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RESUMEN 

Así como lo menciona Pro Colombia (2018), en su plataforma virtual, la 
preocupación por el medio ambiente y el gusto por los alimentos saludables son 
factores que predominan en los canadienses a la hora de realizar la compra de sus 
alimentos. Adicionalmente ha incrementado el interés por las frutas tropicales, entre 
las que se encuentra la piña. Complementando esta información, el Ministerio de 
Agricultura por medio del informe emitido en el artículo mencionado anteriormente, 
apoya la idea de exportación de frutos deshidratados pues el sentido de obtener 
nuevos mercados, mejora el empleo, transforma la agroindustria y utilizar tecnología 
moderna hace más visible a Colombia y lo posiciona como un país competitivo y 
fuerte a nivel internacional. 

Cabe resaltar que la gran ventaja de Colombia son las facilidades para el cultivo de 
fruta, por las condiciones climáticas adecuadas y la disponibilidad de terreno, según 
informa Procolombia,2019 en Colombia hay 40 millones de hectáreas disponibles 
para actividades productivas y actualmente solo se está utilizando el 19% de éstas, 
permitiendo observa que  el país tiene grandes oportunidades en el cultivo, además 
como confirmo el ministro de agricultura y desarrollo rural , Juan Guillermo Zuluaga, 
2018 el cultivo de la piña atraviesa por un buen momento con una producción 
cercana a los 950  mil toneladas de piña, permitiendo obtener la materia prima 
requerida y de buena calidad. 

De acuerdo con un artículo emitido por Pro Ecuador (2018), el consumo de 
macrosnacks en Canadá, se ha transformado en una forma de comer saludable, 
incrementando el interés en los consumidores. Adicionalmente se ha convertido en 
una facilidad para los canadienses, debido a la poca disponibilidad de tiempo para 
preparar sus alimentos. Esto ha hecho que los macrosnacks sean elegidos como 
una opción rica y saludable a cualquier hora del día, ya sea en el desayuno, 
almuerzo o cena. La notable tendencia de consumo permite identificar una gran 
oportunidad para los exportadores colombianos. 

La selección del país como mercado objetivo para la exportación de piña, se llevó a 
cabo a partir del análisis de variables económicas, comerciales, políticas y logísticas 
de los países que más demandan este producto, mediante una investigación de 
mercados, elaborando en una matriz de selección de mercados, en donde se 
encontró que el país con mejor oportunidad para este proceso es Canadá. De igual 
forma, se realizó un estudio del micro y macro entorno que caracterizan al mercado 
objetivo y se expresaron las estrategias de marketing a implementar para el éxito 
de este plan de exportación. Para finalizar se hizo un estudio de la factibilidad del 
plan de marketing internacional, teniendo en cuenta los costos tanto nacionales, 
como internacionales que requiere dicho plan. 
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ABSTRACT 

As Pro Colombia (2018) mentions, in its virtual platform, concern for the environment 
and a taste for healthy food are factors that predominate in Canadians when buying 
their food. Additionally, interest in tropical fruits has increased, among which is 
pineapple. Complementing this information, the Ministry of Agriculture, through the 
report issued in the aforementioned article, supports the idea of exporting 
dehydrated fruits since the sense of obtaining new markets, improving employment, 
transforming the agro-industry and using modern technology makes more visible to 
Colombia and positions it as a competitive and strong country at the international 
level. 

It should be noted that the great advantage of Colombia is the facilities for growing 
fruit, due to the appropriate climatic conditions and the availability of land, according 
to Procolombia, 2019 in Colombia there are 40 million hectares available for 
productive activities and currently it is only being used 19% of these, allowing us to 
observe that the country has great opportunities in cultivation, in addition, as 
confirmed by the minister of agriculture and rural development, Juan Guillermo 
Zuluaga, 2018 the pineapple cultivation is going through a good moment with a 
production close to the 950 thousand tons of pineapple, allowing to obtain the 
required raw material of good quality. 

According to an article issued by Pro Ecuador (2018), the consumption of 
macrosnacks in Canada has become a healthy way of eating, increasing interest in 
consumers. Additionally, it has become a facility for Canadians, due to the limited 
time available to prepare their food. This has made macrosnacks chosen as a rich 
and healthy option at any time of the day, be it for breakfast, lunch or dinner. The 
notable consumption trend allows us to identify a great opportunity for Colombian 
exporters. 

The selection of the country as the target market for pineapple exports was carried 
out from the analysis of economic, commercial, political and logistical variables of 
the countries that most demand this product, through market research, elaborating 
on a matrix of selection of markets, where it was found that the country with the best 
opportunity for this process is Canada. Similarly, a study of the micro and macro 
environment that characterize the target market was carried out and the marketing 
strategies to be implemented for the success of this export plan were expressed. 
Finally, a study was made of the feasibility of the international marketing plan, taking 
into account both the national and international costs that said plan requires. 

Keywords: export plan, macrosnacks, market research, target market, export. 
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INTRODUCCIÓN 

Al ser Colombia un país que pertenece y, teniendo en cuenta la riqueza hídrica y 
climática, la variada vegetación y las distintas formas del espacio, han desarrollado 
en este país suelos con diferentes características, lo cual hace que sea óptimo para 
el cultivo de frutos exóticos que sólo se dan en zonas tropicales. 

En función de lo anterior, en este trabajo se encuentra recopilada la información 
referente al tratamiento de exportación de piña deshidratada. Se trataron aspectos 
como: proceso de producción, normativa nacional e internacional, documentación 
legal reglamentaria en ambas naciones. 

Se pudo definir el producto a exportar, el proceso de producción y, además, 
evidenciar la gran variedad de piña que se cultiva en Colombia y cuál es la más 
apropiada para someterla al proceso de deshidratación por medio de liofilización. 

Se realizó un análisis del sector de la piña deshidratada en Colombia, donde se 
identificó la cantidad de terreno cultivado con la fruta a nivel nacional y regional, 
además, se logró identificar el clúster de la categoría de productos a la cual 
pertenece el producto a exportar, se identificaron las zonas del país con más 
producción como los Santanderes y la región Suroccidente. 

Por medio de la matriz de selección de mercados se logró identificar el país al cual 
se pretende exportar la piña deshidratada, comparando aspectos económicos, 
demográficos, logísticos, de transporte, comerciales, de los países seleccionados. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó un estudio del mercado objetivo, analizando 
el perfil del consumidor, las tendencias de consumo, comportamiento del mercado 
en función del producto; con esto, se obtuvo un panorama del mercado al cual se 
pretender llegar según el entorno político, económico y social. 

Se identificó el segmento de mercado al cual ira dirigido el producto, se diseñaron 
estrategias que permitieron penetrar el mercado objetivo, logrando una aceptación 
por parte del consumidor y posicionamiento en el mercado internacional. 

Por último, se realizó un análisis financiero del proyecto para determinar la 
factibilidad para exportar esta fruta, teniendo en cuenta los costos de producción, 
costos logísticos de acuerdo con el termino de negociación, y que tan rentable es 
exportar piña deshidratada a un mercado extranjero. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se puede observar la información recolectada a partir de 
documentos de literatura especializada, obtenida de artículos científicos, 
publicaciones académicas y trabajos de grado, donde se catalogaron textos acordes 
al  desarrollo del proyecto. Se analizaron las tendencias de planes de mercadeo a 
nivel nacional e internacional, utilizando bases de datos y el repositorio institucional 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Se realizó una exhaustiva búsqueda de 
literatura entre las principales universidades de américa latina, una de ellas es la 
Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, Ecuador,   en donde se hicieron 
estudios de exportación y oportunidades en los diferentes mercados como Estados 
unidos, Taiwán, Alemania, entre otros. A continuación se registra la información 
consultada. 

De acuerdo con Castro y Garayzar (2017) autores de una tesis de producción y 
comercialización de té de damiana hacia el mercado de Canadá, de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, donde pretendían determinar la rentabilidad de 
llevar a cabo el proyecto, mediante el estudio de diferentes factores, partiendo 
desde la empresa con la que se pretendía trabajar hasta la documentación 
requerida del producto en el mercado objetivo. Los autores percibieron el proyecto 
como viable, puesto a que la investigación les permitió llegar a conocer aspectos 
clave del mercado de su país de interés y ver que las tendencias en este, eran 
acorde a lo que ellos pretendían exportar. 

Así mismo Merino y Najas (2018), estudiantes de la Universidad Salesiana de 
Ecuador, autoras de una tesis de plan de exportación del mango Tommy Atkins para 
la empresa Frutolandia SA, al estado de los Ángeles California, Estados Unidos de 
América, donde diseñaron un plan de exportación y comercialización del mango 
Tommy Atkins hacia el mercado de la ciudad de los Ángeles,  con el fin de expandir 
este producto por medio de la empresa mencionada anteriormente, logrando que el 
producto tenga fuerte presencia en el exterior para mejorar la economía y bienestar 
de la empresa. Las autoras desarrollan esta tesis en cuatro capítulos, donde el 
primero comprende el planteamiento del problema, e identifican la producción local 
del mango, el segundo capítulo es acerca de una investigación de mercados del 
mercado objetivo, en el tercer capítulo establecen la propuesta del plan de 
exportación y para finalizar, estas realizaron un análisis financiero de la 
investigación en el capítulo cuatro. Merino y Nanjas al final concluyen que el 
desarrollo de dicho proyecto es rentable puesto que la comercialización y 
exportación del mango Tommy Atkins presenta un impacto positivo en el mercado 
estudiado. 
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Figueroa, Guevara y Rodríguez (2016), desarrollaron un estudio de mercado para 
Green Heart, empresa dedicada a la producción y comercialización de frutas 
deshidratadas, semillas, conservas y barras de granola; con el fin exportar  fruta 
deshidratada a Taiwán, para lo cual evaluaron los factores internos y externos de la 
empresa, con el fin de identificar un análisis DOFA; apoyados por el TLC entre 
Taiwán, La República de El Salvador y La República de Honduras. Los autores 
prefirieron a Taiwán por la aceptación que tienen los productos deshidratados y 
frutos secos en esta región, para esto realizaron un análisis PEST, en el cual se 
tuvieron en cuenta los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos de 
dicho país. 

Por otra parte, las autoras Cantos y Alvarado (2015), estudiantes de la Universidad 
Politécnica Salesiana de Guayaquil, Ecuador; identificaron la oportunidad de un 
crecimiento agrícola teniendo en cuenta que Ecuador era un país exportador de 
fruta como producto terminado, sin embargo ellas desarrollaron un estudio que 
buscaba la posibilidad de llegar a un nuevo mercado donde la fruta se convertiría 
en un producto procesado, basándose en que las frutas con alto grado de nutrientes 
como banano, mango, maracuyá, uva, piña, entre otros; eran productos 
potencialmente aceptados en el mercado Alemán, ya que las investigaciones 
indican que los alemanes son personas que se cuidan mucho en el ámbito 
alimenticio, además es un país con un poder adquisitivo importante, lo cual era 
relevante al momento de exportar hacia este país. 

Las autoras Yulida, Yusri, Dewi, & Andrian (2017),  implementan el mix marketing 
en la producción de piña deshidratada, con el propósito de aumentar la fidelización 
y las ventas de los consumidores de este producto, para ello, se realizó una 
investigación en la cual, se obtuvo que los principales atributos a tener en cuenta a 
la hora de ofrecer los chips de piña son la disponibilidad continua del producto y la 
promoción a través de empaques, además cabe resaltar que las empresas se 
encuentran frente a una competencia continua en el mercado, es allí donde radica 
la importancia de alinear y usar de manera efectiva los elementos del marketing mix, 
que al estar combinados y trabajar juntos permiten actuar de manera más eficiente, 
permitiendo a la empresa tener satisfecho a sus consumidores.  

En el artículo “Relanzamiento del sector Piñero para la exportación” (Then, 2015), 
exponen que la calidad genética del sector piñero en Costa Rica mejoró 
notablemente gracias a la inversión que realizó el gobierno a la asociación de 
productores de piña (APROPIC). Como resultado de esto se obtuvo un incremento 
en la producción y por ende en los niveles de exportación, a raíz del notable 
aumento se decidió realizar un estudio exhaustivo en forma de consultoría para 
identificar oportunidades en el mercado, con este se logró obtener datos claves que 
permitieron identificar varios aspectos importantes, entre ellos; se identificaron 
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clientes potenciales en los países de las Antillas, pues existen oportunidades de 
consolidarse como proveedores principales. 

En la tesis realizada por Alfaro (2014), se estudiaron las oportunidades de negocio 
en el mercado de Canadá para incrementar las exportaciones de aguaymanto 
deshidratado la cual es una fruta exótica peruana que se da en la región de 
Cajamarca; se analizaron pequeñas y grandes empresas de la región Cajamarca 
que son grandes productoras de aguaymanto, donde se puede evidenciar que las 
fortalezas de los países que cuentan con lugares tropicales en los cuales se da 
fácilmente el cultivo de este tipo de frutos, no poseen buenos niveles de desarrollo 
social y económico, generando oportunidades de exportación hacia países que no 
disponen de las características necesarias para la producción de las mismas, pero 
que si tienen economías sólidas para lograr altos niveles de importación. En este 
orden de ideas, se puede decir que estas frutas traen oportunidades de inversión 
para las grandes economías y desarrollo para que los mercados más débiles. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con un artículo de la revista dinero (2016), el consumo anual de piña en 
Europa ha crecido un 23%, en Estados Unidos un 18% y el mercado colombiano ha 
crecido un 100% y continúa aumentando, esto es lo que afirma el gerente general 
de Rio paila. 

Según la Cámara de comercio Colombo Americana (2013), quien realizó un estudio 
de mercado referente a la viabilidad de exportación de la piña colombiana al 
mercado estadounidense, donde se tuvieron en cuenta tres tipos de cultivo de piña 
entre los cuales se destacan: perolera, manzana y cayena lisa. Decidieron hacer el 
plan de exportación para esta fruta, teniendo en cuenta que, es una fruta que crece 
en sitios tropicales como Colombia, Ecuador, países que se destacan por ser los 
principales productores del fruto. 

En el artículo llamado “Proyecto para exportar piña deshidratada tipo snack a los 
ángeles california Estados Unidos“, (Castellanos & Cepeda, 2017), plantean el plan 
de negocio propuesto por la empresa colombiana Frutimax SAS, la cual tiene como 
objetivo aprovechar la gran producción de piña que se encuentra en la región del 
Ariari, junto con las oportunidades que les ofrece el tratado de libre comercio vigente 
con los Estados Unidos, todo esto con el fin de ofrecer un producto con valor 
agregado en el segmento gourmet y que cumpla con las expectativas saludables de 
los clientes potenciales, además, esto permitirá obtener beneficios para ambas 
partes, tanto para los clientes, pues en Estados Unidos hay un gran porcentaje de 
la población con sobrepeso y este producto ayudará a llevar alimentación saludable, 
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ya que cuenta con grandes beneficios para el organismo; tiene vitaminas, minerales, 
fibra y enzimas como la bromelina, que son buenas para el sistema digestivo, lo que 
ayuda a mantener el peso ideal y una nutrición equilibrada. Por otro lado la empresa 
Frutimax lograra crecer en el mercado, con ventajas y beneficios para la industria 
nacional con fines de exportación y contribución socioeconómica y ambiental. 

1.2.1 Exportaciones de piña a nivel internacional 

Según Álvaro Ernesto Palacio, gerente general de Asohofrucol, en 2018 se 
exportaron 15 703 toneladas de piña a los países mencionados y para finales de 
2019 se proyecta que saldrán del país 16.376 toneladas. Así como se impulsa la 
exportación de esta fruta, este programa también le apunta al consumo interno, 
Agropinos (2019). 

 

Figura 1. Exportaciones de piña a nivel internacional 

Adaptado de: Mercados importadores para un producto exportado por Colombia 
2019. Tomado de  Trade statistics for international business development (2020).  

La anterior información permite evidenciar la oportunidad que tiene el producto 
colombiano en el mercado internacional, y que el mercado de la piña es un mercado 
potencial, que aún tiene mucho terreno por explotar. 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la factibilidad de la internacionalización de la piña deshidratada 
colombiana? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mercadeo internacional para la exportación de piña deshidratada 
desde Cali-Colombia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el sector de la piña deshidratada tanto regional como nacionalmente, 
teniendo en cuenta los atributos, beneficios y requerimientos legales en el país de 
origen.  

Identificar el mercado objetivo, teniendo en cuenta las condiciones de viabilidad por 
medio de requerimientos legales, comerciales, logísticos y de acceso, para la 
exportación de piña deshidratada. 

Diseñar estrategias de mercadeo para la penetración del producto en el mercado 
objetivo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso en el país de destino. 

Analizar la rentabilidad de la exportación de piña deshidratada colombiana. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

Se pretende realizar una investigación de mercado, sobre las tendencias de 
consumo internacional y las preferencias que tienen los consumidores a nivel global. 
Esto permitió desarrollar  el plan de exportación de piña deshidratada de una forma 
más precisa para poder penetrar un mercado específico, el cual fue seleccionado 
por medio de una matriz de selección de mercados, teniendo en cuenta diferentes 
aspectos sociales, económicos, demográficos, entre otros. Esto ayudó a empresas 
colombianas que pretendan incursionar en el mercado internacional y tener un 
modelo en el que puedan apoyarse para emprender su negocio en la categoría de 
productos procesados, a continuación se presentan datos importantes de diferentes 
países como lo son España, Canadá, Portugal, México, Chile y Panamá, los cuales 
son mercados que presentan datos relevantes acerca del consumo de frutos 
deshidratados como se muestra a continuación 

De acuerdo con información extraída del semanario hortofrutícola Valencia Fruits 
de España (2019), la importación española de frutas y hortalizas frescas creció en 
febrero un 9% en volumen y un 12% en valor en relación al mismo mes del año 
anterior, totalizando 282.429 toneladas y 250 millones de euros (+12%). Los últimos 
datos actualizados del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Tributaria reflejan, según Fepex, que se mantiene la tendencia de creciente 
del mes anterior y de años anteriores. 

Según Fepex, los datos evidencian la fuerte progresión de la importación española 
de frutas y hortalizas en 2019, incrementando incluso la tasa de crecimiento de 
2018, cuando aumentó un 8% en volumen y un 9% en valor. Adicionalmente, la 
Fundación Española de Nutrición (2020) mencionó que, para muchos la reina de las 
frutas y, sin duda para todos, sinónimo del trópico, la piña, también conocida como 
ananá, es una de las cuatro frutas tropicales más importantes, en cuanto a 
producción se refiere, junto con el mango, el aguacate y la papaya.  

Entre los cuatro productos, superan los 66 millones de toneladas y aunque, se 
consumen principalmente en los países productores cada vez se exportan más, 
destacando como la principal zona importadora de fruta tropical fresca la Unión 
Europea, con el 50%; después figuran América del Norte y Japón con el 26 y 10 %, 
respectivamente. Las principales causas de este incremento progresivo de las 
exportaciones a los llamados países desarrollados se debe, principalmente, a la 
disminución de las trabas arancelarias, al mayor conocimiento de los consumidores, 
a las tendencias hacia una alimentación más saludable y al incremento de la 
capacidad de compra de los inmigrantes que ya conocen esa fruta y que hacen sea 
ofertada en más lugares. 
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Haciendo referencia a Canadá, uno de los mercados más llamativos para el 
producto a exportar, se encontró que en un estudio realizado por Legiscomex 
(2017), en este país aumentó el consumo de productos exóticos como frutos 
procesados, deshidratados. Aunque la segmentación específica de los productos 
ha provocado un incremento en los nichos de mercado en función del tipo de 
consumidor, teniendo en cuenta que estos productos siempre han jugado un papel 
muy importante en el mercado canadiense, debido a que esta tendencia ha sido 
influenciada por el multiculturalismo de la población canadiense, la gran extensión 
geográfica y los hábitos de consumo diferenciados. 

