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GLOSARIO 

BUENAS PRÁCTICA AGRÍCOLAS (BPA): es el certificado que garantiza la 
aplicación de procesos y procedimientos en producción agrícola, para garantizar la 
calidad de los productos terminados. 

GLOBALIZACIÓN: tendencia mundial que basa su economía en el intercambio 
comercial entre diferentes países. 

MARKETING: disciplina o herramienta que le permite a las organizaciones generar 
estrategias de mercados para su respectivo posicionamiento, crecimiento y 
consolidación. 

SERVICIO AL CLIENTE: es el elemento que diferencia el éxito de las 
organizaciones, en base a la atención al cliente solucionando las diferentes 
peticiones, quejas y reclamos. 

SOSTENIBILIDAD & SUSTENTABILIDAD: referencia el término en inglés 
sustainability que se relaciona con las diferentes actividades de organizaciones 
públicas y privadas encaminadas a cuidar de manera efectiva el medio ambiente. 
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RESUMEN 

El objetivo general de esta propuesta fue diseñar un “Plan de Exportación de 
Aguacate Hass desde el Valle del Cauca hasta Estados Unidos para la empresa 
Imporfenix” teniendo en cuenta estándares de sostenibilidad ambiental, en 
consecuencia, se hizo necesario realizar cuatro acciones que fueron claves para el 
respectivo diseño: análisis interno y externo, análisis político, económico y social, 
proposición de estrategias y la formulación de un plan de acción de mercadeo 
internacional, donde, a partir del enfoque cualitativo dado a la investigación, se 
realizó la búsqueda de información bibliográficas de trabajos a fines con el objetivo 
del presente estudio, así como también,  la recolección de información mediante 
plataformas especializadas en el tema de investigación. 

Imporfenix es una empresa que se dedica a la exportación de productos frutícolas 
en el Valle del Cauca, departamento que se ha desarrollado de manera efectiva, 
demostrando la capacidad productiva con altos estándares de calidad. Con base lo 
anterior, la demanda que ha tenido el aguacate Hass en el mercado americano, se 
identificó un gran potencial para su exportación, con el valor agregado de 
producción sostenible. 

En consecuencia, se hace fundamental hacer un análisis del entorno social, político, 
económico del mercado objetivo que es Estados Unidos, así como el análisis interno 
de dicho mercado y con base en el resultado del análisis, formular las estrategias 
adecuadas para la introducción del producto ,a este mercado. 

Palabras clave: Exportación Aguacate Hass, sostenibilidad, productividad, 
desarrollo. 
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ABSTRACT 

The general objective of this proposal was to design a “Hass Avocado Export Plan 
from the Valle del Cauca to the United States for the Imporfenix company” taking 
into account environmental sustainability standards, consequently, it became 
necessary to perform three actions that were key to the respective design: Internal 
and external analysis, political, economic and social analysis, proposal of strategies 
and the formulation of an International Marketing Action Plan. Based on the 
qualitative research approach, the search for bibliographic information of related 
works was carried out for the purpose of this study guided by descriptive research 
based on the collection of information on platforms specialized in the subject of 
research. 

Imporfenix is a company dedicated to the export of fruit products in Valle del Cauca, 
a department that has been developed effectively, demonstrating the productive 
capacity with high quality standards. Based on this, the department's production and 
the demand the hass avocado has had in the American market has found great 
potential for export with the added value of sustainable production. 

Therefore, it is essential to make an analysis of the social, political, economic 
environment of the target market that is the United States, as well as the internal 
analysis of said market and based on the result of the analysis make the formulation 
of appropriate strategies for the Introduction to this market. 

Keywords: Hass Avocado Export, sustainability, productivity, development. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo principal, diseñar un plan de 
exportación de aguacate Hass desde el Valle del Cauca hasta Estados Unidos, 
mediante un estudio cualitativo, teniendo en cuenta que, tal como lo menciona 
Asohofrucol “La exportación de productos agrícolas se ha convertido en una salida 
muy interesante que ha generado ingresos considerables durante los últimos años 
en Colombia” (Asohofrucol y Fnfh, 2017). 

A menudo, la iniciativa exportadora se genera como respuesta a una oportunidad 
de negocio que incluye dentro de su desarrollo retos y requerimientos que deben 
ser afrontados con profesionalismo y preparación para lograr incursionar 
exitosamente en el comercio internacional. El Plan de Exportación, es una 
herramienta que le facilita al empresario prever riesgos, identificar oportunidades y 
establecer estrategias, así como tomar decisiones con base en la información que 
genera la investigación. 

De otra parte, el cumplimiento de la normativa relacionada con el tema de calidad 
en  el  proceso productivo, influye directamente en la capacidad de negociación de 
la empresa frente a clientes extranjeros, que día a día se preocupan más por la 
sostenibilidad ambiental, en vista de que “el uso cotidiano de esos químicos 
contribuye a la crisis de la agricultura que dificulta la preservación de los 
ecosistemas, los recursos naturales, y afecta la salud de las comunidades rurales y 
de los consumidores urbanos” (Puerto, Suáres, & Palacio, 2014. Pág. 374).  
También, la innovación es una buena estrategia que le permite a las empresas 
mantenerse a la vanguardia en el mercado y llegar a lugares donde la competencia 
no los pueda alcanzar y lograr una gran diferenciación en el mercado o mercados 
objetivos (Beriguete, 2013. Párr. 1) 

Además, el valor agregado de la presente propuesta es la oferta de aguacate Hass, 
bajo parámetros de sostenibilidad ambiental, con el fin de incrementar sus ventas, 
fortalecer la marca de la empresa, influir en el desarrollo del agro del Valle del Cauca 
y mejorar la calidad de vida de los productores.  

Según Cortés y Peña (2015) 

En la literatura en español, se encuentra la utilización de los términos 
sostenible y sustentable; desarrollo sostenible y desarrollo 
sustentable; sostenibilidad y sustentabilidad. Sin embargo, quienes 
utilizan las expresiones se fundamentan en el término sustainability, 
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como referente para sus publicaciones. Así, por ejemplo, se pueden 
encontrar artículos científicos que traducen sustainability como 
sostenibilidad, y a su vez, otros artículos que traducen el término como 
sustentabilidad, incluso cuando la referencia citada es la misma (p. 
43). 

Tal como lo expresa (Pastor et al., 2016) (citado en Salas y Juárez, 2018): El 
desarrollo rural sustentable debe concebirse como el mejoramiento integral del 
bienestar social de la población y de sus actividades económicas, procurando la 
conservación de sus recursos naturales y de su biodiversidad. Para ello fue 
necesario hacer un diagnóstico del sector productivo en la región (externo) así como 
de la empresa “Imporfenix” (interno), de igual manera se hizo un estudio de la 
categoría del mercado y un análisis de procesos de exportación, y finalmente se 
formuló el plan de acción enfocado en procesos de venta y comercialización 
internacional del producto en cuestión. 

El desarrollo de este estudio, se sustenta en los marcos de referencia, entre los que 
se destacan: el marco contextual en el que se describe a la empresa objeto de 
estudio y   el marco legal, en el que se revisaron las normatividades más importantes 
en el desarrollo de esta propuesta,  como decretos, normas y requisitos.  

En el marco teórico se analizaron conceptos como: marketing ecológico, plan anual 
de marketing, marketing internacional, origen y evolución del marketing 
internacional, entre otros, los cuales aportaron en el desarrollo efectivo de los dos 
primeros capítulos. 

En el estudio del análisis de la estructura organizacional se indaga sobre la 
descripción de la empresa, cultura organizacional, capacidad productiva, portafolio 
de productos, información del producto, definición del producto y proceso 
productivo. Dentro del análisis externo se tuvo en cuenta el sector en el que se 
desenvuelve, el contexto nacional e internacional, clientes nacionales, normas 
técnicas nacionales, subpartida arancelaria y se identificó la oferta exportable. 

Después del análisis interno de la organización Imporfenix, se hizo análisis del 
mercado tanto de las condiciones de acceso, vistos bueno, entorno social, político 
y económico, y con base a esta información se diseñó el plan de acción, el cual 
consistió en la formulación de acciones estratégicas, metas, indicadores, 
presupuesto y responsables, para facilitar la respectiva evaluación y control a futuro. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La exportación de productos agrícolas puede generar ingresos del extranjero que 
aportan al PIB, sin embargo, en Colombia se evidencia que para los empresarios 
ha sido muy difícil incursionar en este tipo de negocios, por las barreras impositivas, 
el bajo acompañamiento y la poca inversión estatal. 

Según Ramirez K. (2018): 

Colombia hasta este momento tenía serios problemas de inversión 
extranjera y aprovechamiento de sus campos debido a la fuerte guerra 
interna iniciada desde los años 50, esto generaba un riesgo para el 
país muy alto, entre otros factores para el desarrollo del comercio 
internacional, pese a los esfuerzos hechos por las entidades 
gubernamentales relacionadas con exportaciones e importaciones. En 
el año 2016, Colombia firma el acuerdo de paz con la guerrilla de las 
FARC, esto trajo consigo el mejoramiento de la imagen del país, pero 
a su vez trae unos nuevos retos para el equilibrio y la sostenibilidad 
del acuerdo y la economía colombiana (p. 6). 

Complementando lo anterior como lo expresa Castañeda & Manjarrez (2018): 

Adicionalmente, en las últimas décadas las MIPYMES (Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas) han adquirido una relevante 
importancia para el crecimiento y desarrollo del país dentro del 
contexto de apertura económica; siendo, en ocasiones, el soporte de 
la producción y de la distribución misma. Además, la mayor parte del 
empleo generado en el país se vincula con el número de estas 
empresas (p.1). 

Hoy por hoy, Colombia tiene salida a mercados extranjeros con sus principales 
productos de exportación, de la explotación primaria, como lo son el petróleo y el 
carbón; de igual manera de productos agrícolas como el café y flores, pero se debe 
de tener una visión más amplia sobre el gran potencial de exportación que tiene el 
país con sus muchas riquezas, entre las que se destaca la gran diversidad de frutas 
(Agronet- MinAgricultura, 2018), y eso es lo que actualmente ofrece el aguacate tipo 
Hass a nivel nacional. 



19 

Según (Asohofrucol y FNFH, 2017), el aguacate Hass presenta un panorama 
positivo que en conjunto con el trabajo institucional ha empezado a abrir más 
posibilidades para su exportación, en mercados como el de Estados Unidos, la 
República Popular China y Dubái, a donde se han enviado los primeros 
contenedores de esta fruta, y con quienes se avanza en el acuerdo o cumplimiento 
de protocolos para su entrada a estos destinos. De igual manera, logró la obtención 
de la certificación en el Sistema Integrado de Gestión, bajo los lineamientos de las 
normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. 

Complementando lo anterior, como lo menciona (Portafolio, 2018): 

En noviembre de 2017 salió el primer cargamento, de 34 toneladas, 
de aguacate Hass a Estados Unidos y, según cifras del Dane, tuvo un 
valor de 70.500 dólares, así lo informó la Cámara de Comercio 
Colombo Americana, AmCham Colombia, asegurando que los 
principales proveedores de la fruta para los estadounidenses en este 
periodo han sido Caldas, Antioquia y Valle del Cauca. (párr. 3).  

Teniendo en cuenta que ya se está exportando aguacate Hass a Estados Unidos 
desde el Valle del Cauca y que según (MARO, 2019), “las exportaciones de 
aguacate entre 2018 y 2019 crecieron un valor porcentual del 41,7%”, la presente 
propuesta se diferencia en el valor agregado que se implementará en este sector 
de la economía agrícola, con altos estándares de calidad, inversión tecnológica en 
procesos de producción (BPA, BPM, entre otras) y logísticos (empaque, embalaje y 
materiales biodegradables) enfocados básicamente en el cumplimiento de 
parámetros relacionados con sostenibilidad ambiental, bajo una filosofía social, 
incluyendo a madres solteras cabezas de hogar, para ayudarles a mejorar sus 
condiciones de vida. 
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1.2 ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se hizo una revisión detallada de diferentes estudios, 
investigaciones e informes, realizados previamente, que son clave para fortalecer el 
principal objetivo de la presente investigación. 

Tabla 1.Estudios previos afines con la idea de investigación 

Estudios previos afines con la idea de investigación 

Titulo Autor Año Ciudad, 
país 

Tipo  Principales observaciones 

Proyecto de 
exportación de 
aguacate hass 
del estado de 
Michoacán a 
Francia, como 
oportunidad de 
negocio (2017) 

Janeth 
Castañeda 
Elisa 
Manjarrez 

2018 Toluca de 
Lerdo, 
Estado de 
México 

Trabajo 
de 
grado 

Este estudio analiza la evolución del 
comercio internacional en México a lo 
largo de los años y como ha influido la 
política exterior en el desarrollo 
económico del país. De igual manera se 
analizan las bases para la realización de 
un proyecto de exportación. Muestra los 
aspectos básicos sobre Francia, su 
situación económica actual y las 
relaciones comerciales que mantiene con 
México, se describen las características 
del aguacate Hass como producto de 
exportación; su evolución y ciclo de vida, 
así como los materiales y suministros 
necesarios durante el proceso de 
producción, envase y embalaje hasta su 
envío y transporte. También se 
desarrollan las estrategias competitivas, 
el concepto de calidad, diseño y 
tecnología, llevando a cabo el análisis de 
la competencia y la composición política 
del gobierno como competidor. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Exportación de 
aguacate Hass 
colombiano 
hacia países no 
tradicionales 
como China y 
emiratos árabes 
unidos para el 
aprovechamiento 
de sus recursos 
naturales. 

Katherine 
Ramírez 

2018 Bogotá, 
Colombia 

Trabajo 
de 
grado 

Este estudio se basa en el estudio de la 
exportación de aguacate tipo Hass hacia 
países no tradicionales con el fin de lograr 
el aprovechamiento del campo, el clima y 
los recursos hídricos colombianos, como 
ventajas competitivas frente a otros 
países de la competencia, gracias a el 
establecimiento de una paz duradera, que 
se soporte en una economía de 
responsabilidad social, mediante un 
producto de grandes niveles de 
exportación y producción nacional. Se 
realizó un pequeño análisis del mercado, 
para ver la viabilidad de convertir al 
aguacate Hass en un producto de alta 
exportación, al mismo nivel de mercados 
como el banano, el café y las flores para 
Colombia; un pequeño análisis de la 
principal competencia, barreras no 
arancelarias del producto y principales 
productores en el país. Además, se tomó 
como referencia 2 países de exportación 
no tradicional para Colombia, como China 
y Emiratos Árabes Unidos. Se revisaron 
los niveles de consumo del aguacate 
Hass en estos países y los factores que 
influyen en la entrada de la mercancía a 
este país.  
Encontrando que las propiedades de la 
alta calidad del aguacate y las 
negociaciones que ha realizado el Estado 
colombiano, el mercado ha tenido un 
aumento bastante significativo en los 
últimos años, alrededor de un 200%. Los 
beneficios del sector hotelero y turístico 
para el aguacate Hass en Emiratos 
Árabes es bastante, debido a los 10.000 
turistas que visitan diariamente el país y la 
situación geográfica donde se encuentra, 
sirviendo de plataforma hacia otros países 
de la península arábiga. En el mercado 
chino se debe enfatizar a la creciente 
clase media con las tendencias hacia lo 
Fit y lo saludable, el cual ha crecido un 
250% en los años recientes en el país 
asiático. En general, el mercado del 
aguacate Hass colombiano tiene un 
crecimiento alto por sus propiedades 
naturales como el recurso hídrico 
constante y el clima templado que 
necesita el fruto para su desarrollo, 
además, existen muchos nichos de 
mercado no tradicionales en los cuales se 
puede establecer y por su población 
creciente con necesidad de abastecerse 
de alimentos se puede suplir. 
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Tabla1. (Continuación) 

Guía de 
exportación de 
aguacate Hass 
para pequeños y 
medianos 
productores en 
Colombia 

David 
Parra 
Ramírez 
Sebastián 
Serrano 
Scarpetta 

2017 Santiago 
de Cali, 
Colombia 

Trabajo 
de 
grado 

Esta guía tiene como función principal 
cubrir las necesidades de información de 
pequeños y medianos productores para 
que el Aguacate Hass cosechado en 
Colombia, pueda ser exportado, 
supliendo las necesidades de diferentes 
mercados. El objetivo principal es generar 
una hoja de ruta para los productores 
nacionales, abarcando temas de 
producción, calidad, preparación logística 
y requisitos a cumplir en los mercados 
internacionales. La guía inicia con la 
caracterización y descripción del 
comercio mundial de aguacates, 
posteriormente hace una descripción de 
la producción de Aguacate Hass como 
requerimientos climáticos, hídricos y 
técnicos, así como la tecnología de 
producción. Asimismo, se encuentra una 
delineación del proceso logístico para la 
exportación desde Colombia. La guía 
también muestra las características del 
mercado europeo, en donde se 
encuentran las mayores oportunidades, 
así como las del mercado estadounidense 
para el cual podremos exportar Aguacate 
Hass en el futuro próximo. Este trabajo es 
igual al que Usted está planteando 
Finalmente, se describen aspectos 
relacionados con la asociatividad, la 
agremiación y estrategias colectivas y los 
consorcios de asociación para una mejor 
inserción de las Pymes en los mercados 
internacionales. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Caso de 
exportación del 
aguacate  

CEDRSSA 2017 Ciudad de 
México 

Reporte Se considera como su centro de origen 
del aguacate a las partes altas del Centro 
y Este-Central de México, lo cual incluye 
a estados como Nuevo León, Michoacán, 
Veracruz y Puebla, así como las partes 
altas de Guatemala y las Antillas, es 
considerado un producto perenne debido 
a que se cultiva durante todo el año. El 
aguacate es una fruta con grandes 
atributos nutracéuticos, por ejemplo, 
absorbe el colesterol coadyuva a la 
prevención del cáncer. A nivel mundial, 
México es el principal productor de 
aguacate, en 2012 concentró 30.19% de 
la producción mundial, seguido de 
Indonesia y de República Dominicana 
(6.75% y 6.65% respectivamente) 
(FAOSTAT, 2014) nacionalmente la 
producción de aguacate ha crecido de 
manera importante en los últimos años, 
entre 2002 y 2015 la tasa de crecimiento 
promedio anual fue del 4.2%, mientras 
que entre 2011 y 2015 el crecimiento 
promedio fue del 8.7% (SIAP, 2016). En el 
2015 se obtuvieron en total un millón 624 
mil toneladas de aguacate, en tanto que 
hasta julio del 2016 la producción alcanzó 
las 986 mil toneladas.  
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Tabla 1. (Continuación) 

Aguacate Hass Arroniz 
Sánchez 
Yadira 
Austria 
Pineda 
Gabriela 
María 
Hernández 
Cortes 
Luis 
Ignacio 
Salgado 
Contreras 
Ángel 
Eduardo 

2000 Veracruz Trabajo 
de 
grado 

México en la actualidad goza de 
excelentes relaciones comerciales con 
casi todo el mundo y estas se han visto 
reflejadas en un significativo incremento 
en las exportaciones de los últimos años. 
Sin embargo, su incursión a los grandes 
mercados ha sido lenta por la visible 
necesidad de desarrollar la tecnología y la 
cultura que permitan elaborar productos 
de alta calidad y a costos competitivos. 
Esta necesidad les orilló a incursionar en 
productos que por sí solos cuentan con la 
calidad aceptable y que su costo de 
producción da margen para su 
comercialización. Los productos agrícolas 
mexicanos han ganado cada vez más 
mercado por su calidad dando margen a 
establecer nuevas tecnologías para el 
mejoramiento de esta y han traído la 
oportunidad de llegar más cerca de los 
consumidores finales a través de 
relaciones y tratos cada vez más serios. 
Para la distribución se encontró que las 
cajas son flejadas en pallets (tarimas) de 
madera de 1.10 x 1.20 m., en un 
contenedor de 40 pies, estibando 20 cajas 
de 4 kg. en cada pallet. Tipo: Buque de 
Carga (porta contenedores). El transporte 
de preferencia marítimo, para asegurar 
precios competitivos. El precio del flete 
marítimo de un contenedor frigorífico es 
de 6,600 DLS a lo cual deberán sumarse 
los gastos de transporte terrestre, de 
aduana, etc. Dentro de los principales 
proveedores de la Comunidad Europea, 
Israel ocupa el primer lugar, quien 
abasteció a casi la mitad del mercado 
europeo con 41,880 toneladas. Las 
importaciones europeas de aguacate se 
han mantenido estables durante los 
últimos cinco años. África del Sur es el 
segundo proveedor de aguacate seguido 
por México y Kenia. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Plan de negocios 
de la empresa 
Aguachas, para 
exportar 
aguacate Hass 
de Colombia a 
Barcelona. 

David 
Camilo 
Mondragón 
Chávez 

2018 Bogotá, 
Colombia 

Trabajo 
de 
grado 

Este trabajo es un plan de negocios para 
la exportación de aguacate tipo Hass por 
parte de la empresa Agua Hass, para 
cumplir esta finalidad, la empresa creará 
una dependencia responsable de las 
actividades de comercio internacional, la 
cual estará encargada de realizar 
exportaciones de aguacate tipo Hass aun 
mayorista que está ubicado en la ciudad 
de Barcelona (España). Se realizó un 
estudio de mercado donde se observó 
que la cuidad de Barcelona, es un destino 
viable para realizar exportaciones de 
aguacate tipo Hass, debido a que en este 
lugar hay una gran aceptación de esta 
fruta, por esta razón existe grandes 
volúmenes de importación de está. 
También se realizó un estudio técnico y 
financiero donde se evaluó lo que la 
empresa Agua Hass necesita para 
realizar su plan de exportación a 
Barcelona y el monto del capital que se 
debe invertir para ejecutar este proyecto. 

Análisis de 
factibilidad de 
exportación de 
aguacate en 
estado natural 
desde la 
provincia de 
Santa Elena al 
mercado de 
Hungría 
amparado en el 
Acuerdo 
comercial entre 
ecuador y la 
unión europea. 

Mariela 
Fernanda 
Rodríguez 

2016 Guayaquil, 
Ecuador 

Trabajo 
de 
grado 

En este proyecto se estudió la factibilidad 
de exportar aguacate en estado natural 
desde la provincia de Santa Elena al 
mercado húngaro, aprovechando las 
ventajas y beneficios que ofrece el 
acuerdo firmado entre Ecuador y la unión 
europea. El aguacate que produce 
Ecuador en su mayoría es direccionado 
para el mercado local, mientras que un 
bajo porcentaje se destina para las 
exportaciones, para los productores de la 
provincia de Santa Elena les es más 
rentable distribuir el fruto dentro del país 
que exportarlo ya que esto genera más 
costo obteniendo menos rentabilidad, 
para lo que se elaboró un plan estratégico 
para instalar 200ha adicionales en las 
plantaciones de Agriecita, Agrícola 
Innovadora Ecuatoriana C. Ltda. Para 
poder obtener más producción y así poder 
exportar en mayor escala y menos costos. 
En conclusión, la propuesta indicada en 
esta investigación resulta es rentable para 
la compañía Agrinecua, Agrícola 
Innovadora Ecuatoriana C. Ltda. Ya que 
en flujo de caja proyectado genera cifras 
positivas. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Avocado export 
plan from 
Colombia 

CBI 
Ministry of 
Foreign 
Affairs 

2017 Europa Informe  El valor de las importaciones europeas de 
aguacates casi se triplicó en el período entre 
2013 y 2017. Esta tendencia al alza es 
impulsada por la demanda de los alimentos 
listos para comer y saludables, crea 
oportunidades para productores y 
exportadores, especialmente para la variedad 
de aguacate Hass, aunque el nivel de 
competencia está aumentando. La principal 
conclusión de esta investigación es que, las 
mejores oportunidades están en los grandes 
mercados de consumo, como Francia, 
Alemania, España y el Reino Unido, que a 
menudo se suministran a través de los Países 
Bajos y en relación con las estadísticas de 
producción y comercio, el consumo total 
europeo de aguacates es de cerca a las 500 mil 
toneladas, que es de alrededor de un kilo per 
cápita. Esta tasa de consumo es aun 
relativamente baja en comparación con, por 
ejemplo, los EE. UU. donde las personas 
consumen cuatro veces más aguacates. 
Tradicionalmente, Francia es el mercado más 
grande para los aguacates y lo sigue siendo. 
Los unidos Reino, España y Alemania también 
están experimentando un crecimiento muy 
fuerte. Cabe aclarar que, los precios al 
consumidor de los aguacates fluctúan según la 
calidad, la disponibilidad y el segmento, los 
aguacates orgánicos se venden con una prima 
del 20% o incluso más. 

Determinants of 
competitiveness 
in the value 
chain of the 
avocado export 
sector 

J.A. 
Martínez, 
J. Bonales, 
A.G. 
Zamudio, 
J. Gaytan 

2014 Estados 
Unidos 

Artículo 
de 
revista 

Este artículo discute la importancia de la 
innovación y el conocimiento como 
ventaja competitiva sostenible en la 
cadena de valor de los exportadores de 
aguacate ubicados en Mochoacán. La 
medición de estas dimensiones se hace a 
los indicadores utilizados en este modelo 
de investigación abordando la medida 
hasta este nivel de análisis permite una 
fuente de ventaja competitiva. Los 
resultados de la medición de la innovación 
y conocimiento generando por los 
operadores de la cadena de valor del 
aguacate (cultivadores, productores, 
empacadores y transportadores). Así, el 
objetivo de esta investigación es 
determinar a qué medida la innovación y 
el conocimiento son las principales 
variables que afectan la cadena de valor 
en la producción de aguacate de 
Michoacán. 

