 
marítimo. El sector de Servicios representa más del 70,3% de los ingresos 
nacionales y emplean al 81,4% de las fuerzas laboral. Por su parte el sector Agrícola 
representa el 1.9% del PIB del país.  

6.1 ZONAS GEOGRÁFICAS DEL MERCADO 

Analizar las zonas geográficas del mercado siempre va hacer relevante, la 
orientación geográfica es factor determinante entre los flujos comerciales entre 
paises, permite identificar factores como clima, y contextualizar todo un esquema 
que afecte el sistema de trasporte. Tener en cuenta los factores geográficos son 
vitales para los eslabones que puedan afectar el proceso logístico tales como el 
diseño de empaques aptos para el trasporte y conservación según las condiciones 
de la región.  

Los Países Bajos limitan al norte y oeste con el mar del Norte, al este con Alemania 
y al sur con Bélgica. También forma parte del reino de las Antillas Neerlandesas y 
Aruba, territorios insulares en el mar Caribe con autogobierno. Los Países Bajos 
ocupan una superficie total de 41.526 km², de los cuales unos 7.643 km2 son tierras 
ganadas al mar. (Coordinación de Logística y Competitividad – Vicepresidencia de 
Innovación, 2019). 

Es un país muy llano y una altiplanicie litoral, ya que la mitad de su territorio, la 
región de lo pólder está por debajo del mar y dos quintas partes están entre 0 y 
5msnm. Y esta zona abundan landas, colinas, arenales y pantanos. Solo hay 
pequeñas colinas hacia el sur y el suroeste. Su altura máxima es el Vaalserberg, 
que alcanza los 321 msnm, en la provincia de Limburgo. 
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Hablando de ríos, lagos y costas, los tres grandes ríos que cruzan a los países Bajos 
son el inmenso delta del Rin, del Mosa y conforman la mitad del país, a su vez se 
encuentran cruzados por canales. El rin tiene dos brazos importantes, el Waal y el 
Lek. 

Figura 8.Límites geográficos 

Nota: (Google Maps, 2020) 

Clima 

Países Bajos es un territorio de clima oceánico templado. Se caracteriza por lluvias 
copiosas, temperaturas moderadas y fuertes vientos. Es un país de elevada 
humedad ambiental gracias a los canales de drenaje y los brazos fluviales, los 
cuales mides 4832 Kilómetros en total. 

La temperatura media máxima registrada es de 22°C y la temperatura media mínima 
registrada es de -1°C. 
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6.2 PRECIOS DEL MERCADO 

El precio del mercado del Aguacate Hass exportado desde Colombia a Países Bajos 
registro, al 3 de abril del año 2020, un mínimo de $3,24USD/kg y un  máximo de $3, 
24USD/kg, igualmente, un precio promedio de $3,24USD/kg2 . (International Trade 
Center, 2020) 

Tabla 15. Precio mercado país de origen (Aguacate Hass) 

Precio mercado país de origen (Aguacate Hass) 

Tabla de precios para Aguacate 

Mercado Origen Variedad Período 
Precio 
Bajo 

Precio 
Promedio 

Precio 
Alto Unidad 

Países Bajos Colombia Hass 2020-04-03 3,24 3,24 3,24 USD/kg 
Países Bajos Colombia Hass 2020-03-06 3,43 3,48 3,53 USD/kg 
Países Bajos Colombia Hass 2020-02-07 3,56 3,56 3,56 USD/kg 
Países Bajos Colombia Hass 2020-01-03 1,76 1,88 1,99 USD/kg 
Países Bajos Colombia Hass 2019-12-06 2,94 3,06 3,18 USD/kg 
Países Bajos Colombia Hass 2019-11-01 1,95 1,95 1,95 USD/kg 

 
Nota: (International Trade Center, 2020) 

De los datos suministrador por Market Price Information (2020), se toma como 
referencia los primeros registros de la evolución del precio desde el mes de 
noviembre del año 2019 al año 2020 (precios registrados para el aguacate Hass 
desde Colombia con destino a los países Bajos), lo que referencia un 
comportamiento positivo del precio del aguacate Hass que incentiva la exportación. 
Cabe resaltar que el alza del precio del aguacate Hass corresponde a algunos 
factores relevantes, como factores naturales, creciente demanda de mercados 
existentes y nuevos mercados, disminución de oferta de competidores. 

Con referencia a la competencia internacional, el mercado en el país destino registra 
un precio promedio de 3.21USD/kg, un precio mínimo de 3.17USD/kg y uno máximo 
de 3.24UD/kg, para el aguacate Hass. 

 
2 Precios registrados entre el periodo de noviembre 2019 a abril del 2020. 
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Tabla 16. Precio mercado país de origen (Aguacate Hass) 

Precio mercado país de origen (Aguacate Hass) 

Tabla de precios para Aguacate 

Mercado Origen Variedad Período 
Precio 
Bajo 

Precio 
Promedio 

Precio 
Alto Unidad 

Países Bajos Kenya Hass 2020-04-03 3,17 3,17 3,17 USD/kg 
Países Bajos Colombia Hass 2020-04-03 3,24 3,24 3,24 USD/kg 
Países Bajos Perú Hass 2020-03-13 3,5 3,5 3,5 USD/kg 
Países Bajos España Hass 2020-03-06 3,53 3,53 3,53 USD/kg 
Países Bajos Kenya Hass 2020-03-06 3,24 3,24 3,24 USD/kg 
Países Bajos Colombia Hass 2020-03-06 3,43 3,48 3,53 USD/kg 
Países Bajos España Hass 2020-02-28 3,44 3,44 3,44 USD/kg 
Países Bajos Israel Hass 2020-02-14 3,81 3,81 3,81 USD/kg 
Países Bajos Colombia Hass 2020-02-07 3,56 3,56 3,56 USD/kg 
Países Bajos México Hass 2020-01-10 2,71 2,71 2,71 USD/kg 
Países Bajos México Hass 2020-01-03 1,8 1,91 2,02 USD/kg 
Países Bajos Colombia Hass 2020-01-03 1,76 1,88 1,99 USD/kg 
Países Bajos Chile Hass 2019-12-20 2,82 2,82 2,82 USD/kg 
Países Bajos Israel Hass 2019-12-06 3,86 3,86 3,86 USD/kg 
Países Bajos México Hass 2019-12-06 2,87 3,06 3,24 USD/kg 
Países Bajos Colombia Hass 2019-12-06 2,94 3,06 3,18 USD/kg 
Países Bajos Chile Hass 2019-11-15 3,95 4,06 4,16 USD/kg 
Países Bajos España Hass 2019-11-08 3,65 3,65 3,65 USD/kg 
Países Bajos Colombia Hass 2019-11-01 1,95 1,95 1,95 USD/kg 
Países Bajos México Hass 2019-11-01 3,91 3,91 3,91 USD/kg 
Países Bajos Kenya Hass 2019-11-01 4,05 4,05 4,05 USD/kg 

Nota: (International Trade Center, 2020). 

De los datos suministrador por Market Price Information (2020), se toma como 
referencia los primeros registros de la evolución del precio desde el mes de 
noviembre del año 2019 al año 2020 (precios registrados para el aguacate Hass de 
los diferentes proveedores a nivel mundial para los Países Bajos). Pese a las 
fluctuaciones del precio del aguacate, se evidencia un comportamiento del mercado 
positivo para considerar los Países Bajos como un mercado potencial. En los dos 
últimos meses se registraron precios altos que favorecen a los exportadores. 
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6.3 BENCHMARKINGEN EL MERCADO OBJETIVO 

Los principales distribuidores que comercializan los aguacates en Holanda son los 
mercados al aire libre “Retail low price” (en temporada), los retail premiun, que son 
las tiendas especializadas que dentro de su oferta está (fuera de temporada y en 
temporada) las frutas exóticas; tales como el famosos Mercado de Albert Cuyp, 
Waterlooplein en Ámsterdam; Noodermarkt en el distrito de Jordan; Mercado 
Dapper y El Mercado Libre en Ámsterdam. Como también, los supermercados como 
Albert Heijin, C1000, Jumbo, Dirk van Broek, Lidl, Spar, Ekoplaza (Supermercado 
Pionero en abrir un pasillo libre de plástico) entre otros; y en los cuales se puede 
comprar en línea. 

Siempre se encuentra el producto exhibido en perfecto estado y se compra en 
exhibición libre por kg ( Producto de primer precio), en los supermercados de 
grandes superficies, también se encuentra en presentaciones listas para el 
consumo (Producto Premium), Como es el aguacate que viene empacado en 
soporte de plástico y recubierto con plástico para evitar que sufran golpes y se 
dañen porque su punto de madurez es el máximo, por lo cual tiene poca vida, uno 
o dos días máximos y debe refrigerarse. También están las presentaciones en malla 
y pallet de cartón que son biológicos, estos aguacates están en un punto de 
maduración más retardada por lo que se conservan fuera del refrigerador y tienen 
una preservación más longeva. Los aguacates orgánicos se pueden encontrar 
empacados en material biológico y siempre están marcados con la etiqueta 
“Biologisch” (Producto Bio). Es también frecuente encontrar en empaques 
biodegradables el aguacate en trozos para congelar. 