Así lo explica Oleen Smethurst de Costco (2014), en el diario en línea” Freshplaza”, 
los consumidores canadienses buscan principalmente productos nuevos y 
fascinantes, como aperitivos saludables y alimentos para comer fuera de casa, 
suministro todo el año, comodidad, seguridad alimentaria, envases sostenibles y, 
por supuesto, un sabor excelente. "En términos de aperitivos saludables, se han 
realizado muchos avances en los últimos años, como la introducción de mini 
pimientos morrones, o las diversas variedades de tomate Grape, como la zima o la 
espléndido, caracterizadas por un gran dulzor", explica Oleen Smethurst, de Costco. 

En los últimos cuatro años, Canadá se ha convertido en el mercado objetivo de 
Colombia, y apoyados por un tratado de libre comercio vigente a partir de 2011, 
dejando como ganancias más de US $ 45 millones para 2015, y generando un 
crecimiento en el mercado de un 88%, según lo informó Asociación Hortofrutícola 
de Colombia (Asohofrucol).  

Otro de los países de interés es Portugal, donde se logró identificar una gran 
oportunidad para exportar basado en información suministrada por el diario La 
República (2019) en su página web. Las exportaciones de Costa Rica hacia Portugal 
han crecido hasta un 38% en los últimos cinco años, gracias, principalmente, a tres 
productos: banano, piña y yuca. Estos tres alimentos acaparan el 96 % de los envíos 
a tierras portuguesas, siendo el noveno socio comercial de la Unión Europea para 
Costa Rica. Teniendo en cuenta que, ya 60 empresas de dicho país exportan al 
mercado portugués, no sería de extrañar que más se sumen, pues en Portugal 
continuamente las importaciones superan sus exportaciones. Cuenta con un 
crecimiento anual de alrededor de 5% de las importaciones; por ejemplo, sus 
importaciones de frutas y vegetales frescos ascendieron a los $1.446 millones. 

Igualmente, se encontró el mercado mexicano como un destino atractivo para 
exportar, ya que la cultura mexica permite consumir de diferentes maneras la piña 
por ser esta una fruta rica en vitaminas, ácido fólico, fibra y de un delicioso sabor, 
por lo que su consumo y producción, en cuanto a frutas tropicales se refiere, es uno 



25 
 

de los más importantes a nivel mundial, como lo menciona el portal web Inforural 
(2019). Esta cultura ha creado diversas formas para consumir la piña tales como: 

 Con chile: ya sea acompañada con otras frutas o sola, se prepara con un poco 
de sal, limón, chile piquín y/o chamoy. 

 Tepache: aunque esta bebida se realizaba a partir de maíz fermentado, 
actualmente se elabora mediante la fermentación de la piña. 

 Agua, té o jugo: beber frecuentemente de alguna de estas presentaciones ayuda 
a fortalecer el sistema inmunológico, a combatir la retención de líquidos y a mejorar 
el sistema digestivo. 

 En tacos: normalmente los tacos al pastor son acompañados con un trozo de 
piña, esto se debe a que esta fruta posee bromelina, un conjunto de enzimas 
digestivas que mejoran la digestión y la absorción de nutrientes. 

 En almíbar o en mermelada: estas presentaciones son muy utilizadas en la 
preparación de postres como pasteles y ensaladas. 

Panamá también se destaca como un mercado con altos índices de consumo de 
piña, siendo un país productor de esta fruta, como lo resalta la Bolsa Nacional de 
Productos S.A. en una de sus publicaciones, la principal zona de producción en la 
República de Panamá se encuentra localizada en la Chorrera, provincia de Panamá.  

Esta zona abarca las regiones de Las Zanguangas, Mendoza, Cerro Cama, Río 
Congo, Las Yaya y otras. Existen 500 hectáreas de cultivos de piña en esta zona. 
De estas unas 480 hectáreas son de la variedad Cayena lisa y unas 20 de hectáreas 
del híbrido MDS. Una segunda zona de producción se encuentra localizada en la 
provincia de Chiriquí, en el área comprendida entre Dolega y Cochea. En Chiriquí 
se cultivan aproximadamente 80 hectáreas de piña, 70 de la variedad Cayena Lisa 
y 10 del híbrido MDS. Los cultivos en pequeña escala se encuentran distribuidos en 
las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos. En la República de Panamá 
actualmente se producen 35,000 toneladas métricas (TM) de piña por año. De este 
tonelaje aproximadamente 93% se vende en el mercado como fruta, 5% se vende 
a la industria y 2% para exportación. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

A continuación se relacionan teorías y modelos planteados a lo largo del tiempo por 
los diferentes investigadores y filósofos que han tenido como único objetivo explicar 
el comercio internacional. 

3.1.1 Modelo de ventaja absoluta 

Este modelo fue desarrollado por Adam Smith en el año 1776, afirmando que cada 
país debe especializarse en la producción de aquellos bienes en los que tiene una 
ventaja absoluta y luego cambiarlos por los productos fabricados en otros países; 
pues para este autor un país nunca debe producir bienes que puede obtener a 
menor precio en otros. Así los países involucrados se beneficiarían del comercio 

3.1.2 Modelo de ventaja comparativa 

Este modelo es expuesto por David Ricardo en el libro Principios de la economía 
política y tributación (1817),en el cual da a conocer su punto de vista, exponiendo 
que los países deben especializarse en la producción y exportación de los bienes 
que puedan fabricar con costes relativamente más bajos que otros. La diferencia 
con la teoría de la ventaja absoluta radica en que el país no producirá lo que le 
cuesta menos, sino aquellos con menores costos comparativos. 

3.1.3 Las 5 fuerzas Portter  

Así lo menciona Michael Porter en su modelo económico diseñado en el año 1979. 
Donde afirma que Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de 
los negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la 
competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa; hablando acerca de cómo 
usar la estrategia competitiva y determinando cuan rentable se puede ser en el 
mercado a un largo plazo. 
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Figura 2. Las 5 fuerzas Portter 

Tomado de Libro “Ser Competitivo” (p.56), Porter, 2009, Editorial Deusto, ISBN 
9788423426959. Reimpreso.  

 Mercantilismo 

Según Legiscomex, Esta corriente económica o teoría del comercio exterior surge 
en el Siglo XVI (años de 1.501 a 1.600), después del feudalismo (Siglo IX – XV), ya 
que en cada feudo comenzaron a quedar excedente de la producción que se hacía 
para el consumo y sostenimiento del mismo y surgieron los mercaderes que eran 
los encargados de intercambiar y negociar estos bienes. Esta nueva expresión 
comercial consideraba que el bienestar de una nación dependía del capital que 
pudiera acumular, es decir, de la cantidad de metales (oro y plata) que el Estado 
pudiera atesorar, por lo que defendían una balanza comercial positiva con otros 
países. Por lo anterior, esta corriente creía que el Gobierno debía aplicar una política 
proteccionista con la que brindara amparo a las ramas industriales de la economía 
que producían productos dirigidos a mercados externos y usara aranceles 
aduaneros como mecanismo de protección. 
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Este modelo es expuesto por David Ricardo en el año 1817, según el punto de vista 
de este autor, los países deben especializarse en la producción y exportación de los 
bienes que puedan fabricar con costes relativamente más bajos que otros. La 
diferencia con la teoría de la ventaja absoluta radica en que el país no producirá lo 
que le cuesta menos, sino aquellos con menores costos comparativos. 

 Comercio Internacional 

Como afirma Andrea Paola de la Hoz en el libro Generalidades del comercio 
internacional(2013), el comercio internacional se refiere al intercambio de bienes y 
servicios entre habitantes de diferentes países en la búsqueda de satisfacer sus 
necesidades, teniendo en cuenta las causas y leyes incluidas para estos 
intercambios.  

Cabe resaltar que se debe atravesar fronteras para lograr dicho intercambio de 
bienes, donde existe un control por parte de la aduana con respecto a la entrada y 
salida de recursos. 

 Importancia del comercio internacional para las empresas 

De acuerdo a lo expuesto por Salvador Mercado en el libro Comercio Internacional 
I, (2000) tanto la importación como la exportación son indispensables para la 
industria, y para su realización se necesita ejecutar operaciones, por medio de una 
serie de eslabones tales como: importaciones, distribuidores, exportadores, etc lo 
exponer Salvador Mercado en el libro Comercio Internacional I(2000). 

Adicionalmente, en el libro mencionado se explica la importancia de la exportación 
para compensar las importaciones, es decir, para equilibrar la balanza comercial, 
además para los industriales es un factor muy importante como estabilizador de 
precios en el mercado interno y como regulador de mercados, esto es, si el 
consumidor interno no compra por situaciones de temporada, crisis o decaimiento 
económico, se pueden lograr operaciones con otros mercados extranjeros. 
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 Obstáculos del comercio internacional 

De acuerdo con Zambrano R. Colman(1995), en el libro Administración del comercio 
internacional, existen numerosos factores que dificultan el comercio internacional, y 
que pueden hacerlo imposible, al menos en una variedad importante de productos. 
Estos factores pueden obedecer a las condiciones naturales en que se desenvuelve 
la producción en cada país, a las dificultades e incertidumbres derivadas del traslado 
a grandes distancias de las mercancías, con los consiguientes riesgos de 
transacciones que se realizan en medios regidos por diferentes legislaciones y 
costumbres, o a obstáculos que deliberadamente han sido creados para dificultar el 
comercio. Dentro de los principales obstáculos según la compilación realizada por 
Zambrana se encuentran: 

 Condiciones de la producción: las condiciones de la producción de un país están 
relacionadas con su dotación de recursos naturales, las disponibilidades de capital, 
sus posibilidades tecnológicas y la calidad y cantidad de mano de obra. 
Lógicamente, sus mejores opciones de producción están en la elaboración de 
productos que requieran el empleo intensivo de los factores de producción más 
abundantes y baratos internamente. Es a su vez con estos tipos de productos, con 
los que tiene más posibilidades de competir en el mercado internacional, si puede 
situarlos en los otros países a precios que resulten competitivos con las 
producciones de los países receptores y los de los demás que concurren a los 
mercados internacionales. 

 Otro obstáculo que puede presentarse es el transporte internacional, el costo del 
transporte de las mercancías hacia los mercados de consumo y los que 
corresponden a materias primas e insumos, son factores que pueden determinar la 
localización de las unidades productoras, todo con miras a que el impacto de los 
mismos en el costo del producto final sea el más bajo posible. 

 Transacciones del comercio internacional 

Exportación: Según el artículo 3 del Decreto 390 de 2016; la exportación es 
sencillamente la salida de mercancías del territorio aduanero nacional cumpliendo 
con las formalidades aduaneras, incluida la salida a un depósito franco (zona 
internacional demarcada dentro de las instalaciones de los aeropuertos y de los 
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puertos con operación internacional) y Zonas Francas (art. 104 Decreto 2147 del 
2016) 

Desde el contexto del comercio internacional y con el objetivo de iniciar un proyecto 
de exportación, es importante conocer todas las posibles formas en que se puede 
trasladar una mercancía desde el país de origen hasta el país meta y es por eso 
que antes de hablar de los tipos de exportación es necesario traer a colación dos 
factores determinantes al momento de realizar el proceso de exportación que 
podrían llegar a afectar el negocio y son la temporalidad que se refiere al tiempo en 
que la mercancía estará en el mercado meta y representatividad que indica la 
intervención de terceras personas en el desarrollo y la ejecución del negocio. 

Directa: la más común en transacciones o negocios europeos, al realizarse 
directamente entre el país exportador y el país destinatario, esta opción es la más 
interesante para grandes compañías. 

Indirecta: El fabricante vende sus productos a un intermediario nacional 
especializado en comercio internacional, y el intermediario es responsable del 
proceso de exportación y también es quien asume todos los posibles riesgos y 
gastos de distribución. 

Temporal: cuando la mercancía se envía a un mercado internacional bajo 
condiciones aduaneras en las que se considera que permanecerá por un tiempo y 
objetivo específico. 

Definitiva: cuando la mercancía es enviada a un mercado internacional con la fiel 
intención de que dicho producto sea consumido en el exterior (Pastrana, 2014). 

 
 
Figura 3. Tipos de exportación 

 
 Importación: En el comercio internacional o exterior, se entiende la importación 
como la compra de bienes o servicios extranjeros para el uso y consumo en un país 
o territorio o bien para su elaboración posterior.    
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También encontramos dos tipos: 

 Directa: Se compra directamente a un productor en el país exportador. 
Habitualmente estas operaciones tienen como objetivo comprar materias primas o 
productos que aún no están terminados. 

 Indirecta: Una empresa intermediaria de comercio exterior es la encargada de 
realizar la compra a un productor extranjero, esta opción es la más favorable para 
pequeñas y medianas empresas pues pueden cubrir sus necesidades de 
importación temporalmente, sin estar obligadas a continuar posteriormente con 
dicha operación. 

3.1.4 Plan de marketing internacional 

Lerma Kirchner (2010) en el libro Comercio y Marketing Internacional definió la 
exportación como una actividad vital dentro de los negocios internacionales, 
consistente en comercializar productos o servicios fuera de los límites territoriales 
del país al que pertenece el oferente, tener un negocio de alcance internacional 
representa oportunidades y riesgos y un conjunto de actividades para 
desenvolverse en el contexto global. De ahí que un plan de exportación se convierta 
en una guía que muestra al empresario hacia dónde debe dirigir su esfuerzo 
exportador y cómo competir en el mercado internacional, con el fin de lograr 
posicionarse. 

 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, como se menciona en la revista científica Pensamiento y Gestión, No 
28(2010). 

Para entender su relación con el consumo y los mercados es necesario retomar la 
siguiente definición: 
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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 (Salguero, 2003).  

 Integración Económica 

Según lo afirma el consultorio de comercio de exterior Universidad Icesi (2016), el 
proceso de globalización ha sido alimentado principalmente por los esfuerzos para 
cerrar acuerdos de integración en sus diferentes niveles, es por eso que la 
internacionalización, fusiones entre empresas y el comercio interregional son 
factores primordiales que influyen a la integración económica. 

Entendiendo lo anterior, se puede decir que la integración económica es una 
situación o proceso, ya que cuando se habla de una situación se refiere a la 
ausencia de cualquier modo de discriminación entre economías nacionales, es decir 
el estado en el cual pierden importancia las fronteras y barreras comerciales y se 
habla de proceso cuando surge una interdependencia política y económica entre las 
naciones que hacen parte del proceso una serie de países se unen con el fin de 
incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. 

La integración económica trae con ella una serie de ventajas como el aumento de 
la demanda en la renta real del consumidor, debido a la libre competencia y al nuevo 
esquema de reducción de costos de las empresas; en segundo lugar la integración 
favorece la especialización productiva, es decir, que cada país se dedicará explotar 
el sector que le genere mayores beneficios; en tercer lugar, con la eliminación de 
las barreras comerciales el tamaño del mercado crece en grandes proporciones y 
por último un aumento en el peso económico de los países, así como la obtención 
de una economía más sólida. 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

Se deben tener en cuenta unas variables fundamentales al momento de realizar los 
trámites internacionales para la exportación de piña deshidratada desde la ciudad 
de Cali hacia la ciudad de Ottawa; dichas variables tendrán que ser seleccionadas 
estratégicamente para lograr el éxito del producto en el país de destino, de esta 
manera, se podrá tener un mayor impacto en la comercialización del producto en el 
mercado objetivo. Los aspectos más relevantes para realizar la exportación son los 
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siguientes: consumo de piña en el lugar de destino, hábitos alimenticios, perfil del 
consumidor (segmentación). 

De acuerdo con el estudio realizado por Gil (2013), bajo la supervisión de la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto, se afirma que 
Canadá presenta un progresivo envejecimiento poblacional y esto se convierte en 
uno de los principales factores que inciden en el consumo. El 20,7% de la población 
canadiense tiene más de 64 años y se espera que la cifra siga en aumento, es decir 
que se está produciendo un envejecimiento progresivo de la población. Dada la baja 
natalidad en Canadá, el crecimiento natural de la población es bajo y es la 
inmigración la principal contribuyente al crecimiento. 

Canadá cuenta con una población de 35,15 millones de habitantes, concentrados 
en las provincias de Ontario (38,50%), Quebec (23,20%), la Columbia británica 
(13,03%) y Alberta (11,45%). 

En cuestión de Salud, en Canadá existe una relativa preocupación por los niveles 
de obesidad infantil y adulta. Según los últimos datos de la Organización Mundial 
de la Salud en Canadá (2010), un 63,2% de la población sufre sobrepeso y un 26,2% 
sufre obesidad.  

La concienciación de los efectos de la dieta sobre el estado de salud, 
particularmente entre los sectores jóvenes canadienses, establece una tendencia 
hacia productos cada vez menos manipulados industrialmente y cuyos valores 
nutritivos no solo sean mensurables en cuanto a valores nutricionales, sino 
evidentes al tacto, vista y sabor. 

En ese sentido, los canadienses han conseguido que la legislación de etiquetado 
reproduzca con el mayor detalle posible los contenidos nutricionales de cada 
producto y buscan aún que los alimentos que consumen estén totalmente libres de 
residuos tóxicos y tengan el menor grado de ingredientes químicos y artificiales (Gil, 
2013). 

Según Colombia Trade (2017), la preocupación por el medioambiente y el gusto por 
los alimentos saludables son factores que predominan en la decisión de los 
canadienses al momento de adquirir frutas frescas. Crece el interés por el consumo 
de frutas tropicales como la piña, el mango, la guayaba, la papaya y el aguacate, 
dejando atrás la percepción que se tenía de éstos como productos exóticos. 
Adicionalmente cabe resaltar que en Canadá llama la atención la presentación del 
producto en porciones individuales, fáciles de llevar o preparar.  
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Respecto a la logística internacional colombiana, es relevante resaltar que el tiempo 
que toma la llegada de las mercancías al puerto de Buenaventura desde la ciudad 
de Cali, ronda entre 12 a 14 días, de los cuales 3 días toma el Otorgamiento de 
permisos, 7 días en Logística, 3 días en Inspecciones aduaneras y medio día en 
Transporte Cali- Buenaventura.  

Por otro lado es importante exponer que Canadá cuenta con una superficie bastante 
extensa para acceder por los diferentes medios de transporte en estos los 
principales el aéreo y el marítimo; aeropuertos de primer nivel, con alta tecnología 
y automatizados lo cual permite que el proceso de ingreso de mercancía sea más 
eficiente y ágil. Según Legiscomex (2013); ocupa el puesto No. 13 en el ranking de 
competitividad en infraestructura a nivel mundial, según el reporte 2017-18, que 
sobre este tema realiza el Foro Económico Mundial. Lo cual se convierte en una 
ventaja importante a tener en cuenta al momento de hacer llegar el producto al 
cliente final. 

El presente trabajo “Plan de exportación para Canadá de piña deshidratada” tiene 
como fundamento principal el aprovechamiento de las actuales relaciones 
comerciales entre Canadá y Colombia, con lo que se busca abrir nuevos mercados 
a exportaciones no tradicionales en las que la materia prima haya pasado por un 
proceso de transformación, y, se tiene estipulado un tiempo mínimo de seis meses 
y máximo de un año para desarrollar un plan de mercadeo completo y efectivo que 
logre identificar la forma de penetrar el mercado canadiense donde el producto se 
adapte al consumidor logrando con esto un posicionamiento y participación en el 
mercado en la categoría de snacks. 

3.3 MARCO LEGAL  

Para lograr la elaboración de este trabajo, se tuvo en cuenta toda la normatividad 
establecida en la constitución política de Colombia. 