 
Nota: este estudio basado en: (Castañeda y Manjarrez, 2018); (Ramirez K, 2018), 
(Ramirez y Serrano Scarpetta, Guía de exportación de aguacate hass para 
pequeños y medianos productores en Colombia. Universidad Icesi. Santiago de 
Cali, Colombia., 2017); (Camero, 2017); (CBI Ministry of foreing , 2017); (Martinez, 
Bonales, Zamudio, & Gaytan, 2014); (Arronis, Austria, Hernández, & Salgado, 2000) 
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La investigación de estudios previos a la realización de proyectos, tanto teóricos 
como prácticos, permiten determinar cómo se han llevado a cabo estudios 
anteriores; propuestas investigativas, tendencias, al momento de llevar a cabo la 
nueva investigación .Teniendo en cuenta lo anterior y el objetivo de la investigación, 
se realizó la   búsqueda de estudios de diferentes países, con   objetivos similares:  
El mercado del aguacate Hass para exportación en sus diferentes estados 
(naturales, procesados, etc.), para establecer un alcance y delimitación de nuestra 
investigación.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El comercio de aguacate Hass promete convertirse en uno de los nuevos productos 
estrella de exportación de Colombia, pues hoy en día ya se han enviado más de 
500 contenedores a todo el mundo, superando así al comercio de flores, que registró 
ventas por USD 1.295 millones. Según la naviera Maersk Line Colombia, el 
transporte de esta fruta también se ve muy beneficiado con los contenedores 
refrigerados, ya que toma en promedio 19 días, desde el día de la cosecha hasta la 
llegada a los puertos de las ciudades europeas (Radio, 2017, p.12) citado por 
(Ramirez, 2018, p.11). 

Actualmente, la empresa Imporfenix no exporta Aguacate porque se ha 
especializado en otro tipo de frutas que se producen en la región, pero en vista de 
que el mercado extranjero, en especial el americano ha tenido una gran acogida y 
crecimiento en el consumo de esta fruta, esta empresa exportadora ha planteado 
su necesidad de diseñar un plan exportador de aguacate Hass a Estados Unidos, 
bajo la formulación de estrategias efectivas que le permitan incursionar en este 
mercado con un nuevo producto “aguacate Hass”. 

De igual forma, la empresa no cuenta  con  un estudio de los productores de esta 
fruta en la región, como principales proveedores, para llevar a feliz término una 
oferta exportable que abarque un porcentaje importante del mercado potencial y a 
la vez saber si tendrá continuidad de aprovisionamiento del producto; toda vez que 
este es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los exportadores 
del sector del agro, cuando se especializan en productos que tienen una 
estacionalidad baja y no pueden suplir con la demanda extranjera. Considerando lo 
anterior, se realizó estudio a productores mediante revisión bibliográfica.  

Teniendo en cuenta que  el “Valle del Cauca es uno de los principales productores 
de aguacate Hass a nivel nacional” (Ministerio de Agricultura, 2015), se pronostica 
una excelente capacidad productiva bajo el agente diferenciador de sostenibilidad 
ambiental,en consecuencia  la principal pregunta que dirigió esta investigación es: 
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¿Cómo aprovechar la generación de valor en la comercialización internacional del 
aguacate Hass mediante la formulación de un Plan de Exportación del producto 
desde Colombia a Estados Unidos?  
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2. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, las formas de satisfacer las necesidades de los consumidores están 
en cambios constantes, generando que las empresas determinen y se adapten 
rápidamente a las nuevas tendencias de consumo, adaptaciones como: ofrecer a 
sus clientes bienes y servicios de mejor calidad, mediante un valor agregado, esto 
con el fin de solventar las exigencias presentadas en el mercado y logra la 
competitividad tanto en mercados nacionales como internacionales. 

Ahora bien, el principal destino de las exportaciones colombianas de Hass es la 
Unión Europea. Colombia le vende actualmente a Holanda, España y Francia; el 
segundo consumidor de aguacate Hass en el mundo, después de Estados Unidos, 
que registró 1500 millones de dólares anuales importados (aproximadamente 1.6 
millones de libras). Es así como el aguacate Hass es el tercer producto hortofrutícola 
más importado por Estados Unidos, con México, Perú y Chile como principales 
proveedores. Es de resaltar que, a pesar de alcanzar grandes volúmenes de 
producción, estos países no satisfacen la demanda americana de consumo, que 
llegó en 2014 a 1.9 millones de libras. 

Este vacío de oferta representa grandes oportunidades de exportación a Estados 
Unidos para Colombia, especialmente porque el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre ambos países eliminó el gravamen arancelario para el producto. Por ello, los 
productores nacionales se han empeñado en buscar la admisibilidad del aguacate 
Hass ante el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) de Estados 
Unidos, que se encarga de autorizar la entrada de productos vegetales y sus 
derivados procesados a ese país (AMCHAM Colombia, 2015. p.3). 

Así mismo, las exportaciones de aguacate Hass de Colombia aumentaron en un 
20% a Europa y América del Norte, según los funcionarios del Instituto Colombiano 
de Agricultura y Ganadería. Hasta noviembre de 2017, las exportaciones 
estadounidenses de envíos desde Colombia totalizaron 29,300 toneladas métricas, 
según el Departamento de Agricultura de EE.UU. 

Estados unidos, posee factores como el desempeño logístico, que han ido 
permitiendo el incremento en dichas exportaciones, es uno de los países que posee 
una infraestructura de transporte más desarrollada, suficiente para soportar las 
necesidades de su economía, actualmente está suscrito a más de 14 tratados de 
libre comercio con países asociados y representa más del 42% del mercado global 
de bienes de consumo. (Procolombia, 2015.p.1).  
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Además, su localización estratégica entre los Océanos pacífico y atlántico, han 
logrado posicionar a algunos de sus puertos dentro del rango de los más grandes y 
de mayor movimiento de carga del mundo. 

Países como Colombia, quien además de su desempeño logístico y su ubicación, 
posee ventajas comparativas, gracias a su biodiversidad en pisos térmicos, lo que 
le permite establecer una producción de aguacate Hass la mayor parte del año, con 
picos de producción entre octubre y marzo, lo que favorece la proveeduría constante 
a diferencia de los otros mercados competidores (Procolombia, 2016. Párr. 10). 

Teniendo en cuenta que Estados Unidos en términos de Paridad del Poder 
Adquisitivo, “es la segunda economía mundial desde el 2014, en cuanto a facilidad 
de negocios se trata de uno de los países que se encuentra en el 6º puesto de los 
190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la 
facilidad que ofrecen para hacer negocios” (The World Bank, 2020).  

Bajo este panorama positivo que le da grandes oportunidades y buen nombre a la 
marca país para exportar este tipo de productos, y teniendo en cuenta la 
intencionalidad de la presente propuesta investigativa de exportar el producto bajo 
certificación de calidad con procesos de innovación en tecnología, logística y el 
previo conocimiento  y contacto  del mercado con el que ya cuenta la empresa   
Imporfenix,  así como su visión eco amigable y social, el plan de exportación se 
convierte en una expectativa favorable para la empresa exportadora. 

Por lo anterior, se vislumbra una necesidad de asumir la actividad comercial de 
exportación, con el propósito de empezar a ser partícipes de los mercados 
internacionales y generar escenarios apropiados para el desarrollo sectorial, así 
como la generación de mecanismos que permitan propiciar dinámicas productivas 
sostenibles y condiciones de bienestar y calidad de vida para las familias 
productoras. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de exportación de Aguacate Hass Vallecaucano desde Colombia a 
Estados Unidos con altos estándares de valor agregado, asociados a la 
sostenibilidad ambiental del producto. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Realizar un análisis interno y externo de la empresa Imporfenix y del sector
productivo de aguacate Hass en el Valle del Cauca.

● Identificar las principales variables políticas, económicas y sociales, de la
categoría de mercado del país destino, para la exportación de aguacate Hass
Vallecaucano.

● Proponer estrategias para la empresa Imporfenix, enfocadas a la exportación de
Aguacate Hass hacia el mercado de Estados Unidos.

● Formular un plan de Acción de Mercadeo Internacional con lineamientos
orientados a la comercialización del producto y la factibilidad del plan de
exportación.
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4. MARCOS REFERENCIALES  

4.1 MARCO CONTEXTUAL  

Imporfenix cuenta con varias sedes a nivel nacional, se ubican en Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Quito, Guayaquil, pero la 
sede principal queda ubicada en el municipio de Yumbo en la calle 15 No. 22- 200 
autopista Cali yumbo (Murillo y Dorado, 2013.p.48). 

Imporfenix con 23 años de experiencia en el mercado cuenta con un Grupo de 
empresas que complementan su actividad como son; Jeicy Fruit, Greentropic, Fresh 
& Natural, InmoFénix, TransFénix, AgroFénix y CriaderoFénix con las cuáles realiza 
diferentes actividades como comercialización de productos frescos, transporte 
refrigerado, servicios inmobiliarios etc. (Imporfenix, 2018, pàrr. 1). 

Su principal actividad económica es la comercialización y distribución de productos 
agrícolas como: frutas de estación, frutas de trópico, verduras, tubérculos y frutos 
secos. Es la única comercializadora de este tipo de productos que, a nivel nacional, 
cuenta con la infraestructura adecuada para mantener la condición estricta de la 
cadena de frío, desde que se cosechan en origen hasta llevarlos a tiendas, 
supermercados, centrales de abastos y Grandes Superficies, acompañado de un 
programa de buena rotación, que garantiza que nuestros productos están en 
inmejorables condiciones para su consumo. (Imporfenix, 2018, párr. 3). 

Esta propuesta de investigación es posible con la producción del Valle del Cauca, 
especialmente con  los productores de Versalles, Toro, Tuluá, Argelia, Sevilla y La 
Tulia, quienes se han destacado por la producción  de aguacate Hass en grandes 
cantidades, actualmente se trabaja en la preparación de  50 predios  sembrados 
con la fruta, con el objetivo de venderlos a mercados externos, mediante un proceso 
de acompañamiento continuo para que los productores obtengan las certificaciones, 
logren la calidad esperada y los volúmenes para atender el mercado americano (El 
País, 2018.pàrr 2,3,6). 

A su vez, cabe aclarar que el departamento Valle del Cauca está dividido en 42 
municipios y 88 corregimientos, está situado al suroccidente del país, formando 
parte de las regiones andina y pacífica (Toda Colombia, 2018.pàrr. 1-2). 

Bajo los parámetros de esta propuesta, se beneficiarán las familias vallecaucanas 
productoras de la región, permitiendo dar un valor agregado a la comercialización 
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de su producto en mercados internacionales, retribuyendo económicamente de 
manera justa a dichos productores que le apuntan a la producción bajo altos 
estándares de calidad y por ende a un producto en excelentes condiciones, 
generando posicionamiento de la “marca región” y de la “marca país”, en el mercado 
americano. 

Finalmente, el segmento de mercado para fines comerciales es el “Mercado 
Americano”; en donde, en las últimas décadas los hábitos de consumo han 
cambiado notablemente. El actual consumidor americano demanda alimentos 
nutritivos y saludables, se preocupa más por su salud y por mejorar su aspecto físico 
y nutricional. El bienestar ahora es un factor primordial para la elección de los 
alimentos, los consumidores eligen productos naturales, libres de grasas trans y que 
tengan la menor cantidad posible de sustancias químicas añadidas. Esta tendencia 
hace que el consumidor esté dispuesto a cambiar sus costumbres, probar alimentos 
novedosos, naturales, funcionales y orgánicos, los cual son valorados por su 
calidad, más, que por su precio. Además de estas preferencias, existen nuevas 
exigencias como la sensibilización con el medio ambiente y con la no utilización de 
productos químicos, lo que se demuestra mediante el creciente interés de los 
consumidores por los productos provenientes de la producción orgánica (Siicex, 
2015, p. 5). 

4.2 MARCO LEGAL 

De acuerdo con la revisión de estudios afines que se realizó en el marco de la 
internacionalización del aguacate Hass, así como fundamentos importantes 
relacionados a la normatividad relacionada, se encontró que el marco jurídico más 
adecuado para finalidades del presente estudio es el siguiente:  

En primer lugar, se hizo una revisión de la norma de régimen de exportaciones 
contemplada en el decreto aduanero: Decreto. 1165/2019, como se observa a 
continuación: 

4.2.1 Decreto 1165 del 2 julio 2019 

Con el propósito de brindar transparencia, claridad y certeza a los usuarios del 
comercio exterior, las operaciones aduaneras deben armonizarse y simplificarse a 
través de una legislación que las recoja en su integridad y consulte las tendencias 
legislativas internacionales. 
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En la elaboración del presente Decreto se atendieron las Leyes Marco en materia 
aduanera y de comercio exterior y los convenios internacionales; y se consultó la 
legislación comparada y las propuestas del sector privado, para garantizar un 
equilibrio entre el fortalecimiento del control, la fiscalización aduanera y la eficiente 
prestación del servicio. 

4.2.2 Normas que rigen el comercio internacional  

Colombia cuenta con varios tratados que han entrado en vigor con diferentes países 
del mundo, debido a los intereses tanto económicos, políticos, educativos, sociales, 
culturales, entre otros; lo cual contribuye al desarrollo económico y político del país, 
al aprovechamiento de las oportunidades que se presentan, a la reducción de costos 
y demás factores relacionados. “Dentro de estos tratados, se encuentra el TLC entre 
Colombia y países como México, los participantes del Triángulo Norte de 
Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), Canadá, Estados Unidos, 
Venezuela, Cuba, Nicaragua, los Estados EFTA (Suiza y Liechtenstein). También 
cuenta con acuerdos con la Comunidad Andina (CAN), la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), con MERCOSUR, y la Unión Europea”. (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2014). 

Según lo expuesto por (Riaño, 2015), entre las principales normas que rigen el 
comercio internacional se encuentran:  

4.2.2.1 Norma basc 04:2012 

Esta norma es regulada por Business Alliance For Secure Commerce (BASC), que 
“es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 
cooperación con gobiernos y organismos internacionales”. (BASC, 2014) Está 
caracterizada por procedimientos de cooperación entre los diferentes países y las 
regiones nacionales. 

El principal objetivo de esta organización es brindar seguridad comercial a los 
exportadores e importadores; es decir, ésta ofrece reconocimientos y capacitación 
a todas aquellas empresas e instituciones educativas, que quieren contribuir con el 
desarrollo político, económico y social del país. Es por esto, que los clientes al ver 
que una empresa está certificada en la norma BASC, le generan más confianza a 
la hora de realizar sus actividades comerciales (p.12). 
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4.2.2.2 Ntc - Iso 31000:20091 

Esta norma hace referencia a la gestión de riesgos, donde lo que busca es 
reconocer los posibles riesgos existentes dentro y fuera de la organización, y así 
mismo generar acciones correctivas y preventivas. Pero para hacer uso de dicha 
norma, hay que saber el concepto de RIESGO, el cual se conoce como un suceso 
positivo o negativo que tiene un impacto. 

La norma lo que pretende es identificar el contexto, definiendo el proceso de gestión, 
la probabilidad y las consecuencias de dicho riesgo; identificar los riesgos, que son 
los procesos de impacto; las fuentes del riesgo (ya sean provenientes de los 
clientes, de dinero, de productos, etc.); analizar dichos riesgos, que es definir las 
escalas de probabilidad y consecuencias; evaluarlos, definiendo el nivel de riesgos; 
el tratamiento, que después de identificar los riesgos, tratar de mantener dicho 
riesgo en el nivel más bajo; y posteriormente monitoreo y revisión (p.14). 

4.2.2.3 Ntc - Iso 28000 

Esta norma habla sobre los sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de 
suministro. Para montarla en una empresa, es necesario verificar que se cumplan 
todos los requisitos legales dentro de la misma. Se hace por tres años, pero cada 
año se le debe hacer seguimiento. La cadena de suministro es muy importante a la 
hora de realizar actividades comerciales, debido a los actores involucrados de las 
mismas, es por esto por lo que la norma maneja una serie de ítems a evaluar, los 
cuales se encuentran en el capítulo 4 de la misma (requisitos del sistema de gestión 
de la seguridad de la cadena de suministro) (p.15). 

4.2.2.4 Ntc - Iso 9001:2008 

Esta norma hace referencia al Sistema de Gestión de Calidad, cuya finalidad es 
tener mayor eficacia y mejoramiento continuo (cumplimientos) de los procesos, 
teniendo en cuenta aspectos como los requisitos, la política de calidad, objetivos de 
calidad, procesos y planes, entre otros. En cuanto a los procedimientos 
documentados exigidos por la norma, se encuentra la evaluación del ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar), realizando auditorias para la realización de 
acciones correctivas y preventivas por parte de la alta dirección. En el control de 
registros, se deben tener en cuenta el procedimiento para la realización de este, 
como lo es la identificación, el almacenamiento, la retención, la protección y la 
recuperación de la información registrada en dichos registros (p.16). 
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4.2.3 Requisitos para el ingreso de productos agrícolas frescos a estados 
unidos 

Según (Siicex, 2015.p.19), los productos agrícolas están sujetos a reglamentos de 
cuarentena antes de ingresar al mercado norteamericano. Las frutas frescas y las 
hortalizas podrán ingresar desde cualquier país, siempre y cuando se presenten al 
Departamento de Agricultura pruebas que: 

● No están infectadas en el país de origen por la mosca de la fruta o cualquier otro 
insecto dañino. 
 
 
● La importación de la fruta fresca que viene de áreas definidas como libres de 
plagas cuarentenarias. 
 
 
● Han sido tratados de conformidad con las condiciones y procedimientos 
cuarentenarios establecidos en coordinación con la autoridad nacional competente 
en el país de origen, por el Servicio de Inspección de Animales y Plantas de los 
Estados Unidos (APHIS por sus siglas en inglés). 

A continuación, se detallan los pasos que deben cumplir cualquier persona natural 
o jurídica que quiere acceder al mercado de los Estados Unidos: 
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Tabla 2. Requisitos para el ingreso de productos agrícolas frescos a Estados Unidos 

Requisitos para el ingreso de productos agrícolas frescos a Estados Unidos 

Requisito Descripción 
Admisibilidad del producto Antes de iniciar el proceso de exportación de un producto agrícola 

fresco a los Estados Unidos, se debe conocer si dicho producto 
se encuentra en la lista de productos agrícolas frescos permitidos 
actualmente de Colombia a los EE. UU. Por lo que se debe 
consultar al “Manual para importar Frutas y Vegetales Frescos” – 
FAVIR (Fresh and Vegetables Import Manual), si el producto 
fresco no se encuentra en los listados, este producto está 
prohibido. 

Requisitos fitosanitarios Todas las plantas de producción como las empacadoras deberán 
contar con un permiso y certificado Fitosanitario emitido por parte 
de SENASA, el cual certifica que las plantas y productos 
vegetales han sido inspeccionados y son considerados libres de 
plagas, enfermedades, plagas cuarentenarias y otras plagas 
perjudiciales. 

Límites Máximos de 
Residuos 

Para el acceso de un alimento a los Estados Unidos, se tiene que 
tomar en cuenta la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y 
Raticidas (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act-
FIFRA) que exige a la EPA (Environmental Protection Agency) 
que todos los plaguicidas utilizados en los Estados Unidos sean 
registrados y que se establezcan medidas de tolerancia seguras 
para los residuos químicos que puedan encontrarse en los 
alimentos domésticos e importados. 

Otros contaminantes La EPA establece tolerancias para otros contaminantes en los 
alimentos y el medio ambiente, como metales pesados, dioxinas, 
nitrofuranos, entre otros. 

Buenas Prácticas Agrícolas 
BPA 

Se debe contar con un Certificado emitido por un organismo de 
certificación de BPA, acreditado donde certifique que el cultivo 
cumple de los requisitos establecidos en la “Guía para reducir al 
Mínimo los Peligros Microbianos en la Inocuidad de los Alimentos 
para las Frutas y Vegetales Frescos” o de una Norma 
Internacional. 

Otros requisitos Se refieren a los requisitos que tienen que cumplir todo producto 
fresco para ser puesto al punto de venta y llegue al consumidor 
final. En pocas palabras se refiere a las condiciones generales 
que deben de tener los envases, el embalaje, el marcado y 
etiquetado, la forma de ser transportado y almacenado el 
producto, así como el cumplimiento de las órdenes de 
comercialización y la ley del bioterrorismo. 

Nota: Tomado de “Guía de Requisitos de Acceso de Alimentos a los Estados 
Unidos, por” Prom Perú, 2015, Servicio al exportador.  Recuperado de 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/1025163015radB52B3.pdf  

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/1025163015radB52B3.pdf
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4.3 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

En este capítulo se analizaron elementos teóricos fundamentales que tuvieron 
incidencia en el análisis del tema de investigación, permitiendo orientar, 
fundamentar y esquematizar la búsqueda de variables pertinentes al problema de 
investigación, en el marco de la internacionalización comercial y la importancia del 
mercadeo en el proceso de planeación estratégica, para que las empresas del 
sector se desenvuelven de manera efectiva en el mercado internacional.  

Conjuntamente, la presente investigación fue guiada bajo los parámetros de las 
teorías del “Marketing Internacional” y “Marketing Ecológico”, como principales 
enfoques para la exportación de Aguacate Hass hacia Estados Unidos, bajo la 
debida responsabilidad ambiental como agente diferenciador de la presente 
propuesta: 

4.3.1 Marketing ecológico 

Según Kotler y Armstrong (2013); Kerin, Hartley y Rudelius (2014) el marketing 
busca desarrollar productos o servicios que permitan satisfacer necesidades y las 
decisiones que se toman afectan no solo a organizaciones o clientes, sino también 
a sectores económicos y naciones. Santesmases (2012) define al marketing 
ecológico como la comercialización de bienes, los cuales se caracterizan por ser 
elaborados con materiales reciclados, amigables con la naturaleza y, por ende, la 
contaminación que ocasionan sobre el medio ambiente es menor; el autor señala 
también que se le denomina marketing verde o eco-marketing, y aún se encuentra 
en una etapa de formación, ya que el consumidor no asume un íntegro 
comportamiento ambientalista o de eco-consumo (Canales, 2018, p. 3). 

(Monteiro, Giuliani, y Cavazos, 2015), presentan al marketing verde como la práctica 
de realizar negocios evitando daños a la sociedad y al planeta, e identificándose 
como una respuesta estratégica para que las organizaciones se concentren en su 
desempeño triple-bottom line, que es un modelo de negocio que evalúa, de forma 
integrada, los resultados empresariales de las dimensiones económica, financiera, 
social y ambiental (p.106). 
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4.3.2 Plan anual de marketing 

Según Rojas (2014): 

El plan anual de marketing debe estar coordinado y ser coherente con 
la planificación estratégica de la empresa, este aporta una visión 
actual y futura de la misma, presenta utilidad para la actividad 
comercial ya que se convierte en un documento guía. Con el plan 
anual de marketing se vinculan los trabajadores con un trabajo en 
equipo para alcanzar los objetivos (p.15). 

Según (Luther, 2003.p.10), dentro del Plan de Marketing debe haber una planeación 
estratégica la cual se constituye de cuatro elementos fundamentales: identificación 
del negocio, análisis de la situación, selección de las estrategias y establecimiento 
de controles como se describe en la siguiente tabla de manera resumida: 

Tabla 3 conforman la Planeación Estratégica 

 Elementos fundamentales que conforman la Planeación Estratégica 
ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
1. Identificación del
negocio

Si la empresa no identifica su negocio existe claramente la posibilidad 
de que se forme un juicio equivocado respecto de quienes son sus 
competidores y cliente y adopte estrategias de mercado incorrectas e 
ineficientes para la industria o el negocio en el que realmente se 
encuentra. 

2. Análisis de la
situación

Es el examen cuidadoso de la situación actual de un negocio particular 
en cuanto a la participación de mercado y rendimiento de la inversión, 
crecimiento de mercado, ciclo de vida de la industria, ventajas 
competitivas de mercado y opciones estratégicas, así como también la 
tecnología, los reglamentos, las políticas de precios, distribución y los 
puntos fuertes y débiles de los competidores. 

3. Selección de las
estrategias

Después de identificado el negocio en el que se encuentra y haber 
hecho su respectivo análisis o diagnóstico ya se pueden formular las 
estrategias adecuadas que permiten alcanzar los objetivos finales sin 
desgastarse en acciones que no conllevan a nada o que simplemente 
se desvían del negocio. 

4. Establecimiento
de Control

Una vez puesto en marcha el plan y su ejecución se hace totalmente 
necesario contar con un proceso de evaluación y medidas de control 
para que se cumplan a plenitud cada una de las acciones estratégicas 
propuestas. 