En cuestión de Imagen la mayoría de los aguacates empacados utilizan un 
empaque que permite ver el producto, transparente, los embalajes son ligeros de 
cartón o un cartón plastificado. La imagen es simplista dejando ver claramente la 
información según la regulación del país. Los colores que se utilizan en empaques 
más elaborados son alusivos al producto y las representaciones gráficas son 
directamente vinculadas al mismo. 

Es preciso, indicar que en los mercados al aire libre están regulados, aunque la 
calidad del producto puede disminuir debido a que no hay los mismos contrales y 
estándares para la manipulación como en los supermercados de grandes 
superficies. Se encuentra mayormente el producto exhibido a granel. 
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Tabla 17. Benchmarking 

Benchmarking 

Presentaciones 

Free Plastic Malla Congelados Ready to 
eat 

Biologisch Otras 

Tiempo de 
conservación 
más de dos días. 
Empaques del 
producto 
diseñados con 
productos 
biodegradables, 
libres de plástico. 

Fuente: 
(EKOPLAZA, 
2020). 

El fruto no esta 
tan maduro. 
Tiempo de 
conservación 
más de dos 
días. El 
producto puede 
sufrir golpes, 
disminuyendo 
la calidad.  

Nota: (Albert 
Heijn, 2020). 

Ideales para 
smoothies. 
Pelados y 
porcionados. 

Nota: (Jumbo 
Supermarkten 
B.V, 2020).
Nota: (Albert 

Heijn, 2020). 

Tiempo 
Máximo de 
conservación 
2 días. 
Empaque 
protector y 
conserva 
mejor el 
producto 
debido a su 
etapa de 
madurez. 

Nota: (Jumbo 
Supermarkten 
B.V, 2020).

Producto libre 
libres de 
pesticidas o 
químicos no 
naturales. Los 
empaques por 
lo general son 
biodegradables

.
Nota: (Albert 
Heijn, 2020). 

Nota: (Albert 
Heijn, 2020).  
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Tabla 18. Matriz del perfil competitivo 

Matriz del perfil competitivo 

 

Dentro de las principales distribuidoras del producto dentro del mercado objetivo 
están los principales competidores del supermercado (cabe recordar, como se 
mencionó anteriormente, que estos son los que tienen la mayor participación en el 
mercado) y los retailers. El supermercado Albert Heijin es el más fuerte competidor 
con una calificación mayor, su fuerte es la calidad de sus productos y la diversidad 
de las presentaciones (lista para comer, congelada, productos ecológicos, a granel) 
como también la atención al cliente. Le sigue el supermercado Lidl como un 
competidor muy cercano por similitud en los factores calificados, sin embrago el 
supermercado Albert Heijn posee precio más alto.  El supermercado Ekoplaza su 
mayor fortaleza es la sostenibilidad, la gran mayoría de sus productos disponibles 
en el establecimiento son ecológicos y libres de plástico. Por su parte los retailers 
low price, son menos competitivos en cuanto a disponibilidad, ya que están abiertas 
por días y horarios limitados, pero en cambio en precios es la opción más 
competitiva para los consumidores. Los retailers premiun son los más competitivos 
en cuanto a disponibilidad, ya que el producto se puede conseguir en las diferentes 
estacionalidades del año, en cuanto a calidad también posee una gran fortaleza, 
pero esto recae en un precio más elevado en comparación. 
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6.4 PRODUCTOS SIMILARES Y SUSTITUTOS 

Tabla 19. Comparativo de los productos similares y sustitutos en el mercado objetivo. 

Comparativo de los productos similares y sustitutos en el mercado objetivo. 

Productos sustitutos y similares 

Ácidos Grasos 
monoinsaturadas 

Fibra Smoothies y  jugos Otros 

Teniendo en cuenta que 
el aguacate es una fruta 
que contiene ácidos 
grasos monoinsaturados 
y es un potente 
antioxidante. Los 
sustitutos más cercanos a 
sus beneficios de “Grasa 
buenas” son las semillas 
como: 

• Nueces
• Almendras
• Cacahuates
• Maní
• Aceitunas
• Quínoa
• El aceite de oliva.

Los sustitutos 
más cercanos 
que aportan 
fibra son:  

• Las
manzanas

• Peras
• Avena
• Espinacas

• Jugos y smoothies
listos empacados.

• Pulpas congeladas
de frutas que
aporten fibra como
las manzanas y
peras; o futas que
aporten textura
similar como las
bananas, frutos 
silvestres (rojos), 
kiwi.  

• El brócoli
• La col
• Los espárragos
• Las habas
Aunque no son tan
cercanos en cuestión de
propiedades, son
alternativas muy similares
al aguacate para los
consumidores y sustituirlo
en preparaciones como
ensaladas, dips, o
guarnición.

6.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN QUE NORMALMENTE SE UTILIZAN 

Los supermercados siguen siendo un canal clave para la distribución de productos, 
debido al número de puntos de venta, la flexibilidad de los horarios y el precio. 
Holanda cuenta con cerca de 4.300 supermercados de distintas categorías, 
algunos, como los denominados discounters, están enfocados en precio; otros, en 
servicio y otros más en productos especiales. (Legiscomex.com, s.f.) 

Como ya se había mencionado en el numeral anterior, los principales distribuidores 
donde se comercializan los aguacates en Holanda son los mercados al aire libre y 
supermercados, Tales como el famosos Mercado de Albert Cuyp, Waterlooplein 
entre otros y los supermercados de alimentos que son pequeños comparados con 
los otros países y suelen estar en la zona centro como Albert Heijn, C1000, Super 
de Boer, Spar, Plus, Aldi, Lidl, Jumbo, Ekoplaza, entro otros. Como también, lo 
Retailers Premium que son tiendas especializadas y tienen disponibilidad de los 
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productos durante todas las temporadas, los precios son mayores en comparación 
a los otros sitios de distribución. 

La grandes tiendas y tiendas especializadas están consolidadas en el sector textil, 
de belleza, accesorios por lo cual no se cuentan como distribuidores del producto, 
como Bijenkorf, Vroom & Dreesmann, C&A, HEMA Blokker, Zaeeman, CoolCat, 
Schoenenreus, Gall & Gall. 

 

Figura 9. Canal de distribución 

El canal de distribución es un canal indirecto, puede haber intercesión de un bróker 
según la transacción de las partes, y estar vinculada la operación con alguna 
asociación lo que hace la cadena más larga pero más efectiva, ya que ambos 
actores pueden simplificar algunas transacciones dentro del proceso. Por su parte, 
la cadena de distribución que inicia del productor, seguido del exportador y luego al 
importador (que puede ser a su vez el mismo minorista) y finalmente al llega al 
consumidor final; es una más corta como también reduce costos y también es 
mucho más beneficioso para el productor en el precio de venta. 

6.5.1 Venta al detalle 

El Banco Santander S.A (2019c) evalúa el comercio minorista en aproximadamente 
80 millones EUR. También, afirma que el 80% del mercado minorista holandés es 
dominado por supermercados. Por ejemplo, Albert Heijn (un subsidiario de Ahold) 
controla el 34% del mercado de la distribución alimenticia, seguido por Jumbo, que 
controla el 14% y Lidl, que tiene el 10%. Estos tres minoristas juntos tienen una 
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cuota de mercado del 58%. A pesar del desarrollo de supermercados grandes, las 
tiendas de conveniencia locales y algunos mayoristas todavía son populares para 
el consumidor neerlandés; éstas ocupan el 20% del mercado.  El mercado de 
descuento también ha crecido en los últimos diez años: ha pasado del 13% en 2004, 
a 17% en 2015. 

6.6 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Los principales medios de promoción siguen siendo la televisión y los diarios, 
seguido de la publicidad directa que es la forma más popular de promover las 
ventas.  El uso del correo directo es muy común en los Países Bajos y lo mismo 
puede decirse del telemarketing. El internet también está ganando popularidad entre 
los consumidores holandeses, aunque no siempre les agrada recibir publicidad por 
este medio. Este tipo de publicidad se utiliza para casi todos los productos, salvo 
los medicamentos y los cigarrillos. Se usa principalmente para el sector financiero y 
minorista, que representa alrededor del 60% del total del gasto del marketing 
directo. (Banco Santader S.A, 2019c) 

Tabla 20. Datos claves del sector del país de destino (Países Bajos) 

Datos claves del sector del país de destino (Países Bajos) 

Gasto de las empresas en Publicidad directa 1,5Mil Millones USD 

Ingresos Totales por venta directa 

Ascendieron a 147 millones USD en 
2013  (+8,6% en comparación con 
2012 y +5,2% durante los últimos 3 
años) 

Personas empleadas por el sector 53.000 personas 

Proporción de la población  que compran en 
Internet 

53% 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por Banco Santander 
S.A



80 
 

Tabla 21. Oportunidades de marketing 

Oportunidades de marketing 

Medios de 
comunicación Observación 

Televisión 

Gran impacto, costos. Tiempo promedio de un neerlandés delante de un 
televisor pasó de 200 minutos en 2014 a 183 minuto en 2016. Los 
consumidores miran cada vez más la tv en sus ordenadores, Smartphone 
y tablets. Los anuncios de televisión suelen tener subtítulos cuando 
aparecen en otro idioma. En general, el uso de un idioma extranjero no 
plantea ningún problema. 