La constitución política de Colombia en su normativa: 

Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del 
Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a 
la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual 
manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para 
la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el 
propósito de incrementar la productividad. 
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Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho 
de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, 
tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por 
mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la Nación. 

La Ley 7 de 1991, o Ley marco del Comercio Exterior, por la cual se dictan normas 
generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio 
exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la 
composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el 
Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren 
unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones.  

LEY 1363 DE 2009:  

Artículo 1o: Apruébese el “Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República 
de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de 
notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por 
medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Libre 
Comercio entre Canadá y la República de Colombia”. 

Artículo 2°: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, 
el “Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia”, hecho 
en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la 
República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen 
errores técnicos y materiales del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la 
República de Colombia”, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al 
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del 
mismo. 

Decreto 1165 de 2019:  

Artículo 1°. Alcance. El presente decreto se aplica en la totalidad del Territorio 
Aduanero Nacional y regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la 
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administración aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado 
y salida de las mercancías, hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional, con 
sujeción a la Constitución y la ley.  

Asimismo, se aplica sin perjuicio de las disposiciones especiales y las resultantes 
de acuerdos o tratados internacionales a los que haya adherido o adhiera Colombia. 
Los acuerdos o tratados mencionados comprenden, entre otros, los acuerdos 
comerciales y los referidos a la protección de la propiedad intelectual.  

La potestad aduanera se ejercerá, incluso, en el área demarcada del país vecino 
donde se cumplan los trámites y controles aduaneros en virtud de acuerdos 
binacionales fronterizos. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El método aplicativo de investigación que se utilizó, fue el documental (datos 
secundarios), ya que para dar respuesta a los objetivos, de acuerdo con Baray 
(2006), la investigación documental es “una técnica que consiste en la selección y 
recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y 
materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 
información”. 

La investigación es de tipo descriptiva, ya que gran parte del trabajo se basó en 
describir y estudiar características y aspectos importantes, que pudieron determinar 
que la exportación de piña al país de Canadá tiene gran receptividad ya sea por las 
necesidades del consumidor, como por sus gustos por la fruta. Adicionalmente fue 
posible definir diferentes variables que son fundamentales para la exportación de 
este producto y que permitieron definir la viabilidad del proyecto. 

4.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Se diseñó un conjunto de actividades que permitieron dar solución a los objetivos 
específicos planteados en el trabajo, por medio de fases o etapas planteadas por 
los estudiantes y se usaron herramientas necesarias para su correcto desarrollo. A 
continuación, se muestran las etapas que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo 
una exportación: 

4.2.1 ETAPA 1: Análisis del sector de la piña deshidratada en el país de origen.  

La primera etapa de la metodología está compuesta de puntos y factores de estudio 
que permitieron dar un panorama actual de la actividad del producto, su elaboración 
y áreas de desarrollo, sus proyecciones a futuro como su consumo internacional de 
piña deshidratada y finalmente un análisis de ventajas y desventajas para concluir 
la capacidad en la que se encuentra la empresa en los ámbitos anteriormente 
mencionados. Sus objetos de estudio son: 

Análisis del sector: 

 Descripción del entorno 
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 Análisis regional  
 Análisis nacional 
 FODA 
 Capacidad productiva 
 Factores financieros 
 Cultivo de fruta en Colombia  
 

Definición del producto a estudiar: 

 Definición del proceso de producción  
 Descripción de costos de producción  
 Identificación de disponibilidad de materias primas nacionales e internacionales 
en la elaboración del producto  
 

Información del producto: 

 Ficha técnica del producto  
 Identificación de la fechas de disponibilidad del producto (estacionalidad) 
 Identificación de los clientes nacionales 
 Identificación normas técnicas y/o ambientales para el producto 
 Identificación subpartida arancelaria 

Descripciones mínimas  
Vistos buenos y permisos  

 Identificación de la oferta exportable  
 
 
4.2.2 ETAPA 2: identificación del mercado Objetivo.  

La segunda etapa de estudio comprende aspectos en relación al mercado que se 
deseó llegar. Aquí se proyecta un panorama internacional que permite a la empresa 
conocer aspectos del país comprador de fruta. Adicionalmente, esta etapa 
comprende todo lo relacionado con la logística internacional aplicada al producto a 
exportar con el propósito de analizar la normatividad, acceso al mercado objetivo y 
el tipo de término de negociación utilizado para la exportación. Comprende los 
siguientes aspectos: 

Investigación del mercado objetivo: 
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 Identificación de principales proveedores de Colombia  
 Identificación de principales exportadores del producto 
 Matriz de selección de mercados 
 
 
- Descripción y análisis del entorno del país objetivo 

 Descripción de la información política, económica y social del mercado objetivo 
 Descripción de las zonas geográficas del mercado 
 Paralelos según precios del mercado 
 Benchmarking de empaques, calidad de productos, imagen, entre otros en dicho 
mercado 
 Identificación de productos similares y sustitutos 
 Identificación de los canales de comercialización que normalmente se utilizan 
 Identificación de las estrategias de promoción que normalmente se utilizan 
 Identificación de clientes potenciales, base de datos de importadores del 
producto 
 
 
Identificación de condiciones de acceso al mercado 

 Descripción del tratamiento arancelario con el mercado objetivo 
 Requisitos técnicos exigidos por el mercado objetivo 
 Claridad en las condiciones de acceso 

Impuestos internos 
Documentos 
Vistos buenos 
 
 

Condiciones logísticas 

 Identificación mejor opción de transporte 
 Rutas de transportes 

Puertos, Aeropuertos o Carreteras principales 
 Condiciones logísticas del producto 
 Empaques y embalajes 
 Etiquetados según la norma técnica 
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4.2.3 ETAPA 3: Estrategias de mercadeo.  

La tercera etapa comprende las estrategias que se van a implementar para la 
penetración del mercado objetivo, cabe resaltar que dichas estrategias abordan las 
4p del marketing: producto, precio, plaza y promoción. Sus objetos de estudio son: 
 Identificación del segmento de mercado internacional 
 Identificación de las ventajas competitivas del producto 
 Identificación del tipo de material promocional que se puede utilizar teniendo en 
cuenta el entorno cultural del mercado 
 Diseño de una muestra del producto, en cuanto empaque, logo e imagen. 
 
 
4.2.4 ETAPA 4: Costos 

La etapa final de la metodología de estudio se basó en los recursos económicos con 
los que debe contar la empresa para cubrir los gastos directos e indirectos en las 
cotizaciones con respecto a la exportación. Se tomarán los siguientes estudios: 

 Costo de la mercancía. 
 Costos de transporte (aéreo, marítimo y terrestre). 
 Costos de trámites internacionales (agente aduanero). 
 Vistos buenos, permisos, certificados y seguros internacionales 
 Factibilidad del plan de exportación: análisis financiero de la inversión a realizar 
y recuperación de la misma, con proyecciones de ventas internacionales y 
participación del mercado. 
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1 ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA PIÑA DESHIDRATADA EN EL PAÍS DE 
ORIGEN. 

5.1.1 Análisis del sector 

Se realizó una investigación correspondiente al sector de la piña en territorio 
nacional. Los principales temas a tratar fueron los siguientes: las áreas cultivadas, 
exportaciones, importaciones de macrosnacks en Colombia. Adicionalmente, se 
indagó en el cluster de los macrosnaks en el Valle del Cauca.  

- Áreas de piña cultivada en Colombia 

De acuerdo con un estudio realizado por agronegocios.co (2019), se evidencia el 
incremento que ha tenido el sector de la piña en toda Colombia desde el año 2004 
hasta el 2018; la ilustración a continuación evidencia la participación del cultivo de 
piña por regiones colombianas. Las cifras se muestran en toneladas de piña 
cultivada, donde en conjunto presentan un total de 1.058.109 en 32.735 hectáreas. 

 

Figura 4. Principales zonas productoras de piña. 

Tomado de agronegocios, 2019, reimpreso, obtenido de 
https://www.agronegocios.co/ 
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 Exportaciones de macrosnacks en Colombia. 

Según un artículo de la revista virtual dinero.com (2020), publicado el 10 de julio de 
2020, Colombia exportó US$165,5 millones en macrosnacks, entre enero y mayo 
del presente año; sin embargo, hubo una reducción de 3,1% comparado con el 
mismo periodo en 2019. Así lo reveló el más reciente informe de Ritmo Clúster 
realizado por la Cámara de Comercio de Cali. El informe expuso que los principales 
destinos de esas exportaciones fueron Estados Unidos, Ecuador y Perú, que 
concentraron el 43,5% de las ventas de macrosnacks colombianos hacia el exterior. 
También revelaron que Panamá fue el destino que registró mayor crecimiento frente 
al mismo periodo del año pasado, con una tasa de 6,7%. A continuación, una 
ilustración refleja el crecimiento de las exportaciones colombianas desde el año 
2016 hasta el año 2020 

 

Figura 5. Exportaciones de macrosnacks en Colombia.  

Descripción. Tomado de “Colombia exportó US$165,5 millones en macrosnacks 
entre enero y mayo” (p. 2). Por Cámara de Comercio de Cali, 2020.  Revista Dinero, 
Publicaciones Semana S.A, 2020, Reimpreso. Obtenido de 
https://www.dinero.com/Buscador  

El informe de Ritmo Clúster de la Cámara de Comercio de Cali (2020), reveló que 
los principales productos de tipo macrosnacks que fueron exportados fueron los 
bombones, caramelos, confites y pastillas, que representaron US$40,4 millones; los 
frutos y partes comestibles de plantas con US$24,3 millones y las galletas saladas 
o aromatizadas con US$21,5 millones. A continuación, se presenta una tabla de la 
para presentar la información de forma detallada.  
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Nota. Tomando de Ritmo clúster, Cámara de Comercio de Cali, 2020 Departamento 
Nacional de Planeación – DANE, obtenido de https://www.ccc.org.co/wp-
content/uploads/2020/07/Informe-RC-N-28-Macrosnacks.pdf 

Según el informe de Ritmo Clúster de la Cámara de Comercio de Cali (2020), 
reveló que los principales destinos de las exportaciones nacionales de 
Macrosnacks entre enero y mayo de 2020 fueron EE.UU., Ecuador y Perú, los 
cuales concentraron 43,5% de las ventas al exterior como se muestra en la figura 
a continuación.  

 

Figura 6. Principales destinos de exportaciones de Macrosnacks (USD 
millones) Colombia y crecimiento (%) ene-may/2019-2020 

Descripción. Tomando de Ritmo clúster, Cámara de Comercio de Cali, 2020 
Departamento Nacional de Planeación – DANE, obtenido de 
https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-RC-N-28-
Macrosnacks.pdf 

Tabla 1.  
Principales productos de Macrosnacks exportados (USD millones) 
en Colombia y Valle del Cauca, participación (%) ene-may 2020 



44 
 

De acuerdo con el informe de Ritmo Clúster de la Cámara de Comercio de Cali 
(2020), los puertos de Cartagena y Buenaventura fueron los principales lugares de 
salida de las exportaciones de macrosnacks de Colombia entre enero y mayo de 
2020, con una participación de 40,9%, y 40,8%, respectivamente. La gráfica a 
continuación corrobora esta información, mostrando incremento con un signo más 
(+) en color verde o una reducción con un signo menos (-) en color rojo, con respecto 
al año anterior. 

 

Figura 7. Exportaciones de macrosnacks (USD millones) y crecimiento (%) en 
Colombia, según principales lugares de salida ene-may/2019-2020 

Descripción. Tomando de Ritmo clúster, Cámara de Comercio de Cali, 2020 
Departamento Nacional de Planeación – DANE, obtenido de 
https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-RC-N-28-
Macrosnacks.pdf 

Adicionalmente, la figura que se observa a continuación, presentada por el informe 
de Ritmo Clúster de la Cámara de Comercio de Cali (2020), muestra los principales 
destinos de exportación desde los principales puertos exportadores de Colombia 
con su variación (incremento en verde, reducción en rojo), del año 2020 con 
respecto al año 2019. 
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Figura 8. Principales destinos de exportación del cluster macrosnacks desde 
el Valle del Cauca (USD millones) y crecimiento (%) ene-abr/2019-2020 

Tomando de Ritmo clúster, Cámara de Comercio de Cali, 2020 Departamento 
Nacional de Planeación – DANE, obtenido de https://www.ccc.org.co/wp-
content/uploads/2020/07/Informe-RC-N-28-Macrosnacks.pdf 

 Importaciones y exportaciones de piña en Colombia. 

En esta parte se analizaron las importaciones y las exportaciones bajo la partida 
0804.30, la cual corresponde a piña tanto fresca como seca. 

 Importaciones 

A continuación, se relacionaron las importaciones de piña fresca o seca desde los 
diferentes países de origen hacia Colombia. Esta información se presentó por medio 
de una tabla extraída de la plataforma tradema.org (2020), donde por medio de la 
subpartida 0804.30, se obtuvieron datos que reflejan la situación comercial que 
presenta Colombia con respecto al resto de países del mundo; en primer lugar, se 
encuentra Estados Unidos, lo cual indica que es el país que más exporta esta fruta 
hacia Colombia y el que más actividad comercial presenta en relación a este 
producto. La búsqueda de trademap, se enfocó en los diez (10) países que más 
relación comercial presentaron con Colombia en el año 2019 como se muestra en 
la tabla. 
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Tabla 2. Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia en 2019. Producto: 080430 Piñas “ananás”, frescas o secas 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia 
en 2019. Producto: 080430 Piñas “ananás”, frescas o secas 

 

Nota. En la tabla tres se puede apreciar los diez principales países exportadores de 
la subpartida 0804.30 a Colombia. Tomado de “Lista de los mercados proveedores 
para un producto importado por Colombia en 2019Metadata Producto: 080430 
ananas frescas o secas”, por DIAN, 2020, trademap.org. Obtenido de 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c
%7c%7c%7c080430%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%
7c1 

Exportaciones 

A continuación, se relacionan las exportaciones de piña fresca o seca desde 
Colombia hacia los diferentes países. Esta información se presentó por medio de 
una tabla extraída de la plataforma tradema.org (2020), donde por medio de la 
subpartida 0804.30, se obtuvieron datos que reflejan la situación comercial que 
presenta Colombia con respecto al resto de países del mundo; en primer lugar, otra 
vez se encuentra Estados Unidos como pasó con las importaciones; esto indica que 
es el país que más importa esta fruta desde Colombia y el que más actividad 
comercial presenta en relación a este producto. La búsqueda de trademap, se 
enfocó en los diez (10) países que más relación comercial presentaron con 
Colombia en el año 2019 como se muestra en la tabla. 
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Tabla 3. 
Lista de los mercados importadores para un producto exportado por 
Colombia en 2019 producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas 

 

Nota. En la tabla tres se puede apreciar los diez principales países importadores de 
la subpartida 0804.30 desde Colombia. Tomado de “Lista de los mercados 
importadores para un producto exportado por Colombia en 2019Metadata Producto: 
080430 Piñas ‘ananás’, frescas o secas”, por DIAN, 2020, trademap.org. Obtenido 
de 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c
%7c%7c%7c080430%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%
7c1 

5.1.1.1 Análisis regional 

Según estudio realizado por la facultad de ciencias de la administración de la 
Universidad del valle (2017), En el mercado mundial los Macro snacks reportaron 
ventas por USD 400 billones al año con un crecimiento de tasa anual cercana al 
6%., según datos de Euromonitor. En el contexto nacional, el Valle del Cauca es el 
principal exportador de Macro snacks del país. Reportó en el 2016, ventas 
superiores a los USD 8.4 billones.  

Adicionalmente, resultados de mapeo y socialización realizados por la Cámara de 
Comercio de Cali, el clúster agrupa cerca de 181 empresas y abarca los siguientes 
segmentos de demanda final: confitería, lácteos, frutos secos, bebidas, frutas, 
productos de panadería, chocolatería y frituras, indicó Johanna Padilla, jefe de 
iniciativas clúster de la Cámara de Comercio de Cali.  



48 
 

Según informe de la Cámara de Comercio de Cali (2018); El Valle del Cauca 
representó 73,6% de las exportaciones nacionales de bombones, caramelos, 
confites, demás frutos y partes comestibles de plastas y pastillas, afirmándose como 
el principal exportador de esta categoría. 

Tal como se evidencia en la siguiente gráfica, indica que el valle del cauca es el 
líder en exportaciones de macro snacks. 

 

Figura 9. Principales departamentos exportadores de macrosnacks (USD 
millones) 2014-2018 

Descripción. Tomando de Ritmo clúster, Cámara de Comercio de Cali, 2020 
Departamento Nacional de Planeación – DANE, obtenido de 
https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-RC-N-28-
Macrosnacks.pdf 

Según información extraída de Agro negocios (2019), De acuerdo con Álvaro 
Ernesto Palacio, gerente general de Asohofrucol, “el departamento que cuenta con 
mayor producción de piña es Santander (43%), seguido por el Valle del Cauca 
(14%) y Meta (12%), estos tres agrupan 69% del total de la producción”; 
precisamente, los datos de la entidad indican que la producción en estos 
departamentos al cierre de 2018 fue de 455.701, 145.162 y 126.800 toneladas 
respectivamente. Lo cual indica que el Valle del Cauca cuenta con 4.582 hectáreas 
sembradas hasta la fecha. 
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5.1.1.2 Análisis nacional 

Según Agronet (2018), El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo 
Zuluaga Cardona, confirmó el buen momento que atraviesa el cultivo de piña en 
nuestro país, cuyas proyecciones indican que en 2018 se alcanzaría una producción 
cercana a las 950 mil toneladas. 

 Los departamentos de Santander, Valle de Cauca, Meta, Quindío y 
Cundinamarca, concentran más del 50% del área sembrada en el país.   

 La división de producción según zona del país es la siguiente: Antioquia, 
Córdoba y Sucre. Área sembrada: 1.027 hectáreas y un rendimiento: 30,28 ton/has  

 Risaralda, Caldas, Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá Tolima, Huila y 
Cundinamarca, con un área sembrada de 6.9050 hectáreas y un rendimiento: 31,8 
ton/has.   

 Santander y Norte de Santander con un área sembrada de 12.027 has. Y un 
rendimiento: 31,1 ton/has.   

 Los departamentos de Meta, Arauca y Casanare con un Área sembrada: 5.760 
hectáreas y un rendimiento: 31,5 ton/has. 

Esto indica que Colombia tiene una gran oportunidad en el mercado internacional, 
debido a que cuenta con un terreno amplio en cultivos, la producción en toneladas 
va en incremento, y se han abierto nuevos mercados como el argentino, tal como lo 
menciono el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga 
Cardona en 2018. 

5.1.1.3 Descripción del entorno 

En la tabla a continuación se describió todo lo que tiene que ver con la información 
política de la República de Colombia, el cual es el país de origen para la exportación 
de piña deshidratada.  
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Tabla 4. 
Información política de Colombia 

 
Nota.  Elaboración propia, adaptado de Expansión, datos macro, 2020, obtenido de 
https://datosmacro.expansion.com/ 

 

 
Política y Gobierno 

 
Nombre del País 

 
Colombia 

 
Capital 

 
Bogotá 

 
Forma de Gobierno 

 
Estado unitario, Presidencialismo, República constitucional  

 
El poder legislativo 

 
Cuenta con un Parlamento bicameral, formado por un Senado y 
una Cámara de Representantes que son renovados cada cuatro 
años. 

 
El poder judicial 

 
Está compuesta por: Corte Constitucional, Corte Suprema de 
Justicia, Consejo de Estado y Consejo superior de la Judicatura.   
 