Nota: Tomado de “Planeación estratégica en las empresas” Capitulo III, por 
Jiménez, Recuperado de 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/jimenez_o_yb/capitulo3.pdf   

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/jimenez_o_yb/capitulo3.pdf
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4.3.3 Marketing internacional  

Según Vargas (2016), el marketing internacional se define como una técnica de 
gestión empresarial a través de la cual la empresa pretende obtener un beneficio, 
aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados exteriores y haciendo 
frente a la competencia internacional. En definitiva, se trataría de identificar lo que 
los clientes extranjeros quieren y satisfacer esas necesidades mejor que la 
competencia. 

Para alcanzar el éxito en mercados internacionales se debe de desarrollar diferentes 
competencias empresariales como por ejemplo la diferenciación del producto que 
consiste en que la empresa cree algo que sea percibido por el cliente como único o 
más conveniente. Los caminos para lograrlo pueden tomar muchas formas: diseño, 
imagen de marca, tecnología, servicio, cadena de distribuidores, variedad de 
colores y presentaciones, estilo, tamaño, etc. 

También se debe de segmentar correctamente el mercado al que se desea llegar, 
esta consiste en concentrar los esfuerzos en un sector específico del mercado y 
superar a los competidores, escogiendo a una población específica del mercado 
para centrar en ella los esfuerzos de marketing. 

Bajo un excelente servicio al cliente, mediante un conjunto de actividades o 
procesos interrelacionados que ofrece una organización con el fin de que el cliente 
o su mercado objetivo obtengan el producto en el momento y lugar adecuado y se 
asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta 
de marketing para mantener y fidelizar a las personas que demandan un 
determinado producto o servicio en vista de que brinda credibilidad y buen nombre 
a la empresa. 

4.3.4 Origen y evolución del marketing internacional 

Paralelamente, el marketing internacional se desarrolla de forma conjunta con el 
marketing, experimentando sus mismas evoluciones filosóficas y organizativas con 
sus peculiaridades particulares. Estas peculiaridades darán lugar al desarrollo de 
técnicas y estrategias organizativas propias, así como al resurgimiento de una doble 
filosofía propia de marketing internacional que gira en torno a la controversia de 
globalización versus adaptación. Así, correspondiendo a las anteriores evoluciones 
tanto filosóficas como organizativas del marketing, se pueden establecer las 
siguientes tres fases en marketing internacional:  
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•Orientación al comercio exterior
•Orientación a las ventas en mercados exteriores
•Orientación al marketing internacional

Figura 1. Evolución del Marketing Internacional 

Tomado de “Plan de marketing internacional-caso práctico” (p.25), por  Calzado y 
Placer, 2012, Universidad de León , p. 25 ( Copyright)2012. Reimpreso. 

El marketing internacional reúne diferentes disciplinas y herramientas, para 
comprender el entorno cambiante, comprendido por los diferentes mercados 
internacionales que se buscan penetrar, con el fin de gestionar procesos que no 
interfieran con las características sociales, culturales, económicas y políticas del 
país destino. También se pretende alcanzar una rentabilidad a largo plazo y 
beneficios para la empresa, atendiendo mercados emergentes que representan una 
oportunidad en el ámbito internacional (Bonilla & Pilar, 2015, p.38). 

4.3.5  Modelo de internacionalización desde una perspectiva de procesos 

En el presente epígrafe se abordará el proceso de la internacionalización de la 
empresa en sentido dinámico, en la medida en la que se revisarán aquellas teorías 
centradas en explicar cómo y por qué llega una empresa nacional a convertirse en 
una empresa internacional y cuándo está preparada para dar los distintos pasos 
que la llevarán a su grado más alto de internacionalización. (Rialp y Rialp, 2001). 

Dentro de las perspectivas de procesos se encuentran dos modelos los cuales 
describen el proceso de internacionalización: 

● Modelo de Uppsala
● Modelo del ciclo de la vida del producto de Vernon
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El modelo de Uppsala predice que la empresa incrementará de forma gradual sus 
recursos comprometidos en un país concreto a medida que vaya adquiriendo 
experiencia de las actividades que se realizan en dicho mercado (Johanson y 
Wiedersheim-Paul, 1975). Dicha teoría establece que la empresa, cuando quiere 
entrar en un mercado extranjero determinado, pasa por cuatro etapas diferentes: 
1ª) Actividades esporádicas o no regulares de exportación; 2ª) exportaciones a 
través de representantes independientes; 3ª) Establecimiento de una sucursal 
comercial en el país extranjero; 4ª) Establecimiento de unidades productivas en el 
país extranjero. (Dávila, Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez, & Becerra Plaza, 
2006) 

 

Figura 2. Cuatro etapas de la expansión de mercado 

Tomado de “Perspectivas teóricas sobre internacionalización de empresas” (P.15), 
por Dávila, Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez, y Becerra Plaza, (2006). Editorial 
Universidad del Rosario, Primera edición, (Copyright) 2006. Reimpreso. 

El modelo del ciclo de vida del producto de Vernon intenta combinar las nociones 
clásicas de la teoría del comercio internacional con una perspectiva basada en el 
comportamiento individual de cada empresa, de manera que elimina la falta de 
realismo de la teoría de la ventaja comparativa, introduciendo aspectos como la 
innovación de producto, los efectos de las economías de escala y la incertidumbre 
que tienen implicaciones en los negocios internacionales. 

Vernon argumenta que las ventajas competitivas de las empresas estadounidenses 
vienen determinadas por la dotación de factores y la estructura de los mercados, 
siendo posible, no obstante, que la ventaja competitiva inicial de las empresas 
innovadoras se vea erosionada o eliminada por una mayor competitividad de 
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empresas de otros países en la fabricación de los mismos productos.  Es entonces 
cuando el autor cambia su unidad de análisis a la empresa, concretamente en la 
decisión de dónde localizar la producción. Vernon desarrolla dicho modelo según 
las    distintas etapas por las que atraviesan estos nuevos productos, condicionarán 
las decisiones sobre localización de la producción de las empresas y, por lo tanto, 
tendrán efectos sobre la internacionalización de las mismas (Plá Barber y Suárez 
Ortega, 2001). Vernon utiliza el ciclo de vida del producto para explicar su teoría. 

● Introducción:  El producto es fabricado y comercializado en el país donde fue
desarrollado.

● Crecimiento: Aumenta la actividad exportadora y se realizan inversiones en
plantas de fabricación en países en expansión.

● Madurez: Los principales mercados del producto se ha estandarizado

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

Teniendo en cuenta que la internacionalización es un proceso en la cual las  
empresa crean  condiciones necesarias para salir a mercados internacionales, el 
modelo de uppsala  es un supuesto  enfocado en la experiencia acumulada, quien 
encamina a la internacionalización de pymes,mediante 4 etapas de un modelo 
gradualista ,por lo que a medida que avanza  en cada etapa, se va adquiriendo un 
mayor compromisos con el mercado internacional,  pues dicho supuesto está 
enfocado en empresas   que poseen una amplia experiencia en mercados 
nacionales y quienes buscan expandirse a mercados   similares. 

4.3.5.1 Contexto internacional: la globalización de los mercados 

A partir de la década de los 90´s las empresas locales, a nivel mundial, tuvieron que 
pensar en términos globales debido a que el tiempo y la distancia se redujeron 
estrepitosamente con los nuevos medios de comunicación (internet, T.V. vía 
satélite, telefonía celular, etc.); este fenómeno trajo como consecuencia flujos 
financieros más rápidos (Navarro, 2012.p.12). 

Para cualquier empresa entrar a los mercados internacionales significa adaptarse a 
los sistemas culturales, económicos y legales de cada país, mismos que, en muchos 
casos son distintos a los de su país de origen. De tal manera que deberá tener una 
gran capacidad de adaptación para ajustar su marketing a los nuevos parámetros. 
De esta forma, si una compañía quiere entrar en el marketing internacional, su nivel 
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de participación puede llevarse a cabo desde la simple venta de bienes de 
exportación hasta la inversión en él (p.13). 

4.3.6 Etapas del proceso de internacionalización 

Según Bilkey y Tesar (1977) citados en (Díaz, 2016. Pág.29), establecen seis 
etapas por las que debe pasar la empresa en el proceso de internacionalización 
mediante la exportación. En un primer momento, se considera que la empresa no 
está interesada en la exportación, conformándose con el mercado nacional. A 
continuación, en la segunda fase, la dirección responde a un pedido de exportación 
no solicitado por la empresa; sin embargo, ésta no hace ningún esfuerzo para 
explorar la viabilidad de la actividad. En una tercera fase, una vez realizadas 
exportaciones esporádicas, se decide analizar activamente la viabilidad del negocio 
internacional. El cuarto paso a seguir es la exportación activa a un país de cultura 
similar. La empresa finaliza el proceso al convierte en una exportadora 
experimentada y decir explorar países más distantes culturalmente. 

Reid (1981), al igual que Cavusgil, establece cinco etapas: en la primera fase, 
llamada concienciación exportadora, se despierta la necesidad de exportar. Dicha 
necesidad se incrementa en la segunda etapa junto con un aumento de la 
motivación, la actitud y las expectativas sobre la exportación. En la tercera fase, se 
inicia el proceso de exportación, donde se pone a prueba esta actividad. En esta 
fase intervienen la búsqueda de pedidos en los mercados exteriores y la 
disponibilidad de recursos financieros de la empresa. La cuarta etapa es la 
evaluación de la exportación. Se miden los resultados de esta actividad mediante la 
rentabilidad, la estabilidad de las ventas y los resultados de la conducta exportadora. 
El final del proceso llega con la decisión de adopción o rechazo de la actividad 
exportadora por parte de la empresa. 

4.3.7 Los riesgos de la exportación 

Pese a las ventajas que pueda poseer una empresa, estas no determinan que, 
durante el proceso de exportación de un bien, no se encuentren expuesta a riesgos 
durante la incursión de nuevos mercados. 

El primero de los riesgos al que se deberá enfrentar cualquier empresa cuando 
penetre en el mercado de un país extranjero, son las barreras a la exportación, las 
cuales se definen como “cualquier elemento o factor, interno o externo, que 
obstaculiza o disuade a la empresa de iniciar, mantener o incrementar la actividad 
exportadora” (Arteaga et al., 2012, pág.118). La gran cantidad de estudios sobre el 
tema, no ha permitido llegar a un consenso sobre las dimensiones que abarcan las 
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diferentes barreras a la exportación (Castillo et al., 2013) ya que cada autor presenta 
una clasificación diferente de las mismas. 

Tabla 4. Riesgos de exportación 

Riesgos de exportación 

Barreras Exportación 

Barreras de 
conocimiento 

● Desconocimiento de los mercados potenciales de exportación.
● Falta de personal para planificar la actividad exportadora.
● Desconocimiento de las ayudas a la exportación disponibles.
● Desconocimiento de los beneficios económicos y no económicos que

pueden generar la exportación.
● Desconocimiento general de los pasos a seguir para exportar.
● Falta de información sobre las oportunidades de su producto en mercados

exteriores.

Barreras de 
recursos 

● Alto coste financiero de los medios de pago a utilizar en operaciones
internacionales.

● Falta de recursos para afrontar el largo transcurso de tiempo para
recuperar las inversiones realizadas en la exportación.

● Falta de capacidad de producción de su empresa.
● Falta de especialistas sobre temas internacionales en los bancos con los

que se trabaja.
● Falta de una red exterior de los bancos con los que se trabaja.

Barreras de 
procedimiento 

● Documentación y burocracia requerida por la actividad exportadora.
Diferencias lingüísticas con los países a los que se va a exportar.
Diferencias culturales con los países a los que se va a exportar.

● Barreras arancelarias a las exportaciones.
● Barreras relativas a la normalización y homologación del producto,

barreras sanitarias, fitosanitarias o similares.
● Diferencias en las costumbres sobre el uso de su producto.
● Coste de adaptación del producto para su exportación.
● Dificultad logística.
● Localización de un distribuidor adecuado o de canales de distribución

adecuados.



 

46 

Tabla 4. (Continuación) 

Barreras 
exógenas 

● Intensidad de la competencia en los mercados de exportación.               
● Alto valor de la moneda.                                                                               
● Riesgo por la variación en los tipos de cambio de las monedas.              
● Riesgo de perder dinero al vender en el extranjero.                                 

Inestabilidad pública. 
 
Nota: Tomado de” Plan De Exportación: La Trufa Negra En Francia,” por Díaz, 
2016. Pág.26,  
Repositorio  Documental  Universidad de Valladolid. Obtenido de  
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23404  

4.3.8 Perspectivas teóricas de la internacionalización 

La internacionalización de la empresa es un fenómeno económico que, desde 
diversas perspectivas, ha despertado el interés de un gran número de 
investigadores. Por internacionalización se entiende todo aquel conjunto de 
operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre 
la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso de creciente 
implicación y proyección internacional. 

Según (Calzado y Placer, 2012) en primer lugar, aquellos que hacen referencia a 
las explicaciones relativas al análisis de las operaciones internacionales de la 
empresa multinacional, y más concretamente, de sus actividades de inversión 
directa, desde una “Perspectiva Económica”, donde se engloban todas aquellas 
teorías que describen el proceso de internacionalización desde una perspectiva 
puramente basada en los costes y en las ventajas económicas de la 
internacionalización (p.17). 

En segundo lugar, desde una “Perspectiva de Proceso” que concibe dicha 
internacionalización como un proceso de compromiso incremental de aprendizaje 
basado en la acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos 
comprometidos en los mercados exteriores (p.18). 

En tercer lugar, desde la “Teoría de Redes” se desarrollan las nuevas ideas que 
centran al proceso de internacionalización como un desarrollo lógico de las redes 
Inter organizativas y sociales de las empresas (p.18). 

Por último, se presenta el fenómeno conocido como “Born Global”, referido a esas 
empresas internacionales que siguen un enfoque global desde su creación o que 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23404
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se internacionalizan en los dos primeros años de vida. Se considera este enfoque 
como una nueva perspectiva emergente del proceso de internacionalización de la 
empresa en el siglo XXI (p.18). 

4.3.9 Globalización 

Este concepto abarca varios ámbitos como el político, social y especialmente el 
económico. Es relevante centrarse en el crecimiento de la economía y la integración 
de mercados que se ha generado con la expansión de la globalización y los retos y 
oportunidades que ha traído para aquellas empresas que desean penetrar nuevos 
mercados.  

Para entender su relación con el consumo y los mercados es necesario retomar la 
siguiente definición: “la globalización es un conjunto de procesos que involucra a 
países, regiones, gobiernos, empresas y personas alrededor del mundo; es al 
mismo tiempo la idea de un mundo interdependiente en donde capital, tecnología, 
gentes, ideas e influencias culturales fluyen a través de las fronteras sin límites 
dentro de los estados nacionales, las regiones o las localidades” (Bonilla & Pilar, 
2015, p. 23). 

4.3.9.1 Ventajas y desafíos de la globalización 

● Las empresas al abrirse a nuevos mercados buscan obtener ventajas
competitivas y económicas que le permitan tener un mayor crecimiento. La
globalización permite que las compañías se beneficien de los nuevos mercados en
varios aspectos:

● Economías de escala en producción y distribución, gracias al desarrollo
tecnológico y el incremento de los mercados meta.

● Progreso en el nivel económico de vida, debido a mejores precios para el
consumidor y una mayor disponibilidad de productos en el mercado.

● Desarrollo de habilidades y conocimientos gerenciales, por la experiencia
internacional de laborar en otros países.

● Acceso a nuevas y mejores tecnologías que permiten perfeccionar los procesos.

De igual forma la globalización se asocia con ciertos desafíos que las empresas 
deben superar para prosperar en nuevos mercados. Algunos de estos se relacionan 
con la vulnerabilidad que genera enfrentarse a competidores internacionales, 
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necesidad de cambio y actualización de productos y tecnología de producción por 
dinámicas impredecibles del mercado y la pérdida de valores culturales por la 
homogeneización que implican los procesos de globalización (Bonilla & Pilar, 2015, 
p. 25). 

Por esta razón las empresas deben hacer evaluaciones constantes, análisis de 
competitividad e inteligencia comercial, con el fin de desarrollar estrategias y 
acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos gerenciales 

4.3.10 Negocios internacionales  

Las empresas deben organizar y planear la manera en que entrarán a nuevos 
mercados, teniendo en cuenta que estas decisiones afectan el desempeño de la 
misma y el desarrollo de nuevas ventajas competitivas. Las principales 
consideraciones que se deben evaluar para elegir la forma de penetrar los mercados 
son el compromiso de los recursos, el riesgo y el control que se desea ejercer. Es 
posible realizar un análisis de los modos de operación mediante la teoría de 
recursos y capacidades, la cual se fundamenta en la idea que cada empresa tiene 
una forma diferente de asignar los recursos que posee, como la tecnología, cultura 
empresarial, procedimientos de gestión, entre otros. También permite examinar el 
límite de los objetivos, el marco competitivo y la empresa, con base en estos 
recursos. (Martín Armario, 2004)  

Se debe luchar en pro de que los recursos generen ventajas competitivas únicas y 
que perduren en el tiempo, de modo que se reduzca toda probabilidad de ser 
imitados por la competencia. Por tal motivo esta teoría toma importancia a la hora 
de decidir qué modo de entrada elegir, centrándose en dos puntos fundamentales: 
que la ventaja sea sostenible en el tiempo y que estos recursos que generan estas 
ventajas puedan transferirse al mercado seleccionado. 

4.3.11 Investigación de mercados internacional 

La investigación de mercados internacionales, la recopilación, registro y análisis de 
la información sobre las preferencias, necesidades y costumbres de los 
consumidores de un producto o servicio. Para Philip Kotler es “el diseño sistemático, 
recolección, análisis y presentación de la información y descubrimientos relevantes 
acerca de una situación de mercadotecnia específica a la que se enfrenta la 
empresa. 
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Los resultados de las investigaciones de mercado internacional son de gran 
importancia para hacer proyecciones exactas de la demanda, mismas que serán la 
base para el área de finanzas para obtener el dinero que será necesario invertir y 
operar; asimismo son vitales para el área de producción ya que a través de ellas se 
definirán los niveles de producción necesarios para satisfacerla y para el 
departamento de compras para adquirir la cantidad correcta de materiales. Para el 
área de mercadotecnia dicha información resulta de extrema importancia ya que en 
base a ella se establecerán las estrategias de medios, distribución, precio y 
promoción del producto en cada uno de los mercados tanto nacionales como 
internacionales a donde se pretende llegar. Si dichas proyecciones están lejos de la 
realidad, la empresa cargará con resultados negativos o hasta con pérdidas que 
pongan en peligro su funcionalidad (Quiñones, 2012, p.53). 

En definitiva, la Investigación de Mercados Internacional (IMI) es una investigación 
de mercados realizada de forma secuencial o simultánea para facilitar las decisiones 
de mercadotecnia en más de un país. Aun cuando el tipo de información requerida 
de los diferentes países o regiones bajo estudio sea el mismo, la forma en que el 
proceso de investigación es implementado varía de país a país, dependiendo de 
factores socioculturales, políticos, demográficos y económicos. 

Finalmente es necesario mencionar la importancia y las fases que componen un 
plan de exportación, tal como se menciona a continuación. 

4.3.12 Plan de exportación 

Mediante la planificación que cada vez más empresas logran incursionar 
exitosamente en el comercio internacional. El plan de exportación es una 
herramienta que facilita al empresario poder prever riesgos, identificar 
oportunidades y establecer estrategias. De igual forma, facilita al empresario la toma 
de decisiones basada en información. 

El plan de exportación, entendido como el elemento básico de la planeación del 
marketing internacional, condensa la información preliminar del mercado o 
mercados potenciales que se estén considerando y se convierte en la herramienta 
principal que todo ejecutivo de marketing debe tener a su alcance si pretende 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos que en materia de comercio exterior su 
empresa se propone lograr. El Proyecto de Exportación concreta la información 
sustantiva en relación con la capacidad real que tiene la empresa para dedicarse a 
la exportación, las principales características de los mercados que se analizan y las 
recomendaciones iniciales para penetrar el mercado que propone como el más 
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adecuado y el que ofrece las mejores oportunidades para ser atendido con todo el 
esfuerzo requerido (Páramo Morales, 2013, p.9). 

El plan de exportación, en su estructura, expone con claridad todos los datos 
básicos que se refieren tanto a la empresa misma como al medio ambiente que lo 
rodea en su estado tradicional de intercambio comercial, lo mismo que el giro y los 
cambios que deberá adoptar una vez que se halle inmersa en las transacciones de 
carácter internacional, en definitiva, según (Páramo Morales, 2013), se compone 
así: 

El análisis de la oferta exportable se desarrolla en el primer capítulo y su objetivo 
principal es estudiar con detenimiento las posibilidades reales que tiene la empresa 
de ofrecer al mercado que se va a atender. Este análisis se enfoca principalmente 
en conocer la empresa en cuanto a sus antecedentes y experiencia productiva, su 
capacidad instalada y de producción, su capacidad económica, su capacidad 
administrativa, su situación financiera, la conciencia exportadora de sus ejecutivos, 
las diferentes líneas de productos que maneja, el producto potencialmente 
exportable, sus características técnicas, sus proceso de elaboración, usos y 
aplicaciones, presentación, envase, empaque, necesidades de almacenaje, tiempo 
de vida útil; en fin, toda aquella información que permita hacer una radiografía 
completa y total de la empresa y el producto. 

El análisis del mercado de origen se lleva a cabo en el segundo capítulo, cuyo 
objetivo central es el de dar a conocer y analizar todas las circunstancias de carácter 
legal que rodean a la empresa que se va a dedicar a la exportación, y que tienen 
relación principalmente con las políticas y prioridades nacionales que para el sector 
externo de la economía han establecido las autoridades correspondientes. A través 
del conocimiento de los controles generales definidos para la exportación e 
importación, de los principales lineamientos de la política arancelaria, de las 
características fundamentales con las que se deben entablar las negociaciones 
internacionales y, finalmente, de todos los apoyos financieros que se brindan a las 
actividades de comercio exterior, tanto a la pre-exportación como a los clientes 
extranjeros que se interesan en los productos nacionales, se podrán analizar, 
preliminarmente, las ventajas específicas que el país de origen otorga a las 
empresas interesadas en las transacciones internacionales o, por el contrario, las 
limitaciones o impedimentos que las mismas autoridades definan para ciertos 
productos que tengan que ser sometidos a tratamiento diferente. 

El proceso de selección del mercado-meta se desarrolla en el tercer capítulo. Allí 
y una vez que ya se conocen tanto las condiciones de la empresa y los productos 
susceptibles de exportación, como el ambiente de fomento de comercio exterior en 
el que esta se desenvuelve, se determina cuál es el mercado o los mercados que 
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se van a atender. Para ello se recurre a recopilar la información que corresponde a 
los aspectos de carácter general de cada uno de los mercados potenciales y que se 
refieren a su localización y ubicación, costumbres y hábitos, situación política, 
situación económica, tipo de economía, sus actividades productivas, 
principalmente. 

Las estrategias preliminares de acceso al mercado seleccionado se bosquejan 
en el cuarto capítulo. Habiéndose definido el mercado que se va a penetrar, es 
necesario conocer entonces la estructura del mercado específico a atender en 
relación con su tamaño, principales marcas y países competidores, tendencias de 
consumo, precios y sobre todo las preferencias del consumidor. Asimismo, se 
esbozan los principales factores que puedan favorecer la penetración en dicho 
mercado, como son aquellas relacionadas con las modificaciones que el producto 
deba sufrir, la política de precios que permita enfrentar exitosamente la 
competencia, la forma como se harán las cotizaciones, los mecanismos que se 
deben implementar para recuperar las cuentas del exterior, el tipo de embalaje que 
se debe utilizar, la distribución del producto en los contenedores y, finalmente, los 
seguros que protegerán el transporte de las mercancías que se estén 
comercializando. 

La factibilidad inicial del proyecto será desarrollada en el quinto y último capítulo. 
Con este se pretende establecer de manera preliminar las posibilidades económicas 
del proyecto a través del análisis de algunas variables de índole presupuestal y 
financiero. Asimismo, se tendrán que considerar las ventajas del mismo en relación, 
no solamente con el aspecto exclusivamente contable, sino y principalmente hacia 
la detección de los beneficios reales que puede traer consigo su ejecución, 
comparado necesariamente con la problemática que generó la idea de dedicarse al 
rubro exportador. De igual manera, es necesario que el proyecto tome en cuenta 
algunas alternativas viables que puedan mejorar los niveles de operación de la 
empresa. 

4.3.13 Importancia del plan de exportación 

La internacionalización empresarial es aquel proceso basado en una estrategia 
corporativa de crecimiento por diversificación geográfica, fundamentado en un 
conocimiento aumentativo, que afecta gradualmente a diferentes actividades de la 
empresa, total o parcialmente, implicando un aumento de los recursos y 
capacidades con el entorno internacional, dando como resultado flujos de diversos 
tipos entre países. 
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Frente a la internacionalización empresarial, se debe clarificar el significado del 
término exportar, por las muchas ocasiones en que estos dos conceptos son objeto 
de confusión; aunque es cierto que poseen relación entre sí, son claramente 
diferentes. La Real Academia Española (RAE) ante el término exportar aporta: 
“vender géneros a otro país” (RAE, 2014). Esta definición, aunque resulte clara, 
desecha ciertos matices necesarios para una completa comprensión de todos los 
aspectos que conlleva este proceso para la empresa. 