Prensa 

La mejor alternativa si se desea llegar a un público especifico. El coste de 
los anuncios ha descendido por la competencia de los periódicos 
gratuitos. (metro, Spits  y Dag) en 2015, 48% de la población neerlandesa 
de 13 años a más leyó los periódicos a diario  ( Incluyendo los periódicos 
gratuitos) y 44% leyó un periódico pagado. 

Correo 

La publicidad distribuida en los buzones de correo permite llegar a un 
máximo de consumidores por un costo bajo. Sin embargo, en general es 
considerada molesta. A principio de 2018, Ámsterdam implementó un 
proyecto piloto para reducir el desperdicio de papel: la distribución de 
correo no deseado, periódicos y otros folletos publicitarios a partir de 
ahora solo es posible si en el buzón se incluyó un sticker que indica "Sí". 

Medios de Transporte 

Se utiliza mucho en el transporte público y en forma de volantes fijados 
en los muros y paredes. Sólo es efectivo para las promociones y eventos 
regionales. 

Web 

En 1996, había 16 millones de personas conectadas a Internet en los 
Países Bajos, es decir 94% de la población. La publicidad en línea 
experimenta un crecimiento rápido (+11,3%), con ingresos de 1,6 mil 
millones EUR en 2016. La publicidad en los buscadores y gráfica 
representa más de 85% del mercado. El resto corresponde a pequeños 
anuncios. La publicidad en los teléfonos móviles vía textos en general es 
considerada molesta. En torno a 17% de los neerlandeses usan un 
programa para bloquear la publicidad. 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por Banco Santander 
S.A. 



81 

Aunque la televisión aun es un medio de publicidad muy fuerte en el mercado 
holandés, tiene a descender su consumo, la ascendencia de consumo en el campo 
digital brinda una gama muy amplia de oportunidades para apostarle a estrategias 
basadas en este medio.   

Por su parte, la prensa es un medio importante a la hora de educar al consumidor y 
darle a conocer el producto, como también el incremento de las ventas directas, 
sugiere apostar a estrategia de medios no convencionales. 

6.7 CLIENTES POTENCIALES. 

De acuerdo con la información obtenida de TradeMap (2019c), estas son algunas 
de las empresas importadoras en Países Bajos, en la categoría de frutas y verduras 
frescas bajo la subpartida arancelaria 08.04.40: 
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Tabla 22. Principales empresas importadoras en Países Bajos 

Principales empresas importadoras en Países Bajos 

Nombre de la empresa 
Número de 
empleados 

Ciudad 

Hagé International B.V. - Reingold 1500 Barendrecht 

Bakker Centrale Inkoop B.V. 386 Ridderkerk 
Peka Kroef B.V. 304 Odiliapeel 

O. Smeding En Zoon B.V. - Mijn Boer 300 St.Annaparochie 
Hzpc Holding B.V. - Hzpc Holland 
"sippenburch" 293 Joure 

Chiquita Europe B.V. - Chiquita Nederland 245 Gorinchem 

Coöperatie Agrico U.A. - Agrico 207 Emmeloord 

Hollander Barendrecht B.V. 157 Barendrecht 

Koppert Cress B.V. – Biostar 150 Monster 
Nature's Pride B.V. 138 Maasdijk 

Quality Produce International (Q.P.I.) B.V. - 
Oxford Fruit Europe 136 De Lier 
Haluco B.V. – Delicious 135 Bleiswijk 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map. (International Trade 
Center, 2019c). 

De un total de 472 empresas se seleccionaron las anteriores doce, ya que son las 
empresas con un elevado número de empleados, importan y distribuyen gran 
variedad de los productos que se encuentran dentro de la subpartida arancelaria, 
ya identificada anteriormente. Para estas empresas, por lo general, sus principales 
clientes son supermercados y algunos puntos de distribución principales del país, 
también poseen sus propios puntos de distribución y reexportan el producto a países 
como Alemania, Suecia y Dinamarca; por lo que se consideran como clientes 
potenciales.  

Cabe resaltar, el consumo de Aguacate en Holanda fue de 39 Millones de kilos en 
el 2016 (ICEX , 2017) y para el año 2017 aumento un 250%, según el Director de la 
Cámara Colombo- Holandesa. (Piñeros, 2017) 
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6.8 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

Los requisitos del comprador se pueden dividir en tres partes: 

• Requisitos legales que debe cumplir para ingresar al mercado.

• Requisitos comunes, que la mayoría de sus competidores ya han implementado;
en otras palabras, los que debe cumplir para mantenerse al día con el mercado.

• Los requisitos de nicho de mercado para segmentos específicos.

Requisitos que deben cumplir: 

• Minimizar los residuos de plaguicidas.

Los residuos de plaguicidas son uno de los temas cruciales para los proveedores 
de frutas y verduras. Para evitar daños a la salud y al medio ambiente, la UE ha 
establecido niveles máximos de residuos (LMR) para los plaguicidas en los 
productos alimenticios. Los productos que contienen más plaguicidas de los 
permitidos se retirarán del mercado de la UE. Es necesario tener en cuenta que los 
compradores en varios estados miembros, como el Reino Unido, Alemania, los 
Países Bajos y Austria, utilizan LMR que son más estrictos que los LMR 
establecidos en la legislación de la UE. 

• Cumplir con los requisitos fitosanitarios.

Las frutas y hortalizas exportadas a la UE deben cumplir con la legislación de la UE 
en materia de sanidad vegetal. La Comisión Europea ha establecido requisitos 
fitosanitarios para evitar la introducción y propagación de organismos nocivos para 
las plantas y los productos vegetales en Europa. Estos requisitos son gestionados 
por las autoridades competentes de inocuidad de los alimentos en los países 
importadores y exportadores. 

Requisitos comunes 

• GLOBALG.A.P. y otras certificaciones como garantía

Dado que la seguridad alimentaria es una prioridad en todos los sectores 
alimentarios de la UE, puede esperar que la mayoría de los compradores soliciten 
garantías adicionales en forma de certificación. La certificación más solicitada para 
aguacate es Global G.AP. GLOBALG.AP es un estándar previo a la granja que 
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cubre todo el proceso de producción agrícola, desde antes de que la planta esté en 
el suelo hasta el producto no procesado (el procesamiento no está cubierto). La 
necesidad de GLOBALG.A.P. también depende del país de destino, las condiciones 
del mercado y el canal del mercado. Por ejemplo, se ha vuelto casi imposible 
abastecer el norte de Europa sin GLOBALG.A.P., ya que es un requisito estándar 
para la mayoría de los supermercados. 

Ejemplos de otros sistemas de gestión de seguridad alimentaria que se pueden 
requerir son: 

• BRC (British Retail Consortium) 

• IFS (Norma Internacional de Alimentos) 

• FSSC22000 (certificación del sistema de seguridad alimentaria) 

• SQF (Programa de Alimentos de Calidad Segura) 

Estos sistemas de gestión son adicionales a GLOBALG.A.P. y son reconocidos por 
la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI). 

Tabla 23. Requisitos de Importación Aplicados a este Producto 

Requisitos de Importación Aplicados a este Producto 

A120   
Restricciones 
geográficas de 

elegibilidad   

"Prohibición de importar productos específicos de países o regiones 
específicos debido a la falta de evidencia de condiciones de seguridad 
suficientes para evitar riesgos sanitarios y fitosanitarios: la restricción se 
impone automáticamente hasta que el país demuestre el empleo de 
medidas sanitarias y fitosanitarias satisfactorias para proporcionar un 
cierto nivel de protección contra riesgos que se consideran aceptables. 
Los países elegibles están incluidos en una "" lista positiva "". Las 
importaciones de otros países están prohibidas. La lista puede incluir 
establecimientos de producción autorizados dentro del país elegible. 