 
El poder ejecutivo 

 
Está conformado a nivel nacional por el Gabinete de Colombia, con 
el presidente de la República a la cabeza, seguido del 
vicepresidente, los ministros, los departamentos administrativos y 
las superintendencias. A nivel departamental está conformado por 
las gobernaciones y las secretarías de gabinete; y a nivel municipal 
o distrital por los alcaldes y sus secretarios de gabinete  
 

 

Principales partidos 
políticos 

 
- Centro Democrático (Colombia) (Derecha). 
- Partido Conservador Colombiano (Derecha). 
- Partido Liberal Colombiano (Centro). 
- Partido de la U (Centro Derecha). 
- Partido Cambio Radical (Centro Derecha). 
- Polo Democrático Alternativo (Izquierda). 

 

 
Líderes políticos en el 
poder 

 
- Presidente: Iván Duque Márquez 
- Vicepresidente: Martha Lucia Ramírez 

 
Moneda 

 
Peso Colombiano (COP) 
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Tabla 4. Continuación  

 
Indicadores Macroeconómicos 

 
Variables Cifras (2016) 

 
PIB  US$323.803M  

PIB Per cápita US$4.498 

Deuda US$172.561 

Deuda (%PIB) 52.16% 

Déficit US$-8.927 

Déficit (%PIB) -4,68% 

Gasto Publico US$92.971 

Exportaciones US$39.460M 

Exportaciones (%PIB) 12,19% 

Importaciones  US$52.702,6M 

Importaciones (%PIB) 16,28% 

Balanza Comercial -US$13.242,2M  

Balanza Comercial (%PIB) -4,09% 

Inversión Extranjera Directa (trimestral) US$14.943M 

Ranking de competitividad: Mide como un país 
utiliza sus recursos y capacidad para mejorar el 
nivel de vida de sus habitantes. 

 

Puesto #57 de los 142 países que se analizan.  

 

Ranking de Innovación a nivel mundial: se 
evalúa la incidencia de las políticas de los países 
orientadas a la innovación en el crecimiento 
económico y el desarrollo. 

 

Puesto #67 de los 128 países que se evalúan.  

 
Nota. Elaboración propia, adaptado de Expansión, datos macro, 2020, obtenido de 
https://datosmacro.expansion.com/ 

Para tener un mayor conocimiento acerca del país de origen, también fue importante 
presentar información acerca de la economía, como se muestra en la tabla a 
continuación: 

Adicionalmente la tabla a continuación se presenta información sociocultural del 
país de origen  
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Tabla 5. 
Información social de Colombia 

 
Cultura y Sociedad 

 
Población  

 
49.834.000 

 
Superficie 

 
1.141.749 km² 

 
Idioma 

 
Español 

 
Religión 

 
Mayoritariamente cristiano 

 
Inmigrantes 
 

 
1.142.319 

 
Esperanza de vida 
 

 
77,11 

 
Tasa de Natalidad 
 

 
14,88% 

 
Tasa de Mortalidad  
 

 
5,56%% 

 
Nota. Elaboración propia, adaptado de Expansión, datos macro, 2020, obtenido de 
https://datosmacro.expansion.com/ 

5.1.1.4 Capacidad productiva  

Teniendo en cuenta que la capacidad de producción de la máquina liofilizadora que 
se eligió (Tofffón), es de 750kg/24h, se decidió que el proceso se realizará por 25 
días al mes, para que el día que no se use la liofilizadora, ésta, entre en proceso de 
limpieza y mantenimiento. A continuación, se mencionan las principales 
características a considerar para la producción de la piña liofilizada: 

 Peso del contenido final en paquete: 350g por paquete de piña deshidratada 

 Cantidad de días al mes que se utiliza la máquina: 25 días 

 Peso por producción antes de deshidratación: 750 kg/24h 
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 Porcentaje del peso en agua de la piña: el porcentaje del contenido de agua de 
la piña es de 89,3% 

 Peso de materia prima procesada después de la liofilización: 80,25kg/24h 

 Número de máquinas que se utilizarán para la liofilización: 5 máquinas 

 Como se van a procesar 750.000 gramos de piña sin deshidratar por máquina, 
se tiene que al final del mes, cada liofilizadora va a procesar 18.750.000 gramos de 
materia prima antes de su proceso de deshidratación, esto indica que, una vez 
terminado el proceso, la materia prima estaría pesando alrededor de 2.006.250 
gramos, equivalente a 2,00625 toneladas. Al utilizar las 5 máquinas, en el mes se 
obtienen 93.750.000 gramos de piña liofilizada, esto significa que, una vez 
terminado el proceso de liofilización de todas las máquinas, la materia prima 
procesada estaría pesando alrededor de 10.031.250 gramos equivalente a 
10,031250 toneladas de piña 

 Teniendo en cuenta que cada paquete de piña deshidratada va a pesar 350 
gramos, se obtienen 28.661 paquetes de piña liofilizada al mes, de las 10,031250 
toneladas de piña procesada por las 5 máquinas liofilizadoras. 

5.1.1.5 Cultivo de fruta en Colombia  

Según información extraída del DANE (2016), De acuerdo a las cifras de la 
Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA, 2015), se registró un total de 8.871 
hectáreas (has) sembradas para el cultivo de la piña, de las cuales el 51,38 %, 
correspondió a el área en edad productiva, de donde se extrajo un total de 125.150 
toneladas (t), así, el departamento de Valle del Cauca reportó los mayores 
volúmenes con un 35,22 %, seguido de Quindío con el 25,29 %, Santander 11,68 
%, Cauca 10,82 % y Casanare con 7,20 %. El restante 9,79 % los produjo otros 12 
departamentos con participaciones inferiores al 2,49 %, como Antioquia, Meta, 
Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Huila, Nariño, Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar y 
Boyacá. 
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Figura 10. Variedades de Piña más importantes en Colombia. 

Descripción. Tomado del Departamento Nacional de estadística, Presidencia de la 
Republica, 2016. Obtenido de https://www.dane.gov.co/  

En función de lo anterior, se puede afirmar que para la exportación de piña y de 
acuerdo al proceso por el cual se debe someter la fruta para lograr la deshidratación, 
es necesario comercializar con la piña Gold o Golden ya que es la variedad de la 
fruta que más se adecua al proceso de producción que se requiere, y adicional, es 
la variedad que actualmente tiene una gran acogida en el mercado internacional, 
además, teniendo en cuenta que guarda sus propiedades nutritivas. 

5.1.2 Definición del producto a estudiar 

El producto que se escogió es piña deshidratada en trozos, que se busca 
comercializar en paquetes tipo Snack. La piña, por medio de procesos de 
deshidratación, mantiene los beneficios de la fruta y así mismo permite a los 
consumidores que disponen de poco tiempo para cocinar sus alimentos, disfrutar 
de un rico y delicioso pasabocas para calmar el hambre sin afectar su salud. 

Piña deshidratada: la deshidratación consiste en la extracción de la humedad del 
alimento, previene el crecimiento y la reproducción de los microorganismos. 
Además, se considera que es uno de los métodos más antiguos que se utilizan para 
la preservación de alimentos (Fruta deshidratada, 2018). 
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Características: 

 Las frutas deshidratadas mantienen la mayoría de sus nutrientes 

 Al deshidratar una fruta, esta pierde alrededor del 75% de su peso original por lo 
que 25g de fruta deshidratada equivalen a 100g de fruta fresca (en el caso de la 
piña, esta pierde aproximadamente el 89.3% de su peso inicial). 

5.1.2.1 Descripción del proceso de producción  

A continuación, se explica el paso a paso del proceso de producción de la piña 
deshidratada: 

 Maduración de la fruta. El tiempo aproximado de maduración es entre 14 y 18 
meses, cuando comienzan a tener un olor intenso y dulce, los azúcares están 
concentrados y las piñas están listas para ser deshidratadas. Hacerlo antes de 
tiempo hará que las tajadas de piña sean amargas. 

 Eliminación de los extremos de la fruta. Colocar la piña de forma horizontal 
en la tabla de picar y cortar aproximadamente 2.5 cm (1 pulgada) bajo la corona (el 
extremo verde y puntiagudo), y 2.5 cm (1 pulgada) por encima de la base. 

 Eliminación de la cáscara dura. Poner la piña verticalmente sobre la tabla de 
picar y cortar en línea recta desde la parte superior de la piña hasta la parte inferior 
en un solo corte. 

 Cortar justamente hasta dentro de la capa dura. 

 Rotar la piña y repetir hasta que la pulpa esté expuesta. 

 Eliminación de los “ojos” de la piña. Notar cómo los ojos o puntos marrones 
en la piña forman líneas diagonales de arriba abajo. Tomar un cuchillo y cortar a 
una profundidad de aproximadamente 1.3 cm (½ pulgada), en ángulo desde la 
derecha hacia adentro. 
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 Pasar al otro lado de la línea de ojos y esta vez hacer un corte hacia adentro, en 
ángulo, desde la izquierda. 

 Quitar la tira de ojos y desecharla. 

 Luego, encontrar la siguiente línea diagonal y repetir. 

 Cuando se hayan terminado de quitar los ojos a la piña, la superficie tendrá un 
patrón espiral alrededor de todo el perímetro. 

 Este método para cortar piña toma práctica, pero permite conservar más pulpa 
que si se cortase lo suficientemente profundo como para quitar la cáscara y los ojos 
a la vez. 

 Corte de la fruta en rodajas o trozos. Para deshidratar la piña en círculos, se 
debe cortar horizontalmente en rodajas delgadas. Luego, retirar el centro con un 
cuchillo de mondar. 

 Elección corte en trozos. Cortar verticalmente separando la pulpa del centro 
duro y luego picar en trozos delgados. 

 Selección proceso de deshidratación. Posteriormente se elige el proceso que 
se emplea para deshidratar la fruta, estos son algunos de los procesos: 

 Deshidratación al aire libre, tanto al sol como a la sombra, que se empleaba en 
épocas pasada; este método, aunque más lento, era apreciado por su capacidad de 
preservar el aspecto original del alimento secado.   

 Deshidratadores solares, que utilizan el ascenso del aire caliente, lo que evita el 
uso de resistencias y ventiladores eléctricos. La desventaja de estos equipos es el 
secado al exterior, por lo cual dependen por completo del sol, lo que genera 
dificultades en días nublados.   

 Deshidratadores eléctricos o de gas, que son equipos de diversos tamaños que, 
al accionarse, emiten un calor constante y uniforme en su interior. Son efectivos en 
alto grado y de consumo leve. Su desventaja es el elevado costo de adquisición 
implicado.  Proceso de deshidratación osmótica, que se aplica con frecuencia para 
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conservar la calidad y la estabilidad de frutas y hortalizas, sin que se tengan 
pérdidas considerables en compuestos aromáticos; además, puede utilizarse como 
una operación previa en el secado y la liofilización, con la consecuente reducción 
de los costos energéticos.  

 Selección proceso de liofilización. Se procede con el congelamiento de la fruta 
a una baja temperatura. 

 Realización del proceso de sublimación. El cual consiste en la sustracción del 
agua contenida en la fruta; pasándola de un estado sólido a un estado gaseoso sin 
pasar por el estado líquido.   

A continuación, se muestra el proceso de producción de la piña deshidratada por 
medio de un flujograma: 

 

Figura 11. Flujograma del proceso de producción de la piña deshidratada 

 
Descripción. Elaboración propia.  
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5.1.2.2 Descripción de costos de producción 

La máquina que se observa a continuación es la que se estableció que se iba a usar 
para la realización de la piña deshidratada por medio del proceso de liofilización 

 

Figura 12. Máquina liofilizadora 

Descripción. Tomado de Kemolo Freeze Drye, 2008, obtenido de 
https://www.liofilizador.com/about/show.php?lang=es&id=40 

Toffon, maquina liofilizadora de piña a escala industrial 

La máquina se puede obtener por medio de la página web alibaba.com, la cual la 
venden por un precio de US3.000, equivalente a COL10.294.800 según la TRM del 
día martes 25 de febrero de 2020: 3.431,60 pesos colombianos por dólar 
estadounidense, obtenida de la página del banco de la república. Banco de la 
República (2019). 

Las inversiones que la empresa necesita para comenzar su producción son: 
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 Lugar de operación, producción: COP3.800.000 mensual (Metro Cuadrado, 
2012). 

 Mano de obra de 5 trabajadores con un salario mínimo mensual legal vigente 
que asciende a un valor de COP6.600.000. 

 Cinco hornos deshidratadores: USD 3.000 c/u, equivalente a COL10.294.800. 
Un total de COP 51.465.000 por los 5 hornos deshidratadores, según la TRM del 
día martes 25 de febrero de 2020: 3.431,60 pesos colombianos por dólar 
estadounidense, obtenida de la página del banco de la república. 

 Depreciación maquinaria COP 428.875. Vida útil de la maquinaria a 10 años 
aplicada fiscal y contablemente.  

 Servicios públicos por valor de COP 10.000.000 (energía, acueducto, internet, 
etc.). 

 Honorarios por valor de COP 3.000.000. 

 Gastos legales por valor de COP 6.000.000. 

 Gastos diversos por valor de COP 3.500.000.  

 Tanque de lavado: COP 2.000.000. 

 Gastos financieros por valor de COP 4.000.000. 

 Materia prima 

De acuerdo con el boletín semanal del DANE emitido el 31 de julio de 2020, se pudo 
encontrar el precio al por mayor de todo tipo verduras, tubérculos, granos y frutas 
en las diferentes regiones de Colombia. Se trabajó con el precio de la piña Golden 
en el mercado de la ciudad de Cali, específicamente la plaza Santa Helena, que es 
uno de los principales mercados de la ciudad. La tabla a continuación, ilustra el 
precio mínimo, medio y máximo de la piña Golden en Armenia, Bogotá, 
Bucaramanga, Buenaventura, Cali y Cartago de la siguiente manera: 
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Figura 13. precio de la piña en diferentes plazas de distintas ciudades de 
Colombia 

Tomado del Departamento Nacional de estadística, Presidencia de la Republica, 
Boletín semana, 2020. Obtenido de https://www.dane.gov.co/  

5.1.3 Precio en pesos colombianos por kilogramo de fruta comprada por 
volumen. 

Piña Golden: Golden COP 1.700/Kg, se estima que cada piña tenga un peso de 2kg 

Se va a exportar una cantidad mínima de 15 toneladas de piña deshidratada. Al 
deshidratarse la piña pierde aproximadamente el 89.3% del peso total de la fruta, 
por lo que se necesitan alrededor de 70.093 piñas. Esto quiere decir que el valor de 
la materia prima es de COP 119.158.000. 
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5.1.3.1 Identificación de disponibilidad de materias primas nacionales e 
internacionales en la elaboración del producto  

La piña a nivel nacional tiene una participación muy alta en los siguientes 
departamentos en el año 2010, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 

 Santander con el 51.6% al producir 293.130 Toneladas. 

 Valle del Cauca con el 14.2% al producir 80.771 Toneladas. 

 Caquetá con el 12.9% al producir 73.422 Toneladas. 

En la gráfica a continuación se apreció la partición de otros departamentos en la 
producción de la fruta en volúmenes de piña. 

 

Figura 14. Participación de producción de piña por departamento. 

Tomado del Departamento Nacional de estadística, Presidencia de la Republica, 
Boletín semana, 2020. Obtenido de https://www.dane.gov.co/  
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Las regiones meridionales de Colombia tienen una superficie adecuada para el 
cultivo de piña. El norte del cauca y el sur del Valle del Cauca, donde está ubicada 
Bengala Agrícola, ofrece también excelentes oportunidades, cuenta con una 
disponibilidad de entre 15.000 y 20.000 hectáreas aptas para el cultivo de la piña, 
se ha observado que donde se ha sembrado se han tenido muy buenos resultados. 

El mercado internacional de la piña es de la siguiente manera y en los siguientes 
países. 

 México: no es muy fuerte en las exportaciones de la piña, sin embargo, hay 
empresas que quieren que este sector crezca. Un exportador promedio que vende 
el 30% al otro lado de la frontera dice que quiere aumentar el número de mercados, 
su fruta se exporta a España, Estados Unidos y Corea del Sur. 

 Perú: la producción total de Perú asciende a 450.000 toneladas, una cooperativa 
peruana ha enviado piñas a España por primera vez y espera exportar 120 
toneladas, mientras prevé ventas totales de 500 toneladas 

 República Dominicana: antes del 2012 las piñas eran un sector minoritario en la 
isla, los costes de producción eran altos y la calidad baja. Se esperaba que a finales 
del 2016 las exportaciones de piña sumarán 9.000 toneladas. 

 Costa Rica: es el mayor productor de piña del mundo, pero a mediados del 2016 
presentó una menor producción debido a las fuertes lluvias, es por esto que el 
suministro debería de alcanzar a cubrir las necesidades de los mercados de Estados 
Unidos y Europa. 

 Panamá: en los meses de agosto y septiembre del 2016 Panamá alcanzó su 
máxima producción aprovechando la baja producción que estaba teniendo Costa 
Rica. El sector busca nuevos mercados como Canadá, Corea del Sur y Japón. 

 Israel: la piña es una de las frutas más caras de este país, cuenta con alrededor 
de 30 productores con 120 hectáreas dedicadas al cultivo de la piña. Israel importa 
aproximadamente 500 toneladas ya que las condiciones de cultivo no son las 
mejores pocos productores están ampliando la superficie, pese a los altos precios 
que se obtienen por la fruta (Minagricultura, 2018). 
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5.1.4 Información del producto  

 Composición nutricional de la piña. 

La piña es una fruta que contiene un alto porcentaje de vitaminas (A, B1, B6, C y E) 
y minerales (cobre, potasio, magnesio, manganeso y yodo) los cuales están 
distribuidos entre la fibra y el 85% de agua que contiene. Los ácidos cítrico, fólico, 
málico y oxálico contribuyen a dar el grado de acidez al fruto. Estos componentes 
hacen de la piña un fruto con propiedades que contribuyen a una dieta sana.  

Además, al ayudar con la correcta evacuación de líquidos y sólidos en el organismo, 
previene problemas de estreñimiento y retención de líquidos. De la misma forma, el 
alto porcentaje de agua ayuda a mantener la piel limpia y suave. 

Una porción de piña de 100 gramos contiene: 

Tabla 6. 
Información nutricional de la piña 

Calorías  
 

46 

Hidratos de Carbono 
 

11,5 g 

Fibra  
 

1,2 g 

Potasio  
 

250 mg 

Magnesio  
 

14 mg 

Yodo  
 

30 mcg 

Vitamina C  
 

20 mg 

Ácido Fólico  
 

11 mcg 

 

Nota. Tomado de “El cultivo de la Piña Perolera” Morales y López, 2003, Corpoica. 
Obtenido de 
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/16499/40600_2600
0.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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La tabla que se mostró previamente evidencia las cantidades vitaminas y minerales 
que presenta una piña promedio de 2Kg, así como sus respectivas calorías. 

- Beneficios de la piña 

Se eligió la piña ya que es rica en diferentes nutrientes para el cuerpo y tiene 
grandes beneficios que ayudan a disminuir el impacto de las consecuencias 
derivadas de la obesidad, adicionalmente cabe resaltar que se debe mantener una 
dieta balanceada para que sea efectiva la piña en el cuerpo. 

En la tabla a continuación se identifican las problemáticas de la obesidad y como el 
consumo de piña (junto con una dieta balanceada) puede aportar al cuerpo humano 
buenos resultados a nivel estético y de salud. 

 

LA OBESIDAD LA PIÑA 

Cantidad excesiva de grasa corporal.  

La piña tiene propiedades excelentes. Además de contar con un 
balance perfecto entre fibra y calorías, contiene enzimas, minerales, 
vitaminas esenciales y un alto porcentaje de agua, Afirma la doctora 
López Marín  

Aumento de riesgo de enfermedades y problemas de salud como: 
Es un diurético natural, que ayuda a eliminar líquidos y toxinas del 
organismo, así como a reducir el volumen corporal 

Artritis Es un antiinflamatorio natural, que ayuda en afecciones como la artritis 

Diabetes 
Ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre y sacia el 
hambre. 