Por su parte (García, 2012. pág. 92), presenta el término exportación como 
“operación económica mediante la cual un país (empresas del país) vende 
mercancías o presta servicios a otros países, siempre que: traspasen el territorio 
aduanero del país vendedor exportador, exista una contraprestación monetaria o no 
monetaria y se cumplan las formalidades aduaneras correspondientes”  

Con toda esta revisión documental realizada en el presente capítulo de marco 
teórico estadístico se podrá proceder, con base en las diferentes oportunidades que 
cada mercado estudiado ofrece, a determinar cuál de ellos presenta, en términos 
comparativos, las mejores condiciones para ser penetrado en el corto plazo, cuáles 
en el mediano plazo y cuál o cuáles hay que desechar porque no tienen las 
suficientes condiciones para ser atendidos. Esta información se convierte en la parte 
central y determinante del Proyecto de Exportación, puesto que define toda la 
estrategia operativa y presupuestal que se va a emplear. 
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

5.1.1 Investigación Descriptiva/cualitativa 

La presente investigación fue cualitativa en la medida que se realizó el análisis a 
partir de la recolección de información secundaria mediante la búsqueda de estudios 
previos e información en plataformas especializadas tales como Scielo, Redealyc, 
Research Gate, Scopus y páginas de entidades gubernamentales tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Lo anterior, con el fin de recolectar la información pertinente para el desarrollo y 
diseño del plan de exportación; además, para fines de esta investigación, fue 
necesario acudir a la investigación descriptiva, según (Moguel, 2005) “la 
investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.22). 

En el presente trabajo la investigación descriptiva se hará con base en análisis de 
diferentes variables relacionadas directamente con el mercado potencial (Estados 
Unidos), así como las variables internas y externas que afectan la introducción del 
producto en dicho mercado, por medio de la revisión bibliográfico y análisis interno 
de la empresa Imporfenix. 

5.2 PROCESO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El proceso para el desarrollo de los objetivos fue el siguiente: 

● Realización del análisis interno de la empresa objeto de estudio y del sector
agrícola: Se describió la situación actual tanto de la empresa Imporfenix como del
sector productivo del Valle, así como de experiencias previas de exportación para
lograr detallar la caracterización de este sector agropecuario, recolectando
información sobre variables específicas que aporten directamente al diseño de plan
exportador.

● Identificación de las principales variables de la categoría de mercado del
país destino: En esta fase se estudiaron las  amenaza de nuevos competidores ,
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barreras de entrada y de salida, poder de negociación de los compradores, para 
determinar, a partir de la importancia que tiene para el cliente el producto, la  
incidencia que pueda generar  en la decisión de precio, poder de negociación de los 
proveedores y precios de sustitutos actualmente, capacidad de la categoría y 
rivalidad de la categoría en el mercado americano a través de estudios previos que 
se hayan realizado enfocados en el mercado de Estados Unidos.  
 
 
● Proponer estrategias para la empresa Imporfenix, enfocadas a la 
exportación de Aguacate Hass hacia el mercado de Estados Unidos: Análisis 
del proceso de exportación que actualmente acoge a este tipo de productos, 
mediante la entrevista  realizada a Imporfenix para evaluar dichos procesos, así 
como el nivel de acogimiento hacia los productos que le apuestan a la sostenibilidad 
ambiental específicamente en el mercado de Estados Unidos, también se hizo dicho 
análisis a través de la plataforma virtual y publicaciones actualizadas de 
Procolombia, analizando específicamente los productos que cumplen con 
condiciones de sostenibilidad ambiental y buenas prácticas agrícolas. 
 
 
● Formulación del plan de acción de mercadeo internacional: Finalmente se 
realizó un plan de acción, donde se estipularon las estrategias de comercialización 
del producto a nivel internacional con sus respectivos encargados, metas, 
indicadores y presupuesto requerido para ello.  Cada uno de los objetivos 
planteados en el plan de acción, debe enfocarse esencialmente en las acciones 
para alcanzar la sostenibilidad ambiental, como propuesta de valor agregado ante 
el mercado extranjero. 

5.3 TÉCNICAS DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para finalidades de este estudio se recurrió a fuentes de información de orden 
secundaria, esta se da cuando se obtiene información de manera indirecta 
relacionadas al estudio, contiene información organizada, elaborada, producto de 
análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales 
(Biblioteca Universidad Alcalá, s.f.), aquí se objetivos, consultando fuentes como: 

5.3.1 Libros 

Permitieron buscar información general sintetizada sobre diferentes temas de 
metodología de investigación, si como también poner el tema en contexto con otras 
cuestiones importantes. 
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5.3.2 Artículos de revista 

Permitieron hacer una revisión del problema que se está estudiando a partir de 
revistas científicas. 

5.3.3 Sitios web 

Fue necesario hacer una revisión de la página web de entidades que permitieron 
ahondar en la investigación, así como de otros informes que están en medios online, 
pertinente para tener una visión clara de lo que se busca investigar. 

5.3.4 Trabajo de grado 

Se hizo revisión de trabajos de grado afines al tema con el propósito de elaborar el 
estado del arte. 
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6. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA IMPORFENIX. 

6.1  ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.1.1 Descripción de la empresa 

Según Grupo Fenix (2019), quien a su vez contiene a Imporfenix, en su portal web 
describe su historia mencionando lo siguiente:  

Historia: Fénix es una organización fundada el 30 de mayo de 1995, que surge de 
tres socios, que habían estado en la comercialización de productos hortofrutícolas 
y querían comenzar su propio proyecto empresarial. Estos fundadores visualizaron 
en la creación de la compañía el crecimiento del sector de frutas pensando en que, 
en un futuro no muy lejano, los productos importados dejarían de ser un lujo y 
pudiesen ser consumidos por todos los colombianos. 

Misión: Abastecer y satisfacer a nuestros clientes en forma continua los doce 
meses del año con productos frescos [frutas, vegetales, hortalizas, frutos secos, 
etc.] de la más alta calidad a través de un buen servicio para beneficio de nuestros 
socios; clientes y consumidor final.  

Visión: Ser líderes en la comercialización, producción y exportación de productos 
frescos propios [producción con AEG y LV] e importados de la más alta calidad con 
valor agregado, posicionando así nuestra marca FENIX en todos los canales de 
comercialización [C7] Nacional e internacional. 

6.1.2 Cultura organizacional 

Una de las características que ha facilitado el crecimiento y consolidación de la 
empresa Fénix, ha sido el nivel de formalización de sus procesos y la distinción en 
servicio y portafolio que ofrece a todos sus clientes, los cuales van desde el 
consumidor final hasta el mercado institucional. Esta tendencia corporativa marca 
la pauta hoy día en el sector de las frutas, siendo referente dentro de su sector y 
participando de espacios públicos/privados, en donde comparte su experiencia 
(Grupo Fenix, 2019). 

Como estrategia, ha desarrollado un modelo de comercialización enfocado en darle 
valor agregado y sanidad alimentaria en productos listos para consumir (Cuarta 
gama) no solo por una cadena rigurosa de calidad y frío, sino también, a través de 
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la generación y consolidación de la Marca FENIX® y su slogan “Vendemos Salud®”. 
Dicha estrategia comercial, se genera en sus Vitrinas de la Salud® y del impulso 
activo de su fuerza comercial. 

6.1.3 Capacidad productiva 

Según Grupo Fénix (2019): Su Sede principal se encuentra en la ciudad de Yumbo, 
cuenta con una capacidad instalada a nivel nacional de 200 contenedores y 
aproximadamente 4 millones de toneladas, ha ingresado al país alrededor de 3.000 
contenedores en el último año. Sus instalaciones fueron especialmente diseñadas 
para una excelente cadena de frío en diferentes tipos de temperatura: Congelación, 
Conservación y Manipulación, lo que permite que los productos lleguen en óptimas 
condiciones al consumidor final. 

6.1.4 Portafolio de productos 

La empresa Imporfenix ofrece variedad de productos como se detallan a 
continuación:  
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Tabla 5. Portafolio de productos de Imporfenix 

Portafolio de productos de Imporfenix 

Producto Descripción 
Frutas de estación

 

Frutas producidas muy al sur y muy al norte del hemisferio 
donde se demarca muy puntualmente cada una de las 
estaciones: invierno, primavera, otoño y verano. 

Frutas de trópico

 

Frutas producidas en las zonas tropicales especialmente en 
Perú Colombia, Brasil y centro América. 

Verduras

 

Los alimentos de origen vegetal contienen sustancias 
protectoras como fibra antioxidante (vitaminas y minerales) 
claramente relacionadas con la salud y con la calidad de 
vida. 

Tubérculos

 

Alimentos que se cultivan subterráneamente ricos en 
sustancias de reserva pues aportan beneficios nutricionales 
llenos de vitaminas, minerales y carbohidratos que se 
convierten en una forma excelente de energía. 

Frutos secos  

 

Tiene una característica en común en su composición natural 
(sin manipulación humana) tienen menos de un 50% de 
agua. Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en 
proteínas, así como en oligoelementos. Según el tipo de 
frutos secos también pueden aportar buenas cantidades de 
vitaminas, complejo B y omega 3. 

 

Nota: Tomado de “Grupo Fénix” 2019. Recuperado de  
https://grupofenix.co/productos/ 

6.2 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

El aguacate es una fruta, pero la mayoría de las veces es utilizada como una 
hortaliza, debido a la ausencia de dulzura en el sabor que posee. A su vez, es un 
alimento cuestionado erróneamente por ser una de las pocas frutas que tiene un 
aporte significativo de aceites. Y es justamente su sabor neutro y cremosidad que 
ayuda a combinar tan bien, con infinidad de alimentos y platos (LITUS, 2015). 

  

https://grupofenix.co/productos/
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6.2.1 Ficha técnica del producto aguacate Hass 

Tabla 6. Características técnicas del producto 

Características técnicas del producto 

Nota: Diseño propio con base a (LITUS, 2015) y (Infoiarna, 2019). 
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6.2.1.1 Épocas de disponibilidad del producto (estacionalidad) 

El aguacate se adapta a una gran gama de suelos, desde los arenosos (A) hasta 
los franco-arcillo arenosos (FARA); el contenido de arcilla en los suelos no debe 
superar el 28%; además, deberán contar con buena estructura y buen drenaje 
interno, factores que son de mucha importancia para garantizar la vida útil del árbol.  
(Galán-Saúco, 1990, citado por Bernal, J. A. et al., 2014) 

En general la estacionalidad del producto o periodos en los que existe más 
producción se pueden observar a continuación 

Tabla 7 Colombia 

Estacionalidad de la producción de Aguacate Hass en Colombia 

Origen Ene Fe
b 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

J
ul 

Ag
o 

Se
p Oct No

v Dic 
Oriente 
antioqueñ
o 

Hass               

Norte del 
Tolima Hass       Hass       Hass 

Eje   
Cafetero Hass               Hass 

Suroeste 
antioqueñ
o 

Hass                 Hass 

Cauca                 Hass 

Valle del 
Cauca Hass               Hass 

Nota: Cultivo del aguacate Hass (Persea americana Mill; Persea nubigena var. 
Guatemalensis x Persea americana var. drymifolia), plagas y enfermedades durante 
la temporada de lluvias. Tomado de “Transformación productiva “por DANE, 2016, 
Boletín mensual INSUMOS Y FACTORES ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA.  Obtenido de 
https://uao.libguides.com/c.php?g=529834&p=5786314#Figura 

 

Como se puede observar en la anterior tabla, en el departamento del Valle del 
Cauca, los periodos de tiempo en los que hay una mayor producción de aguacate 

https://uao.libguides.com/c.php?g=529834&p=5786314#Figura
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son enero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el resto del año hay una 
producción disminuida. 

Las zonas productoras de aguacate en Colombia presentan grandes variaciones en 
altitud, radiación solar, humedad relativa, temperatura y precipitación, entre otros 
factores; esto proporciona gran variación en las respuestas de los cultivares en 
cuanto a comportamiento agronómico, productividad, rendimiento y calidad de la 
fruta (DANE, 2016. Pág. 2) 

Los factores ambientales con mayor incidencia durante las etapas del desarrollo y 
la producción en el cultivo de aguacate son la temperatura, el viento y las 
precipitaciones, así como la calidad del aire y los efectos posicionales, tanto dentro 
del huerto como dentro del árbol. Elementos como vientos fuertes, precipitaciones 
intensas y heladas pueden causar la pérdida directa de la fruta durante la 
postcosecha, debido a las cicatrices que causan sobre la misma; el incremento de 
organismos patógenos como hongos e insectos, principalmente asociados a 
condiciones de abundante lluvia, especialmente durante la floración, causa 
enfermedades como la antracnosis. 

6.2.1.2 Definición del producto 

6.2.1.2.1 Proceso productivo 

Según Triana Vallejos & Gutierrez Leal (2016), El aguacate Hass se ha destacado 
por sus diferentes usos: medicinales utilizando hojas, cáscaras, semillas y corteza, 
extracción de aceites; además se utiliza como materia prima en la fabricación de 
shampoo y cosméticos como cremas, aceites y películas protectoras y limpiadoras 
de la piel. Pero la principal forma de utilización del aguacate es el consumo de la 
fruta en fresco o pulpa procesada. Por ende, agricultores han comenzado a realizar 
labores para la producción de este cultivo (p.1). Los parámetros de las actividades 
para el cultivo de aguacates Hass se describe a continuación: 

6.2.1.2.2 Selección del terreno 

Como todo cultivo la decisión de utilizar un terreno se toma principalmente por un 
análisis técnico; Ureña (2009) menciona que es necesario seguir algunas pautas 
para evitar problemas con el cultivo, estas pautas son : el historial de terreno y 
colindancias; permitiendo garantizar un territorio libre de contaminación y que las 
zonas aledañas no afecten la sanidad del mismo; la ubicación de las fuentes de 
agua garantiza; la distancia mínimas permitidas por la legislación para evitar su 
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contaminación; constitución del suelo estipulando si el terreno tiene los 
requerimientos mínimos que el cultivo requiere, y de igual forma reducir la aplicación 
de fertilizantes y los niveles de contaminación de los mismos. 

6.2.1.2.3 Preparación del terreno 

Se hace un estudio de suelo para determinar la viabilidad del terreno en la 
producción de aguacate, también el manejo del monocultivo de aguacate Hass, 
inicia con una limpieza de piedras, árboles y malezas (Triana Vallejos & Gutierrez 
Leal, 2016, p.2). 

6.2.1.2.4 Flujograma de procesos 

 

Figura 3. Proceso Productivo 

Adaptado de: Elaboración propia basado en datos de la empresa. 

Ambiente ideal para el fruto: Para él sembrado la Topografía debe ser Plana a 
ondulada, con un máximo de 30% de pendiente, un Rango de Altitud de 0 a 2.500 
metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 17 – 30ºC. (Ruiz, 2017). 
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Diseño del sistema de propagación: Gonzales & Vargas (1991) describen que en 
el trazado del terreno se debe tener en cuenta la distancia de siembra, la especie, 
clase de suelo y topografía; de esta manera la distancia de siembra depende del 
crecimiento de la especie, su competencia de luz y nutrientes, capacidad de 
cobertura o protección de suelo. Por lo anterior se utiliza la técnica de tres bolillos
“El trazado en triángulo o tres bolillos consiste en sembrar las plantas de manera 
que ocupen las esquinas de un triángulo de lados iguales” (Gonzales y Vargas, 
1991). Con una densidad de siembra de 7 x 7 m logrando más plantas por área. 

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 (Anacafé, 2004) , el tamaño 
del ahoyado  es de 50 x 50 x 50 cm y después de 8 días se adiciona media libra de 
yodo y cal al fondo y en las paredes del agujero; para el llenado se mezcla, tierra 
negra con abono orgánico y media libra de cal hasta la mitad del agujero; finalmente 
una estaca en el centro del agujero y se llena dejando un montículo de tierra por 
encima del suelo. 

Siembra: Es necesario contar con un sistema de riegos para tener continuidad en 
la producción y no esperar tiempo de lluvias para la siembra (Ana café, 2004); una 
vez es colocada el árbol pequeño de siembra se cortan las raíces malformadas o 
enrolladas y se llena hasta nivel del suelo con el sustrato, se aprieta suavemente 
para eliminar las bolsas de aire. 

Fertilización: Para definir la cantidad de abono que puede suministrarse a una 
plantación de aguacate, debe realizarse un análisis del suelo antes de establecerla 
y aproximadamente cada tres años, además del análisis foliar que es recomendable 
hacerlo cada año. Estos análisis indicarán si los niveles de nutrientes en el suelo y 
en la planta son satisfactorios (INFOAGRO, s.f, p.6). 

Riego: El riego es parte fundamental para una explotación comercial de aguacate. 
Para esto, el productor debe contar con una fuente de agua, con la cantidad 
suficiente para satisfacer las necesidades de la plantación; la implementación de un 
sistema de riego por goteo brinda una eficiencia de aplicación de hasta 90%, con 
ahorros de hasta el 50% que otros sistemas (Lavaire, 2013). 

Control de malezas: Las malezas son un problema para las plantaciones, compiten 
por nutrientes, agua, espacio y luz, son hospedero de plagas y enfermedades, 
aumentan los costos, reducen los rendimientos y la calidad de la cosecha (Solís, 
2011). Se debe hacer uso de Plan de Manejo integrado de plagas y enfermedades 
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que privilegie la utilización de productos biológicos amigables con el ambiente y 
conlleve a una reducción de agroquímicos.  

Poda: Por la condición fisiología de los árboles (4 años) se realizado una poda de 
formación, a la altura de 80 cm, eliminando puntos de crecimiento central, 
permitiendo el desarrollo de tres o cuatro ramas laterales. Esta actividad se ve 
argumentada por lo propuesto por la (ICA, 2012), que estipula la realizar una poda 
de formación en las primeras etapas de desarrollo, esta consiste en la selección de 
3 a 5 ramas fuertes, preferiblemente las encontradas en un ángulo de 45 grados, 
una en cada punto cardinal, para permitir la entrada de luz en toda la copa del árbol. 

Estado de maduración: El producto debe ser cosechado con cuidado y solo si ha 
alcanzado un estado que asegure la continuidad de la maduración. El grado de 
desarrollo debe permitir el transporte y la manipulación. 

Cosecha: La recolección del fruto se realiza manual en condiciones tradicionales, 
esta actividad reflejarla generación de empleo, no solo en este ejercicio, sino en el 
manejo post cosecha, ya que se debe trasladar el fruto pre enfriamiento para 
retrasar el proceso de maduración y así poder conservándolas por más tiempo 
(FHAI, 2013). 

6.2.1.2.5  Costos de producción 

Según (Ramirez y Serrano Scarpetta, Guía de exportación de aguacate hass para 
pequeños y medianos productores en Colombia. Universidad Icesi. Santiago de 
Cali, Colombia., 2019) la inversión requerida para iniciar a cultivar aguacate Hass 
es de doce millones de pesos estimados en rubros de la siguiente manera:  

Hay que pensar en la mano de obra, la cual encierra la limpieza del 
lote, siembra, aplicación de control biológico, adecuación de vías de 
drenaje, entre otros. Esto puede tener un costo promedio de $7,2 
millones. Otra parte fundamental para crear un cultivo de aguacate son 
los insumos, de los cuales hacen parte los fertilizantes y otro tipo de 
productos para controlar hongos, hormigas y otras plagas que puedan 
afectar el cultivo, esto puede llegar a un costo cercano de $3,6 millones 
(párr. 3). 

Otras inversiones que se requieren son la asistencia técnica y 
capacitación, y si no cuenta con un terreno propio, el arriendo del 
suelo. Esto podría devengarle en promedio $1,5 millones (párr. 4). 
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Por último, si no se cuenta con las herramientas necesarias como guadañas, 
fumigadoras, y riego, el costo se incrementaría cerca de $500.000 más, es decir, la 
inversión total estaría por más de $12 millones por hectárea, aunque esta inversión 
inicial irá disminuyendo gradualmente cada año, pues solo se necesitará algunos 
insumos y mano de obra (párr. 5). 

6.2.1.2.6  Disponibilidad del producto 

En el departamento del Valle de Cauca hay gran disponibilidad del producto 
“Aguacate Hass” en vista de que mucho municipio se ha especializado en la 
producción del mismo, Según la Secretaría de Agricultura, en la actualidad el Valle 
podría tener unas 3000 hectáreas en aguacate, dado que fue, uno de los cultivos 
de mayor crecimiento en el 2017 (El País, 2018, párr. 7). 

Esto lo ratifica el empresario Rodolfo Ahumada, director comercial de Pacific Fruit, 
que ya tiene experiencia exportadora del aguacate Hass, mencionando lo siguiente: 

Las áreas sembradas están aumentando en zonas como Versalles, Toro, Tuluá, 
Argelia, Sevilla, La Tulia y otras donde la inversión no solo es nacional, sino que ya 
hay empresas chilenas y peruanas en estos proyectos productivos, los cuales en un 
lapso no mayor de 2 a 3 años volverán al Valle del Cauca entre los 3 departamentos 
productores de aguacate Hass más grandes del país (El País, 2018, párr. 7 y 8). 

6.3 ANÁLISIS EXTERNO 

6.3.1 Contexto Nacional 

Según ASOHOFRUCOL (2017) en Colombia, a pesar del moderado crecimiento del 
PIB Total en el 2017 (1,8%), el sector agropecuario presentó un resultado favorable 
(4,9%), siendo éste, uno de los sectores que más contribuyó al crecimiento de la 
economía nacional. a esto, se le suma el dinamismo de crecimiento de algunos 
productos relevantes del subsector hortofrutícola como el aguacate, la piña, lima 
ácida Tahití y mango. En el subsector hortofrutícola se destaca, además, el 
crecimiento significativo del área y la producción especialmente de cultivos como 
mango, aguacate, mora, pasifloras y piña. 

El área sembrada hortofrutícola reportó una tasa de crecimiento de 3%, 
incrementándose en 25 mil hectáreas con respecto al año anterior, pasando de 
1’008.201 hectáreas en 2016 a 1’033.983 en el 2017, Cabe resaltar que los 
productos más representativos en cuanto a área sembrada en el 2017 fueron: 
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plátano, cítricos, aguacate, mango y ñame, en conjunto éstas contribuyeron con 
44.249 nuevas hectáreas. 
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Tabla 8. Áreas sembradas de las principales líneas hortofrutícolas en Colombia 

Áreas sembradas de las principales líneas hortofrutícolas en Colombia. 

CULTIVOS 2016 2017 Crecim. % % Part. 
PLATANO 475.613 502.909 6% 49% 
CITRICOS 99.986 104.367 4% 10% 
AGUACATE 65.000 71.459 10% 7% 
MANGO 36.869 42.982 17% 4% 
ÑAME 41.229 46.430 13% 4% 
PIÑA 27.241 28.980 6% 3% 
PASIFLORAS 17.718 19.662 11% 2% 
COCO 19.160 19.555 2% 2% 
GUAYABA 16.128 17.536 9% 2% 
MORA 14.519 16.581 14% 2% 
CHONTADURO 11.124 12.962 17% 1% 
OTROS 183.615 150.559 15% 
TOTAL 1.008.201 1.033.983 3% 100% 

Nota: Balance Del Sector Hortifruticultura En 2017. Tomado de “Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Secretarías de Agricultura Departamentales”. 
ASOHOFRUCOL, 2017, Recuperado de 
http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_SECTOR_HORTIFRUTICOL
A_DICIEMBRE_2017.pdf 

Con respecto a las áreas que más crecimiento reportaron fueron aguacate, mango, 
pasifloras y mora, estas áreas crecieron a tasas superiores al 10% anual. 

En cuanto a la participación por departamentos sobresalen Antioquia, Santander, 
Valle del Cauca y Cundinamarca, en donde se aglutina el 36% de la producción 
total. 

http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_SECTOR_HORTIFRUTICOLA_DICIEMBRE_2017.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_SECTOR_HORTIFRUTICOLA_DICIEMBRE_2017.pdf
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Tabla 9. Distribución de la producción nacional hortofrutícola por departamento en Miles de toneladas 

Distribución de la producción nacional hortofrutícola por departamento en 
Miles de toneladas 

MES 2017 Partic. % Miles de toneladas 
ANTIOQUIA 1.215 11,3% 
SANTANDER 1.052 9,8% 
VALLE DEL CAUCA 895 8,3% 
META 699 6,5% 
CORDOBA 674 6,3% 
ARAUCA 615 5,7% 
CUNDINAMARCA 611 5,7% 
QUINDIO 529 4,9% 
TOLIMA 494 4,6% 
CALDAS 478 4,5% 
BOYACA 439 4,1% 
BOLIVAR 398 3,7% 
NARIÑO 381 3,6% 
CHOCO 321 3,0% 
RISARALDA 285 2,7% 
HUILA  268 2,5% 
NORTE DE SANTANDER 265 2,5% 
CAUCA 249 2,3% 
CESAR 152 1,4% 
MAGDALENA 145 1,4% 
SUCRE 115 1,1% 
CAQUETA 107 1,0% 
ATLANTICO 99 0,9% 
PUTUMAYO  69 0,6% 
CASANARE 64 0,6% 
GUAVIARE 48 0,4% 
LA GUAJIRA 40 0,4% 
VICHADA 9 0,1% 
AMAZONAS 6 0,1% 
GUAINIA 3 0,0% 
VAUPES 1 0,0% 
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 0 0,0% 
Total, Nacional 10.725 100,0% 

 
Nota: Balance Del Sector Hortifruticultura En 2017. Tomado de “Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Secretarías de Agricultura Departamentales”.  
ASOHOFRUCOL, 2017, Recuperado de 
http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_SECTOR_HORTIFRUTICOL
A_DICIEMBRE_2017.pdf  

http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_SECTOR_HORTIFRUTICOLA_DICIEMBRE_2017.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_SECTOR_HORTIFRUTICOLA_DICIEMBRE_2017.pdf
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Es de anotar que el 78.5% de las exportaciones tuvieron como procedencia antes 
de dirigirse a puerto los productos departamentos de Antioquia, Cundinamarca y 
Valle, lo que muestra la importancia hortofrutícola de estos departamentos. 