A130   
Enfoque de 
sistemas   

Un enfoque que combina dos o más medidas sanitarias y fitosanitarias 
independientes en un mismo producto: las medidas combinadas pueden 
estar compuestas de cualquier cantidad de medidas relacionadas entre 
sí, así como sus requisitos de evaluación de la conformidad y aplicarse 
en todas las etapas de la producción. Ejemplo: un programa de 
importación establece un paquete de medidas que especifica la ubicación 
específica de producción libre de plagas, los plaguicidas que se utilizarán, 
las técnicas de cosecha y la fumigación posterior a la cosecha, 
combinado con el requisito de inspección en el punto de entrada: Análisis 
de Peligros y Punto de Control Crítico (HACCP ) requisitos. 
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Tabla 24. (Continuación) 

A140  

Requisito de 
autorización 
especial por 

razones MSF 

Un requisito de que el importador debe recibir autorización, permiso o 
aprobación de una agencia gubernamental relevante del país de destino 
por razones de MSF: Para obtener la autorización, los importadores 
pueden necesitar cumplir con otras regulaciones relacionadas y 
evaluaciones de conformidad. Ejemplo: se requiere una autorización de 
importación del Ministerio de Salud. 

A190 
- 

Prohibiciones / 
restricciones de 

las 
importaciones 

por razones 
sanitarias y 

fitosanitarias no 
especificadas en 

otra parte. 

--------------- 

A210  

Límites de 
tolerancia para 

residuos o 
contaminación 

de ciertas 
sustancias (no 

microbiológicas) 

"Una medida que establece un límite máximo de residuos (LMR) o" "límite 
de tolerancia" "de sustancias tales como fertilizantes, pesticidas y ciertos 
químicos y metales en alimentos y piensos, que se utilizan durante su 
proceso de producción, pero no son sus ingredientes previstos.: Incluye 
un nivel máximo permisible (NM) para contaminantes no microbiológicos. 
Las medidas relacionadas con contaminantes microbiológicos se 
clasifican en A4 a continuación. Ejemplo: a) Se establece LMR para 
insecticidas, pesticidas, metales pesados, residuos de medicamentos 
veterinarios, b) COP y químicos generados durante el procesamiento, c) 
residuos de "" dithianon "" en manzanas y lúpulo ". 

A220 

Uso restringido 
de ciertas 

sustancias en 
alimentos y 

piensos y sus 
materiales de 

contacto. 

Restricción o prohibición del uso de ciertas sustancias contenidas en 
alimentos y piensos. Incluye las restricciones sobre las sustancias 
contenidas en los envases de alimentos que podrían migrar a los 
alimentos. Ejemplo: a) Existen ciertas restricciones para alimentos y 
aditivos para piensos utilizados para colorear, preservar o 
edulcorantes. b) Para envases de alimentos hechos de plástico de 
cloruro de polivinilo, el monómero de cloruro de vinilo no debe exceder 1 
mg por kg. 

A410  

Criterios 
microbiológicos 

del producto 
final. 

Declaración de los microorganismos de interés y / o sus toxinas / 
metabolitos y la razón de esa preocupación, los métodos analíticos para 
su detección y / o cuantificación en el producto final: los límites 
microbiológicos deben tener en cuenta el riesgo asociado con los 
microorganismos, y condiciones bajo las cuales se espera manipular y 
consumir los alimentos. Los límites microbiológicos también deben tener 
en cuenta la probabilidad de una distribución desigual de 
microorganismos en los alimentos y la variabilidad inherente del 
procedimiento analítico. Ejemplos: los huevos líquidos deben 
pasteurizarse o tratarse de otro modo para destruir todos los 
microorganismos viables de Salmonella. 
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Tabla 24. (Continuación) 

A420   
Prácticas de 

higiene durante 
la producción.   

Requisitos destinados principalmente a brindar orientación sobre el 
establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos para 
alimentos en cualquier punto de la cadena alimentaria desde la 
producción primaria hasta el consumo final: la seguridad de los alimentos 
está garantizada principalmente por el control en la fuente, el diseño del 
producto y el control del proceso, y la aplicación de buenas prácticas de 
higiene durante la producción, procesamiento (incluido el etiquetado), 
manipulación, distribución, almacenamiento, venta, preparación y 
uso. Ejemplos: El equipo de ordeño en la granja debe limpiarse 
diariamente con un detergente específico. 

A630   
Procesamiento 
de alimentos y 

piensos.   

Requisitos sobre cómo debe producirse la producción de alimentos o 
piensos para satisfacer las condiciones sanitarias de los productos 
finales: Ejemplo: Los nuevos equipos o maquinaria para manipular o 
procesar alimentos en o alrededor de un establecimiento que produzca 
alimentos para animales no deben contener bifenilos policlorados (PCB). 

A830   
Requisito de 
certificación   

Certificación de conformidad con un reglamento dado: requerido por el 
país importador, pero puede emitirse en el país exportador o 
importador. Ejemplo: Se requiere certificado de conformidad para 
materiales en contacto con alimentos (contenedores, papeles, plásticos, 
etc.). 

A840   
Requisito de 
inspección   

Requisito para la inspección del producto en el país importador: puede 
ser realizado por entidades públicas o privadas. Es similar a las pruebas, 
pero no incluye pruebas de laboratorio. Ejemplo: los animales o las partes 
de la planta deben inspeccionarse antes de permitir la entrada. 

A850   
Requisitos de 
trazabilidad   

Requisito de divulgación de información que permite seguir un producto 
a través de las etapas de producción, procesamiento y distribución: 

A851   
Origen de 

materiales y 
partes.   

Divulgación de información sobre el origen de los materiales y las partes 
utilizadas en el producto final: Ejemplo: para hortalizas, puede ser 
necesaria la divulgación de información sobre la ubicación de la granja, 
el nombre del agricultor, los fertilizantes utilizados. 

A852   
Procesamiento 
de la historia   

Divulgación de información sobre todas las etapas de producción: puede 
incluir sus ubicaciones, métodos de procesamiento y / o equipos y 
materiales utilizados. Ejemplo: para los productos cárnicos, puede ser 
necesaria la divulgación de información sobre su matadero, así como la 
fábrica de procesamiento de alimentos. 

A853   

Distribución y 
ubicación de 

productos 
después de la 

entrega.   

Divulgación de información sobre cuándo y cómo se han distribuido los 
productos desde el momento de su entrega a los distribuidores hasta que 
lleguen al consumidor final. Ejemplo: para el arroz, puede ser necesaria 
la divulgación de información sobre la ubicación de su instalación de 
almacenamiento temporal. 

B140   
Requisito de 

autorización por 
razones OTC   

Requisito de que el importador debe recibir autorización, permiso o 
aprobación de una agencia gubernamental relevante del país de destino, 
por razones tales como razones de seguridad nacional, protección del 
medio ambiente, etc. Ejemplo: las importaciones deben estar autorizadas 
para drogas, desechos y desechos, armas de fuego, etc. . 
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Tabla 24. (Continuación) 

B310  
Requisitos de 

etiquetado 

Medidas que regulan el tipo, el color y el tamaño de la impresión en 
paquetes y etiquetas y definen la información que se debe proporcionar 
al consumidor: el etiquetado es cualquier comunicación escrita, 
electrónica o gráfica en el embalaje o en una etiqueta separada pero 
asociada, o en el producto en sí. Puede incluir requisitos en el idioma 
oficial que se utilizará, así como información técnica sobre el producto, 
como voltaje, componentes, instrucciones de uso, consejos de 
seguridad, etc. 

B320  
Requisitos de 

marcado 

"Medidas que definen la información para el transporte y las aduanas que 
debe llevar el embalaje de transporte / distribución de mercancías: 
Ejemplo: condiciones de manipulación o almacenamiento según el tipo 
de producto, típicamente signos como" "FRÁGIL" "o" "ESTE LADO 
HACIA ARRIBA" ", etc. debe estar marcado en el contenedor de 
transporte ". 

B700  

Calidad del 
producto o 
requisito de 
rendimiento 

Condiciones que deben cumplirse en términos de rendimiento (por 
ejemplo, durabilidad, dureza) o calidad (por ejemplo, contenido de 
ingredientes definidoexplicar s) Ejemplo: la puerta debe resistir cierta 
temperatura mínima alta. 

B840  
Requisito de 
inspección 

Requisito para la inspección del producto en el país importador: puede 
ser realizado por entidades públicas o privadas. Es similar a las pruebas, 
pero no incluye pruebas de laboratorio. Ejemplo: Las importaciones de 
textiles y prendas de vestir deben inspeccionarse para determinar el 
tamaño y los materiales utilizados antes de permitir la entrada. 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por Market Acces Map. 

La anterior tabla consolida de forma general la información con respecto a los vistos 
buenos, permisos, y certificaciones que le corresponde a la subpartida arancelaria 
080440, detallados anteriormente, teniendo en cuenta que Colombia es un país 
elegible para las importaciones provenientes del mismo; como también las 
restricciones a las exportaciones de esta categoría de frutas frescas. Del mismo 
modo hace referencia a los requerimientos según la norma del país destino respecto 
a las condiciones de calidad y logísticas del producto detallados posteriormente.   