Problemas digestivos 
Contiene bromelina, una enzima que incide de forma positiva en la 
digestión, ya que permite la descomposición de las proteínas gracias al 
aumento en la producción de jugos gástricos. También tiene un efecto 
anticelulítico por estimular la microcirculación, Mejora la digestión, 
inhibe la producción de microorganismos intestinales  

Hipertensión (Presión arterial alta) El potasio y el sodio reducen la presión arterial. 

Artrosis (la degeneración del cartílago y el hueso subyacente de 
una articulación) 

Tiene manganeso, que contribuye de manera favorable a fortalecer el 
sistema inmunológico y los huesos 

Enfermedad del hígado y de la vesícula Contribuye al buen funcionamiento del hígado 

Enfermedades en la piel, diferentes tipos de Dermatosis Favorece los procesos de cicatrización de la piel,Hidrata la piel. 

Afecta la calidad de vida a nivel general, depresión, discapacidad, 
aislamiento soca   
La experta afirma que la piña es una fruta que debería incluirse en 

toda dieta saludable    

Tabla 7.  

Resultado del consumo de piña contra la obesidad 
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5.1.4.1 Ficha técnica del producto  

Tabla 7. 
Ficha técnica piña deshidratada comercializada en paquetes tipo snack 

FICHA TECNICA PIÑA DESHIDRATADA POR LIOFILIZACIÓN 
 

A. IDENTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA 
NOMBRE:  PIÑA DESHIDRATADA (TROZOS Y RODAJAS)  

  Trozos/Rodajas: 100% Pulpa de Piña  
MATERIA 
PRIMA: 

Piña fresca apta para el consumo humano.  

  Producto deshidratado, grado alimenticio tipo industrial.  
  No contiene aditivos, conservantes, preservantes, 

endulzantes ni colorantes. 
B. PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Trozos/Rodajas Empacado en Bolsas plásticas x 5 kilos.  
  Embalado en cajas de cartón.  
  Peso neto por caja 20 kilos.  
  Contenido 4 bolsas.  

C. VIDA ÚTIL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
12 MESES: Conservando su empaque y embalaje original.  
  Almacenado sobre plataformas elevadas del piso  
  En un establecimiento cubierto, limpio y seco.  
  Buena ventilación y a temperatura ambiente (<20°C) Libre 

de infestación por insectos  
 

D. FORMAS DE CONSUMO Y CONSUMIDORES POTENCIALES 
Este producto se dirige a industrias que lo requieran como materia prima de 

preparaciones alimenticias o consumo directo. 

E. INSTRUCCIONES ESPECIALES DE MANEJO 
Una vez abierto el empaque, consumase en el menor tiempo posible. Si existen 

remanentes, cerrar 
herméticamente y almacenar nuevamente en las condiciones descritas para 

evitar la exposición a 
humedad del ambiente, la adhesión de olores y la contaminación microbiana. 
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Tabla 9. Continuación 
 

F. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Características: Fisicoquímicas, Cuantitativas, Sensoriales, Microbiológicos 

G. FISICOQUÍMICAS 
Humedad Trozos/Rodajas/1/4 de Rodajas (%), 9% ±2 

H. Cuantitativas 
TAMAÑO Trozos: 10-15 mm de largo  

¼ Rodajas: 2-4 mm de grosor  
I. Sensoriales 

Apariencia: Trozos en rodajas, 1/4 de Rodaja.  
Color: Amarillo claro o un poco pardo  
Aroma: Característico a la piña, libre de aromas extraños  
Sabor: Dulce-ácido propio del producto.  

J. EMPAQUE 
Empaque 
Primario 

Bolsas de Polietileno de baja densidad, apta para
almacenamiento de alimentos. 
Producto Terminado: transparente  

 

5.1.4.2 Identificación de las fechas de disponibilidad del producto 
(estacionalidad) 

De acuerdo con el Boletín mensual No. 54 “Insumos y factores asociados a la 
producción agropecuaria del DANE, el cultivo de la piña se desarrolla bien en 
altitudes entre los 800 y los 1200 metros sobre el nivel del mar, no obstante, por 
tener un origen tropical puede desarrollarse bien entre los 0 y los 1400 dependiendo 
de las variedades. El tipo de suelo demanda que sean permeables de buena 
aireación y de acuerdo a la textura que sean francos, con un pH óptimo de 5 a 5,8. 
Se puede sembrar en suelos planos y ondulados menores al 25%, ya que de lo 
contrario demandará una mayor preparación y adecuación del terreno con curvas 
de nivel para el manejo de cultivo.  

Según las cifras de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA, 2015), se registró un 
total de 8.871 hectáreas (has) sembradas para el cultivo de la piña, de las cuales el 
51,38% correspondió a el área en edad productiva, de donde se extrajo un total de 
125.150 toneladas.  
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Por lo general se realizan dos cosechas que dependiendo de la variedad y de los 
factores ambientales se pueden dar una primera de los 15 a los 24 meses y otra de 
los 15 a los 18 meses posteriores a esta primera. La cosecha se realiza de acuerdo 
a los requerimientos del comercializador pues cada uno demanda ciertas 
características en cuanto a calidad, tamaño y grado de madurez (DANE, 2016). 

5.1.4.3 Identificación de los clientes nacionales 

En la tabla a continuación trademap.org muestra las principales empresas 
importadoras de frutas y especialidades empaquetadas a Colombia. 

Tabla 8. 
Empresas importadoras de piña en Colombia 

 
Nota. En la tabla se puede apreciar las principales empresas que importan piña en 
Colombia. Tomado de “Desc Bussiness Import Colombia”, por estadísticas ITC, 
2019, trademap.org. Obtenido de https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es  

En la tabla anterior, se obtuvieron datos importantes acerca de las principales 
empresas importadoras de piña en el 2018, donde la empresa que más importó este 
producto fue Cifrugen SA ubicada en la ciudad de Manizales, lo cual pertenece a la 
región del occidente colombiano. La compañía que menos importó este producto 
entre estas 7 principales relacionadas en la tabla, fue Provenza Foods LTDA 
ubicada en la región costera del atlántico colombiano específicamente en la ciudad 
de Santa Marta. 
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5.1.4.4 Identificación normas técnicas y/o ambientales para el producto  

 De acuerdo con la página web Invima.gov.co (2020) la inspección, vigilancia y 
control de la producción y procesamiento de alimentos es competencia exclusiva 
del Invima de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la ley 1122 de 2007. De 
acuerdo a lo anterior para poder comercializar macrosnacks de piña deshidratada, 
se deberá cumplir con todos los requerimientos exigidos por la entidad y se podrá 
comercializar cumpliendo con los siguientes 8 requerimientos: 

 Realizar la inscripción de su fábrica según lo dispuesto en el Artículo 126 del 
Decreto – Ley 019 de 2012. Si ya se encuentra inscrita continúe con el siguiente 
paso.  

 Identificar la categoría del riesgo para su producto, según la Resolución 719 de 
2015. 

 Una vez identificada la clasificación del riesgo del producto hay que tener en 
cuenta que si corresponde a RIESGO ALTO requiere RSA, RIESGO MEDIO 
requiere PSA o RIESGO BAJO requiere NSA, según el Artículo 37 de la Resolución 
2674 de 2013 y Resolución 3168 de 2015. 

 Se debe tener en cuenta que puede amparar alimentos bajo un mismo registro, 
permiso o notificación sanitaria en los casos establecidos en el artículo 42 de la 
Resolución 2674 de 2013. 

 Si se trata de un alimento de riesgo alto o medio se debe verificar que los 
requisitos para la obtención de RSA o PSA establecidos en el Artículo 38 de la 
Resolución 2674 de 2013. Si se trata de un alimento de bajo riesgo, se debe verificar 
que los requisitos establecidos en el Artículo 40 de la misma Resolución para 
solicitar una NSA. 

 Se debe diligenciar los formularios: información básica, solicitud de registro, 
permiso o notificación sanitaria, según sea el caso, los cuales se encuentran en el 
archivo Excel “Formato único de Alimentos registros Sanitarios o Permiso Sanitario 
o Notificación Sanitaria y trámites asociados”. (Res. 2674 de 2013, Res. 3168 de 
2015). 
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 Verificar la tarifa que debe cancelar según el trámite requerido en el manual 
tarifario y realizar el pago a través de las opciones de pago dadas por la entidad 

 Enviar dicha documentación a través del canal virtual, seleccionando las 
opciones “Enviar una nueva solicitud” y “Alimentos y Bebidas Alcohólicas”. 

5.1.4.5 Identificación subpartida arancelaria 

Según el arancel de aduanas encontrado en Legiscomex, las partidas arancelarias 
de la fruta deshidratada se estiman dentro del capítulo 8, el cual hace referencia 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 

08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y 
mangostanes, frescos o secos 

08.04.30.00.00 Piñas (ananás). 

Según información extraída de Legiscomex las notas del capítulo menciona que: ¨ 
Las frutas y otros frutos refrigerados se clasificarán en las mismas partidas que las 
frutas y frutos frescos correspondientes. Las frutas y otros frutos secos de este 
capítulo pueden estar parcialmente rehidratados o tratados para los fines siguientes: 
a) mejorar su conservación o estabilidad (por ejemplo: mediante tratamiento térmico 
moderado, sulfurado, adición de ácido sórbico o de sorbato de potasio);  
b) mejorar o mantener su aspecto (por ejemplo: por adición de aceite vegetal o 
pequeñas cantidades de jarabe de glucosa), siempre que conserven el carácter de 
frutas o frutos secos.¨ 
 
por lo tanto queda claro que la subpartida escogida corresponde al producto a 
exportar.  
 
 
 Descripciones mínimas y vistos buenos  
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Tabla 9. 
Descripciones mínimas y vistos buenos para la subpartida arancelaria 
0804.30 

Descripciones mínimas 
Requisito Observaciones Norma Fecha inicial Fecha final 

Descripción 
mínima, Capítulo 

8 

Producto: Ejemplo: nueces, cidras, limón, 
etc.  

Estado de conservación: Ejemplo: 
frescos, refrigerados, congelados, secos, 

etc. 
Forma de presentación: Ejemplo: 

enteros, troceados, aplastados, etc. 
Marca: Si tiene. 

Resolución 
conjunta número 

57 de 2015, 
ministerio de 

comercio, 
industria y 
turismo, 

dirección de 
impuestos y 

aduanas 
nacionales 
artículo 1º, 
capítulo 8 

29/04/2015  

Vistos buenos 
Requisito Entidad Descripción Norma Fecha inicial Fecha final 

Documento 
requisitos 

fitosanitarios 
para importación 

(DRFI) 

ICA Excepto para los 
secados 

industrialmente 

Resolución 
número 1558 de 
2010, instituto 

colombiano 
agropecuario 
Resolución 

número 1475 de 
2012, secretaría 

general de la 
comunidad 

andina 
Circular número 

37 de 2016, 
ministerio de 

comercio, 
industria y 

turismo anexo 
12 

01/01/2017  

Visto bueno Invima  Circular número 
37 de 2016, 
ministerio de 

comercio, 
industria y 

turismo anexo 
13 

01/01/2017  

Nota. En la tabla se aprecian las descripciones mínimas y los vistos buenos para la 
subpartida 0804.30. Tomado de arancel electrónico Legis, Legiscomex, 2020, 
obtenido de 
https://ezproxy.uao.edu.co:2107/Busqueda/ResultadoBusqueda?Favoritos=null&O
rigen=undefined.  

 Al considerar la variedad de frutas que se dan en países ubicados en el trópico, 
como Colombia, y teniendo en cuenta que existen países que tienen poca tierra apta 
para su cultivo o que no cuentan con las condiciones requeridas para ello, surgió la 
idea de exportar frutas tropicales a países norteamericanos, para este caso a 
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Canadá. La piña es una de las frutas más representativas y con mayor carga 
nutritiva, que se presta para la realización del proceso de deshidratación.  

La figura presentada a continuación, describe la participación de los países 
importadores de la subpartida arancelaria 0804.30.00.00 donde se aprecia que el 
principal importador es Estados Unidos, seguido por España, Alemania, Italia y 
Canadá respectivamente. 

 
 
Descripción. Tomado de Trademap, empresas, ITC, 2019, Obtenido de 
https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es  

5.2 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

5.2.1 Investigación del mercado objetivo: 

Se tuvo que realizar una investigación de mercados para determinar el país a donde 
se quiere exportar y posteriormente analizar los aspectos relacionados con lo 
económico, la política, la cultura y lo social del mismo.  

5.2.1.1 Identificación de principales proveedores de Colombia  

Los principales proveedores de Colombia son los siguientes (ver tabla 12): 

Figura 15. Participación de los diferentes países importadores desde Colombia. 
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Tabla 10. 
Proveedores Colombianos 

 

5.2.1.2 Identificación de principales exportadores del producto 

Según TradeMap, los principales países exportadores del producto son los 
siguientes: 

Tabla 11. 
Países exportadores de piña deshidratada 

 

5.2.1.3 Matriz de selección de mercados para exportación de piña 
deshidratada desde Colombia. 

Para realizar la matriz de selección de mercados, se tuvo en cuenta la tabla de 
trademap.org (2020), mostrada a continuación, para tener una referencia de los 
principales países importadores de piña deshidratada desde Colombia. La tabla 
muestra datos correspondientes a la subpartida arancelaria 0804.30.00.00. 
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Tabla 12. 
Lista de los mercados importadores para un producto exportado por 
Colombia en 2019 producto: 080430 Piñas "ananás", frescas o secas 

 

Nota. En la tabla tres se puede apreciar los diez principales países exportadores de 
la subpartida 0804.30 a Colombia. Tomado de “Lista de los mercados proveedores 
para un producto importado por Colombia en 2019Metadata Producto: 080430 
ananas frescas o secas”, por DIAN, 2020, trademap.org. Obtenido de 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c
%7c%7c%7c080430%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%
7c1 

Los países que se escogieron para el análisis son: España, Estados Unidos, 
Canadá, Portugal y Panamá, estos países se escogieron debido a que según 
trademap.org (2019), éstos son de los que más presentan importaciones desde 
Colombia, como se evidencia en la tabla anterior, lo cual es un indicativo clave para 
la entrada a estos mercados. 

Por medio de esta matriz se comparan aspectos económicos, demográficos, 
logísticos, de transporte, comerciales, entre otros, de cada uno de los países 
seleccionados. La calificación de las variables se da de acuerdo a un puntaje donde: 
1 es el más bajo (pocas opciones, dificultades o costos altos) y 4 es el más alto 
(mejores opciones, menos dificultades, costos bajos). 
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La calificación se asigna dependiendo de la prioridad o importancia que ésta 
represente para el producto a exportar. 

 
 
Nota. Elaboración propia 
 
La tabla a continuación muestra los resultados finales de calificaciones obtenidas 
para cada uno de los países que se seleccionaron.  

  

VARIABLE ESPAÑA P C R ESTADOS UNIDOS P C R CANADA P C R PANAMA P C R PORTUGAL P C R FUENTE USADA

Importaciones  del 
producto 2019 (miles 

USD)
$ 2.975.694 6,25% 3  0,19 $ 16.717.035 6,25% 5  0,31 $ 4.516.318 6,25% 4  0,25 $ 55.125 6,25% 1  0,06 $ 56.898 6,25% 2  0,13  Trademap.org

Crecimiento de las 
importaciones del 

producto 2018-2019 (%)
-18% 6,25% 3  0,19 -2% 6,25% 3  0,19 3% 6,25% 5  0,31 -20% 6,25% 2  0,13 2% 6,25% 4  0,25  Trademap.org

Concentración de las 
importaciones del 
producto 2019 ppal 

proveedor (%)

PERU 26,3% 6,25% 1  0,06 MEXICO 65,2% 6,25% 5  0,31 MEXICO 52% 6,25% 4  0,25 
REPUBLICA 

DOMINICANA 
35%

6,25% 3  0,19 COSTA RICA 28% 6,25% 2  0,13  Trademap.org

Exportaciones 
Colombianas del 

producto 2019 (miles 
USD) 

$ 871.805,56 6,25% 2  0,13 $ 1.811.326,66 6,25% 1  0,06 $ 52.519,85 6,25% 4  0,25 $ 3.348,60 6,25% 5  0,31 $ 299.752,00 6,25% 3  0,19  Trademap.org

Participación de las 
exportaciones 

colombiana del producto 
2019 (%)

15.4% 6,25% 1  0,06 5.5% 6,25% 2  0,13 3.4% 6,25% 3  0,19 0.3% 6,25% 4  0,25 0,3% 6,25% 4  0,25  Trademap.org

Tasa de crecimiento de 
las exportaciones 

colombiana
361,0% 6,25% 5  0,31 18,0% 6,25% 2  0,13 52,0% 6,25% 3  0,19 85,0% 6,25% 4  0,25 -41,0% 6,25% 1  0,06  Trademap.org

Arancel preferencial 5,8% 6,25% 4  0,25 0,0% 6,25% 5  0,31 0,0% 6,25% 5  0,31 15,0% 6,25% 1  0,06 0,0% 6,25% 5  0,31  Macmap.org
Arancel General 0,0% 6,25% 4  0,25 0,51centavos/Kg 6,25% 3  0,19 0,0% 6,25% 4  0,25 15,0% 6,25% 1  0,06 5,8% 6,25% 2  0,13  Macmap.org

Restricciones tecnicas del 
producto

20 6,25% 4  0,25 44 6,25% 3  0,19 52 6,25% 2  0,13 
información no 

disponible
6,25% 1  0,06 20 6,25% 4  0,25  Macmap.org

Medio de transporte MAR y AIRE 6,25% 5  0,31 MAR y AIRE 6,25% 5  0,31 MAR y AIRE 6,25% 5  0,31 MAR y AIRE 6,25% 5  0,31 MAR Y AIRE 6,25% 5  0,31  Colombiatrade.com.co

PIB 2019 (USD) 1.393.505M 6,25% 3  0,19 21.427.700M 6,25% 5  0,31 1.712.479M 6,25% 4  0,25 65.055M 6,25% 1  0,06 237.693M 6,25% 2  0,13  Datosmacro

PIB per capita 2019 (USD) $ 29.586 6,25% 3  0,19 $ 65.458 6,25% 5  0,31 $ 46.290 6,25% 4  0,25 $ 15.643 6,25% 1  0,06 $ 23.086 6,25% 2  0,13  Datosmacro

Inflación (2019) -1% 6,25% 3  0,19 0,1% 6,25% 1  0,06 -0,4% 6,25% 5  0,31 -0,2% 6,25% 4  0,25 0,1% 6,25% 1  0,06  Datosmacro

Desempleo 14,4% 6,25% 1  0,06 4,1% 6,25% 5  0,31 6,1% 6,25% 3  0,19 4,6% 6,25% 4  0,25 6,8% 6,25% 2  0,13  Datosmacro

Facilidad para hacer 
negocios

30 6,25% 3  0,19 8 6,25% 5  0,31 22 6,25% 4  0,25 79 6,25% 1  0,06 57 6,25% 2  0,13  Trademap.org

Sistema de gobierno
MONARQUIA 

CONSTITUCIONAL 
PARLAMENTARIA 

REPUBLICA 
FEDERAL 

CONSTITUCIONAL 

DEMOCRACIA 
PARLAMENTARIA 

FEDERAL

REPUBLICA 
PRESIDENCIAL

REPÚBLICA 
UNITARIA 

SEMIPRESIDENCIA
LISTA

Datosmacro

Riesgo de no pago o 
Riesgo país

93 6,25% 4  0,25 112 6,25% 2  0,13 99 6,25% 3  0,19 
información no 

disponible
6,25% 1  0,06 85 6,25% 5  Datosmacro

TOTAL 100% 3,06 100% 3,56 100% 3,88 100% 2,44 100% 2,56  

Tabla 13. 
Matriz de selección de mercados 
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Tabla 14. 
Resultados finales de calificaciones matriz selección de mercados 

País Puntaje Total 

España 3,06 

Estados Unidos 3,56 

Canadá 3,88 

Portugal 2,56 

Panamá 2,44 

 
Nota. Elaboración propia 

Canadá fue seleccionado como mejor opción, puesto que presenta un incremento 
significativo en la tasa de crecimiento de las importaciones desde Colombia, a 
comparación de los otros países. Adicionalmente es el país que más estable se 
encuentra económicamente hablando. Los indicadores económicos son los más 
altos y según datosmarco.com (2019), está en el puesto 22 en cuanto a la facilidad 
que el país presenta para hacer negocios, siendo el segundo mejor de la matriz. A 
pesar de que Canadá presenta muchas restricciones, para el comercio 
internacional, esto puede ser un factor que ayuda a mejorar la calidad del producto 
a exportar.  