6.2.2.1. Consumo aparente y per cápita de frutas y hortalizas frescas 

El consumo diario por habitante por habitante al cierre de 2017 en Colombia se 
estima en 248 gramos diarios, aún por debajo del consumo recomendado por la 
FAO de 400 gramos diarios. A pesar de que es un valor 1,12% menor al de 2016, 
es un 5,85% más alto que el de 2015. Esto refleja un mayor potencial para el 
subsector, dados los retos presentados en la configuración de nuevos canales de 
abastecimiento, los precios de los productos debido a la una mayor demanda y el 
acceso asistencia técnica para mejora de la producción. 

6.3.2 Contexto internacional  

6.2.2.2. Balanza comercial 

Tabla 10. Balanza comercial entre 2014-2018 

Balanza comercial entre 2014-2018 

Balanza 2014 2015 2016 2017 2018 
Exportaciones 1.801.013 1.498.580 1.403.588 1.672.534 1.751.085 
Importaciones 3.315.098 3.211.530 3.540.507 3.397.175 3.618.932 
Saldo Comercial -1.514.085 -1.712.950 -2.136.919 -1.724.641 -1.867.847

Nota: Estadísticas Del Comercio Para El Desarrollo Internacional De Las Empresas-
TradeMap (2019), Recuperado de https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es  

Según la Tabla 10, para los cinco últimos años la Balanza Comercial de Alimentos 
Procesados y Productos Agroalimentarios, ha tenido un saldo negativo el cual 
aumenta progresivamente pasando de -1,5 en 2014 a -1,8 millones de dólares en 
2018. 

https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es
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Figura 4. Lista de los mercados importadores para un grupo de productos 
exportados por Colombia (Grupo: Alimentos Procesados y Productos 
Agroalimentarios) 

Adaptado de “Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 
empresas.” Por Trademap ,2019. (Copyright) 2012. Reimpreso 

Analizando la figura 4 Colombia exporta productos principalmente a Estados Unidos 
por un valor de 278.364 dólares, Países Bajos por un valor de 219.491 dólares y 
Ecuador por un valor de 184.470 dólares, después se observan relaciones de 
exportación con Perú, España, Brasil, Chile, Venezuela, entre otros.  
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Figura 5. Lista de los mercados proveedores para un grupo de productos 
importados por Colombia (Grupo: Alimentos Procesados y Productos 
Agroalimentarios) 

Adaptado de:  “Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 
empresas.” Por Trademap ,2019. (Copyright)2012. Reimpreso 

Como se observa en la figura 5, Colombia Importa productos principalmente de 
Estados Unidos por un valor de 1,1 millones de dólares, de Ecuador por un valor de 
413.344 dólares y Bolivia por un valor de 304.307 dólares, también se observan 
relaciones de importación con países como México, Brasil, Chile, Perú, España, 
Argentina, entre otros. 
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Tabla 11. Principales productos exportados 

Principales productos exportados 
Descripción del producto 2014 2015 2016 2017 2018 
Todos los productos 54.794.812 35.690.767 31.044.991 37.770.123 41.769.699 
Alimentos procesados y productos 
agroalimentarios 1.801.013 1.498.580 1.403.588 1.672.534 1.751.085 
Aceite de palma en bruto 168.884 213.534 208.586 332.731 386.149 
Azúcar de caña o remolacha y sacarosa 300.577 259.296 185.293 253.038 204.804 
Artículos de confitería sin cacao 366.558 215.444 231.104 172.542 168.407 
Azúcar de caña, en estado sólido 81.512 81.468 81.895 115.999 116.669 
Aceites de almendra de palma o babasú, en 
bruto 51.531 57.150 58.251 62.997 63.160 
Frutas y demás partes comestibles de plantas 34.177 41.082 46.390 55.754 62.880 
Aceite de palma y sus fracciones 63.619 57.239 36.962 48.939 60.068 
Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 61.820 44.476 53.504 55.822 56.214 
Productos de panadería, pastelería o 
galletería 44.707 42.334 46.885 49.249 49.874 
Aceite de soja "soya" y sus fracciones 1.352 110 3.136 15.494 32.339 

 

Nota: Estadísticas Del Comercio Para El Desarrollo Internacional De Las Empresas-
TradeMap (2019), Recuperado de https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es 

Analizando la Tabla 11, los principales productos que Colombia exporta son: Aceite 
de Palma, Azúcar de (caña, remolacha o sacarosa) y confitería, el total de las 
exportaciones de Alimentos Procesados y Productos Agroalimentarios asciende en 
2018 a 1,7 millones de dólares y el total de productos exportados para ese mismo 
año asciende a 41,7 millones de dólares.  

Finalmente, las perspectivas de crecimiento del sector para el 2018 fueron bastante 
alentadoras, considerando las tendencias positivas en la producción, debido a la 
creciente demanda de productos hortofrutícola a nivel internacional, como resultado 
de la mejora en los hábitos de consumo saludables. De igual forma, el auge en los 
últimos años de la firma y la vigencia de acuerdos comerciales con otros países han 
logrado una reducción arancelaria sustancial de los productos hortofrutícola, que sin 
duda generarán un dinamismo interesante para el sector, reflejado en nuevas y 
mejores oportunidades. 

6.3.3 Clientes nacionales 

Los clientes a nivel nacional que se han identificado son las grandes plataformas de 
las diferentes ciudades, supermercados, exportadoras de orden nacional que llevan 
el producto a los mercados foráneos, así como las cadenas de restaurantes donde 
el producto es consumido a diario.  

https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es
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Figura 6. Canales de distribución 

Nota: Elaboración propia 
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Según Grupo Fénix (2019), Imporfenix es la única comercializadora de productos 
agrícolas que a nivel nacional cuenta con la infraestructura adecuada para mantener 
la condición estricta de la cadena de frío, desde que se cosechan en origen hasta 
llevarlos a tiendas, supermercados, centrales de abastos y Grandes Superficies 
acompañado de un programa de buena rotación, que garantiza que nuestros 
productos estén en inmejorables condiciones para su consumo. 

6.3.4 Normas técnicas o ambientales para el producto 

Según ICONTEC (2018), por medio de la Especificación de Normativa Disponible 
(END 094) se establecen los requisitos que debe cumplir el aguacate Persea 
americana Mill, variedad Hass, destinado para el consumo en fresco o como materia 
prima para la agroindustria. 

A continuación, se muestran las normas técnicas que aplican en Colombia para este 
producto en específico: 

Tabla 12. Normas Colombianas aplicadas al Aguacate Hass 

Normas Colombianas aplicadas al Aguacate Hass 

Norma Descripción 
NTC 1248-2 Frutas frescas. Aguacate. Especificaciones de empaque 
NTC 1248-3 Frutas frescas. Aguacate. Almacenamiento y transporte 
NTC 2479 Embalajes. Indicaciones gráficas para el manejo de artículos 
NTC 5422 Empaque y embalaje de frutas, hortalizas y tubérculos frescos 

Nota: Frutas frescas. Aguacate variedad hass. Adaptado de “Especificaciones end 
normativa disponible 094”. Por El instituto Colombia de normas técnicas y 
certificaciones (ICONTEC), 2018.ICONTEC. Recuperado de ( 
http://www.analdex.org/wp-content/uploads/2016/02/END-094.pdf).  

6.3.5 Subpartida arancelaria 

El aguacate (palta) Hass se clasifica bajo la subpartida arancelaria 0804.40.00.00, 
esto nos permite conocer los documentos de exportación y conocer los gravámenes 
e impuestos del producto en el país destino (LegisComex, 2017). 

http://www.analdex.org/wp-content/uploads/2016/02/END-094.pdf
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6.3.5.1 Vistos buenos y permisos 

Según (LEGIXCOMEX, 2018), los vistos buenos o requerimientos previos para 
exportar aguacate Hass hacia los Estados Unidos debe presentar los documentos 
soporte de las certificaciones del ICA y del INVIMA, estos deben ser tramitados 
antes de presentar la declaración de exportación (DEX) ante la DIAN, para así 
cumplir con la calidad y reglamentación en la cadena de suministros. 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): 

● Documento: Certificado fitosanitario
● Trámite: embarque / desembarque
● Electrónico: no

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA): 

● Documento: Certificado de inspección sanitaria para exportación alimentos y
materias primas.
● Trámite: embarque / desembarque
● Electrónico: no
● Documento: Certificado de exportación
● Trámite: previo Electrónico: si
● Documento: Certificado de no obligatoriedad
● Trámite: previo
● Electrónico: Si

6.3.5.1.1 Certificaciones y requerimientos 

Para el comercio de aguacate Hass colombiano, las empresas exportadoras deben 
cumplir con unos requerimientos y certificaciones internacionales en gestión de 
calidad y seguridad, donde demuestran su compromiso en todo el proceso de la 
cadena de suministro. Calidad implica cumplir con los requisitos, normas y requisitos 
técnicos que las diferentes legislaciones exigen para que los bienes y servicios 
tengan libre acceso y circulación en un espacio o mercado determinado. 

Se exigen unos prerrequisitos para ingresar a los mercados internacionales, estos 
estándares de calidad implican el cumplimiento de reglamentos y normas mediante 
la gestión en las áreas en que se llevan las actividades a realizar en la empresa, en 
las empresas que abarcan operaciones de venta en mercados internacionales se 
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implementan otras áreas como lo son el departamento de comercio exterior, 
suministros, compras internacionales, producción, almacenamiento, y distribución. 

Registro ICA: Se debe realizar el respectivo registro ante el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), certifica la calidad sanitaria y fitosanitaria de las exportaciones. 

Certificado INVIMA: Certificado de inspección sanitaria para exportación alimentos 
y materias primas, certificado de exportación y certificado de no obligatoriedad son 
documentos expedidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA), en el cual hace constar la aptitud de los alimentos para el 
consumo humano o la aptitud de las materias primas e insumos para alimentos 
destinados al consumo humano para ser utilizados en la fabricación de alimentos. 

Corpohass: Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de 
Colombia (CORPOHASS) junto con el ICA actúan como aseguradores para el 
gremio aguacatero colombiano del cumplimiento de la normativa exigida para las 
exportaciones hacia Estados Unidos. 

6.3.5.1.2 Identificación de la oferta exportable 

Teniendo en cuenta que ya se está exportando aguacate Hass a Estados Unidos 
desde otros departamentos, la presente propuesta se diferencia en el valor 
agregado que se implementará en este sector de la economía agrícola, con altos 
estándares de calidad, inversión tecnológica en procesos de producción (BPA, 
BPM, entre otras) y logísticos (empaque, embalaje y materiales biodegradables), 
enfocados básicamente en cumplimiento de parámetros relacionados con 
sostenibilidad ambiental, bajo una filosofía social incluyendo a madres solteras 
cabezas de hogar y al mismo tiempo mejorar sus condiciones de vida. 

Y en aprovechamiento del panorama positivo para las exportaciones de aguacate 
Hass a Estados Unidos, que le generan grandes oportunidades y buen nombre a la 
marca país para exportar este tipo de productos, la intencionalidad de la presente 
propuesta investigativa también es exportar dicho producto bajo certificación de 
calidad con procesos de innovación en tecnología y logística, así como su visión 
eco amigable y social 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la  experiencia y  capacidad instalada a nivel 
nacional de la empresa Imporfenix (una capacidad instalada a nivel nacional de 200 
contenedores y aproximadamente 4 millones de tonelada), y  sus  instalaciones de  
cadena de frío  para el manejo de estos productos y  estacionalidades climáticas 
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para la cosecha que posee Colombia, ventaja  competitiva que valida la posibilidad 
de asumir dicha actividad de exportación, con el propósito de empezar a ser 
partícipes de los mercados internacionales y generar escenarios apropiados para el 
desarrollo sectorial, así como la generación de mecanismos que permitan propiciar 
dinámicas productivas sostenibles y condiciones de bienestar y calidad de vida para 
las familias productoras. 

Figura 7. Lista de los mercados importadores para un producto exportado por 
Colombia Producto: 080440 Aguacates "paltas", frescos o secos – Miles Dólar 
Americano 

Adaptado de : Estadísticas Del Comercio Para El Desarrollo Internacional De Las 
Empresas-TradeMap (2019), Recuperado de 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS_Map.aspx?nvpm=  

Como se muestra en la figura anterior, el principal país al cual Colombia exporta 
aguacate Hass es “Países Bajos”, seguido de Reino Unido y España, por su lado, 
Estados Unidos no se ve muy bien posicionado en el ranking de países 
importadores de este producto, mostrando un valor de 660 millones de dólares, 
mientras que en el país líder ese monto se representa en 29.655 millones de 
dólares. 
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7. ANALISIS DEL PAÍS DESTINO 

Según (ASOHOFRUCOL & FNFH, 2017), el aguacate Hass presenta un panorama 
positivo que en conjunto con el trabajo institucional ha empezado a abrir más 
posibilidades para su exportación, en mercados como el de Estados Unidos, la 
República Popular China y Dubái, a donde se han enviado los primeros 
contenedores de esta fruta, con quienes se avanza en el acuerdo o cumplimiento 
de protocolos para su entrada a estos destinos. De igual manera, lograron la 
obtención de la certificación en el Sistema Integrado de Gestión, bajo los 
lineamientos de las normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. 

7.1  MERCADO OBJETIVO  

El mercado para fines comerciales es el “Mercado Americano”; en las últimas 
décadas, los hábitos de consumo han cambiado notablemente. El actual cliente 
americano demanda alimentos nutritivos y saludables, se preocupa más por su 
salud y por mejorar su aspecto físico y nutricional. El bienestar ahora es un factor 
primordial para la elección de los alimentos, los consumidores eligen productos 
naturales, libres de grasas trans y que tengan la menor cantidad posible de 
sustancias químicas añadidas. Esta tendencia hace que el consumidor esté 
dispuesto a cambiar sus costumbres, probar alimentos novedosos, naturales, 
funcionales y orgánicos, los cual son valorados por su calidad más que por su 
precio. Además de estas preferencias, existen nuevas exigencias como la 
sensibilización con el medio ambiente y con la no utilización de productos químicos, 
lo que se demuestra mediante el creciente interés de los clientes por los productos 
provenientes de la producción orgánica (Siicex, 2015, P.5). 

7.2 JUSTIFICACIÓN DE MERCADO OBJETIVO 

La idea central de exportar a Miami (Estados Unidos), se generó al tener en cuenta 
que este es un mercado con mucho potencial en el sector agroalimentario, debido 
a que representa el 42% del mercado global de bienes de consumo (Procolombia, 
2015.p.1), consumo en el cual,: medidos por segmento (basado en la etnia), la 
comunidad  hispana  representa un 60%  en la probabilidad de compra  y medido 
por la probabilidad de compra basado  en la cantidad de niños en el hogar, las  
familias con niños tiene   un 44% de probabilidad  de compra de aguacate , a 
diferencia de las familias sin niños  , con un 37% consumidores menos propensos 
a consumo de frutas verdes. (Procolombia, 2015.p.1). Además, Colombia tiene una 
ventaja comparativa en el rendimiento del cultivo a nivel mundial con 8,80 toneladas 
por hectárea (Ministerio de Agricultura, 2015. Párr. 1), y gracias a su biodiversidad 
en pisos térmicos, tiene disponibilidad de aguacate Hass la mayor parte del año, 



79 

con picos de producción entre octubre y marzo, lo que favorece la proveeduría 
constante a diferencia de los otros mercados competidores (Procolombia, 2016. 
Párr. 10).  

Sumado a esto, gracias al Tratado de Libre Comercio, Colombia puede avanzar en 
el acceso a este este mercado que se considera prioritario puesto que duplicó su 
consumo en la última década y hacia donde se puede exportar libre de arancel 
(Procolombia, 2016. Párr. 3). Es de resaltar que, a pesar de alcanzar grandes 
volúmenes de producción, los actuales países exportadores no satisfacen la 
demanda americana de consumo, que llegó en 2014 a 1.9 millones de libras. Este 
vacío de oferta representa grandes oportunidades de exportación a Estados Unidos 
para Colombia. 

Las exportaciones de aguacate Hass de Colombia aumentaron en un 20% a Europa 
y América del Norte, según los funcionarios del Instituto Colombiano de Agricultura 
y Ganadería. Hasta noviembre de 2017, las exportaciones estadounidenses de 
envíos desde Colombia totalizaron 29,300 toneladas métricas, según el 
Departamento de Agricultura de EE. UU. El instituto, trabaja con 33 centros de 
producción de aguacate, incluidas las áreas de amortiguamiento. Después de 
cumplir con los requisitos de sanidad vegetal establecidos por el USDA y los 
funcionarios colombianos, todos esos sitios estarán autorizados para exportar a los 
EE. UU., Según el comunicado (Karst, 2018 párr. 4).  

Sumado a esto, el consumo per cápita de Aguacate en Estados Unidos presenta 
una tendencia positiva, como se ilustra en la Figura 8 
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Figura 8. Consumo semanal de aguacate en Estados Unidos 

Adaptado de : Estados Unidos, el principal comprador del mundo de aguacate 
Hass. Tomado de “El mercado del aguacate en estados unidos.” Procolombia, 
2017(Copyright). Reimpreso  

 
Figura 9. Principales países consumidores de aguacate 

Adaptado de Exportaciones de Aguacate has. Tomado de: Análisis de 
oportunidades para la exportación de aguacate Hass de Colombia a Estados 
Unidos, Gómez Sepúlveda & Pinzón Basto, 2019. (Copyright) 2019, Reimpreso  

Cómo se logra identificar, en la Ilustración 1, Estados unidos ocupa el segundo 
puesto en el consumo mundial de aguacate, lo que hace que los exportadores 
colombianos apunten a este mercado, ya que de ser exportador en épocas 
anteriores Estados unidos pasó a ser importador neto de este producto, México 
actualmente es el mayor productor y a su vez consumidor de este a nivel mundial. 
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Según (Gómez Sepúlveda y Pinzón Basto, 2019), Estados Unidos cuenta con casi 
la mitad de participación en las importaciones seguido por Países Bajos entre otros 
países europeos. Siendo México el mayor exportador a Estados Unidos con el 91% 
a 2016, se debe tener en cuenta que Colombia no inició exportaciones a este país 
sino hasta el año 2017, lo cual genera un gran panorama para el productor nacional 
poder abrir nuevos mercados en este país, siendo Estados Unidos el séptimo país 
importador de Colombia, se debe empezar aperturas de nuevos mercados en este 
país siendo uno de los mayores importadores a nivel mundial. 

Finalmente, en relación con las tendencias de consumo se observa que el bienestar 
sigue siendo un factor clave. Esto hace a las personas más conscientes de la 
necesidad de llevar una vida saludable. Por eso, aumenta su preferencia por 
productos libres de grasas transgénicas y aditivos químicos. El consumidor está 
dispuesto a probar productos novedosos. Pero sigue siendo exigente. Está bien 
informado y tiene conciencia del cuidado del medio ambiente. Los productos que 
sean novedosos, eco amigables, funcionales y orgánicos, serán valorados por su 
calidad y no por su precio (Gómez Sepúlveda & Pinzón Basto, 2019). 

7.3 COMPETENCIA NACIONAL (PRINCIPALES PROVEEDORES DE 
COLOMBIA) 

Los principales competidores a nivel nacional de exportación de aguacate Hass 
hacia el mercado de Estados Unidos son los departamentos de Caldas y Antioquia; 
según (Portafolio, 2018): 

En noviembre de 2017 salió el primer cargamento, de 34 toneladas, de aguacate 
Hass a Estados Unidos y, según cifras del Dane, tuvo un valor de 70.500 dólares, 
según Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, asegura que 
los principales proveedores de la fruta para los estadounidenses en este periodo 
han sido Caldas, Antioquia y Valle, siendo departamento con gran potencial de 
exportación de esta fruta (párr. 3). 

Es importante reconocer que Colombia en la actualidad posee unas exportaciones 
de aguacate que alcanzan un total de 55.648.191USD, de las cuales las principales 
empresas exportadoras hacia Estados Unidos son las siguientes:  
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Tabla 13. Empresas Colombianas exportadoras de Aguacate hacia Estados Unidos 

Empresas Colombianas exportadoras de Aguacate hacia Estados Unidos 

PAIS VALOR USD 
AVOFRUIT S.A.S 7.680.348,77 
WESTSOLE FRUIT COLOMBIA S. A. S 6.369.058,1 
WOLF & WOLF LATIN AMERICA S. A 4.131.271,8 
TROPY FRUITS S.A. S 3.011.943,17 
PACIFIC FRUITS S.A.S. 2.811.204,68 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS COLOMBIA SAT 2.744.012,71 
EUROFRESH COLOMBIA S.A.S 1.729.009,94 
HASSPACOL S.A.S 1.288.829,21 
HATO LA MACANA SAS 465.040,1 
AVOCADOS FROM COLOMBIA SAS 300.934,86 
GONZALEZ GAVIRIA LIDA INES 272.693,1 
GREEN WEST S.A. S 258.549,97 
COLHASS S.A.S. 228.331,38 
BOTERO MANZUR MARTHA CECILIA 221.062,8 
AGROINDUSTRIA AM. S.A. S 151.979,7 
Demás Empresas 23.983.921,5 
Total 55.648.191,8 

Nota: : Estadísticas Del Comercio Para El Desarrollo Internacional De Las 
Empresas-TradeMap (2019), Recuperado de 
https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es  

7.4 COMPETENCIA EXTRANJERA (PRINCIPALES EXPORTADORES DEL 
PRODUCTO). 

Los principales competidores a nivel internacionales son los principales países 
productores, según (DECCO, 2018. párr. 2), Los aguacates prefieren climas 
tropicales y subtropicales, poco ventosos y con agua no salina. El viento reduce la 
humedad del sustrato, deshidratando tanto la flor como la planta, lo que provoca 
una reducción de la cantidad de fruta cosechada, bajo este contexto los principales 
productores a nivel internacional son:  

https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es
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Tabla 14. Países productores de aguacate 

Países productores de aguacate  

PAÍS DESCRIPCIÓN 
México México exportó 722,000 toneladas de aguacates en 2017, mientras que en 

2016 fueron 784,000 toneladas. Los mercados más importantes para México 
son: USA, Japón, Canadá, Europa y América central.  

Colombia Colombia es la Estrella incipiente del mercado de los aguacates, Colombia 
está intentando expandirse hacia Asia. 

Brasil Las exportaciones de Brasil se centran en Europa con la variedad Hass. Tiene 
la oportunidad de expandir la producción en 200-300 hectáreas anualmente. 

Chile Chile ha adelantado a México como proveedor principal de China. Chile 
enviará 13.000 toneladas de aguacate a los países asiáticos. 

República 
Dominicana 

República Dominicana produce en su mayoría aguacates de la variedad 
verde, un 85%, que son vendidos en el Mercado local. El país caribeño 
exporta el 98% de los aguacates verdes en USA, gracias a los inmigrantes. 

Nueva Zelanda El valor del Mercado de aguacates es de 200.3 millones de $, 43.375 
toneladas, más de la mitad de la producción se exporta. 

Kenia Las plantaciones de café y té están siendo remplazadas por aguacates. Kenia 
afronta el desafío de cosechar en el momento adecuado y fortalecer la cadena 
logística. 

España Calibres grandes con una producción estable entre 45K y 50k toneladas. 

Nota: Listado de principales países con producción de aguacate. Tomado de “ El 
mercado global de los aguacates”. Por 
DECCO,2018(https://www.deccopostharvest.com/mercado-global-los-
aguacates/).En el dominio público.  

Bajo este panorama los tres principales competidores internacionales son: México, 
Brasil y Chile. 

7.5 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PAÍS OBJETIVO- 
ESTADOS UNIDOS 

7.5.1 Información política, económica y social del mercado objetivo 

En lo que refiere al ámbito político, económico y social, según (Oficina De 
Información Diplomática, 2018), Estados Unidos está organizado de la siguiente 
manera: 

https://www.deccopostharvest.com/mercado-global-los-aguacates/).En
https://www.deccopostharvest.com/mercado-global-los-aguacates/).En
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El Nombre oficial de Estados Unidos de América es: The United States of America, 
o USA en siglas. 