Por otra parte, lo que concierne a aranceles aplicables al producto, existe un 
acuerdo comercial entre Colombia y La Unión Europea, que le permite a Colombia 
tener beneficios en cuanto a los aranceles en casi todas las líneas arancelarias 
relacionadas con las frutas y hortalizas, justificando el origen de la mercancía. En 
cuanto a las frutas que se encuentran bajo el código nomenclatura 08.04.40 del 
arancel armonizado, están libres de este impuesto para entrar al mercado de los 
países que conforman La Unión Europea. 
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Tabla 24. Acuerdo comercial entre Colombia y UE 

Acuerdo comercial entre Colombia y UE 

Información del Acuerdo 

Nombre TLC,CAN-UE 
Vigor 1/08/2013 
Tipo Acuerdo de Libre Comercio 
Alcance Plurilateral. Grupo-Grupo 
Estados 
Miembros 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Unión Europea, Perú. 

 
Nota: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por Market Acces Map 

Tabla 25. Régimen arancelario 

Régimen arancelario 

Régimen Arancelario Arancel Aplicado AVE3 

Derechos NMF (aplicados) 4% 4% 
Tarifa preferencial para Colombia 0% 0% 

 
Nota: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por Market Acces Map 

6.9 REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS POR EL MERCADO OBJETIVO 

Los requisitos que se deben cumplir para exportar el aguacate desde Colombia 
hacia los países de la Unión europea incluyendo en esos a los Pises Bajos son los 
siguientes:  

• Estar sanos (deberán excluirse los productos afectados por podredumbre o 
deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo) 

• Estar limpios y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible.  

• Exentos de humedad externa anormal, salvo a la condensación consiguiente a 
su remoción de una cámara frigorífica.  

 
3 AVE: Ad Valorem Equivalent 
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• Estar exentos a cualquier olor y/o sabores extraños

• Prácticamente exentos de plagas, y daños causados por ellas que afecten al
aspecto general del producto.

• Libres de daños causados por bajas y/o altas temperaturas

• Tener un pedúnculo de longitud no superior a 10mm cortado limpiamente. Su
ausencia no se considera defecto, siempre y cuando el lugar de inserción del
pedúnculo este seco e intacto. (Vanegas O., 2018)

6.10 IMPUESTOS INTERNOS. 

Holanda se ha caracterizado por ser uno de los mayores destinos de la fruta, un 
impuesto al valor agregado del 6% y un arancel del 0%, por sistema general de 
preferencias (SGP). (Coordinación de Logística y Competitividad – Vicepresidencia 
de Innovación, 2019) 

6.11 DOCUMENTOS 

• 1 Factura comercial

• Certificados de bienes sujetos a derechos preferenciales.

• Certificado Fitosanitario.
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Figura 10. Certificado ICA 

• Packing list 

• Licencia de importación para: 

- Productos agrícolas, stocks animales y textiles. 

- Envíos procedentes de Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Bielorrusia, 
China, Georgia, Hong Kong, Hungría, Japón, Kazakstán, Kirguistán, Moldavia, 
Mongolia, Corea del Norte, Rumania, Rusia Fed., Tayikistán, Turkmenistán, 
Ucrania, Uzbekistán, Vietnam. 

6.12 VISTOS BUENOS PARA HOLANDA  

Colombia cuenta con dos entidades que regulan el sector de alimentos quienes 
generan una inspección, un certificado fitosanitario expedido por el ICA, dando el 
visto bueno para que este producto cumpla con los requisitos.  
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Por otra, parte, hay que tener en cuenta el empaque que se utiliza para la 
exportación, ya que desde el 1 de marzo del 2005 se comenzó a aplicar la norma 
internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15), esta norma reduce el riesgo de 
dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, esta recae en: 
Pallets, estibas, bloques, cajas y demás empaques y embalajes de madera. Así 
mismo, los exportadores que usen este tipo de embalajes deben identificar 
proveedores registrados y autorizados por el ICA que cumplan con la aplicación del 
tratamiento fitosanitario de madera. 

6.13 CONDICIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTE 

Para acceder a los Países Bajos desde Colombia hay dos opciones de transporte 
marítimo y aéreo. Teniendo en cuenta que el aguacate es un producto perecedero, 
se supone que la mejor opción de transporte será aérea; pero teniendo en cuenta 
que se le va a vender a mayoristas en destino, tendríamos que enviar un volumen 
alto por carga y la opción aérea es para volúmenes más pequeños. La siguiente 
opción es el transporte marítimo que tiene una tecnología que permite que el 
aguacate llegue en perfectas condiciones en el tiempo estimado. 

Transporte marítimo 

Los Países Bajos cuenta con una excelente infraestructura portuaria, tiene más de 
40 puertos entre principales y auxiliares. Una de las mayores fortalezas de Holanda 
es contar con el puerto de Rotterdam, puesto que es este el principal hub de Europa 
y del mundo donde la mayoría de líneas marítimas conectan, distribuyen carga a 
diferentes lugares en el mundo.  

El puerto de Rotterdam está situado al suroeste de los Países Bajos, es un puerto 
frutícola, con gran experiencia en el manejo de carga e instalaciones multipropósito, 
con capacidad para recibir todo tipo de embarcaciones de última generación.  

El puerto de Ámsterdam, está situado al norte, es un puerto multipropósito y el 
segundo en importancia en Holanda, maneja más de 70 millones de toneladas de 
bienes al año. 

Desde la costa atlántica existen más de 12 rutas directas y en conexión ofrecidas 
por navieras con tiempos de transito de 12 días. Los transbordos se realizan en 
puertos de Colombia, Panamá, Países Bajos y Bélgica.  (Coordinación de Logística 
y Competitividad – Vicepresidencia de Innovación, 2019) 
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También se decidió, por precio, que la mejor opción de transporte internacional es 
vía marítima. Hablando con varias navieras ellas ofrecen tecnología que permite 
que el aguacate mantenga una temperatura idónea para que después de los 15 días 
aproximados de transito el producto este en perfectas condiciones para alcanzar a 
ser distribuido y vendido al consumidor final. 

6.13.1 Rutas de transportes 

Las rutas de transporte Marítimo de Colombia a Los Países Bajos son muy amplias 
y se debe tener en cuenta las conexiones en cada viaje y los costos con cada 
naviera. 

Tabla 26. Rutas de transporte marítimo Colombia-Holanda 

Rutas de transporte marítimo Colombia-Holanda 

 

Nota: (Coordinación de Logística y Competitividad – Vicepresidencia de Innovación, 
2019) 

Las mejores opciones de transito marítimo son de Cartagena o Santa Marta y con 
destino en Rotterdam estas son las tarifas que maneja cada naviera. 
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Tabla 27. Tarifario líneas navieras 

Tarifario líneas navieras 

Nota: Elaboración propia a partir de cotizaciones de Navieras 

6.14 CONDICIONES LOGÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

Para todos los contenedores que contengan la fruta aguacate Hass con destino a 
Europa el ajuste de la unidad corresponde de la siguiente manera:  

• Temperatura: +6C°

• CO2: 6%

• O2: 4%

• Ventilación cerrada

• Humedad: 85%

Se tiene que tener en cuenta que una vez la fruta entra en la cadena de frio no se 
puede romper esta cadena hasta que llegue a destino, esto debido a que el producto 
es esta con un nivel de maduración y para poder que dure todo el transito sin 
madurarse muy rápido, debe permanecer a la misma temperatura de frio. 

Proceso para la logística de transporte 

• Solicitud de reserva: se le pasa al operador logístico la programación y el
operador procede a solicitar la reserva y hacer seguimiento continuo para que la
línea naviera confirme lo antes posible.

• Después la línea naviera manda el booking confirmation.
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Figura 11. Booking confirmation 

• Una vez se tenga confirmación del booking de la línea (CMA CGM/ HAPAG-
LLOYD/ MAERSK) se procede a enviar carta de retiro+ booking confirmation. Para 
después coordinar retiro con el transporte terrestre (OPL/COLTANQUES), de esta 
manera el patio asigna el número de contenedor para que la transportadora proceda 
a confirmar datos del vehículo y proceden a llevar la unidad al lugar del cargue 
según programación enviada.  

• Se solicita a la transportadora terrestre con la cual se coordina toda la operación 
la consecución del vehículo sea thermoking para programar el cargue en la planta 
del cliente con 1 día de anticipación para que cumpla con la programación.  

• Una vez el transporte terrestre confirma los datos del vehículo y conductor, se 
empieza a coordinar todo en planta para el cargue y la inspección. 

• Agencia de aduanas debe realizar el anuncio del booking (preaviso de 
exportación) en el puerto por medio del sistema NAVIS, con datos del vehículo y 
contenedor para que el transporte pueda generar la cita de descargue con 
anticipación.  
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• Una vez se finalice el cargue en la planta se debe generar la planilla de traslado
para cuando el vehículo llegue a puerto, la transportadora terrestre genera la cita
para ingresar a puerto.