Para complementar la información de la matriz de selección de mercados, se 
investigó acerca del consumo de macrosnacks en Canadá, dicha información se 
encontró en la plataforma de Euromonitor Internacional (2018), donde por medio de 
un estudio, se aprecia un crecimiento en las ventas de snacks en millones de 
dólares canadienses CAD en el canal minorista. La figura 1 que se muestra a 
continuación evidencia dicha información. 
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Figura 16. Incremento en las ventas de Snacks en millones de dólares 
canadienses 

Nota: Proyección de la tendencia del consumo de macrosnacks en Canadá. Tomado 
de Euromonitor International, 2018, obtenido de https://www.euromonitor.com/  

Según el estudio de Euromonitor Internacional Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit 
Snacks in Canadá (2018), el consumo de galletas dulces, aperitivos y bocadillos 
para el año 2017 fue de 2.373 millones de dólares canadienses, mientras que para 
este año fue de 2.418 millones CAD, presentando un incremento del 1,2% respecto 
al año anterior, llegando a 159.000 toneladas, indicando que el consumo de este 
tipo de snacks, que es la manera como sería presentada al consumidor final, tiene 
un mercado bastante denso en el que se puede llegar a competir convirtiéndose 
una buena alternativa de exportación. De esta misma manera, Euromonitor plantea 
estimaciones del crecimiento para los 5 años venideros, hasta el año 2023 con 
crecimientos de hasta el 3,5%, como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Figura 17. Proyección de ventas de snacks desde el 2004 hasta el 2023 

Nota: Proyección del comportamiento del consumo de macrosnacks en Canada 
desde el año 2004 hasta el 2023. Tomado de Euromonitor International, 2018, 
obtenido de https://www.euromonitor.com/  

De la figura se puede evidenciar que el consumo de este tipo de productos hasta la 
fecha tuvo un comportamiento negativo disminuyendo las ventas en el mercado de 
los Snacks. Siendo el 2018, el año en que mayor caída ha presentado este tipo de 
comidas con un 1,9%. 

Utilizando la plataforma Trademap.org, se obtuvo información ilustrada en la tabla 
16 a continuación en los años de 2013 a 2017. 
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Tabla 15. 
Consumo de 2013 a 2017 

 

Nota. Cantidad de toneladas importadas de subpartida 0804.30 en Canadá. 
Tomado de Trademap, empresas, ITC, 2017, Obtenido de 
https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es 

En la tabla anterior, se pueden evidenciar las exportaciones de Colombia hacia 
Canadá en el transcurso de los años de 2013 hasta el 2017. 

Por las tendencias de consumo de snacks en Canadá, las cuales indican que los 
canadienses están adquiriendo este tipo de alimentos cada vez con mayor 
frecuencia, y más si estos cuentan con altas propiedades nutritivas como lo es el 
producto con el que se va a tratar. Este debe ser el país indicado al cual se debe 
exportar, por las facilidades en las que se encuentra el país exportador para 
satisfacer este tipo de demanda y por las necesidades y dificultades que presenta 
el país importador para conseguir la piña deshidratada. Adicionalmente Colombia 
presenta unas cantidades significativas de exportación de piña deshidratada con 
una cantidad de 18915,881 toneladas, cifra de la cual solo 456 toneladas van 
dirigidas hacia Canadá siendo este el 2,41% de las exportaciones totales. Este 
índice puede incrementar por las condiciones de consumo en el país de destino y 
por las facultades que tiene Colombia para producir. 

La información anterior junto con una matriz de selección de mercados, afirman que 
el mercado Canadiense donde en un mismo país se puede identificar gran variedad 
de culturas, tradiciones y sobre todo tendencias que benefician al exportador de 
snacks a base fruta ya que es la característica principal que una empresa busca en 
un individuo y que su necesidad se supla tal cual él lo requiera, además, es claro 
que Canadá no es un país rico en terrenos fértiles para la siembra y producción de 
productos exóticos u hortofrutícolas, y tiene un poder adquisitivo amplio con una 
economía robusta; lo cual permite que empresas internacionales puedan introducir 
con éxito sus productos en este mercado. 
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5.2.2 Descripción y análisis del entorno del país objetivo 

5.2.2.1 Descripción del sector del mercado objetivo  

Población 
 
De acuerdo al estudio realizado por Gil (2013), bajo la supervisión de la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto, se afirma que 
Canadá presenta un progresivo envejecimiento poblacional y esto se convierte en 
uno de los principales factores que inciden en el consumo. El 20,7% de la población 
canadiense tiene más de 64 años y se espera que la cifra siga en aumento, es decir 
que se está produciendo un envejecimiento progresivo de la población. Dada la baja 
natalidad en Canadá, el crecimiento natural de la población es bajo y es la 
inmigración la principal contribuyente al crecimiento. 

Canadá cuenta con una población de 35,15 millones de habitantes, concentrados 
en las provincias de Ontario (38,50%), Quebec (23,20%), la Columbia británica 
(13,03%) y Alberta (11,45%). 

Según PopulationPyramid.net (2019), Canadá cuenta con una población de 
37.411.038, su idioma oficial es el inglés con un 58.7% y su principal religión es la 
católica con un 39% respecto a las otras religiones que se practican en el país. La 
gran mayoría de los canadienses se ubica en una banda continua de 
aproximadamente 300 km en la frontera sur con los Estados Unidos; la provincia 
más poblada es Ontario, seguida de Quebec y Columbia Británica. 
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Figura 18. Pirámide poblacional de Canadá 

Descripción. Tomado de  Population Pyramid, 2019, Creative Commons license CC 
BY 3.0 IGO, obtenido de https://www.populationpyramid.net/ 

Estructura de edad: como la población mayor está en crecimiento, una cantidad 
de familias se enfrentan a problemas relacionados con el cuidado de la economía 
de Canadá, que está evolucionando hacia una estructura orientada a los servicios. 
Los sectores tradicionales de Canadá siguen siendo fuertes y haciendo una 
contribución económica fundamental para la riqueza económica nacional, pero los 
servicios se están convirtiendo en una parte vital del PIB, en el perfil económico y 
más importante, en las exportaciones e importaciones. 28 miembros mayores de la 
familia. Los jóvenes siguen teniendo una influencia importante en el mercado. 
 



81 
 

Tipo de consumidor 

En cuestión de Salud, en Canadá existe una relativa preocupación por los niveles 
de obesidad infantil y adulta. Según los últimos datos de la Organización Mundial 
de la Salud en Canadá (2010), un 63,2% de la población sufre sobrepeso y un 26,2% 
sufre obesidad.  

La concienciación de los efectos de la dieta sobre el estado de salud, 
particularmente entre los sectores jóvenes canadienses, establece una tendencia 
hacia productos cada vez menos manipulados industrialmente y cuyos valores 
nutritivos no solo sean mensurables en cuanto a valores nutricionales, sino 
evidentes al tacto, vista y sabor. 

En ese sentido, los canadienses han conseguido que la legislación de etiquetado 
reproduzca con el mayor detalle posible los contenidos nutricionales de cada 
producto y buscan aún que los alimentos que consumen estén totalmente libres de 
residuos tóxicos y tengan el menor grado de ingredientes químicos y artificiales Gil 
(2013). 

Según ColombiaTrade (2017), la preocupación por el medioambiente y el gusto por 
los alimentos saludables son factores que predominan en la decisión de los 
canadienses al momento de adquirir frutas frescas. Crece el interés por el consumo 
de frutas tropicales como la piña, el mango, la guayaba, la papaya y el aguacate, 
dejando atrás la percepción que se tenía de éstos como productos exóticos. 
Adicionalmente cabe resaltar que en Canadá llama la atención la presentación del 
producto en porciones individuales, fáciles de llevar o preparar. 

Consumo de piña en Canadá 

De acuerdo con un estudio de mercado (aprobado por el consejo nacional de 
competitividad de República Dominicana,2015), realizado por la licenciada Anabel, 
la asociación canadiense de comercialización de productos del campo (CPMA), 
afirma que los canadienses consumen alrededor de 52 mil millones de porciones de 
fruta y verdura en un año, la cual es importada en un 80% debido a las limitantes 
climáticas que presenta el país para el cultivo. Además, con base al consumo per 
cápita la dieta canadiense ha estado incluyendo más frutas y verduras en su dieta, 
permitiendo identificar este como un país potencial en el mercado de frutas. 
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En 2012, el 40,6% de los canadienses de 12 años en adelante, es decir 
aproximadamente 11,3 millones de personas, informaron que consumieron frutas y 
verduras cinco o más veces al día. Esta tasa no se ha modificado desde 2011 hasta 
el 2015. 

Además, cabe recalcar que la importación de fruta se ha convertido en la principal 
estrategia de Canadá para hacer llegar este tipo de productos a los consumidores. 
En la siguiente gráfica se identifica en dólares la cantidad de piña importada en 
diferentes regiones de Canadá, arrojando a nivel general un incremento al pasar los 
años. 

 

Figura 19. importaciones de piña por provincia expresado en USD$ 

Descripción. Tomado de  Asociacion de Productores de Piña de Cevicos, APROPIC, 
2016, Procomer, Republica Dominicana, obtenido de 
https://www.procomer.com/alertas_comerciales/repblica-dominicana-impulsar-la-
exportacin-de-pia/  

Para complementar esta información, PROEXPORT COLOMBIA (2016) expuso las 
diferentes oportunidades para las exportaciones colombianas de piña destacando a 
Canadá como uno de los principales países que la importa. Anteriormente se 
identificó la importación a nivel específico, es decir entre las diferentes regiones de 
Canadá y a continuación se realizará la comparación con otros países importantes 
en la importación de piña, destacando a Canadá como el tercero. Lo cual permite 
reconocer que la piña es de gran interés para los consumidores de Canadá. 
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Figura 20. Importaciones de piña desde Colombia en miles de USD$ 

Descripción. Tomado de Proexport Colombia, 2013, obtenido de 
https://procolombia.co/  

Así mismo lo expuso ColombiaTrade (2017-2018), afirmando que se ha 
incrementado el interés por consumir productos saludables, entre los cuales se ha 
destacado la piña como fruta tropical, considerando como factor importante el 
envejecimiento de la población y la mayor preocupación por la salud.  

Adicionalmente para la piña procesada y empacada se presenta un importante 
interés, ya que están dirigidas a satisfacer las necesidades de las personas que 
cada vez tienen menos tiempo, favoreciendo el consumo de quienes trabajan a 
tiempo completo y para sus familias, además PROCOMER informa que de acuerdo 
a un estudio realizado por la TFO Canadá (Canadian Market Information Tools), 
existe en ese país una fuerte demanda de la piña durante todo el año, 
principalmente en la temporada de verano. 
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Perfil del consumidor canadiense Actualizar 

Según lo menciona el Banco de desarrollo de Canadá (2019), Después de una era 
de consumo excesivo, las personas están cada vez más interesadas en cuidar su 
salud y bienestar. Los expertos indican que los consumidores canadienses 
buscarán formas más naturales de cuidarse (remedios homeopáticos, cosméticos 
naturales, etc.) y de comer más sano. Algunas de las tendencias son las siguientes: 

 Los productos con restricciones dietéticas (sin gluten, sin lácteos, vegetarianos) 
estarán más disponibles en el mercado. 
 
 
 Para el 2019, se espera un aumento del 30% en las bebidas orgánicas en 
Canadá. 
 
 
 La “alimentación natural” (alimentos naturales y con certificación orgánica) es otra 
tendencia clave. 
 
 
Así mismo lo indica Pro Colombia (2019), en artículo donde menciona las 
oportunidades de negocio en Canadá. Los consumidores buscan productos 
saludables. Es importante tener en cuenta que la población canadiense está 
envejeciendo, ha aumentado sus niveles de ingreso y ha vivido un cambio 
demográfico recibiendo inmigrantes de países de África, Asía y Latinoamérica que 
aumentan la demanda. Las frutas orgánicas tienen gran acogida siendo las favoritas 
fresas, plátanos, kiwis, naranjas y manzanas. En cuanto a las hortalizas, las 
principales presentaciones son mini zanahorias peladas, las zanahorias, los 
corazones de lechuga romana, el brócoli y la mezcla de hortalizas frescas. También 
tienen espacio el mango, la guayaba y la piña; llama la atención la presentación del 
producto en porciones individuales, fáciles de llevar o preparar. Se estima que tres 
de cada cuatro productos frescos vendidos son importados, sin embargo, en otoño 
y verano hay una gran competencia con los productos locales debido a la 
competitividad de precios. 

Información política, económica y social del mercado objetivo 

Según Datosmacro.com; Canadá, situada en América del Norte, tiene una superficie 
de 9.984.670 Km2, así pues, es uno de los países más grandes del mundo, con una 
población de 36.994.000 personas, se encuentra en la posición 39 de la tabla de 
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población, compuesta por 196 países y mantiene una muy baja densidad de 
población, 4 habitantes por Km2. 

Su capital es Ottawa y su moneda Dólares canadienses. Es la economía número 11 
por volumen de PIB. Su deuda pública en 2018 fue de 1.303.612 millones de euros, 
con una deuda del 89,94% del PIB. Su deuda per cápita es de 35.238€ euros por 
habitante, luego sus habitantes están entre los más endeudados del mundo. 

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Canadá, 
en 2018, fue de 39.306€ euros, por lo que se encuentra en una buena posición, ya 
que ocupa el puesto 21 del ranking, lo que supone que su población tiene un buen 
nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita. 

Canadá, cuenta con un tipo de gobierno democrático parlamentario federal 
(Parlamento de Canadá) y se encuentra bajo una monarquía constitucional, su 
capital es Ottawa, está dividido políticamente de la siguiente manera: 10 provincias 
y 3 territorios. La Rama Ejecutiva está en cabeza del jefe de estado, la Reina 
Elizabeth II (desde el 6 de febrero de 1952); es representada por la Gobernadora 
General Julie Payette (desde el 2 de octubre de 2017), el jefe de gobierno es el 
Primer Ministro Justin Pierre James Trudeau del Partido Liberal (desde el 4 de 
noviembre de 2015); El gabinete consta del Ministerio Federal, el cual es elegido 
por el primer ministro, generalmente entre los miembros de su propio partido 
sentado en el parlamento. 

También hay un Poder Legislativo que es el Parlamento o parlamento bicameral 
que consiste en el Senado (105 escaños, miembros designados por el gobernador 
general por consejo del primer ministro y pueden servir hasta los 75 años) y la 
Cámara de las Comunas (338 escaños; elegidos directamente en distritos 
electorales de un solo escaño por mayoría simple con plazos de hasta 4 años). 

Finalmente tiene una Rama Judicial que consta de un Tribunal Supremo de Canadá 
(compuesto por el presidente del tribunal y 8 jueces); en 1949 Canadá abolió todas 
las apelaciones más allá de su Corte Suprema, que antes de esta fecha fueron 
escuchadas por el comité Judicial del Consejo Privado en Londres.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el rápido crecimiento que ha venido 
teniendo Canadá en los sectores manufacturero, minero y de servicios ha 
transformado la nación de una economía principalmente rural a una industrial y 
urbana.  
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Según BBC NEWS (2019), Canadá ocupa ahora el tercer lugar en el mundo en 
reservas probadas de petróleo detrás de Venezuela y Arabia Saudita, y es el sexto 
mayor productor de petróleo del mundo; más de las tres cuartas partes de las 
exportaciones de Canadá se destinan a Estados Unidos después del Acuerdo de 
Libre Comercio entre estos dos que incluye a México. 

Según World Energy Trade (2020), Canadá es el mayor proveedor extranjero de 
energía a los Estados Unidos, incluido el petróleo, el gas natural y la energía 
eléctrica y una de las principales fuentes de importaciones de uranio de los Estados 
Unidos. 

La crisis económica mundial de 2007 - 08 llevó a la economía canadiense a una 
fuerte recesión a fines de 2008. Los principales bancos emergieron de la crisis 
financiera de 2008 - 09 entre los más fuertes del mundo, debido a la tradición del 
sector financiero de prácticas crediticias conservadoras y una fuerte capitalización. 
Desde la caída de los precios mundiales el petróleo en 2014 Canadá ha logrado un 
crecimiento económico modesto.  

5.2.2.2 Descripción de las zonas geográficas del mercado 

Por otro lado, es importante exponer que Canadá cuenta con una superficie 
bastante extensa para acceder por los diferentes medios de transporte en estos los 
principales el aéreo y el marítimo; aeropuertos de primer nivel, con alta tecnología 
y automatizados lo cual permite que el proceso de ingreso de mercancía sea más 
eficiente y ágil. Según Legiscomex (2013); ocupa el puesto No. 13 en el ranking de 
competitividad en infraestructura a nivel mundial, según el reporte 2017-18, que 
sobre este tema realiza el Foro Económico Mundial. Lo cual se convierte en una 
ventaja importante a tener en cuenta al momento de hacer llegar el producto al 
cliente final. 

Tiene una zona de 9.984.670 kilómetros cuadrados, de eso 9.093.507 kilómetros 
cuadrados son de tierra y 891.163 kilómetros cuadrados son de agua, lo que la hace 
un poco más grande que los Estados Unidos.  

Solo tiene un país fronterizo que es Estados Unidos con un límite del terreno de 
8.803 kilómetros incluyendo Alaska con 2.477 kilómetros. Canadá es el país más 
grande del mundo que limita con un solo país.  
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La gran mayoría de los canadienses están posicionados en una banda discontinua 
dentro de aproximadamente 300 km (180 millas) de la frontera sur con los Estados 
unidos; la provincia más poblada es Ontario, seguida de Quebec y Columbia 
Británica.  

 
Figura 21. Mapa de Canadá con bandera 

Descripción. Tomado de Istockphoto e imágenes, 2020, obtenido de 
https://www.istockphoto.com/es  

Principales áreas urbanas 

Las principales áreas urbanas (población) según datosmacro.com son: 
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Tabla 16. 
Ciudades principales de Canadá 

 
Nota. Elaboración propia 
 
 
Zonas geográficas de mercado 
 
Tal como lo menciona la CIA.gov, Canadá está ubicada en el Norte de América del 
Norte, limita con el Océano Atlántico norte al este, el Océano Pacífico norte al oeste 
y el Océano Ártico al norte, al norte de los Estados Unidos. 