7.5.1.1 Ámbito social 

Población: Según el US Census Bureau, el censo se actualiza cada 10 años. El 
último realizado corresponde al año 2010 y fue de 308.745.538 habitantes. Las 
estimaciones para el año 2015 indican que se habría sobrepasado los 322 millones 
de habitantes, lo que lo convertiría en el tercer país más poblado del mundo. 
California y Tejas son los Estados con más población. Aunque Nueva York sigue 
siendo la ciudad más poblada, ha habido un desplazamiento del peso de la 
población hacia el Oeste y hacia el Sur. La tasa de fertilidad estimada por mujer es 
de 1,87, si bien la importancia de la inmigración hace que el crecimiento 
demográfico sea de los mayores de los países industrializados. La población que 
se declara de origen hispano, era de 57 millones en 2015, representando un 18% 
de la población y, de acuerdo con las predicciones del US Census Bureau, 
alcanzará el 30% en el 2050. 

Indicadores sociales:  

Esperanza de vida: 80 años (2018) 
IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,92 / 10º 
Coeficiente GINI: 0,45 
Tasa de natalidad: 12,5 (nacimientos/1000habitantes). 
Tasa de fertilidad: 1,87 
Tasa de crecimiento anual de la población: 0,81 

 
 

Idioma: El inglés es el idioma oficial nacional de facto. Aunque no existe ningún 
idioma oficial a nivel federal, algunas leyes —como los Requisitos para la 
Naturalización en EEUU— colocan al inglés como idioma obligatorio. El Senado de 
Puerto Rico (Estado Asociado) aprobó una iniciativa para que el español sea 
considerado como su primer idioma oficial. El español es el segundo idioma más 
hablado en EEUU, el principal - y ya oficial - en Puerto Rico y uno de los idiomas 
oficiales, de facto, del Estado de Nuevo México. En EE.UU. hay 41 millones de 
hablantes nativos de español, con un 11,6 millones adicionales que son bilingües, 
según datos recogidos en el censo de Estados Unidos y otras fuentes 
gubernamentales, con una concentración en los estados del sur y suroeste (en 
especial en California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Colorado), 
pero también en los barrios hispanos de las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, 
Miami o Washington (D.C.) y municipios cercanos a estas dos ciudades, siendo en 
algunas zonas de esos estados y ciudades incluso más importante que el inglés. 
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Muchos anuncios y asuntos oficiales se presentan en español, además de en inglés. 
La mayoría de los mensajes públicos que tienen subtítulos los tienen en español. 

Moneda: El dólar $ ha sido la moneda oficial del país desde 1792. 

Religión: Estados Unidos es oficialmente un Estado aconfesional. La Primera 
Enmienda de la Constitución garantiza el libre ejercicio de la religión y prohíbe el 
establecimiento de cualquier gobierno religioso. Protestantes 46,5%; católicos 
romanos 20,8%; mormones 1,6%; cristianos (otros) 0,4%; judíos 1,9%; budistas 
0,7%; musulmanes 0,6%; otros no especificados 1,8%; no afiliados a ninguna 
religión 20,8%; ninguna 4% (2014 est.). 

7.5.1.2 Ámbito político 

Estados Unidos es una República Constitucional, Presidencial y Federal (50 
Estados y el Distrito de Columbia) con un sistema legislativo bicameral: Senado 
(100), y Cámara de Representantes (435). El sistema de gobierno es una 
democracia presidencialista con elecciones presidenciales cada 4 años a las que 
concurren los partidos Republicano y Demócrata. La Constitución fue aprobada en 
1788 y en 1791 se agregaron 10 enmiendas: la Declaración de Derechos. Este 
documento garantizó la libertad de culto, de prensa, de palabra, el derecho de los 
ciudadanos a portar armas, la protección contra cacheos ilegales, el derecho a un 
juicio justo por un jurado y la protección contra “castigos crueles e inusuales”. Las 
Posesiones, Estados Asociados y Territorios bajo tutela son: Puerto Rico, Islas 
Vírgenes Americanas (Caribe), Islas Marianas del Norte, Guam, Samoa americana, 
Midway, Wake y Johnson (Pacífico). El jefe de Estado es el republicano Donald J. 
Trump quien inició su primer mandato el 21 de enero de 2017 como el presidente 
número 45 de los EE.UU. En las elecciones legislativas y presidenciales del 8 de 
noviembre de 2016, los resultados fueron favorables al Partido Republicano que 
logró la Casa Blanca y mantener la mayoría en las dos cámaras que forman el 
Congreso de los EE.UU. Con la llegada de Donald J. Trump a la Casa Blanca se ha 
producido un giro político importante en el país. Donald J Trump se impuso como 
candidato republicano en un largo y duro proceso de primarias con un mensaje de 
denuncia generalizado hacia el sistema establecido y la clase política encarnada en 
la figura rival, la demócrata Hillary Clinton. 

División Administrativa: EEUU está compuesto por 50 estados, un distrito federal 
y estados asociados o no incorporados (Dependencias). Los estados son: Alabama, 
Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, 
Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, 
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Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North 
Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, 
South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, 
Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming, a los que hay que sumar el Distrito 
de Columbia. 

7.5.1.3 Ámbito económico 

PIB: El producto interior bruto de Estados Unidos en el tercer trimestre de 2019 ha 
crecido un 0,5% respecto al trimestre anterior, tasa que es igual a la del segundo 
trimestre de 2019. La variación interanual del PIB ha sido del 2,1%, 1 décima mayor 
que la del segundo trimestre de 2019, que fue del 2%. La cifra del PIB en el tercer 
trimestre de 2019 fue de 4.843.534 millones de euros, con lo que Estados Unidos 
se situaba como la primera economía del mundo en cuanto a PIB se refiere, en el 
ranking de PIB trimestral de los 50 países que publicamos. Estados Unidos tiene un 
PIB Per cápita trimestral de 14.796€ euros, 1084 euros mayor que el del mismo 
trimestre del año anterior, que fue de 13.712 euros (DATOS MACRO, 2019). 

Tabla 15. PIB Trimestral a precios de mercado 2019 

PIB Trimestral a precios de mercado 2019 

Fecha PIB Trimestral Var. Trim. PIB (%) Var. anual PIB 
Trim. (%) 

III Trim 2019 4.843.534M.€  0,5% 2,1% 
II Trim 2019 4.747.768M.€ 0,5% 2,0% 
I Trim 2019 4.644.045M.€  0,8% 3,1% 

Nota: El PIB Per cápita de Estados Unidos en 2019. Tomado de “PIB de estados 
unidos”. por datos macros ,2019, Expansión. Recuperado de: 
https://datosmacro.expansion.com/pib/usa?anio=2019. En dominio publico  

  

https://datosmacro.expansion.com/pib/usa?anio=2019
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Figura 10. PIB Estados Unidos 

Adaptado de: El PIB Per cápita de Estados Unidos en 2019. Tomado de “PIB de 
estados unidos”. por datos macros ,2019, Expansión. Recuperado de: 
https://datosmacro.expansion.com/pib/usa?anio=2019. En dominio público. 

Desempleo: El mercado de trabajo mantuvo su impulso durante el primer trimestre 
de 2018, añadiendo 205.000 empleos por mes, más de lo que se necesita para 
absorber a las nuevas personas que se incorporan al mercado laboral y eliminar la 
atonía que pudiera quedar. Dicho esto, la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,1% 
debido a la llegada de importantes flujos de trabajadores pertenecientes al principal 
grupo de edad; marzo fue el sexto mes consecutivo en el que la tasa de desempleo 
permaneció inalterada. La mayor solidez del crecimiento nacional y el aumento de 
los salarios deberían continuar fomentando la participación en la fuerza laboral de 
los trabajadores del principal grupo de edad y reducir la tasa de desempleo hasta el 
3,9% en 2018 y el 3,6% en 2019 (BBVA Research, 2018). 

Tabla 16. Mercado Laboral 

Mercado Laboral 

Tasa de desempleo [+] Noviembre 2019 3,5% 
Tasa de desempleo [+] I Trim 2019 4,1% 
Parados [+] I Trim 2019 6.716 m. 
SMI [+] 2019 1.097,5 € 
Salario Medio [+] 2018 46.529€ 
Ranking [+] 2017 4º 

Nota: Economía y demografía de Estados Unidos. Tomado de “Economía y 
demografía de estados unidos”. por datos macro ,2019, Expansión. Recuperado de: 
https://datosmacro.expansion.com/paises/usa. En dominio público. 

https://datosmacro.expansion.com/pib/usa?anio=2019
https://datosmacro.expansion.com/paro/usa
https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/usa
https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/usa
https://datosmacro.expansion.com/smi/usa
https://datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/salario-medio/usa
https://datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/capital-humano/usa
https://datosmacro.expansion.com/paises/usa


 

88 

Tabla 17. Economía de Estados Unidos 

Economía de Estados Unidos 

Cuentas Nacionales – Gobierno 
PIB Trim Per Cápita [+] III Trim 2019 14.796€ 
PIB anual [+] 2018 17.426.080M.€ 
PIB Per Cápita [+] 2018 53.233€ 
PIB Trimestral [+] III Trim 2019 4.843.534M.€ 
Deuda total (M.€) [+] 2018 18.160.427 
Deuda (%PIB)  2018 104,26% 
Deuda Per Cápita 2018 55.477€ 
Déficit (M.€) 2018 -989.710 
Déficit (%PIB) 2018 -5,68% 
G. Público (M.€)  2018 6.121.024,3 
Gasto Educación (M.€)  2014 658.277,1 
Gasto Educación (%Gto Pub)  2014 13,45% 
Gasto Salud (M.€)  2018 2.484.593,3 
G. Salud (%G. Público Total)  2016 39,46% 
Gasto Defensa (M.€)  2018 551.163,4 
Gasto Defensa (%Gto Pub)  2018 9,01% 
Gasto público (%PIB)  2018 35,14% 
Gasto público Per Cápita 2018 18.699€ 
Gasto Educación Per Cápita 2014 2.066€ 
G. Público Salud Per Cápita 2018 7.577€ 
Gasto Defensa Per Cápita 2018 1.684€ 

 Nota: Economía y demografía de Estados Unidos. Tomado de “Economía y 
demografía de estados unidos”. por datos macros ,2019, Expansión. Recuperado 
de: https://datosmacro.expansion.com/paises/usa. En dominio público. 

7.5.2 Zonas geográficas del mercado 

7.5.2.1 Superficie 

Incluyendo territorios y agua totalizan 9.826.675 Km² (9.161.966 Km² de territorio - 
contando solamente los 50 Estados y el Distrito de Columbia 664.709 Km² de agua 
y unas fronteras de 12.034 Km. Fuentes: CIA. The World Factbook. Límites: La 
mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte donde se 
encuentran sus 48 estados contiguos y Washington D.C.-, entre los océanos 
Pacífico y el Atlántico, limitando con Canadá al norte y con México al sur. El estado 
de Alaska está en el noroeste del continente, limitando con Canadá al este y 
separado de Rusia al oeste por el Estrecho de Bering. El estado de Hawái es un 
archipiélago polinesio en medio del Océano Pacífico y es el único estado 
estadounidense que no se encuentra en América. El país también posee varios 
territorios en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. 

https://datosmacro.expansion.com/pib/usa
https://datosmacro.expansion.com/pib/usa
https://datosmacro.expansion.com/pib/usa
https://datosmacro.expansion.com/pib/usa
https://datosmacro.expansion.com/deuda/usa
https://datosmacro.expansion.com/deuda/usa
https://datosmacro.expansion.com/deuda/usa
https://datosmacro.expansion.com/deficit/usa
https://datosmacro.expansion.com/deficit/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/educacion/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/educacion/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/defensa/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/defensa/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/educacion/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/usa
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/defensa/usa
https://datosmacro.expansion.com/paises/usa
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El territorio nacional continental cuenta con múltiples formas de relieve y accidentes 
geográficos. A medida que se avanza tierra adentro desde la costa Este, la llanura 
costera del litoral Atlántico da lugar al bosque caducifolio y a la meseta del 
Piedmont. Los Apalaches separan la costa oriental de los Grandes Lagos y las 
praderas del Medio Oeste, las Grandes Llanuras. El río Mississippi- Missouri, el 
cuarto sistema fluvial más largo del mundo, corre de norte a sur a través del centro 
del país (OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, 2018). 

7.5.3 Paralelos según precios del mercado 

El valor de compra internacional del Aguacate Hass presenta variaciones 
importantes de acuerdo al mercado en donde uno se encuentre, mientras que en 
Colombia una tonelada de aguacate ronda los USD 1.920, el valor por tonelada en 
los Países Bajos supera las USD 3.100, mientras que el valor promedio alrededor 
del mundo es aproximadamente USD 2.300 por tonelada. 

Figura 11.  Precio promedio del Aguacate por tonelada en diferentes mercados 

Adaptado de :Guía de exportación de aguacate hass para pequeños y medianos 
productores en Colombia.Por: Ramírez y Serrano Scarpetta,  Universidad Icesi. 
Santiago de Cali, Colombia., 2019. 
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Como se observa en la anterior figura, Colombia es el país con los precios más 
bajos del mercado, caso contrario de los países bajos cuyo precio supera los $US 
3.000 por tonelada. 

Tabla 18. Precios en el mercado internacional 

Precios en el mercado internacional 

PAIS PRECIO POR TONELADA 
Mundo 2300 
Chile 2420 
Colombia 1920 
España 2920 
Estados Unidos 2420 
México 2220 
Países Bajos 3.100 
Perú 2000 
Brasil 2100 
  

 

Nota: (Ramirez y Serrano Scarpetta, GUÍA DE EXPORTACIÓN DE AGUACATE 
HASS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN COLOMBIA. 
Universidad Icesi. Santiago de Cali, Colombia., 2019). 

7.6 BENCHMARKING DE EMPAQUES, CALIDAD DE PRODUCTOS, IMAGEN, 
ENTRE OTROS EN DICHO MERCADO. 

Tabla 19. Benchmarking países competidores 

Benchmarking países competidores 

País Empaques Calidad Percepción Producto Precio 
por 
tonelada 
USD 
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Tabla 19. (Continuación) 

Colombia Cartón 
corrugado 

Excelente Marca Colombia es el resultado 
de un trabajo liderado por 
Proexport y empresas del sector 
privado, bajo la coordinación de 
Proexport, se sondearon la 
opinión de 400 colombianos y 
150 extranjeros. Como 
conclusión, se determinaron 
características comunes a todos 
los colombianos tales como que 
son trabajadores, recursivos, 
persistentes y creativos. 
Adicionalmente, se concluyó 
que la condición que constituye 
el denominador único, común y 
esencial del colombiano, es la 
PASIÓN. 

La calidad 
de los 
aguacates 
colombianos 
está muy 
cercana a la 
de los 
aguacates 
mexicanos. 

1920 

México Cartón 
corrugado 

Excelente Entidades como Pro México que 
busca consolidar el área de 
negocios, la aplicación de la 
estrategia para la nueva marca 
país les ha ayudado a impulsar 
muchos sectores, consolidar a 
México en el escenario 
internacional como uno de los 
países más importantes de 
América y posicionarse como 
una marca en la población 
mundial que le representa unos 
valores, destinos e incluso 
problemáticas. 

México está 
perdiendo 
su posición 
dominante 
en el 
Mercado de 
los 
aguacates 
en favor de 
Perú y Chile. 

2220 
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Tabla 19. (Continuación) 

Brasil Cartón 
corrugado 

Buena Todos los elementos 
promocionales muestran la 
imagen del país alineada con la 
filosofía de la Marca Brasil; 
repleta de alegría, modernismo, 
diversidad y colores. Esa línea 
de comunicación reúne 
elementos tales como cultura, 
naturaleza y estilo de vida. 

Brasil 
cuenta con 
una 
excelente 
calidad de 
aguacate 
hass, 
además 
está 
intentando 
incrementar 
su negocio 
en Asia, 
pero tardará 
unos años. 

2100 

Chile Cartón 
corrugado 

Buena Chile se ha posicionado como 
un socio confiable para la 
comunidad internacional. Su 
estabilidad política, sus logros 
en materias sociales, su 
conducción macroeconómica 
seria y responsable y la 
austeridad en el manejo de sus 
políticas fiscales, le han 
permitido consolidarse como un 
lugar atractivo para quienes 
buscan un lugar seguro donde 
invertir sus capitales. 

Chile es el 
principal 
proveedor 
en el 
Mercado de 
china, su 
calidad es 
mayormente 
demandada 
por este 
mercado. 

2420 

 

Nota: Este estudio 

Los tres principales competidores internacionales son: México, Brasil y Chile, estos 
son los principales no solo en tamaño de hectáreas dispuestas, sino también por la 
producción efectiva y las exportaciones del producto hacia Estados Unidos 
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7.7 BENCHMARKING DE EMPAQUES, ANÁLISIS COMPARATIVO 
RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, IMAGEN, ENTRE OTROS 
EN ESTADOS UNIDOS. 

Tabla 20 

Benchmarking países competidores 

País Empaques Calidad Comercialización Producto Consumo Precio 
Estados 
Unidos 

Cartón 
corrugado o 
bolsas de 
cartón, 
empaque 
plástico (en 
el caso de 
salsa y 
mantequilla 
de 
aguacate) 

Excelente Estos se 
comercializan 
mediante grandes 
plataformas entre 
ellas las 
principales como 
los 
supermercados: 
Wegmans, Trader 
Joe’s, Publix, 
Costco, Sprouts 
Farmers Market, 
Market Basket, 
Raley’s, Fairway 
Stores, Stater Bros 
entre otros. 

Debe ser un 
producto fresco 
y conservado 
en buen estado 
para la 
adquisición de 
consumidor 
final. 
De igual forma 
se encuentran 
en el mercado 
varias 
presentaciones 
como: Aceite de 
aguacate, 
mantequilla y 
salsa de 
aguacate. 

Al menos en 
Estados 
Unidos, la 
demanda está 
en su punto 
más alto en la 
historia", 
explica 
Magaña. 

Y las razones 
son varias: es 
versátil (se 
puede usar en 
muchos platos); 
los restaurantes 
lo incluyen cada 
vez más en sus 
menús y se ha 
vuelto más 
popular en la 
cocina de las 
casas. Eso se 
debe a que la 
gente le agrega 
aguacate a las 
hamburguesas, 
a los sándwich 
o a las tostadas,
entre otros.

El valor 
del 
aguacate 
hass de 
tamaño 
medio al 
por 
mayor 
llegó a 
US$85 la 
caja de 
25 libras 
(11.3 
kilos). 

Nota: Benchmarking países competidores. Adaptado de “(BBC Account, 2020), 
(Procolombia, 2015), (El Planeta, 2015). 
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7.7.1 Presentación del producto en Estados Unidos  

 

Figura 12. En cartón corrugado  

Adaptado de: Colombia podría ser el segundo productor y exportador de aguacate 
Hass. Tomado de “Colombia podría ser el segundo productor mundial de aguacate 
Hass”. Por Alcazar, 2018, El universal (Copyright). Reimpreso 

 

Figura 13. Aguacate Hass en Góndola 

Adaptado de:  “Estudio de Mercado Palta en Japón.”. Por Prochile ,2017 , El 
universal (Copyright). Reimpreso  
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Figura 14. Empaque biodegradable 

Adaptado de: Productos de plástico biodegrable, Tomado de “BIOFASE”. 
2020(Copyright).  

Figura 15. Aceite de Aguacate en Estados Unidos 

Adaptado de: “Aceite de aguacate virgen” Por Chosen Foods, 2020, LuckyVitamin 
LLC. Todos los derechos reservados (Copyright).  
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Figura  16. Mantequilla de aguacate 

Adaptado de: “Mantequilla de aguacate Virgen Extra unrefined”, por Amazon 2020.  

7.7.2 Productos similares y sustitutos 

Según (Martínez, 2016), desde el ámbito nutricional los profesionales de la salud 
recomiendan otros productos que puede alcanzar todos los nutrientes aportados por 
el aguacate, tales como: 

• Almendras (6 unidades (gramos:7gr)) / Proveedores: (www.nutresa.com) 
• cacahuates sin sal (cantidad 14(21gr))Proveedores:(www.olimerca.com ) 
• Aceitunas (cantidad 6 (18gr)) / Proveedores: (www.agolives.com ) 
• Aceite de oliva (Cantidad de 1 a 3 cucharadas). (https://pompeian.com/ ) 
• Granos de Girasol (cantidad 6 (1gr)) / Proveedores: (www.tunatural.net/ ) 
• Linaza (Cantidad 30 gramos)./ Proveedores: (https://aistetticpro.com ) 

7.7.3 Los canales de comercialización que normalmente se utilizan 

El circuito básico de distribución de estos productos es el llamado “canal largo”: 
productor-mayorista en origen-mayorista en destino - minorista - consumidor, en el 
que participa un elevado número de intermediarios. Esta configuración básica del 
canal de distribución corresponde a una situación anterior derivada de la antigua 
obligatoriedad de que todos los productos de alimentación perecederos se 

http://www.nutresa.com/
http://www.olimerca.com/
http://www.agolives.com/
https://pompeian.com/
http://www.tunatural.net/
https://aistetticpro.com/
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comercializarán a través de los “mercados centrales”. La evolución sufrida tanto en 
el entorno de la producción como en el de la propia distribución ha hecho que este 
esquema se haga más complejo, y que junto al circuito tradicional se desarrollen 
otros circuitos más cortos y que aparezcan nuevos agentes de la intermediación 
que en parte sustituyen a los antiguos, acordándose en algunos casos la longitud 
del canal de distribución (INFOAGRO, S.F.). 

Figura 17. Principales canales de distribución en Estados Unidos 

Adaptado de:  Canales de distribución y cadenas de valor de la comercialización 
de frutas y hortalizas en fresco. Tomado de “Sistema De Comercialización En 
Origen De Las Frutas Y Hortalizas En Fresco. Por  Infoagro, S.F.  Copyright). 
Reimpreso. 

En el actual sistema de distribución comercial de frutas y hortalizas en fresco 
pueden diferenciarse hasta cinco configuraciones principales de los canales de 
distribución, como se observa a continuación. 

7.7.4 Estrategias de promoción que normalmente se utilizan 

En la actualidad no existe un manejo de promociones intensivas, las empresas 
exportadoras lo hacen a través de plataformas virtuales o a través de sus páginas 
web, sitios donde se puede encontrar toda la información del producto y contactos 
para que el importador del país destino pueda hacer contacto con ellas. 
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7.7.5 Países potenciales, base de datos de importadores del producto 

Tres países concentran el 60% de las importaciones mundiales de aguacate. En 
2016 Estados Unidos representó el 40%, seguido por Países Bajos y Francia con 
13% y 8% respectivamente. Las importaciones mundiales de aguacate pasaron de 
USD 2.240 millones en 2012 a USD 4.930 millones en 2016 mostrando un 
crecimiento compuesto anual de 21,8%. Dentro de los principales importadores se 
destaca Estados Unidos, el cual tuvo una participación del 40% en el total de las 
importaciones de este fruto en 2016. A continuación, los cinco principales 
importadores y exportadores a nivel mundial. (Procolombia, 2017. pág.6). 

 

 
Figura 128. Importadores mundiales de aguacate 

Adaptado de: El aguacate en el mundo, “El mercado del aguacate en estados 
unidos” Por Procolombia, 2017. (Copyright).  

7.7.6 Identificación de condiciones de acceso al mercado. 

7.7.6.1 Tratamiento arancelario con el mercado objetivo 

Debido al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países eliminó el gravamen 
arancelario para el producto. Por ello, los productores nacionales se han empeñado 
en buscar la admisibilidad del aguacate Hass ante el Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS) de Estados Unidos, que se encarga de autorizar la 
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entrada de productos vegetales y sus derivados procesados a ese país (AMCHAM 
Colombia, 2015)

Colombia posee preferencias arancelarias con Estados Unidos para el comercio de 
aguacate. 