Figura 12. Planilla de traslado de mercancía a zona portuaria y/o zona franca 

Nota: Documento obtenido de La Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales 
(DIAN) 

• Después, se reúne la documentación (lista de empaque, factura comercial, carta
de responsabilidad, constancia fitosanitaria) para poder cumplir con el cierre
documental (SAE) ante la línea.
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• Los cierres documentales corresponden siempre del arribo de la moto nave a 
cada puerto, para cada línea naviera con la que se coordina la radicación deber ser 
de la siguiente manera 

- CMA CGM: SAE+ selectividad (Email y físicos). 

- HAPAG LLOYD: SAE + selectividad + carta de temperatura (Email y Físicos). 

- MAERSK LINE: SAE (Email), 

• Se solicita los certificados de EUR1 / FITO que deben ser enviados con el BL 
definitivo una vez confirmen el zarpe, esto lo debe pasar el operador logístico en la 
fecha de zarpe o máximo 1 día después para poder cobrarle al cliente en el exterior 
lo que le corresponde por la operación. 

 

Figura 13.Certificado EUR1/FITO 

• Una vez se genere el DEX se procede a solicitar la factura de la agencia de 
aduana para proceder a solicitar al comercial el cierre de ventas. 
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Figura 14. Declaración de exportación 

Nota: Documento obtenido de La Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales 
(DIAN) 

6.15 EMPAQUES Y EMBALAJES 

• Cartón corrugado

Las láminas de cartón corrugado son el material más utilizado para la elaboración 
de empaques de frutas y hortalizas. Generalmente se emplean láminas dobles o 
triples en cuya capa exterior se realiza la impresión publicitaria y en la interior se 
adecúa para que resista la humedad del producto. 

Las bajas temperaturas y los ambientes húmedos reducen la resistencia del cartón 
corrugado. Para evitar este tipo de daños, la pared interior de la caja se recubre con 
materiales resistentes al agua, tales como cera, parafina o polietileno. De la misma 
forma, el adhesivo empleado en el pegue y cierre de las cajas debe ser resistente a 
estas condiciones ambientales. 
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Figura 15.  Cratón corrugado 

• Canastillas de plástico  

La canastilla de plástico es el material más resistente, ya que al momento de 
apilarse no corre riesgo de aplastarse. A diferencia de las cajas de cartón corrugado, 
las canastillas de plástico permiten que la fruta respire más en el contenedor ya que 
no es completamente sellada, también es mejor para la manipulación en el momento 
del cargue y del descargue. 

 

Figura 16. Canastillas 

• Estibas  

Todo el producto ya empacado debe ir sobre unas estibas de madera de 100 x 129 
o 100 x 120 (apta para exportar), y la cual contiene 120 canastillas. A lo que se 
denomina unidad de carga. 
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Figura 17.Estibas 

6.16 ETIQUETADO 

Todos los productos alimenticios comercializados en la Unión Europea (UE) deben 
cumplir con las normas de etiquetado de la UE, que tienen como objetivo garantizar 
que los consumidores obtengan toda la información esencial para tomar una 
decisión informada mientras compran sus productos alimenticios. 

Hay dos tipos de disposiciones de etiquetado que son aplicables a los productos 
alimenticios: 

• Reglas generales sobre etiquetado de alimentos

• Disposiciones específicas para ciertos grupos de productos:

- Etiquetado de alimentos genéticamente modificados (GM) y nuevos alimentos

- Etiquetado de productos alimenticios con fines nutricionales particulares

- Etiquetado de aditivos alimentarios y aromatizantes

- Etiquetado de materiales destinados a entrar en contacto con alimentos

- Etiquetado de determinados productos alimenticios

El Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
suministro de información alimentaria a los consumidores (DO L-304 22/11/2011) 



100 
 

(CELEX 32011R1169) modifica la legislación vigente sobre etiquetado de los 
alimentos. Dicho reglamento establece disposiciones sobre: 

• Nombre de la comida: El nombre del producto alimenticio será su nombre legal. 

• Lista de ingredientes: Cuando se comercialicen productos que puedan contener 
ingredientes que puedan causar alergias o intolerancias, así como bebidas 
alcohólicas, se debe indicar claramente en la etiqueta la palabra "contiene" seguido 
del nombre del ingrediente. Sin embargo, esta indicación no será necesaria siempre 
que el nombre específico esté incluido en la lista de ingredientes. 

• Cantidad neta: Se expresará en unidades de volumen en el caso de productos 
líquidos (litro, centilitro, mililitro) y unidades de masa en el caso de otros productos 
(kilogramo, gramo). 

• País de origen: Los detalles de estas cuestiones serán obligatorios cuando la 
falta de dicha información pueda inducir a error al consumidor en cuanto a su origen 
o procedencia real. 
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7. ESTRATEGIAS DE MERCADEO

Se tiene en cuenta que el aguacate Hass está en una etapa creciente que implica 
una demanda ascendente en el mercado objetivo Países Bajos, por ello se diseñan 
estrategias de crecimiento desde el país de origen con el fin de penetrar en el 
mercado. Cuyas tácticas están orientadas a la promoción y comunicación, se quiere 
aprovechar la demanda creciente del producto en el mercado internacional. Para 
ello, se plantean las siguientes estrategias: 

Estrategia de penetración 

En la cual se busca desarrollar la demanda primaria, atrayendo nuevos clientes en 
otras palabras, se busca aumentar la cuota de mercado con el producto ya 
existente. Lo cual se logrará con los esfuerzos de marketing y se incentivará a 
nuevos usos del producto, para aumentar el consumo y atraer nuevos clientes 
potenciales. El material promocional que será vital y se distribuirá en eventos, ferias 
y encuentros comerciales, donde se reúnen importadores-exportadores y que 
apoyara estrategias de comunicaciones de los minoristas en el mercado objetivo. 

Estrategias de desarrollo de mercados 

Se busca desarrollar nuevos mercados con el producto existente; acceder a 
mercado donde aún no se está presente, nuevas zonas geográfica para aprovechar 
nuevas versiones o dimensiones de empaque, producto, canales de distribución, 
etc. Ya sea con nuevos productos o con los ya existentes.  Para ello, podrían 
realizarse alianzas estratégicas, ya sea con empresas del mismo sector o 
asociaciones de aguacate Hass que permitan un encuentro más eficiente de 
posibles compradores; y/o la táctica más viable en esta estrategia es la contratación 
de un bróker. 

7.1 SEGMENTACIÓN MERCADO INTERNACIONAL 

El consumidor holandés hace cuatro años no tenía mucho conocimiento sobre el 
fruto, actualmente gracias a los esfuerzos de marketing de las empresas 
importadoras establecidas en Holanda, reconocen el aguacate como una fruta de 
múltiples beneficios. Sin embargo, aún no se tiene un conocimiento vasto sobre el 
fruto en el mercado holandés, es por ello, según Prochile (2012) que, dentro de las 
estrategias de marketing de los minoristas, esta segmentar la fruta en aquella que 
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está lista para consumir y la que aún puede madurar, lo que ha ayudado a 
potencializar y reconocer la categoría. 

7.1.1 Tendencias de consumo 

La creciente tendencia por la preocupación de la dieta y la salud en Europa, es una 
oportunidad para el mercado de la categoría de las frutas y verduras.  Como 
también, la facilidad de acceso, a través de internet y redes sociales, a información 
sobre las bondades de la fruta para la salud, ha impulsado el consumo de la fruta 
en los holandeses, y según Prochile (2012), lo seguirá impulsando. 

Igualmente, la conciencia sobre la sustentabilidad no solo ha sido un factor para la 
creciente demanda de productos saludables, sino también por los productos 
denominados Bio y que sus empaques estén libres de plástico. 

Por otra parte, enfocándose al consumo del producto estudiado, en Holanda, el 
aguacate es utilizado principalmente como un ingrediente para el guacamole. Es 
otras ocasiones se usa la palta en ensaladas, como aperitivo, y como un puré para 
acompañar el pan (Prochile 2012). Aunque, como anteriormente se menciona, 
gracias a los esfuerzos de marketing y el acceso fácil a la información en internet, 
la fruta ha ganado más usos dentro de la dieta de los consumidores holandeses, se 
implementa como snacks, y se utiliza en los smoothies.   

7.1.2 Segmentación 

• El segmento está definido por los supermercados localizados en Randnstad4 y 
la Haya que compiten en horario y precio, los cuales  poseen la mayor cuota de 
mercado, implementan ventas online y poseen marca propia.  

• Retails premium que ofrecen productos especializados y étnicos disponibles en 
todas las temporadas.  

Estos minoristas tienen un target por hombre y mujeres preocupados por su dieta, 
consciente de la salud, entre los 24 y 69 años de edad. 