 
 
Figura 22. Ubicación geográfica de Canadá en el mapa 

 
Descripción. Tomado de Central Intelligence Agency, 2020, obtenido de 
https://www.cia.gov/index.html   
 
Es el segundo país más grande del mundo (después de Rusia) y el más grande de 
América; ubicación estratégica entre Rusia Y Estados Unidos a través de la ruta del 
polo norte; aproximadamente el 90% de la población se concentra dentro de los 160 
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km de la frontera con los Estados Unidos; Canadá tiene más agua dulce que 
cualquier otro país y casi el 9% del territorio canadiense es agua, tiene al menos 2 
millones y posiblemente más de 3 millones de lagos. 

Tiene un clima que varía de templado en el sur a subártico y ártico en el norte y 
cuenta principalmente de llanuras con montañas en el oeste y tierras bajas en el 
sureste. Su elevación media es de 487 metros, el punto más alto es Monte Logan 
con 5.959 metros y el punto más bajo océano Atlántico con 0 metros.  

Los recursos naturales con los que cuenta son el mineral de hierro, níquel, zinc, 
cobre, oro, plomo, elementos de tierras raras, molibdeno, potasio, diamantes, plata, 
pescado, madera, vida silvestre, carbón, petróleo, gas natural y energía 
hidroeléctrica. 
 
 
5.2.2.3 Benchmarking de empaques, calidad de productos, imagen, entre 
otros en dicho mercado 

A continuación se muestra una tabla con la comparación de tres marcas diferentes 
que comercializan frutos deshidratados en diferentes presentaciones, de las marcas 
A Compass, Sunny Fruit y BASSÉ, de las cuales se estudiaron variables como: 
empaque, calidad, innovación, precio y versatilidad.  
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Tabla 17.  
Benchmarking piña deshidratada en Canadá 

 

Nota. Elaboración propia  

En el estudio realizado, se observó  que todas las marcas usan colores llamativos y 
vibrantes en todas sus presentaciones para llamar la atención del shopper. Con 
respecto a su calidad se identificó que todas cuentan con certificaciones requeridas 
para el consumo de los mismos. Adicionalmente, fue posible reconocer que dos de 
las marcas estudiadas han innovado con valores agregados en sus productos, con 
el fin de lograr una diferenciación con sus competidores. Se encontró que todas las 
marcas estudiadas, cuentan con más de un producto en el segmento de fruta 
deshidratada, lo cual demuestra la intención de ampliar el mercado, esto lo hacen 
para incrementar la demanda brindando nuevos productos a los clientes.  

A partir de esta información se logró identificar que se debe usar un empaque 
llamativo que cautive el consumidor y que cumpla con los estándares de calidad. 
Además es fundamental tener en cuenta que debido a la versatilidad de la 
competencia es necesario innovar constantemente. 
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5.2.2.4 Identificación de productos similares y sustitutos 

En este caso se tienen en cuenta algunos de los productos que son preparados a 
base de fruta y se pueden localizar en los diferentes supermercados de Canadá, los 
cuales entran a competir con la piña deshidratada, ya que llegan a satisfacer la 
misma necesidad en el consumidor de este país. Muchas veces los productos 
sustitutos limitan los precios y utilidades esperadas que se pueden conseguir en un 
segmento determinado; por lo que se aconseja analizar cuidadosamente las 
amenazas que estos pueden presentar antes de llevar el producto al punto de venta. 

Tabla 18. 
Productos sustitutos del mercado canadiense 

 Marca: Joe’s Tasty travel  

Nombre: Dried Mango Slices 

Descripción: son rebanadas de mango 
deshidratado 

Presentación: 300 gramos 

Precio: CAD $5  

 Marca: Wonderful  

Nombre: Pistachios Roasted Salted 

Descripción: futos secos, 
específicamente pistachos 

Presentación: 200 gramosPrecio: CAD 
$4,97 
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Tabla 18. Continuación  
 
 Marca: Compass  

Nombre: Freeze Dried Blueberries 

Descripción: arandanos deshidratados  

Presentación: 28 gramos 

Precio: CAD $3,97 

 Marca: Great Value 

Nombre Roasted & Salted Peanuts 

Descripción: maní sin sal  

Presentación: 600 gramos 

Precio: CAD $3,97 

 Marca: Compass 

Nombre: Dried Apple Rings 

Descripción: aros de manzana 
deshidratada  

Presentación: 100 gramos 

Precio: CAD $1,97 

 Marca: Compass 

Nombre: Dried Cherries 

Descripción: cerezas deshidratadas 

Presentación: 170 gramos 

Precio: CAD $4,97 
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Tabla 18. Continuación  
 
 
 Marca: Del monte 

Nombre: Watermelon Spears 

Descripción: rodajas de sandia  

Presentación: 900 gramos 

Precio: CAD $8,97 

 Marca: Del monte 

Nombre: Apple Spears 

Descripción: rodajas de manzana  

Presentación: 595 gramos 

Precio: CAD $5,97 

Nota. Elaboración propia por información suministrada de la página web de Walmart 
Canadá 

5.2.2.5 Identificación de los canales de comercialización que normalmente se 
utilizan 

Según información extraída de un plan de desarrollo de mercado realizado por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Los exportadores tienen varias 
opciones cuando se trata de decidir el canal de distribución y comercialización para 
sus productos. A continuación, se exponen las principales: 
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 Canal minorista: 

Una opción es la venta directa a los principales minoristas en Canadá (solamente 
las grandes cadenas tienen la capacidad económica de importar directamente). Si 
bien esta opción generalmente es atractiva, ya que es vista como una manera en 
que el exportador/productor en Perú y el minorista eliminan a los “intermediarios” de 
la cadena de suministro, ésta presenta desventajas que no deben de ignorarse. Una 
de ellas es que estas cadenas que compran directamente de los productores, 
cuentan con reglas sumamente rigurosas de compra y prácticas que los vendedores 
deben de cumplir. Los exportadores que no cuenten con una presencia física en 
Canadá para tratar con su cliente minorista podrían estar en desventaja y encontrar 
dificultad en cumplir con estas reglas y prácticas. Además, estos minoristas 
usualmente compran cantidades mayores lo cual puede sumar estrés a nuevos 
exportadores. 

 Canal mayorista 

Una segunda opción, a menudo la más común y preferida, es de tratar con un 
importador que compre el producto directamente del productor/exportador y 
distribuya el producto de manera total o parcial en el país. Este importador toma 
posesión física del producto, realiza los trámites de aduanas y almacena el producto 
para su posterior distribución a los minoristas o compradores en el sector de 
servicios alimenticios. El sector de servicios alimenticios representa un poco menos 
de la mitad de todas las ventas de alimentos en el mercado canadiense y, por ende, 
puede ser una opción atractiva para el exportador. 

 Agente intermediario 

Una tercera opción es la contratación de un agente intermediario (usualmente 
escogido en base regional), quien no toma posesión física del producto, pero que 
toma un porcentaje como comisión de las ventas realizadas a los distribuidores y 
minoristas, dependiendo del caso. Los agentes usualmente encuentran los clientes 
en nombre de los exportadores, quienes luego envían directamente sus productos 
a los compradores en formatos de diferentes tamaños y revender el producto al por 
mayor sin procesamiento adicional. Sus clientes pueden ser típicamente mayoristas 
que a su vez empacan de nuevo y venden la fruta bajo su propia marca, o minoristas 
que venden en contenedores al por mayor o bajo sus propias marcas de tiendas 
(marcas privadas). Otros tipos de clientes podrían ser las compañías de servicios 
alimenticios, quienes compran el producto para posteriormente empacar o para 
venderlo sin procesarlo en restaurantes, cadenas de hoteles, entre otros. 
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En términos de la concentración del mercado, el comercio alimenticio canadiense 
está altamente concentrado. La mayoría de las compañías tienen centros de 
almacenes y de redistribución de productos en todo el país, principalmente 
localizados en Toronto, Montreal y Vancouver. La consolidación de cargamentos a 
estas ciudades es común, para posterior distribución en otros puntos de Canadá.  

 

Figura 23. Tres canales de distribución y comercialización 

Descripción. Tomado de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Peru, 2020, 
obtenido de https://www.gob.pe/mincetur  

5.2.2.6 Identificación de clientes potenciales, base de datos de importadores 
del producto 

A continuación se relaciona una tabla con una lista de empresas que realizan 
importaciones de piña deshidratada en Canadá 
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Tabla 19.  
Categoría del producto: Productos alimenticios, secos y deshidratados 

 

5.2.3 Identificación de condiciones de acceso al mercado 

5.2.3.1 Descripción del tratamiento arancelario con Canadá 

Como en muchos países industrializados, la estructura arancelaria canadiense está 
caracterizada por el familiar "escalamiento arancelario" a través del cual no se aplica 
ninguna, o se aplica una tasa arancelaria muy baja tratándose de materias primas, 
y la tarifa va aumentando a medida que los productos importados contienen más 
procesamiento y pasos en su fabricación. Ahora bien, la tasa arancelaria aplicable 
dependerá también del tratamiento arancelario dado por Canadá, al país en el que 
se originan los bienes; en el caso específico de Colombia, resultan elegibles para la 
aplicación de más de un tratamiento arancelario. En Canadá, Colombia califica tanto 
en el tratamiento arancelario de MFN como en el Sistema General de Preferencia 
(GPT) para efectos de gravámenes de los productos colombianos que ingresan a 
Canadá. Es importante anotar que las tasas arancelarias del GPT pueden ser un 
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tercio más bajas que las tasas del MFN. En esos casos, la tasa aplicable a los 
productos colombianos va a ser aquella que resulte menor. 

Es importante tener en cuenta que no todos los bienes y productos enviados a 
Canadá desde Colombia son elegibles para la aplicación del GPT. Entre los 
artículos excluidos encontramos los textiles, calzado, confecciones, productos de 
acero y alimentos procesados. De igual manera, para calificar bajo la categoría 
arancelaria de GPT, el producto colombiano debe cumplir ciertos requisitos tales 
como ser enviado directamente a este país con una nota de embarque no 
transferible dirigida a un consignatario en Canadá. 

El exportador colombiano debe tener en cuenta que los productos que va a exportar 
a Canadá muchas veces deben transitar por los Estados Unidos debido a la 
carencia de un vuelo directo entre estos dos países. El tratamiento de arancelario 
preferencial GPT se puede perder si los bienes no permanecen todo el tiempo "in 
bound", esto es, bajo la autoridad encargada de tránsito aduanero en Estados 
Unidos. Así mismo, más del 60% del contenido del producto debe ser derivado de 
la industria colombiana para tener derecho a esta tarifa arancelaria. 

5.2.3.2 Requisitos técnicos exigidos por el mercado objetivo 

Para el ingreso de alimentos frescos y procesados al mercado canadiense, los 
exportadores colombianos deben cumplir con normatividad en cuanto a estándares, 
empaques, etiquetado, licencias, requerimientos de salud e inocuidad, entre otros.  

Las entidades del Gobierno Canadiense que regulan las exportaciones de estos 
productos son las siguientes: 

 Canadá Health Canadá: (Departamento federal de Salud de Canadá). Este 
departamento establece políticas, reglamentos y normas afines con la seguridad y 
la calidad de aquellos alimentos que son comercializados en el país y además, se 
encarga de la reglamentación y registro de los productos plaguicidas y 
medicamentos veterinarios utilizados en animales de los cuales se producen 
alimentos.  

Canadian FoodInspection Agency – CFIA: (Agencia Canadiense de Inspección de 
alimentos), encargada de la inspección de los alimentos, plantas y animales del 
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país; fomentando adoptar prácticas de gestión de riesgos relacionadas con la 
ciencia para evitar enfermedades y plagas. Esta agencia también es responsable 
de hacer cumplir las leyes de embalaje y etiquetado, verificando que la información 
sea veraz para que los habitantes del país consuman productos saludables y de alta 
calidad.  

 Pest Management Regulatory Agency – PMRA (Agencia Reguladora Del Manejo 
de Plagas) del Health Canadá: la agencia encargada de controlar los residuos 
permitidos de (LMR) que pueden encontrarse en los alimentos.  
 
 
 Además, existen algunas regulaciones establecidas en reglamentos del país 
Canadá que se deben tener en cuenta en este proceso: la Reglamentación para 
Productos Frescos de la Ley de Productos Agrícolas de Canadá, la Reglamentación 
para empaquetado y etiquetado de la Ley ConsumerPackaging and LabellingAct y 
la Reglamentación de Alimentos y medicamentos de la Ley Food and DrugsAct.   

5.2.3.3 Claridad en las condiciones de acceso 

 Impuestos internos 

Según información recopilada de legiscomex (2020), quienes hacen un seguimiento 
de los impuestos exigidos en el territrio canadiense con Proexport, éstos son 
exigidos de la siguiente manera: 

 Los aranceles canadienses para Nación más Favorecida -NMF-, oscilan entre 0% 
y 21% para productos agrícolas y agroindustriales, aunque muchos de estos deben 
pagar aranceles de tipo específico (c$/unidad de medida – Kg, Lt etc.). En el caso 
de trigo, cebada y centeno el arancel advalorem puede ser hasta de 97.5%. Para 
productos minerales y químicos, incluyendo medicamentos el arancel oscila entre 
0% y 12.5%; en este caso pocos productos son cobijados por aranceles específicos. 

 En cuanto a productos de plástico, de caucho y de madera (incluyendo papel y 
cartón), el arancel se encuentra entre 0% y 13.5%. Los textiles, confecciones y 
calzado tienen aranceles que oscilan entre 0% y 20.5% advalorem. Los demás 
productos (capítulo 65 en adelante del Sistema Armonizado) tienen aranceles que 
no superan el 10%. 
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 En cuanto al impuesto a las ventas, el gobierno federal canadiense impone una 
tasa del 7% de valor agregado, conocida como el impuesto a los bienes y servicios 
(GST) sobre la mayoría de bienes y servicios vendidos al Canadá. De este impuesto 
sólo están exentos productos alimenticios básicos vendidos en tiendas y almacenes 
y los servicios médicos y dentales. 

 Además del GST, existen otros impuestos federales a bienes de consumo tales 
como joyas, piedras preciosas, productos derivados del tabaco, bebidas alcohólicas 
y gasolina. 

 Vistos buenos y documentos 

De acuerdo con la TFO Canadá (2017),  para realizar la importación de la fruta hacia 
Canadá, se deben tener en cuenta los siguientes documentos: 

 Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga 

 Certificado de Origen, requerido por CanadaBorderServices Agency (CBSA) 

 Factura comercial  

 Certificados de inspección 

 Lista de embarque 

 Relacionados con el embarque: entregar facturas, permisos de importación, 
certificado de origen, programa de aplazamiento, acuerdo comercial internacional, 
examen del embarque, registro de la empresa, libraciones, almacenaje y reporte del 
embarque 

 Permisos de exportación 
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5.2.4 Condiciones logísticas 

La competitividad de los productos colombianos con potencial de exportación a 
Canadá se ve algunas veces afectada por cuestiones logísticas de transporte. En la 
actualidad, la única posibilidad de ingreso directo de un cargamento de Colombia 
hasta Canadá es por vía marítima. 

Las ventajas del transporte marítimo son: maneja tarifas más bajas, grandes 
volúmenes, diversidad de buques y regulación internacional uniforme. Por el 
contrario, sus desventajas son: toma más tiempo, los seguros, los costos financieros 
y los embalajes son más costosos, mayores riesgos y es necesario mantener 
mayores inventarios. 

Según las costumbres comerciales canadienses, la mayoría de los negocios de 
exportación o importación se realizan utilizando los Incoterms CIF, FOB y para el 
comercio con Colombia es muy usado DDP. Además de establecer, preferiblemente 
por escrito, el INCOTERM apropiado para el tipo de transacción comercial que se 
vaya a realizar, el exportador colombiano debe acordar con su cliente en Canadá 
otros términos de la negociación, tales como: lugar y plazo de entrega, condiciones 
de pago, vigencia del contrato y sanciones por incumplimiento. 

5.2.4.1 Identificación mejor opción de transporte 

5.2.4.2 Rutas de transportes 

A continuación, se presentan las diferentes rutas existentes desde Colombia hasta 
el mercado objetivo presentado por Procolombia (2020). 
 
 Acceso marítimo 

 Puertos 

Según el Logistics Performance Index (LPI) (2016), Canadá cuenta con más de 200 
puertos y sub puertos distribuidos a lo largo de sus costas; la mayoría están dotados 
con una infraestructura especializada en el manejo de diferentes tipos de 
mercancías. El Río San Lorenzo, que conecta al Océano Atlántico con los 
numerosos mercados al interior del Canadá, es el más importante debido a la 
navegación de embarcaciones con origen en los puertos marítimos de Montreal, 
Toronto y Thunder Bay.  
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Los servicios regulares de transporte marítimo desde Colombia se centralizan 
principalmente en los puertos del este: Halifax (Nueva Escocia), Montreal (Quebec) 
y Toronto (Ontario); y el puerto del o este, Vancouver (Columbia Británica). Los 
exportadores colombianos cuentan con diversas posibilidades para el transporte 
marítimo a Canadá; para Vancouver se presenta una adecuada oferta de servicios 
de transporte regular principalmente desde Buenaventura y Cartagena. Por el 
Oeste, Vancouver es el principal punto de entrada en servicios directos y desde allí 
se puede reexpedir a otros puertos o ciudades de Canadá. También a través de 
transbordos en puertos estadounidenses como New York o Port-Elizabeth, o del 
Caribe como Kingston, Caucedo, Freeport, entre otros; logran opciones para 
ingresar al mercado. Es importante tener en cuenta los tiempos de tránsito que las 
diferentes alternativas presentan. 

 Rutas marítimas de Colombia a Canadá 

La imagen a continuación es un mapa, el cual describe las principales rutas 
marítimas, por las cuales los barcos pueden dirigirse desde los principales puertos 
de Colombia hacía los principales puertos de Canadá 

 
Figura 24. Rutas marítimas de Colombia a Canadá 

 
Descripción. En el mapa se puede observar las rutas marítimas existentes entre 
Colombia y Canadá Tomado de Colombia TRADE, 2020, Procolombia, obtenido de 
https://www.colombiatrade.com.co/inicio  
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 Acceso aéreo 

 Aeropuertos 

La infraestructura aeroportuaria de Canadá está compuesta por 509 aeropuertos, 
de los cuales se opera desde Colombia principalmente a: Pearson International 
(Toronto), Aeropuerto Vancouver (Columbia Británica), y Aeropuerto de Montreal 
(Quebec), en su mayoría con conexiones en Estados Unidos. Una vez en Estados 
Unidos, la mercancía debe ser desembarcada y examinada por la Aduana 
estadounidense, para luego ser reenviada a los diferentes puertos de entrada 
canadienses. Afortunadamente entre Estados Unidos y Canadá existe una 
excelente infraestructura para el transporte terrestre, férreo y de carreteras. Una 
práctica usual para bajar costos es utilizar para el segundo tramo el transporte por 
camión hacia los principales puertos de entrada a Canadá: Toronto, Hamilton, 
Montreal, Halifax, y Vancouver. En el 80% de los casos, las exportaciones no 
tradicionales colombianas van a llegar de Estados Unidos por tierra a Toronto, 
donde una vez nacionalizadas, son redistribuidas hacia su destino final. Es 
necesario tener en cuenta esta condición cuando los embarques correspondan a 
productos perecederos. 