Tabla 20: Gravamen arancelario con Estados Unidos 

 Gravamen arancelario con Estados Unidos 

Posición Producto Chile Colombia Rep. 
Dominicana 

México Perú NMF 

0804.40.00.20 Certificado 
orgánico 

0% 0% 0% 0% 0% 0,112 
USD/KG 

0804.40.00.40 Otros 0% 0% 0% 0% 0% 0,112 
USD/KG 

Nota: Aranceles cobrados por estados unidos para el ingreso de aguacate, Tomado 
de “El mercado del aguacate en estados unidos” Por Procolombia, 2018.Estados 
unidos, el principal comprador del mundo de aguacate hass . Obtenido de 
https://procolombia.co/publicaciones/estados-unidos-el-principal-comprador-del-
mundo-de-aguacate-hass  

7.7.6.2 Requisitos técnicos exigidos por el mercado objetivo 

Según (Siicex, 2015.p.19), los productos agrícolas están sujetos a reglamentos de 
cuarentena antes de ingresar al mercado norteamericano. Las frutas frescas y las 
hortalizas podrán ingresar desde cualquier país, siempre y cuando se presenten al 
Departamento de Agricultura pruebas que: 

● No están infectadas en el país de origen por la mosca de la fruta o cualquier
otro insecto dañino.
● La importación de la fruta fresca que viene de áreas definidas como libres de
plagas cuarentenarias.
● Han sido tratados de conformidad con las condiciones y procedimientos
cuarentenarios establecidos en coordinación con la autoridad nacional competente
en el país de origen, por el Servicio de Inspección de Animales y Plantas de los
Estados Unidos (APHIS por sus siglas en inglés).

https://procolombia.co/publicaciones/estados-unidos-el-principal-comprador-del-mundo-de-aguacate-hass
https://procolombia.co/publicaciones/estados-unidos-el-principal-comprador-del-mundo-de-aguacate-hass
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A continuación, se detallan los pasos que deben cumplir cualquier persona natural 
o jurídica que quiere acceder al mercado de los Estados Unidos:

Tabla 21. Requisitos para el ingreso de productos agrícolas frescos a Estados 
Unidos 
Requisitos para el ingreso de productos agrícolas frescos a Estados Unidos 

Requisito Descripción 
Admisibilidad del producto Antes de iniciar el proceso de exportación de un producto agrícola 

fresco a los Estados Unidos, se debe conocer si dicho producto 
se encuentra en la lista de productos agrícolas frescos permitidos 
actualmente de Colombia a los EE. UU. Por lo que se debe 
consultar al “Manual para importar Frutas y Vegetales Frescos” – 
FAVIR (Fresh and Vegetables Import Manual), si el producto 
fresco no se encuentra en los listados, este producto está 
prohibido. 

Requisitos fitosanitarios Todas las plantas de producción como las empacadoras deberán 
contar con un permiso y certificado Fitosanitario emitido por parte 
de SENASA, el cual certifica que las plantas y productos 
vegetales han sido inspeccionados y son considerados libres de 
plagas, enfermedades, plagas cuarentenarias y otras plagas 
perjudiciales. 

Límites Máximos de 
Residuos 

Para el acceso de un alimento a los Estados Unidos, se tiene que 
tomar en cuenta la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y 
Raticidas (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act-
FIFRA) que exige a la EPA (Environmental Protection Agency) 
que todos los plaguicidas utilizados en los Estados Unidos sean 
registrados y que se establezcan medidas de tolerancia seguras 
para los residuos químicos que puedan encontrarse en los 
alimentos domésticos e importados. 

Otros contaminantes La EPA establece tolerancias para otros contaminantes en los 
alimentos y el medio ambiente, como metales pesados, dioxinas, 
nitro furanos, entre otros. 

Buenas Prácticas Agrícolas 
BPA 

Se debe contar con un Certificado emitido por un organismo de 
certificación de BPA, acreditado donde certifique que el cultivo 
cumple de los requisitos establecidos en la “Guía para reducir al 
Mínimo los Peligros Microbianos en la Inocuidad de los Alimentos 
para las Frutas y Vegetales Frescos” o de una Norma 
Internacional. 

Otros requisitos Se refieren a los requisitos que tienen que cumplir todo producto 
fresco para ser puesto al punto de venta y llegue al consumidor 
final. En pocas palabras se refiere a las condiciones generales 
que deben de tener los envases, el embalaje, el marcado y 
etiquetado, la forma de ser transportado y almacenado el 
producto, así como el cumplimiento de las órdenes de 
comercialización y la ley del bioterrorismo. 

Nota: Tomado de “Guía de Requisitos de Acceso de Alimentos a los Estados 
Unidos, por” Prom Perú, 2015, Servicio al exportador.  Recuperado de 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/1025163015radB52B3.pdfhttps://

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/1025163015radB52B3.pdf
https://procolombia.co/publicaciones/estados-unidos-el-principal-comprador-del-mundo-de-aguacate-hass
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procolombia.co/publicaciones/estados-unidos-el-principal-comprador-del-mundo-
de-aguacate-hass  

7.7.6.3 Impuestos internos 

Colombia posee preferencias arancelarias con Estados Unidos para el comercio de 
aguacate. 

Tabla 22. Impuestos arancelarios 

Impuestos arancelarios 

Nota:  Aranceles cobrados por estados unidos para el ingreso de aguacate, Tomado 
de “El mercado del aguacate en estados unidos” Por Procolombia, 2018.Estados 
unidos, el principal comprador del mundo de aguacate has. Obtenido de 
https://procolombia.co/publicaciones/estados-unidos-el-principal-comprador-del-
mundo-de-aguacate-hass 

Aun con la firma de acuerdos comerciales que eliminan las barreras de tipo 
arancelario, Estados Unidos, a través del APHIS —entidad que vigila la salud animal 
y vegetal—, ha implementado una serie de condiciones de tipo no arancelario que 
limitan la entrada de fruta y verdura a dicho país. Las restricciones para el aguacate 
Hass y otros cultivos, se presentan a manera de medidas sanitarias y fitosanitarias, 
creadas con el propósito de proteger la salud y la conservación de las especies y el 
medio ambiente, antes que limitar el comercio (Jou.anjean, Maur & Shepherd, 
2016); sin embargo, lograr cumplir con estas medidas en dicho mercado sugiere un 
reto muy grande, tanto a nivel técnico, como en dinero y en tiempo para los 
productores de los mercados emergentes, muchos de los cuales optan por destinos 
con requisitos más alcanzables. 

https://procolombia.co/publicaciones/estados-unidos-el-principal-comprador-del-mundo-de-aguacate-hass
https://procolombia.co/publicaciones/estados-unidos-el-principal-comprador-del-mundo-de-aguacate-hass
https://procolombia.co/publicaciones/estados-unidos-el-principal-comprador-del-mundo-de-aguacate-hass
https://procolombia.co/publicaciones/estados-unidos-el-principal-comprador-del-mundo-de-aguacate-hass
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7.7.6.4 Requerimientos generales 

A medida de mitigación de riesgos que se definió para permitir el acceso de 
aguacate Hass desde Colombia hacia Estados Unidos se conoce como enfoque de 
sistemas o systems approach. Esta estrategia de manejo de riesgos fitosanitarios, 
consiste en la integración de diferentes medidas, de las cuales al menos dos actúan 
independientemente con un efecto acumulativo en la reducción de riesgos.  

El enfoque de sistemas que exige Estados Unidos se implementa mediante un Plan 
Operativo de Trabajo (POT), documento que detalla los requisitos generales que 
deben cumplir los productores y exportadores (incluyendo empacadoras), así como 
los compromisos y obligaciones de APHIS y el ICA para asegurar la condición 
fitosanitaria de la fruta exportada. Mientras que el rol del ICA es regulatorio y 
sancionatorio, el de APHIS se enfoca en la auditoría y supervisión a todo el 
programa. 

Se exige el registro oficial de los lugares de producción los aguacates en fresco que 
se exportan a Estados Unidos deben proceder de lugares de producción registrados 
ante el ICA y deben ser declarados libres de Heilipus lauri, H. trifasciatus y Stenoma 
catenifer. 

7.7.6.5 Proceso de admisibilidad del aguacate Hass colombiano a 
Estados Unidos 

7.7.6.5.1 APHIS e ICA 

Según Enrique Millán Mejía (2017), director de la Oficina Comercial del Gobierno de 
Colombia en Estados Unidos, el proceso de admisibilidad del aguacate Hass 
colombiano se inició desde hace más de 10 años, cuando el ICA, como 
representante sanitario de Colombia, envió en el 2005 una carta oficial de 
requerimiento a su homólogo norteamericano APHIS. En dicho año, en convenio 
con Asohofrucol, que cuenta con el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, se 
aportaron recursos para levantar el primer paso técnico de gestión de riesgos de 
plagas, el cual se plasma en el Pest Risk Assessment (PRA) (United States 
Department of Agriculture, 2017) y con el cual se inicia el proceso técnico de 
recolección de información. Con la llegada del Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos, se priorizaron de nuevo los productos agrícolas 
potenciales de exportación y se puso en primer lugar al aguacate Hass; para este 
entonces, la evaluación de riesgo ya se había adelantado. Dicha evaluación de 
riesgo, así como las medidas de mitigación, quedaron escritas en la Regla Final, 
(United States Department of Agriculture, 2017), paso posterior al estudio técnico 
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científico. Dicho proceso de admisibilidad contó con la intervención del sector 
público en cabeza del jefe de gobierno e inspectores del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). La academia, de igual forma, ha tomado parte con el apoyo de 
documentación científica en manejo de riesgo y control de las plagas que afectan 
los cultivos de exportación de este producto (Diaz, López, & Guerra, 2019). 

7.7.6.6 Fase técnico-científica 

Dentro de las medidas de mitigación, se le exigió a Colombia la vigilancia de los 
cultivos cada dos semanas, a lo que este país solicitó que se hiciera cada mes 
acorde con el ciclo del insecto, evitando la duplicación de costos y haciendo efectivo 
el principio de equivalencia del Acuerdo de Medidas Fitosanitarias de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) (OMC, 2017, Artículo 4), en la que un 
país aplica a otro la medida menos restrictiva de acceso al mercado, como el caso 
con Perú y México según el riesgo equivalente que se esté estudiando (Diaz, López, 
& Guerra, 2019). 

7.7.6.7 Regla final 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través del APHIS, publicó la 
Regla Final que permite la importación de aguacate Hass en fresco, desde Colombia 
hacia territorio continental de Estados Unidos, por medio de sistemas que aseguren 
el control de plagas dentro de su territorio. El sistema de control consta de una serie 
de medidas tomadas por cultivadores, empacadores y transportistas, que en 
conjunto minimizan el riesgo de contagio previo a la llegada al país norteamericano. 
Así, este sistema no se limita a la certificación, inspección y control de pestes en 
parcelas y empacadoras, sino también a la inspección en los puertos de entrada. 
(USDA, 2017) (Diaz, López, & Guerra, 2019). 

7.7.6.8 Vistos buenos 

7.7.6.8.1 Procedimiento de vistos buenos 

A partir de junio del 2004, cuando un país quiera importar bienes agropecuarios 
procedentes de Colombia y requiera información fitosanitaria esta será recopilada 
por el grupo de análisis de riesgos y asuntos internacionales del ICA, según (Legis 
Comex, 2017) los requisitos para importar productos agrícolas son: 

● Inscripción como importador
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● Inscripción como importador o productor 
● Registro de venta o de uso (licencia de venta o concepto de insumos según el 
caso) 
● Convenio de absorción. 
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7.8 CONDICIONES LOGÍSTICAS 

7.8.1 Cubicaje 

Tabla 23.  Unitarizacion y Cubicaje  

Unitarizacion y Cubicaje  

UNITARIZACION Y CUBICAJE 
TRANSPORTE MARITIMO 

EMBALAJE: Cajas de cartón corrugado * 20 unidades de aguacate has 

Medidas:  35 cm ancho * 52 cm de largo * 16  cm de alto  
Contenedor de 40''  
Medidas Contenedor: 2,25m de ancho * 11,55m de largo * 2,21m de alto 

Peso caja:  4,5kg 
Cubicaje: Ancho 
Total cajas: 1.200 
Pallets por contenedor: 
Medida del pallet 1m ancho * 1,2m largo * 0,138 cm alto 
Pallets a lo ancho: 11,55/1= 11 
Pallets a lo largo: 11,55/1,2= 9 
Total pallets : 20  
Cantidad de cajas por pallet 
A lo ancho 
Ancho: 1,20/0,35 : 3 
Largo: 1,20/0,52 : 2 
Total : 5 

A lo largo_ 
Ancho: 1,20/0,52 : 2 
Largo: 1,0/0,35 : 2 
Total:4 
Optimizar: 
Dimensiones de la puerta  
Alto contenedor (2,21-0,138) / 0,16 (alto caja) 
2,07/0,16 :12 
5*12 (cajas en pallet) 
Total: 60 cajas  por Pallet 
Cantidad de cajas en el contenedor 

60 cajas * 20 pallets : 1.200 cajas por contenedor 
Peso carga: 5,400 kg 
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Tabla 24 (Continuación) 

Cantidad de cajas en el contenedor  

Peso resistencia del contenedor : 27,96 Tm 
Resistencia del pallet: 1,000 kg  

Nota: Elaboración propia  
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7.8.2 Propuesta Comercial marítimo FCL CIP 

Tabla 24. Propuesta comercial 

Propuesta comercial 

Nota: Elaboración propia 
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7.8.3 Tipo de transporte 

Colombia es un país de 2.129.748 Km2, de los cuales 1.141.748 Km2 corresponde 
a su territorio terrestre y los restantes 988.000 Km2 corresponden a su extensión 
marítima. Su ubicación le otorga una ventaja estratégica importante al estar situado 
en el punto central de las rutas marítimas de comercio, punto de conexión entre 
Norteamérica, Suramérica y Asia. Además, cuenta con cuatro muelles en diferentes 
departamentos del país y doce aeropuertos internacionales, cuatro de ellos 
ubicados en las ciudades más importantes del país. También cuenta con fronteras 
terrestres compartidas con siete países en Suramérica y en América Central 
(Ramirez & Serrano Scarpetta, 2017.p.24). 

Según ProColombia, el 82% de las exportaciones colombianas en el 2015 se 
hicieron vía marítima, el 14% vía terrestre y sólo el 4% a través de terminales 
aéreas, representado en un valor FOB de USD 7.253.706. En total en el país existen 
once zonas portuarias (zona Barranquilla, zona Buenaventura, 25 zona Cartagena, 
zona Ciénaga, zona Santa Marta, zona Golfo de Morrosquillo, zona Tumaco, zona 
San Andrés Islas, zona Guajira, zona Turbo y zona Magdalena) y el total exportado 
por todas las zonas portuarias fue más de 132 millones de tonelada en 2015. 

Para este caso se escogerá la modalidad de vía marítima por el puerto de 
Buenaventura debido a la cercanía de las zonas productoras y del departamento 
Valle Caucano. 

7.8.4 Rutas de transportes 

La ruta de transporte para este caso a nivel local es terrestre y a nivel internacional 
es vía marítima de la siguiente manera: 

7.8.4.1.1 Tuluá- Puerto de Buenaventura 

Carga en la Bodega del Valle del Cauca ubicada en el municipio de Tuluá el mismo 
día de la cosecha, este recorrido tiene una demora de 2 horas y 51 minutos. 
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Figura 19.  Mapa ruta Tuluá- Buenaventura 

Adaptado de: Google. (s.f.). [Direcciones de Google Maps para via terrestre desde 
Tuluá   hasta la dirección de extensión en Puerto de Buenaventura].  Recuperado 
2019.  

A continuación, se describe la ruta vía terrestre desde Tuluá hasta Puerto marítimo 
de Buenaventura. 
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Figura 20. Descripción vía terrestre desde Tuluá hasta Buenaventura 

Adaptado de: Google. (s.f.). [Direcciones de Google Maps para via terrestre desde 
Tuluá   hasta la dirección de extensión en Puerto de Buenaventura].  Recuperado 
2019 GoogleMaps 
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Según el Ministerio de Transporte (2018), el valor mínimo por tonelada desde Tuluá 
a Buenaventura es de $90.000, de acuerdo con los ajustes realizados a las tarifas. 

La siguiente forma de transporte es vía marítima desde puerto de Buenaventura 
hasta puerto de Miami: 

7.8.4.1.2 Puerto marítimo de Buenaventura- Puerto de Miami 

Carga en el puerto de Buenaventura y entrega en el puerto de Miami debido a la 
reducción de tiempo en días, así como de costos en los fletes como se observa a 
continuación: 

Figura 131. Fletes y tiempos de tránsito 

Adaptado de:Tarifas por rutas- Transporte marítimo, Por ProColombia, 2008 
(Copyright).  
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Bajo la modalidad: 

CIP: Carriage and insurance paid to) (Port of Miami, EEUU Incoterms(r) 2020, En el 
semestre “A” años 2019) 

 El vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las 
mercancías al comprador (con tránsito del riesgo), poniéndola en poder del 
porteador contratado por dicho vendedor, este Incoterm exige al vendedor que 
contrate una cobertura de seguro en las condiciones ICCA o similar.  

Obligaciones del vendedor (exportador): 

● Suministrar la factura comercial. 
● Obtener la licencia de exportación y demás autorizaciones requeridas, si es 
necesario. 
● Efectuar el despacho de la exportación en el modo de transporte acordado. 
● Contratar el transporte desde el punto de entrega acordado hasta el lugar de 
destino pactado. 
● El vendedor deberá contratar un seguro contra el riesgo del comprador de pérdida 
o daño de la mercancía desde el punto de entrega hasta al menos el punto de 
destino.  
● Proporcionar la póliza o la prueba de cobertura del seguro al comprador y, si es 
necesario, la información que este necesite para conseguir otro seguro adicional. 
● Entregar la mercancía y transferir el riesgo al comprador  
● Responder por todos los costos relativos a la mercancía hasta que haya sido 
entregada a la portadora 
● Asumir los costos, de los trámites aduaneros y demás gastos pagaderos de la 
exportación. 
● Notificar al comprador todo lo que necesite para que este se haga cargo de la 
mercancía y tome las medidas necesarias en el punto de entrega acordado. 
● Pagar cualquier costo que se derive por inspección, comprobación de calidad y 
medidas, entre otros, previos al embarque y ordenadas por el país exportador. 
● Suministrar al comprador cualquier información o documentación de la mercancía 
(como los datos relacionados con la seguridad), si este la necesita.  
● Los costos del vendedor corren bajo su contrato de transporte relacionado con la 
descarga en el lugar destino 
 
 
. 
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Obligaciones del comprador (importador): 

● Pagar el precio de la mercancía, según el contrato de compraventa.
● Tomar la responsabilidad sobre la mercancía, una vez sea entregada por parte
del transportador en el lugar designado.
● Asumir los riesgos y daños de la mercancía desde el momento que sea entregada.
Responder por todos los costos relacionados con la mercancía desde el momento
que se haya entregado.
● Tomar los gastos que se deriven mientras la mercancía se encuentra en tránsito
y los de descargue de la misma, salvo que hayan sido acordados en el contrato de
transporte por el vendedor.
● Responder por los costes adicionales que surjan por no realizar las notificaciones.
Reconocer los costos, si se aplica, de los trámites aduaneros y demás gastos
pagaderos de la exportación en cualquier país, que fueran de su responsabilidad
según el contrato de transporte.
● Pagar el seguro adicional, si así lo considera.
● Notificar al vendedor, la fecha de embarque de la mercancía y/o el punto de
recepción en el puerto de destino designado.
● Suministrar los documentos e información de la mercancía (como los datos
relacionados con la seguridad), que el vendedor requiera para la exportación y
transporte de la misma.

Figura 142. Tipo de contrato 

Adaptado de: Iconcoterm CIP (Transporte y seguro pagado para). “Información de 
arbitraje internacional “. Por Aceris  Law- Inconterm,  2020 
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7.8.5 Puertos, aeropuertos o carreteras principales 

Algunos de los puertos más importantes del país son:  

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. La extensión del puerto es de 40 
Hectáreas, su canal de acceso es de 49 pies, es decir su profundidad. Además, 
tienes 8 muelles donde su profundidad máxima alcanza los 46 pies, también tiene 
5 bodegas cubiertas con capacidad de 28.713 m2 y 5 patios con capacidad de 
38.221 m2. 

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. La extensión del puerto es de 100 
Hectáreas, su canal de acceso es de 32.81 pies, es decir su profundidad. Además, 
tiene 8 muelles donde su profundidad máxima alcanza los 36 pies, también tiene 8 
bodegas de granel solido con capacidad de 27.904 m2 y 14 patios con capacidad 
de 195.913 m2. 

Terminal de contenedores de Buenaventura. La extensión del puerto es de 620 
Hectáreas, su canal de acceso es de 27 pies, es decir su profundidad. Además, 
tiene 14 muelles donde su profundidad máxima alcanza los 31 pies, también tiene 
12 bodegas cubiertas con capacidad de 100.897 m2 y patios con capacidad de 
58.200 m2. 

Y para finalidades de este plan se acudirá como se mencionó anteriormente al 
Aeropuerto de Buenaventura: 

Sociedad Puerto Industrial Aguadulce de Buenaventura. La extensión del puerto 
es de 128 hectáreas, el patio de contenedores es de 13 hangares, 4 grúas Súper 
Post-Panamax y 10 grúas RTG. 

Sociedad Portuaria de Santa Marta La extensión del puerto es de 33 Hectáreas, su 
canal de acceso es de 75 pies, es decir su profundidad. Además, tiene 3 bodegas 
cubiertas con capacidad de 17.596 m2 y 6 patios con capacidad de 110.020 m2. 
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7.8.6 Condiciones logísticas del producto 

7.8.6.1 Aspectos logísticos para el transporte de aguacate hacia 
Estados Unidos según Procolombia. 

● Seleccione un agente de carga u operador logístico, evaluando aspectos como:
experiencia en el manejo de la carga perecedera, infraestructura, portafolio de
servicios, costos, capacidad, y la trayectoria en el mercado destino.

● se utilizan cajas de cartón corrugado tipo bandeja, con puntos de anclaje que
permiten apilarlas fácilmente, cuenta con orificios o perforaciones para la circulación
de aire.

● Debe ser una prioridad mantener la cadena de frío en todas las etapas del
proceso. A partir de la cosecha la fruta debe ser pre enfriada y refrigerada. Para el
transporte terrestre hacia el puerto o aeropuerto de salida, la fruta debe mantener
su cadena de frío en el cargue al camión o contenedor refrigerado, evitando choque
térmico.

● El transporte vía marítima de la carga se puede hacer en contenedor refrigerado
estándar o de atmósfera controlada. Si los tiempos de tránsito superan los 10 días,
evalúe las diferentes tecnologías de atmósfera controlada, disponibles en el
mercado, que controlan, además de la temperatura, niveles de gases (Oxígeno y
CO2) para retrasar el proceso de maduración, aumentando la vida útil.

● Es importante que le suministre instrucciones claras (fotografías) a su agente para
el rearmado, número de cajas por pallet, ubicación de los zunchos, ubicación de los
pallets en el contenedor, etc.

● El contenedor debe ser despachado programándose y dando cumplimiento a la
configuración (settings) requerida para el aguacate. La temperatura y nivel de
humedad dependerán del grado de maduración (materia seca) requerido por el
cliente.

● Altura máxima de la carga: no se debe apilar el producto por encima de la línea
roja dentro del contenedor, ni utilizar material de empaque que restrinja el paso de
aire.
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● Solicitar monitoreo permanente de la temperatura, así como registro fotográfico, 
durante las diferentes fases del proceso: en origen, tránsito terrestre nacional, 
puerto de embarque, a la naviera en el tránsito internacional hasta destino final. 
Consulte y evalúe las tecnologías y equipos de monitoreo de temperatura 
disponibles en el mercado. 

7.8.7 Empaques y embalajes 

Las empresas de envasado que exportan aguacates Hass a los Estados Unidos 
deben ser registradas en el ICA. Los aguacates deben ser empacados dentro de las 
24 horas de la cosecha en una empaquetadora de exclusión de insectos. La fruta 
debe ser protegida por una pantalla a prueba de insectos o lona de plástico mientras 
que en el tránsito a la empacadora y espera el embalaje. La empacadora debe estar 
registrada en el ICA. 

 Todas las aberturas al exterior de la empaquetadora deben estar cubiertas por un 
tamiz con aberturas de no más de 1,6 mm o por alguna otra barrera que impida la 
entrada de plagas. La empacadora debe tener puertas dobles en la entrada de la 
instalación y en la entrada interior de la zona donde se embalan los aguacates. Los 
frutos deben ser envasados en cajas o contenedores a prueba de insectos o 
cubiertos con malla resistente a los insectos o una lona de plástico para el transporte 
a los Estados Unidos. Estas salvaguardias deben permanecer intactas hasta su 
llegada a los Estados Unidos. Durante el tiempo en que la empaquetadora está en 
uso para exportar fruta de aguacate a los Estados Unidos, la empacadora sólo 
puede aceptar fruta de sitios de producción registrados y aprobados basados en 
este enfoque de sistemas (Ramirez & Serrano Scarpetta, Guía de exportación de 
aguacate hass para pequeños y medianos productores en colombia. Universidad 
Icesi. Santiago de Cali, Colombia., 2017).  
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● Embalaje

Figura 153. Embalaje 

7.8.8 Etiquetados según la norma técnica 

La ley exige que cada alimento elaborado contenga un doble etiquetado: etiquetado 
general (general food labeling) y etiquetado nutricional (nutrition facts) y 
adicionalmente un código de barras con los datos del producto; sin embargo, existen 
disposiciones especiales relacionadas con la declaratoria de alérgenos en la 
etiqueta y los ácidos grasos trans (en inglés, trans fatty acids, TFA). 

La información del etiquetado general se debe presentar en inglés utilizando las 
unidades de medición del sistema inglés (libras, onzas). Debe considerarse, 
además: Declaración de identidad, nombre común o usual del alimento (naturaleza 
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del producto); marca o logo del producto; declaración exacta del contenido neto 
(peso, volumen); nombre y lugar del establecimiento del fabricante, envasador o 
distribuidor, exportador; país de origen (SIICEX, 2018. Pàg.14). 