 
4 Randstad, la mayor conurbación de los países bajos que reúne el 40% de la población total del 
país, comprende el área metropolitana de Ámsterdam, el área metropolitana de Utrecht y el área 
metropolitana de Róterdam.   
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7.2 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO 

• Producto 100% colombiano, con certificación de origen que refuerza la confianza
para el consumidor (factor importante dentro del mercado holandés, dado que el
hábito de compra del holandés está muy influenciado por la confianza de marca).

• Producto natural. Una característica importante dentro de tendencia saludable y
consciente del consumidor holandés.

• Producto de excelente calidad, el tamaño más pequeño en comparación a las
otras variedades de aguacate, es más atractivo al consumidor holandés (prefieren
porciones pequeñas y consumir los alimentos frescos inmediatamente después de
abiertos); la textura cremosa, untuosa es más gustosa al paladar para consumirlo
en trozos solo y/o en otras diversas preparaciones como batidos, smoothies, puré,
guacamole, etc., además, su textura es más apta para estas preparaciones.

• El precio es el más competitivo respecto a la competencia internacional
(proveedores internacionales de los Países Bajos) con óptima calidad.

• El precio más económico en comparación a la competencia internacional.

• Facilidad al minorista el reempacado, y reetiquetado, para adaptarlo a su target.

7.3  TÁCTICAS Y TIPO DE MATERIAL PROMOCIONAL 

Seguir educando al consumidor es clave para seguir impulsando el consumo del 
aguacate en países Bajos, brindar información pertinente y basta al importador; de 
esta forma se pretende llegar al consumidor final, con los esfuerzos de marketing 
de los minoristas.  Se implementará material promocional tanto digital como impreso 
según la táctica a implementar para desarrollar la estrategia trazada. 

Para lograr las estrategias es importante: 

• El diseño de una plataforma digital, para el encuentro entre exportador e
importador de forma directa simplifique la cadena de contacto. También se
compartirá material informativo útil sobre el producto (beneficios, datos
nutricionales, datos comerciales, potencialidad, datos competitivos, información de
calidad desde producción, etc…), recetarios, alternativas de usos del producto.

• La implementación de material P.O.P y merchandising en lugares potenciales de
alto tráfico como aeropuertos, terminales de transporte, medios digitales de alto
tráfico, ferias, eventos y encuentro internacionales que comunique sobre el
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aguacate Hass sobre ¿qué es?, sus beneficios y diferentes formas de consumo 
(folletos, habladores, colgantes, entre otros, adaptados al idioma pertinente según 
la norma). 

• La alianza con almacenes de grandes superficies, restaurantes, hoteles y 
distribuidores con el fin de organizar eventos en los cuales se pueda informar y dar 
degustaciones del producto.  

• Contratación de un bróker especializado en el sector que contribuya 
eficientemente en la adquisición de nuevos clientes internacionales.   

De igual forma, en el punto de venta se propone utilizar material promocional 
permanente, como afiches promocionales, habladores, separadores, colgantes, 
recetarios, entre otros. Como también, implementarlos de forma digital, ya que el 
internet gana espacio dentro de las ventas. Y material promocional especial como 
soportes del producto para un stand atractivo, un espacio adicional en el punto de 
venta para que los consumidores puedan conocer más sobre el producto y 
activadores de marca. 

7.4 MUESTRA DEL PRODUCTO: EMPAQUE, LOGO E IMAGEN. 

Se describirá las características tanto del empaque como del logo e imagen que se 
utilizará para el Aguacate Hass con destino a países Bajos, aplicando los 
requerimientos del mercado objetivo según la norma y requisitos logísticos 
particulares del producto para para su preservación durante el proceso.   

7.4.1 Empaque 

Se utilizará un empaque secundario dado que se debe exportar a mayoristas con 
requerimientos de reempacado para los minoristas. Este tipo de empaques serán 
canastillas de plástico de 10kg de carga cada una, por las características expuestas 
anteriormente en el numeral 8.4. Además, teniendo en cuenta que la carga se 
transporta en contenedores refrigerados de 40ft, las características resistentes a la 
humedad son más aptas para el producto las condiciones de transporte y para la 
conservación del producto. Se propone una canastilla con soporte en la parte 
superior para conservar mejor el producto cuando se realiza la paletización.  A 
continuación, las características del empaque: 
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  Material: PP 100% Virgen 

Dimensiones: 500x300x150mm 

Peso: 316g 

Color: Blanco o natural 

Fondo: Pesado 

Área etiquetado: 165 x 56 mm 

Figura 18. Empaque 

7.4.2 Logotipo y etiqueta 

El logo será alusivo al producto y al paisaje colombiano, igualmente el color está 
directamente vinculado al verde característico del producto y café a las tierras 
fértiles colombianas. Se procura un diseño de líneas simples, minimalista dado que 
el mercado europeo es de imágenes limpias, en lo que se refiere productos 
naturales, en particular en el mercado objetivo. Este será utilizado como pequeños 
stickers que estarán en cada aguacate.  

Figura 19. Logotipo 
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7.4.3 Etiqueta de canastillas 

Las etiquetas que van situadas en las canastillas según norma técnica para la 
exportación. 

 

Figura 20. Etiqueta de canastillas 
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7.4.4 Simulación de la muestra del producto 

Figura 21. Muestra producto 

Figura 22. Muestra empaque 
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7.5 FICHAS DE REFERENCIA Y RESUMEN 

7.5.1 Ficha de referencia 

La siguiente es una ficha de referencia para importadores de Países Bajos, con los 
aspectos importantes para llevar a cabo la importación. 

Tabla 28. Ficha de referencia 

Ficha de referencia 

ASPECTOS IMPORTANTES AGUACATE HASS 

PRODUCTO (MARCA) 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

“Hass Avocado” es una fruta tropical de 
tamaño pequeño a mediano, su corteza es 
áspera y gruesa; contiene semilla de tamaño 
mediano y redondeado, la cual está bien 
pegada a la cavidad. Su pulpa es de color 
amarilla cuando está madura, tiene un sabor 
excelente ligeramente a nuez.   

REGISTRO COMO EXPORTADOR 
El registro único tributario expedido por la 
DIAN.  

SUBPARTIDA ARANCELARIA 0804.40.00.00 -  Aguacates (Paltas) 

VISTOS BUENOS 

Certificado fitosanitario - Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) para el 
producto 
Certificado del ICA- La norma internacional 
para medidas fitosanitarias (NIMF 15) 

TRANSPORTE 
Vía marítima. 



109 

Tabla 28. (Continuación) 

EMPAQUE Y EMBALAJE Empaque: Canastillas de 10kg 
(500x300x150mm) 
Embalaje: Estibas de madera cada una de 120 
canastillas  

DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE 
MERCANCIAS 

•1 Factura comercial
•Certificados de bienes sujetos a derechos
preferenciales.
•Certificado Fitosanitarios (ICA)
•Packing list
•Licencia de importación

• Certificado de Origen EURO 1

7.5.2 Ficha Resumen 

La siguiente ficha se resume las estrategias del mix de marketing contenidas en el 
presente trabajo.  Se penetrará en el mercado con un producto básico, el cual está 
en crecimiento, a un precio competitivo, con un canal de distribución de distribución 
indirecto y se implementarán estrategias de crecimiento.  
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Tabla 29. Ficha resumen 

Ficha resumen 
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8. ANALISIS FINANCIERO

En los cuadros que se presentan a continuación se contemplan los costos y los 
gastos que incurridos en la exportación de aguacate Hass desde Colombia hacia 
Holanda (Países Bajos), esto con el fin de proporcionar un análisis financiero de la 
exportación.  

8.1 CUBICAJE 

Según las medidas de la canastilla que se va a utilizar y las medidas de las estibas 
el contenedor refrigerado se va a vender de la siguiente manera, 10kg de aguacate 
Hass por cada canastilla y en cada pallet van 120 canastillas, en total en el 
contenedor refrigerado de 40ft van 20 pallets para un total de 2,400 canastillas y 
24,000 kg de aguacate Hass. 

En el siguiente cubicaje se puede ver lo que mencionamos anteriormente, con las 
dimensiones de las canastillas plásticas caben 120 cajas por pallet y en el 
contenedor de 40ft caben 20 pallets para un total de 2,400 canastillas plásticas de 
10kg de aguacate hass cada una.  

Tabla 30. Cubicaje 

 Cubicaje 

Dimensiones de caja (100x120x150) CMS 
120 cajas por pallet 

Tipo de contenedor Total Pallets Total Unidades 

Contenedor 20ft 8 960 
Contenedor 40ft 20 2400 
Contenedor 40HQ 20 2400 

8.2 COSTOS E INSUMOS. 

Este cuadro detalla los costos de los insumos que usan en el proceso de empaque 
para el embalaje del aguacate Hass. 
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Tabla 31. Costos de Insumo 

Costos de Insumo 

Nota: Elaboración propia basada en información de entrevista a director de planta 
en la empresa Pacific Fruits Internacional S.A.S. 

8.3 COSTO DEL PRODUCTO 

A continuación, se muestra el costo de producción donde incluye los costos de los 
insumos, el costo del aguacate Hass y la utilidad. Para estos valores se utilizó 
teniendo en cuanta que se va a vender contenedor completo, por lo tanto, el costo 
de la fruta equivale a 24,000kg de aguacate Hass de un producto del valle del cauca. 
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Tabla 32. Costos de producción 

Costos de producción 

8.4 GASTOS ESTIMADOS PARA LA EXPORTACIÓN 

En el cuadro a continuación se expone todos los gastos detallados en cada termino 
de negociación, ya que la venta se va a hacer en termino CIF se muestran todos los 
gastos hasta dicho termino. 
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Tabla 33. Gastos estimados para la Exportación 

Gastos estimados para la Exportación 

Para el cálculo de costos y gastos de exportación se tuvo en cuenta cotizaciones 
realizadas a las navieras Hapag-Lloyd ruta Cartagena- Rotterdam, transporte 
interno Operadores logístico de carga (OPL), agencia de aduanas Banaduana y 
tarifas del puerto de Cartagena (Conectar) del mes de noviembre del 2019, el valor 
EXW del producto a exportar se obtuvo de un promedio de las exportaciones 
realizadas en Pacific Fruits Internationa S.A.S. 

8.4.1 Rentabilidad de la exportación 

En el cuadro a continuación se evaluó la rentabilidad de la exportación con una TRM 
de 3,703.9 pesos. 
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Tabla 34. Rentabilidad 

Rentabilidad 

8.5 ESCENARIOS 

Dado que las exportaciones son altamente sensibles a la TRM, se pronosticas tres 
escenarios según histórico de la TRM en los primeros 3 meses del año 2020, se 
proyecta teniendo en cuenta los ingresos, costos y gastos como varia la rentabilidad 
cuando la TRM varía desde la TRM más alta hasta la TRM más baja.  

El primer escenario se hizo el ejercicio con una TRM baja pero que al mismo tiempo 
tuviera una rentabilidad mayor al 12%. En este caso la TRM fue de $3,538.91 pesos. 
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Tabla 35. Primer escenario 

Primer escenario 

 

El segundo escenario se hizo con la TRM promedio de los últimos 3 meses, En este 
caso la TRM fue de $3,886.79 

Tabla 36. Segundo escenario  

Segundo escenario  

 

El tercer escenario se hizo con la TRM más alta de los últimos 3 meses. En este 
caso la TRM fue de $4,153.91 
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Tabla 37. Tercer escenario 

Tercer escenario 

Lo anterior da como resultado un proyecto sensible a una TRM por debajo de $3,500 
pesos Col, porque estaría sacrificando la rentabilidad. Por el contrario, resulta muy 
atractivo a una TRM en alza (como el primer escenario) resulta muy atractivo. Cabe 
resaltar, que se evaluaron los anteriores escenarios con proyecciones a una compra 
post pago, por ello los gastos y costos se dejan estáticos, por el contrario, fluctúa 
solo los ingresos brutos.  
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9. CONCLUSIONES

Se logró diseñar un plan de mercadeo para la exportación de la segunda fruta más 
importante en el momento para Colombia, el Aguacate, en particular para la 
variedad de aguacate Hass. Múltiples son los factores que contribuyen a la gran 
calidad del fruto colombiano que ha volcado los ojos del mundo hacia la fruta. 

Las condiciones climáticas de Colombia permiten que el aguacate Hass se coseche 
con importantes propiedades nutritivas, que los hacen apetecidos en el mercado 
internacional.  

Es muy importante que la cosecha se haga en el tiempo exacto, para que el fruto 
lleve la materia seca exacta y pueda llegar al consumidor final en perfectas 
condiciones. 

El marco normativo para garantizar la calidad de la producción segura, es cada vez 
más estricto, el ICA, la entidad encargada de dar permisos y vistos buenos para 
productos vegetales destinados para consumo humano, estipula un certificado 
fitosanitario que dictamina los productos aptos para procesos de 
internacionalización. 

Las tendencias de consumo y las negociaciones del mercado europeo favorecen el 
intercambio comercial con Colombia. Holanda, gracias a su alto nivel de 
importaciones de productos similares, el valor significativo en miles de dólares de 
las exportaciones colombianas, al mismo tiempo variables como la inflación y el PIB, 
lo hacen el país con mayor potencial para la exportación de aguacate Hass. 

Acceder al mercado holandés es complejo, dado los requerimientos de dicho 
mercado, requisitos legales y técnicos de control de calidad; sin embargo, el 
acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, permite facilidad comercial 
gracias a los beneficios en cuanto aranceles en casi todas las líneas arancelarias 
relacionadas con frutas y hortalizas.  

Lo más importante al momento de exportar el aguacate hass hacia Holanda, es 
contar con altos estándares de calidad, ya que el consumidor holandés y en general 
los consumidores de la Unión Europea, son muy exigentes con la inocuidad de los 
mismos. 
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El mercado holandés se caracteriza por demandar alimentos naturales y totalmente 
saludables, por esta razón, el aguacate Hass de Colombia tiene gran ventaja para 
competir en este mercado que prefiere calidad antes que el precio.  

Inicialmente, la primera opción era llegar directamente al consumidor final en 
destino, pero después de evaluar la demanda y la logística para exportar se tomó la 
decisión de exportar a distribuidores mayoristas en Holanda. De esta manera, se 
puede enviar un contenedor lleno y palletizado para facilitar la distribución del 
producto en destino. 

El gran desempeño logístico de Holanda es otro factor que favorece el acceso al 
mercado para exportar aguacate en óptimas condiciones, la eficiencia en cuanto la 
logística es vital, ya que es un producto perecedero y debe cumplir con 
requerimientos técnicos para su transporte; como también en cuestión de cotos 
resulta la mejor opción internacional.  La excelente infraestructura portuaria de 
Holanda favorece el acceso en cuanto a transporte.  

Las principales estrategias de promoción están focalizadas en la promoción en 
ferias y encuentros empresariales para captar los clientes potenciales e informar 
sobre el fruto. El apoyo informativo para el importador es vital para que la 
información sea eficiente al llegar al consumidor final.  
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10. RECOMENDACIONES

• Colombia se ha caracterizado por exportar commodities, es importante evaluar
con un presupuesto más amplio la posibilidad de exportar el aguacate con valor
agregado, las trasformaciones del mismo y sus diferentes presentaciones son una
oportunidad en el mercado europeo. Las tendencias por los productos listos para
preparaciones como son las presentaciones congeladas, los dip de aguacate
(guacamole), los jugos y batidos del fruto, etc…. Son alternativas para captar la 
oportunidad del mercado. Estas proyecciones basadas en una estrategia de 
adaptación. 

• Tener un grupo de agrónomos que le enseñe a los cultivadores de aguacate
Hass el manejo que deben de tener, no solo para que la fruta este en perfectas
condiciones, si no para que el predio cumpla con todas las exigencias del país
destino.

• Certificar más predios de aguacate Hass para exportar el producto, ya que la
demanda a nivel internacional es mayor a la oferta nacional del producto.

• Minimizar y facilitar los procesos de certificación para ser más competidos en el
mercado internacional.

• Tener un mayor apoyo de Procolombia en cuanto a la promoción del aguacate
Hass para ser más conocido a nivel internacional y poder competir con los grandes
exportadores de aguacate como lo es México. Como también agentes que brinden
acompañamiento y apoyo y acompañamiento en procesos de internacionalización,
para reforzar el proceso logístico en términos de facilidad para las empresas que
aún no están muy inmersas en el tema.

• Mas rutas de acceso a los países en el transporte marítimo. Con más fechas de
salida de las motonaves, para así garantizar que el producto llegue en perfectas
condiciones al destino final.

• Mayor inversión para las pymes, que puedan disponer de liquidez para diseñar
e implementar estrategias de crecimiento más sólidas done aporten un valor
agregado en exportaciones, tales como el desarrollo de nuevos productos e
innovaciones al mismo. El mercado del aguacate está en crecimiento y según los
datos analizados el consumidor cada vez está en busca de nuevas presentaciones
y nuevas formas que les simplifiquen la vida. Muchos son las innovaciones a las
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presentaciones que se pueden realizar a el aguacate hass, como aguacates en 
conservados, pulpas de aguacate enriquecidas, etc…. 

• Tener mejores tarifas de fletes internacionales. ya que esto afecta mucho los
gastos logísticos al momento de exportar.

• Adicionalmente, tener más seguridad en cuanto a el cambio en la TRM que se
negocia. ya que si esta sube, es positivo para la empresa. pero como esto es un
punto tan volátil, si la TRM tiende demasiado a la baja, se puede ver afectada la
rentabilidad de la exportación.
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