7.8.9 Simulación de costos de la exportación 

Figura 24. Simulación costos 
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Figura 24. (Continuación) 

Nota: Elaboración propia 

Se puedo evidenciar teniendo en cuenta la simulación de costos, la viabilidad del 
plan de exportación de aguacate Hass, debido a que en los distintos escenarios el 
proyectos genero cifras positivas, en las variables analizadas, tales como VPN,TIR 
y VPA FLUJO, además de identificar el retorno de la inversión,  en un periodo de 5 
años. 
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8. ESTRATEGIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA EXPORTACIÓN DE 
AGUACATE HASS PARA ESTADOS UNIDOS (IMPORFENIX) 

8.1 SEGMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL. 

El segmento de mercado son las familias estadounidenses, con un nivel de ingresos 
promedio, que tienen hijos, y consumen la fruta para alcanzar una adecuada 
alimentación mediante la adquisición de micronutrientes que aporta la fruta. 

Las familias con niños tienen un 44% de probabilidad de comprar aguacates, a 
diferencia de las familias sin niños, con un 37%. Los consumidores con dos niños 
en casa son los más propensos a comprar la fruta verde. 

 
 

Figura 25. Probabilidad de compra basada en la cantidad de niños en el hogar 

Adaptado de: Estados Unidos, el principal comprador del mundo de aguacate 
Hass. Tomado de “El mercado del aguacate en estados unidos.” Procolombia, 
2017(Copyright). Reimpreso  

8.2 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO. 

Según Procolombia (2017): 

● Según estadísticas del Hass Avocado Board de Estados Unidos, el consumo per 
cápita de aguacates se triplicó desde el comienzo de los 2000 y en el periodo 2015-
2016 alcanzó más de siete libras consumidas por persona al año en Estados 
Unidos. Al igual que su consumo, la disponibilidad de la fruta también ha 
aumentado, lo que refleja su creciente popularidad en el uso de preparaciones como 
guacamole y sándwiches. 
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● Los consumidores toman más consciencia al momento de consumir sus alimentos
y los beneficios que estos traen a la salud. El aguacate es considerado fuente de
grasas saludables, lo que ha generado un aumento en su compra.

● Estados Unidos ha presentado un consumo creciente de aguacate desde 1985
hasta hoy, alcanzando un incremento anual compuesto de 8%. Se estima que en
2017 la industria del aguacate aumente 200 millones de libras adicionales.
● Sumado a esto el producto no está expuesto a la aplicación de aranceles, esto
facilita el llegar al mercado con precios más económicos.

8.3 TIPO DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE SE PUEDE UTILIZAR 
TENIENDO EN CUENTA EL ENTORNO CULTURAL DEL MERCADO. 

Debido a que las negociaciones y facturaciones se hacen directamente con la 
empresa importadora, la herramienta publicitaria principal es el marketing personal 
bajo los siguientes factores claves de éxito en la comunicación: 

● Teniendo en cuenta la diversidad cultural del país se debe ser muy cordiales en
el trato y expresarse de manera muy clara.
● Negociar bajo un esquema de gana - gana para ambas partes, lo cual permite
establecer relaciones comerciales de largo plazo.
● Comunicar el agente diferenciador y es la sostenibilidad ambiental del producto
en su cadena productiva.
● Evitar incumplimiento en las citas.
● Responder los correos de manera oportuna.
● Estar preparado para llevar las negociaciones en inglés.
● Ofrecer las tarjetas de presentación.
● Los negociadores son muy directos, buscan resultados rápidos y valoran la
información.

8.3.1 Imagen (virtual o física), empaque y embalaje 

En lo relacionado con logotipo, imago grama o estrategia visual, se propone la 
utilización del logotipo de la empresa, resaltando los colores y establecer temáticas 
alusivas a los colores del aguacate Hass. 

Para el empaque de la presentación y cantidad es posible exportar, se recomienda 
la utilización de cartón o materiales orgánicos en su preferencia para estar 
actualizados con el desarrollo sostenible de esta propuesta, capaz de mostrar el 
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brillo de la fruta (brillantina orgánica) y los sellos de marca en cada uno de los 
aguacates. 

Para el transporte en cantidades considerables se recomienda la utilización de 
estibas de plástico reutilizable el cual es el material más propicio para la protección 
del fruto, su imagen y su empaque. Complementariamente se pueden utilizar bases 
o soportes plásticos de 1200 mm largo x 1000 ancho mm x 19 mm alto (plástico 
reutilizable). 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos propuestos en este plan de 
exportación, se optó por la creación de un embalaje o empaque, que cuenta con las 
siguientes características, un material biodegradable y amigable con el medio 
ambiente, esto teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto, el cual propone 
un plan de exportación asociado a la sostenibilidad ambiental del producto, además 
de ello el embalaje contará con diferentes características  

● código de barras: el cual permite identificar toda la trayectoria del producto desde 
el número de cultivo, la identificación de su calibre y tiempo de maduración, hasta 
los procesos de sostenibilidad ambiental realizados, los cuales incluyen el material 
con el que se empacó el producto y el diseño del mismo. 
 
 
● logo de la empresa: el cual se diseñó teniendo en cuenta los objetivos específicos 
y general del proyecto, ya que los colores y su estructura, busca reflejar tanto la 
sostenibilidad ambiental, como el atractivo hacia los consumidores teniendo en 
cuenta, las exigencias y gustos del mercado Estadunidense. 

Todo lo mencionado anteriormente con el fin último de generar un valor agregado 
que sea fácilmente reconocible por los consumidores del producto, y que nos 
permita posicionarnos teniendo en cuenta, nuestro plan de acción de mercadeo 
internacional enfocado en la comercialización del producto 
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Marca Etiqueta   Ficha Técnica 

Figura 26. Marca –Etiqueta 

8.4 FICHA LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
PARA INGRESAR EL PRODUCTO AL MERCADO 

Tabla 25. Ficha ingresos de aguacate has a ee.uu 

Ficha ingresos de aguacate has a ee.uu 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Ventajas competitivas El aguacate Hass es una fruta con alto contenido de 

nutrientes y vitaminas. 
Ventajas comparativas El departamento Vallecaucano está entre los tres primero a 

nivel nacional con mayor producción, además las condiciones 
climáticas favorecen la calidad de la fruta. 

Demanda del producto El producto presenta una demanda creciente en el mercado 
americano, siendo las familias con dos hijos los que más 
demandan el producto. 

Capacidad productiva Se debe tener en cuenta que, si bien el departamento cuenta 
con producción todo el año, las cosechas y mayores niveles se 
encuentran en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

Valor agregado Es producido bajo parámetros de sostenibilidad ambiental 
para hacer del producto más saludable debido a la no 
utilización de fertilizantes químicos bajo las buenas prácticas 
agrarias. 
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Tabla 26. (Continuación) 

Empaque y embalaje En miras al desarrollo sostenible los empaques y etiquetas 
son en cartón corrugado, y tinta biodegradable. 

Aspectos culturales El idioma nativo es el inglés, no existe una religión predilecta, 
su moneda es el dólar, es un mercado que demanda en 
grandes cantidades productos agrícolas, actualmente se 
están demandando productos para el cuidado de la salud, las 
negociaciones deben ser muy claras y puntuales. 

 

Nota: Elaboración propia  
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9. FORMULACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN DE MERCADEO
INTERNACIONAL CON LINEAMIENTOS ORIENTADOS A LA

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y LA FACTIBILIDAD DEL PLAN 
DE EXPORTACIÓN. 

Para iniciar es importante aclarar que las estrategias se formularon a partir del “Mix 
de Marketing” donde las principales variables son: precio, plaza, producto y 
promoción, teniendo como base de partida un objetivo para cada variable, para ello 
se formularon acciones estratégicas para cada una de estas variables enfocadas en 
la exportación hacia el mercado americano, así mismo, fue necesario formular 
metas, responsables, recursos, efectos que esta acciones tienen sobre el plan de 
exportación y finalmente se formulan los indicadores de cumplimiento para su 
respectiva evaluación, medición, retroalimentación y control. 



 

 

9.1 ESTRATEGIA DE PRECIO 

Tabla 26. Estrategias Marketing Mix –Precio  

 Estrategias Marketing Mix –Precio  

Plan de Acción - Estrategias Mix de Marketing 

Objetivo: Satisfacer las necesidades del mercado bajo estrategias enfocadas al factor precio del mix de 
marketing. 

Fecha de 
elaboración: 19/12/2019 

Responsable: Dirección Comercial Indicador: Margen de utilidad  Vigencia: 01-01-2020 / 31-12-2020 

Que hacer  Meta Quien lo 
hace 

Recursos 
(anual) 

Efectos sobre la 
empresa Indicador 

Cuadro de mando (según el cumplimiento de 
la actividad) % de 

cumplimiento < 100% (=) 100% > 100% 

Evaluación 
mensual del 
margen de utilidad 
de la operación  

Fijación de Precios con 
base a un estudio 
detallado de gastos fijos, 
variables y el porcentaje 
de rentabilidad a obtener. 

Director 
General 

Talento 
Humano. 
Equipos. 
Herramientas 
TIC. 

Evitar los 
riesgos de 
pérdidas de 
inversión.  

Perdida o 
ganancia de 
la operación  

Rediseñar la 
estrategia de 
precio. 

Potencializar 
la estrategia 
de precio. 

Elevar 
esfuerzos de 
la estrategia 
de precio. 

  

Establecer precios 
de introducción en 
mercado extranjero 

Mantener el precio de 
2300 dólares por 
tonelada 

Director 
de 
Mercadeo 

Talento 
humano. 
Equipos. 
Herramientas 
TIC. 

Crecimiento de 
aceptación en el 
mercado 
objetivo 

Precios por 
periodos 

Desarrollar 
estudio de 
mercado 
para evaluar 
el precio. 

Continuar así 
por 6 meses 

Continuar así 
por 4 meses   

Implementar 
análisis de los 
precios por encima 
o debajo de los 
competidores 

Lograr tener un análisis 
más amplio, sobre la 
competencia y el precio 
del mercado  

Director 
de 
Mercadeo 

Talento 
humano. 
Equipos. 

Tener un precio 
competitivo en 
el mercado y la 
utilidad 
esperada 

Análisis de 
los precios 
del 
mercado. 

Desarrollar 
campañas de 
comunicación 
con el cliente 

Continuar así 
por 6 meses 

Continuar así 
por 1 año   

Implementar precio 
estacionario 

Aumentar las ventas en 
un 20% en los últimos 4 
meses del año. 

Director 
de 
Mercadeo 

Talento 
Humano. 
Equipos 
Web 

Mayor cantidad 
de clientes 

% de 
participación 

Desarrollar 
campañas de 
comunicación 
con el cliente 

Mantener el 
Stock 
planeado para 
la 
estacionalidad 

Aumentar el 
stock 
planeado para 
la 
estacionalidad 

  

Nota: Elaboración propia 



9.2 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

Tabla 27. Producto 

 Estrategias Marketing Mix- Producto 

Plan de Acción - Estrategias Mix de Marketing 

Objetivo: Satisfacer las necesidades del mercado bajo estrategias enfocadas al factor producto del mix de 
marketing. 

Fecha de 
elaboración: 19/12/2019 

Responsable: Dirección de Calidad Indicador:  Tiempo de respuesta Vigencia: 01-01-2020 / 31-12-2020

Qué 
 hacer Meta Quien lo 

hace 
Recursos 

(anual) 
Efectos sobre 

la empresa Indicador 
Cuadro de mando (según el cumplimiento de la 
actividad) % de 

cumplimiento < 100% (=) 100% > 100%

Hacer un 
seguimiento 
continuo a los 
clientes sobre el 
producto 

Estudio de 
mercado 5% de 
los clientes 

Director 
de 
Mercade
o 

Talento 
humano. 
Equipos. 
TIC.
Web. 
Redes Sociales. 

Satisfacción 
de consumidor 
final. 

Tiempo de 
respuesta 
del cliente 

Formular 
cambios de 
acuerdo a la 
información 
recolectada 

Adaptarse a la 
información 
recolectada 

Potencializar 
el uso de la 
información 
recolectada 

Potencializar la 
competencia por 
valor. 

Dar a conocer 
los procesos 
que conllevan a 
un producto de 
alta calidad 

Director 
de 
Mercade
o 

Talento humano 
Equipos 
TIC
Web 
Redes Sociales 

Consolidación 
en el mercado 
objetivo 

Porcentaje 
de captación 

Rediseñar 
contenido 

Elevar 
esfuerzos en 
retroalimentaci
ón 

Elevar 
esfuerzos en 
retroalimentaci
ón 

Dar a conocer el 
valor nutricional 

Dar a conocer 
el contenido 
nutricional del 
producto 

Director 
General 

Talento 
humano. 
Equipos 
TIC      
Web 
Redes Sociales 

Incremento del 
consumo 
 de aguacate 

Porcentaje 
del 
crecimiento 
de la 
demanda. 

Rediseñar 
contenido 

Elevar 
esfuerzos en 
retroalimentaci
ón 

Elevar 
esfuerzos en 
retroalimentaci
ón 

Nota: Elaboración Propia 



 

 

9.3 ESTRATEGIA DE PLAZA 

Tabla 28. Estrategias Marketing Mix- Plaza  

Objetivo: Satisfacer las necesidades del mercado bajo estrategias enfocadas al factor plaza del mix de 
marketing. 

Fecha de 
elaboración: 19/12/2019 

Responsable: Dirección de Calidad Indicador: # de clientes fidelizados Vigencia: 01-01-2020 / 31-12-2020 

Que hacer Meta Quien lo 
hace 

Recursos 
(anual) 

Efectos 
sobre la 
empresa 

Indicador 
Cuadro de mando (según el cumplimiento de la 
actividad) % de 

cumplimiento < 100% (=) 100% > 100% 

Introducción en 
el mercado 

Entrar en las 
10 principales 
cadenas de 
supermercado
s en USA 

Director de 
Mercadeo 

Talento 
humano 
Equipos 
TIC 
Web                 
Redes 
sociales 

Ampliar su 
red de 
distribución 
en el 
mercado 
americano.  

Crecimiento 
del mercado. 

Mejorar las 
estrategias de 
introducción al 
mercado. 

Elevar 
esfuerzos en 
el control  

Elevar 
esfuerzos en 
el control 

  

Adecuación de 
góndolas en 

cuanto a 
distribución y 

diseño de 
espacios. 

Generar un 
impacto visual 
positivo con un 
incremento del 
10% de las 
ventas 

Director 
Logístico  

Talento 
humano 
Equipos 

Mayor 
reconocimie
nto de la 
marca y del 
producto. 

Incremento 
de ventas al 
cliente final. 

Rediseñar 
estrategia 

Potencializar 
la estrategia 
de 
mershandising
. 

Elevar la 
estrategia de 
mershandising 

  

Incursión de 
ventas en la red. 

Posicionar la 
venta del 
producto en la 
web. 

Director de 
Mercadeo 

Talento 
humano. 
Equipos 
TIC 
Web                 
Redes 
sociales 

Crecimiento 
de ventas a 
través del 
canal de 
distribución 
en la web. 

Porcentaje 
de captación 

Rediseñar 
contenido  

Elevar 
esfuerzos en 
retroalimentaci
ón 

Elevar 
esfuerzos en 
retroalimentaci
ón 

  

Nota: Elaboración propia  
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9.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Tabla 29. Estrategias Marketing Mix- Promoción 

Plan de Acción - Estrategias Mix de Marketing 

Objetivo: Satisfacer las necesidades del mercado bajo estrategias enfocadas al factor promoción del mix de 
marketing. 

Fecha de 
elaboración: 19/12/2019 

Responsable: Dirección de Calidad Indicador: # de clientes fidelizados Vigencia: 01-01-2020 / 31-12-2020

Que hacer Meta Quien lo 
hace 

Recursos 
(anual) 

Efectos sobre 
la empresa Indicador 

Cuadro de mando (según el cumplimiento de la 
actividad) 

% de 
cumplimient

o < 100% (=) 100% > 100%

Mejorar la 
exhibición de 
los productos 

Resaltar la 
visualización del 
producto 

Director de 
Logística 

Talento 
humano 
Equipos 
TIC 
Web 

Reconocimient
o de la
empresa y del
producto

%  de 
exhibición  
de marca 

Rediseñar la 
estrategia de 
exhibición. 

Potencializar 
la estrategia 
de exhibición. 

Potencializar 
la estrategia 
de exhibición 

Implementar 
estrategias de 
mershandising 

Mejorar la 
visualización 
de los productos 
(> 10% ventas). 

Director de 
Logística 

Talento 
humano. 
Equipos 
Material 
POP    
Material 
Ecológico 

Mayor 
posibilidad de 
consolidación 
en el mercado 
objetivo 

% de ventas 
Mejorar la 
comunicación 
con el cliente 

Asegurar un 
stock de 
inventario de 
producto 

Aumentar el 
stock de 
inventario de 
producto 

Implementación 
de Floor Print 

Reforzar la 
recordación de 
marca en punto 
de venta 

Director de 
Mercadeo 

TH
Material 
Ecológico 

Mayor 
consolidación 
en el mercado 
objetivo 

Porcentaje 
de ventas 

Mejorar el 
diseño del 
sticker 

Asegurar un 
stock de 
inventario de 
producto 

Aumentar el 
stock de 
inventario de 
producto 

Ofertas en redes 
sociales USA 

Aumentar en un 
30% la clientela 
inicial 

Director de 
Mercadeo 

Talento 
humano 
Equipos 
TIC 
Web 

Mayor 
cantidad de 
clientes 

Porcentaje 
de 
participación 

Rediseño de 
contenido 

Elevar 
esfuerzos en 
la 
retroalimentaci
ón 

Elevar 
esfuerzos en 
la 
retroalimenta
ción 

Nota: Elaboración propia 



 

 

Finalmente, el objetivo del presente plan de acción es incursionar con éxito en el 
mercado Americano mediante la satisfacción de las necesidades del mercado bajo 
estrategias enfocadas en las variables del mix de marketing; además es un plan que 
permite implementar un sistema de evaluación mediante porcentajes de 
cumplimiento: Cumplimiento menos del 100%, cumplimiento igual al 100% o 
cumplimiento superior al 100% y en base a ello hacer una retroalimentación ya sea 
para formular nuevas acciones estratégicas o para potencializar las que están 
dando resultados en la incursión del mercado objetivo. 

  



CONCLUSIONES

El mundo actual plantea constantemente retos de expansión económica a los 
países, la evolución de la producción, la globalización de los mercados, la 
integración regional y el cambio en las preferencias de los consumidores son 
factores críticos que se deben tener en cuenta para el éxito de las organizaciones 
en los mercados internacionales. Imporfenix es una empresa que tiene a favor 
fortalezas y oportunidades de mercado para la exportación de aguacate Hass hacia 
Estados Unidos, además de que es una entidad con un potencial muy grande en 
materia de exportación de productos agrícolas debido a su experiencia con este tipo 
de productos, cuenta con apalancamiento financiero y a pesar de que  Imporfenix 
no ha ejecutado exportaciones de aguacate cuenta con las herramientas y los 
recursos necesarios para realizar dicho proceso con éxito. 

La región vallecaucana cuenta con una ventaja comparativa muy importante que 
favorece en gran medida el proceso de exportación de aguacate Hass hacia 
Estados Unidos y es que gracias a su clima la mayoría de los municipios de este 
departamento cuentan con grandes producciones del producto a lo largo del año, 
además de que sus condiciones geográficas favorece la calidad del mismo y por 
ultimo su cercanía con el puerto marítimo garantiza que el producto llegue en 
mejores condiciones a su destino final. 

Mediante el análisis del entorno político, económico, social y cultural de Estados 
Unidos como mercado objetivo se evidencian muchas diferencias con el mercado 
nacional, tanto en el lenguaje, cultura, creencias, moneda, tipos de negociaciones, 
creencias, como en los sistemas políticos y económicos; dichos factores deben ser 
la principal fuente de estudio a la hora de incursionar en este mercado americano y 
son variables claves para la formulación y planeación estratégica. 

Estados Unidos representa una gran oportunidad de negocios internacionales como 
destino para la exportación de aguacate Hass debido a que se cuenta con el 
respaldo por parte de su gobierno para la incursión de este tipo de productos 
provenientes desde Colombia, sumado a esto es el segundo país que más importa 
aguacate en el mundo lo que estimula una gran oportunidad de crecimiento en este 
mercado, en vista de que, alberga gran parte de la población mundial, además de 
ser un producto que se está incorporando, como hábito alimenticio para el cuidado 
de la salud y es muy apetecido en la gastronomía. 

La investigación del mercado americano, a partir de estudios previos fue 
fundamental para generar respuestas a los interrogantes que tenía la empresa 
sobre el perfil de sus potenciales clientes, permitiendo además encontrar factores 
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clave de éxito que conecten a la misma con su público objetivo, debido a que 
permitió identificar y definir características, gustos y preferencias, así como el 
objetivo principal del plan de acción para la exportación de aguacate hacia Estados 
Unidos por parte de la empresa Imporfenix. 

El plan de acción es una herramienta fundamental dentro del Plan de Exportación 
Internacional, porque sirve a la empresa como hoja de ruta frente a su planeación 
estratégica e incursión en mercados nuevos; para su formulación e implementación 
se requiere de un conocimiento previo del entorno empresarial tanto interno como 
externo y de las técnicas y herramientas diseñadas para la creación, el desarrollo y 
aplicación de las mismas, basándose en un objetivo general, acciones estratégicas, 
metas, recursos, indicadores y efectos sobre la empresa. Además, con esta 
herramienta se facilita la evaluación, medición y control. 

No obstante, tanto el análisis del entorno como la investigación del análisis del 
mercado americano mediante estudios previos y el plan de acción fomentado y 
llevado a cabo dentro de la empresa Imporfenix, posibilitará a la empresa tener una 
visión más amplia de sus fortalezas y debilidades, lo cual le permitirá evaluarse y 
poder generar estrategias actuales como las formuladas, logrando así llegar a ser 
una empresa consolidada en nuevos mercados y estar al nivel de la competencia. 

Siendo esta una de las primeras incursiones por parte de la empresa Imporfenix al 
mercado americano, se visualizaba como principal foco un estudio previo de dicho 
mercado y la formulación de un plan de acción que le diera una orientación frente a 
la comercialización y a la factibilidad del plan de exportación, permitiéndole 
minimizar riesgos, adaptación del producto al mercado americano con 
características propias, y así poder tener una seguridad del mercado exterior.  

Todo esto soportado bajo la simulación de costos de dicha exportación, realizado 
mediante propuestas comerciales y proyecciones, arrojando resultados positivos, 
obtenidos mediante variables, como lo fueron el VPN, TIR y VPA FLUJO, arrojando 
cifras que sustentan la viabilidad del proyecto y la recuperación de la inversión inicial 
a corto plazo, cabe resaltar que dicha proyección se realizó a un término de 5 años, 
con una recuperación de la inversión inicial de 2,32 IR. 
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RECOMENDACIONES

Finalmente, concluido el proyecto, se propone las siguientes recomendaciones a la 
empresa Imporfenix como lo son:  

● La realización de un estudio constante sobre las condiciones productivas del
departamento para que generen estrategias de asociatividad con productores y así
tener mayores posibilidades de ingresar con éxito a los nuevos mercados, pues la
gran dificultad que han tenido exportaciones colombianas previas, es que no cuenta
con la calidad del producto, aunque sí, con los volúmenes y la capacidad instalada
de producción,

● Generar alianzas estratégicas con los centros de distribución en Estados Unidos
para eliminar esfuerzos y gastos innecesarios, en la incursión del producto al
mercado americano.

● Ejecutar y realizar programas de benchmarking y seguimiento a los países
competidores para tener un conocimiento experto y posición privilegiada para la
toma de decisiones estratégicas con el fin de minimizar su impacto.

● Llevar a cabo la implementación del plan de marketing para el año 2020 donde la
empresa deberá tener en cuenta las acciones estratégicas propuestas por cada
variable del marketing mix, para facilitar la labor de la fuerza de ventas y penetración
en el mercado, bajo el apoyo de las propuestas planteadas en el plan de acción
guiado por el análisis realizado.

● Realizar evaluaciones y control continuo del plan de acción formulado, debido a
que ello permitirá identificar las estrategias que mejores resultados están dando y
cuáles se deben de mejorar o cambiar, esto permitirá la penetración del mercado
con éxito.

● Realizar evaluaciones periódicas sobre las proyecciones de costos y demás que
dieron viabilidad al proyecto, esto con el fin    de controlar y establecer puntos de
retornos y estabilidad del proyecto.
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ANEXOS

Anexo A. Rubros de financiación 

FINANCIACIÓN 
ÍTEMS PROPIA EXTERNA CON OTRAS 

INSTITUCIONES  
(Gobernación del Valle) 

1. Elementos de escritorio y papelería $100.000 $ 
2. Comunicaciones (correo) $50.000 $ 
3. Fotocopias $50.000 $ 
4. Transporte y gastos de viaje $150.000 $ 
5. Otros (Talento humano) $ $ 5.000.000 (este rubro 

corresponde al valor que 
cobra el profesional 
formulador del proyecto). 

Total $350.000 $5.000.000 
Valor total del proyecto $ 5.350.000 

Nota: elaboración propia 