 Rutas aéreas de Colombia a Canadá 

La imagen a continuación es un mapa, el cual describe las principales rutas aéreas, 
por las cuales los aviones pueden dirigirse desde los principales aeropuertos de 
Colombia hacía los principales aeropuertos de Canadá 
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Figura 25. Rutas aéreas de Colombia a Canadá 

 
Descripción. En la imagen se observan las rutas aéreas existentes entre Colombia 
y Canadá. Tomado de Colombia TRADE, 2020, Procolombia, obtenido de 
https://www.colombiatrade.com.co/inicio  
 
 Carreteras 

La infraestructura canadiense se caracteriza por la interconexión con el territorio 
estadounidense como puente para el ingreso de mercancías. La variada gama de 
posibilidades, a través de conexiones terrestres, férreas, fluviales y aéreas desde 
los principales puertos, estaciones y aeropuertos, más la excelente infraestructura 
de transporte con 1.042.300 km. de carreteras y 48.068 km. de redes ferroviarias, 
permiten el acceso de productos a su territorio, sin ninguna dificultad. La red viaria 
más larga es la Autopista Transcanadiense, con 8.000 km. que cruza el país de 
norte a sur. 
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5.2.4.3 Empaques y embalajes 

  Empaques 

Los empaques son recubrimientos que contienen el producto, que buscan conservar 
su calidad y facilitan su comercialización. 

 Primario: Contiene el producto de forma individual. En el caso de la piña 
deshidratada se usarán bolsas de polietileno y en ellas estará impresa, la marca, el 
nombre del productor, el país, la fecha de producción y la información nutricional 
necesaria para poder comercializarlo. Cada empaque tendrá en su interior un total 
de 350 gramos 

 Secundario: Agrupa varios empaques primarios, esto facilita la distribución, el 
almacenamiento y el manejo de inventarios. Para este caso serán cajas de cartón 
corrugado de 45 cm. de largo, 33 cm. de ancho y 25 cm. de alto. Las unidades se 
guardarán en las cajas de la siguiente forma: en cada piso van 9 filas de 3 bolsas 
cada una, dispuestas a lo largo del costado de 45 cm. de la caja. En cada caja van 
10 pisos de bolsas. Esto quiere decir que caben 270 bolsas en cada caja. 

 

Figura 26. Caja con paquetes tipo snack de piña deshidratada 
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 Embalajes 

Se utilizará un contenedor de 20 pies, cuyas medidas interiores son: de largo 
5.898m, de ancho 2.352m. y de alto 2.393m. Este presenta una capacidad máxima 
de hasta 8 pallets por contenedor cuyas medidas son: 1 metro de ancho, 1.2 metros 
de largo y 0.15 metros de alto, teniendo en cuenta la restricción de paso de puerta, 
en este se podrán enviar 384 cajas de 45cm largo, 33cm de ancho y 25 cm. de alto, 
para un total de 19.200 unidades de bolsas. 

Si el producto va a ser enviado al minorista directamente, es importante tener en 
cuenta que el canadiense como consumidor no va aceptar un empaquetado de 
inferior calidad al promedio, o con una lista de contenido que no sea exacta y 
detallada. Los empaques son generalmente atractivos en este país y parte 
integrante de la competencia por posibles clientes potenciales. Se recomienda 
también utilizar empaques susceptibles de ser reciclados ya que este es un tema al 
que el canadiense otorga mucho valor. 

 Cubicaje 

La descripción anterior se representa en las tablas a continuación donde se describe 
detalladamente como va ir acomodada la mercancía en el contenedor 

Tabla 20.  
Dimensiones del Contenedor de 20 pies en metros 

Ancho 2,33 

Largo  5,9 

Alto 2,39 

. 
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 Tabla 21.  
Dimensiones de la caja en metros 

Ancho 0,33 

Largo  0,45 

Alto  0,25 

Peso 15 kilogramos 

Tabla 22.  
Dimensiones del Pallet en metros 

Ancho 1 

Largo 1,2 

Alto 0,15 

Peso 25 kilogramos 

Resistencia 1000 kilogramos 

 

Tabla 23.  
Dimensiones del paso de puerta en metros 

Ancho 2,34 

Alto 2,28 
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Tabla 24.  
Medidas de los contenedores en metros 

Contenedor   Pallet    

Ancho   2,33  1  2,3 

Largo  5,9  1,2  4,9 

Alto   2,39  0,15  1,0 

 

     

Pallet  Caja    

Ancho   1  0,33 3,0 

Largo  1,2  0,45 2,7 

 

     

Pallet  Caja    

Ancho   1  0,45 2,2 

Largo  1,2  0,33 3,6 

 

     

       

Paso de puerta  Pallet    

Ancho   2,34  1 

 

Alto  2,28  0,25 8,1 

Nota. Elaboración propia.  

 

 

  



108 
 

Tabla 25.  
Distribución interna de los contenedores 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 

Tabla 26.  
Cantidad de empaques de piña deshidratada por contenedor 

48  720 

 

384 

 

 

8 

 

       

         
19.200 unidades por 
contenedor. 

 

         

48  720 

 

384 

 

 

8 

 

       

Nota: elaboración propia 

5.2.4.4 Etiquetados según la norma técnica 

Basado en Santander Trade (2017), la ley sobre el embalaje y el etiquetado de los 
productos de consumo se aplica al minorista, fabricante, productor o procesador de 
un producto, o a toda persona implicada en las operaciones de importación, 

8  Pallets por contenedor  

 

 

6 Cajas por nivel en Pallet 

 

 

6 Cajas por nivel en Pallet 

 

 

8 Cajas por nivel en Pallet 
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embalaje y venta de cualquier producto. Las etiquetas para productos alimenticios 
empaquetados deberán presentar información como: 

 Nombre común o genérico del producto 

 Cantidad neta y lista de los ingredientes 

 Nombre y dirección del concesionario o distribuidor 

 Número y tamaño de las porciones 

 Fecha de vencimiento del producto o antes de qué fecha es mejor consumirlo 

 Idiomas permitidos en el embalaje y etiquetado 

La identidad de un producto debe figurar en los dos idiomas oficiales (inglés y 
francés). El nombre y la dirección del proveedor, puede aparecer en cualquiera de 
las lenguas oficiales. 

 Marcado de origen 

La Ley de Aduanas de Canadá específica las exigencias relativas al país de origen 
de las mercancías cuando vayan a introducirse en Canadá (68 categorías de 
artículos). 

Clasificación tarifaria, país de origen, marca de las mercancías, países del TLCAN 

 Normativa relativa al etiquetado 

Con base en la información suministrada por Santander Trade (2020), Las 
siguientes informaciones deben aparecer en el embalaje/etiquetado de los bienes 
de consumo vendidos en Canadá: la declaración de identidad del producto, la 
declaración de la cantidad neta, el nombre del vendedor y la dirección principal de 
la empresa. 

En el caso de los alimentos, el etiquetado debe mostrar el peso, la información 
nutricional, los ingredientes y el origen. En cualquier otro producto acabado debe 
aparecer el lugar de fabricación o la procedencia. La ropa y los productos textiles 
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deben llevar una etiqueta que especifique "fabricado con materiales nuevos" y el 
número de identificación CA. 

 Reglamentos específicos 

Según Santander Trade (2020), el gobierno canadiense ha publicado una serie de 
principios que regulan el etiquetado y la publicidad medioambientales, que se 
pueden obtener contactando con Industrias de Canadá. Para los productos 
alimenticios consulte la Guía de etiquetado y publicidad de alimentos, editada por la 
Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria.  

La Oficina de Competencia es responsable de la administración y aplicación de la 
Ley de competencia, de la Ley sobre el embalaje y el etiquetado de los productos 
de consumo (no alimenticios), de la Ley sobre el etiquetado de textiles y de la Ley 
sobre el marcado de metales preciosos. La legislación canadiense es bastante 
compleja. 

Ejemplo: 

Tabla 27. 
 Ejemplo de la etiqueta del producto por delante 
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Tabla 28.  
Ejemplo de la etiqueta del producto por detrás 

 

5.3 ESTRATEGIAS DE MERCADEO  

Una de las estrategias que más se utiliza para para la promoción es por medio 
televisivo, ya que este aumenta la intención de compra más del 47%, esta publicidad 
se concentra principalmente en el grupo de población de 35 a 49 años de edad. Sin 
embargo, este tipo de publicidad es muy cara. 

La publicidad por radio se escucha principalmente en autos, oficinas y comercios, 
esta también tiene un alto costo y es mayoritariamente local. En 2016 - 2017 las 
ventas de publicidad en radios locales han confrontado el declive más pronunciado 
en cinco años. 

Un factor crucial para promover productos y servicios en Canadá es la creación y 
mantenimiento de una página web profesional, la publicidad on-line se centra sobre 
todo en la población de 18 a 34 años. Se prevé que la venta de publicidad en medios 
sociales aumentará en 35%, la venta de publicidad en videos 20% y la venta de 
publicidad en búsquedas 13%. Cerca de 22 millones de canadienses utilizan 
Internet mensualmente, este se ha convertido en un medio irremplazable de 
comunicación, contacto, búsqueda y compra para consumidores y empresas por 
igual. 
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5.3.1 Identificación del segmento de mercado internacional 

Se propuso segmentar el mercado objetivo para llevar a cabo el proceso de 
exportación, fue necesario evaluar el perfil demográfico y socioeconómico el cual 
fue estudiado en la fase anterior para conocer la población donde se desea ofrecer 
un producto; en este caso, la piña deshidratada de Colombia hacia el mercado 
canadiense. Los datos que se lograron recopilar acerca de esta información, son 
clave para elaborar un modelo útil que permita calcular la demanda de dicho 
mercado. Se decidió comercializar el producto en la capital de Canadá por el fácil 
acceso a la misma, de este modo se estudió específicamente la población de la 
ciudad de Ottawa como se describe a continuación: 

De acuerdo con las estadísticas de la página web Stats.oecd.org (2020), que es la 
sitio web donde la organisation for economicco – operation and development 
(OECD), publica estadísticas a nivel global, Otawwa presentó para el 2018 una 
cantidad de 1.538.582 personas. Esta misma entidad hace un desglose de la 
población por tres categorías, las cuales son: grupo juvenil donde las edades son 
de 0 a 14 años y hay una cantidad de 253.259 personas. Población con edad para 
trabajar que va desde los 15 hasta los 64 años con una suma de 1.042.918 
personas. Por último, presento a las personas con 65 años o más como la población 
con edad avanzada, estas fueron 242.405 personas. De esta manera se escogieron 
a las personas con edad para trabajar como la población a la que se deseó llegar. 
Debido a esto se eligieron a las 1.042.918 personas como el primer filtro para la 
segmentación de mercados, cabe resaltar que el género no es un factor relevante 
en la elección realizada. 

Según datosmacro.expansion.com (2020) la tasa de desempleo en el primer 
trimestre del 2019 fue del 6%, debido a esto se decidió que se escogería al 94% 
restante como la población que estaría dispuesta a adquirir el producto a exportar, 
por se dijo que son 980,342 las personas que entran a ser parte de la población 
objetivo seleccionada. 

Adicionalmente se propone segmentar el mercado teniendo en cuenta el 
envejecimiento de la población, este es un factor que impulsa al país a abastecerse 
de productos más saludables. Este segmento podría estar definido con los adultos 
entre los 35 y 65 años de edad que suelen presentar complicaciones de salud y 
prefieren invertir en productos de fácil preparación y naturales.  
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5.3.2 Identificación de las ventajas competitivas del producto 

La piña se va a deshidratar por medio de un proceso totalmente natural y completo 
llamado liofilización el cual consiste en desecar un producto previamente congelado, 
lográndose la sublimación del hielo bajo vacío. Es por lo tanto el paso directo del 
hielo (sólido) a gas (vapor), sin que en ningún momento aparezca el agua en su 
estado líquido. Este proceso no afecta las propiedades organolépticas ni 
nutricionales. Debido a esto, las personas que estén dispuestas a consumir 
productos saludables, sin endulzantes o colorantes artificiales, van a preferir este 
producto. 

De acuerdo con el benchmarking realizado en el capítulo anterior se observó que la 
mayoría de los empaques de los frutos secos comercializados en Canadá, no 
muestran el fruto en su interior, por lo que se optó por trabajar con un empaque que 
ilustrara una parte de la piña deshidratada, de esta forma el consumidor va a poder 
ver lo que se va a comer. Al ver la frescura del fruto y la alta calidad que este maneja, 
las personas van a elegir la piña y no otros frutos secos presentes en el mercado 
canadiense, específicamente en la ciudad de Ottawa. 

Se propone comercializar el producto en Supermercados, Gran 
Distribución/MassMerchaindaser (combinación de supermercado y almacén de 
descuento), Almacenes Club Mayorista (una fusión entre minorista/mayorista), 
Tiendas de Conveniencia, Independientes y Cadenas Gourmet de Tamaño Medio. 
Dentro de la categoría de Supermercados, los más importantes en este país y 
aquellos que hacen presencia en varias ciudades son: Loblaw, Sobey’s, Metro y 
OverwaiteaGroup. Los dos primeros, se abastecen de alimentos directamente del 
productor/fabricante. Y en cuanto a Mayoristas, cadenas nacionales están: Costco 
y Walmar 

5.3.3 Material promocional que se puede utilizar teniendo en cuenta el entorno 
cultural del mercado 

En la tabla mostrada a continuación SantanderTrade (2020), menciona los 
principales medios de comunicación teniendo en cuenta el perfil de los canadienses. 
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Tabla 29.  
Principales medios de comunicación canadienses 

OPORTUNIDADES DE MARKETING 

MEDIO 
PUBLICITARIO 

DESCRIPCIÓN 

TELEVISIÓN La publicidad televisada se concentra principalmente en el 
grupo de población de 35 a 49 años. Mucho más efectiva que 
el uso aislado de la televisión es la combinación de televisión, 
publicidad impresa e Internet, que aumenta la intención de 
compra más del 47%. La publicidad masiva por televisión, sin 
embargo, es muy cara. Sin ningún evento masivo en 2017, 
como las Olimpiadas o las elecciones, la venta de publicidad 
en televisión debiese caer en 1%, con una cifra de 3 mil 
millones CAD. 
Principales canales de televisión 
CBC 
CTV TV Network 
SRC, Radio y televisión 
TVA, principal cadena de televisión francófona de América 

Nota. Tomado de Santander Trade, 2020, obtenido de 
https://santandertrade.com/es  
 
 
 
  



115 
 

Tabla 29. Continuación 

PRENSA La publicidad impresa aún ejerce un fuerte impacto entre los 
canadienses, a pesar de la disminución en los últimos años en 
favor de la publicidad on-line. Sin embargo, el coste de los 
medios tradicionales de publicidad masiva en Canadá, como los 
periódicos, es muy elevado. La industria de periódicos en 
Canadá sigue mostrando un declive a nivel del gasto, de 5,5% 
en 2017 y 3% en 2018. Por ello, los medios planifican 
estrategias para desplazarse hacia soportes digitales más que 
impresos. Los periódicos en 2017 corresponden a 17% del 
gasto total en comparación con 43% para el soporte digital. 
 
Principales diarios 
La Presse 

  
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
Desde hace muchos años la publicidad invade el transporte 
público, las estaciones de trenes y las paradas de autobuses. 
La venta de publicidad en exterior debiese crecer 3% en 2017, 
en gran parte gracias a un aumento de 13% de la publicidad 
digital en exterior en el año. 
 
PATTISON Outdoor 

CBS Outdoor 

  
  

Nota. Tomado de Santander Trade, 2020, obtenido de 
https://santandertrade.com/es  
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Tabla 29. Continuación  
 

WEB Cerca de 22 millones de canadienses utilizan Internet 
mensualmente. Internet se ha convertido en un medio 
irremplazable de comunicación, contacto, búsqueda y compra 
para consumidores y empresas por igual. La publicidad on-line 
ejerce un impacto mayor que la televisión en la intención de 
compra de los canadienses. Los anunciantes estudian a los 
consumidores e invierten una parte cada vez mayor de su 
presupuesto publicitario en los medios de comunicación 
interactivos. La publicidad on-line se centra sobre todo en la 
población de 18 a 34 años. Se prevé que la venta de publicidad 
en medios sociales aumentará en 35%, la venta de publicidad 
en videos 20%, y la venta de publicidad en búsquedas 13%. En 
su conjunto, se proyecta que la venta de publicidad digital 
aumentará 16% en 2017, con una cifra de 7 mil millones CAD. 
Los hábitos de compra de los consumidores canadienses 
además son influenciados por los medios sociales, y un número 
creciente de ellos admite que es influenciado por la lectura de 
reseñas, comentarios y reacciones en plataformas de medios 
sociales, junto con anuncios en línea.  
Principales protagonistas: 
Atlas Telecom 
Sirius Canadá - Radio Satélite 
XM Radio - Radio Satélite 
Rethink Canada 
 

AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD  

Principales agencias 
Blitz Directo del Grupo Cossette 
Alpha Vision 
Giants and Gentlemen 
OKD Marketing 
Jules Communication (en francés) 

 
Nota. Tomado de Santander Trade, 2020, obtenido de 
https://santandertrade.com/es  
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5.3.4 Muestra del producto, en cuanto empaque, logo e imagen 

La imagen que se muestra a continuación, es el logo que se diseñó con el fin de 
tener en el etiquetado del producto. Este será el símbolo que va a diferenciar el 
producto con el que se ha trabajado, de los otros presentes en el mercado 
canadiense. 

 

Figura 27. Logo del etiquetado del paquete 

La piña presentaría una textura que a simple vista seria agradable al consumidor en 
el mercado canadiense, esta se puede evidenciar en la figura mostrada a 
continuación  

 

Figura 28. Aspecto de la piña deshidratada 

Descripción. Tomado de Google imagen (2020).  
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5.3.5 Precio internacional 

Según la revista FreshPlaza (2018) en su página web, informo que el mercado de 
la piña parece tranquilo en estos momentos, y que, en precios al por mayor, el 
mercado global de la piña creció a 14.900 millones de dólares en 2016. Esta cifra 
incluye la facturación de los productores y los importadores, y es resultante de una 
reciente encuesta llevada a cabo por Indexbox. En términos de volumen, se 
comercializan un total de 26,4 millones de toneladas. En los últimos nueve años, el 
mercado ha crecido una media de un 3,3% por año. 

El consumo de piñas sigue al alza, en parte debido al aumento de los ingresos y el 
crecimiento de la población, pero también a las campañas de marketing centradas 
en una alimentación sana. El mayor mercado de crecimiento es Asia, sobre todo 
países como China, Indonesia, Vietnam y Filipinas. Un segundo mercado de 
crecimiento es Latinoamérica, en especial la República Dominicana y Costa Rica. 

5.4 COSTOS DEL PLAN EXPORTADOR DE PIÑA DESHIDRATADA DESDE 
COLOMBIA HACIA CANADÁ 

5.4.1 Costo de transporte 

 El flete de Cali a Buenaventura se cotizó en la compañía AS Transportes que 
lleva 17 años en el mercado, certificados por la ISO 9001, 1401, OSHAS y BASC, 
tienen presencia en los principales puertos de Buenaventura, Cartagena, 
Barranquilla. Cuentan con todo tipo de vehículos para el transporte de todo tipo 
de mercancía. A continuación se muestra la cotización. 

Tabla 30.  
Cotización transporte Cali-Buenaventura de 15 toneladas de mercancía 

 
Descripción. Tomado de AS transportes, 2020, obtenido de 
https://www.astransportes.com.co/  
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Figura 29. Logo de la empresa AS Transportes 

Descripción. Tomado de AS transportes, 2020, obtenido de 
https://www.astransportes.com.co/  

5.4.2 Costo de trámites internacionales 

  En el proceso de exportación es necesario desarrollar un análisis financiero para 
evaluar la rentabilidad del negocio durante todas sus etapas, por lo tanto en los 
cuadros que se presentan a continuación se contemplan los costos y gastos que 
este contempla. Para el cálculo de costos y gastos de exportación se tuvo en cuenta 
cotizaciones realizadas a líneas navieras, transporte interno, agentes de aduana y 
tarifas del puerto de Colombia en el mes de Julio de 2017, valor EXW del producto 
a exportar e información obtenida del DANE como el IVA y el gravamen. 
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Figura 30. Calculadora de flete internacional. 

 
Descripción. Tomado de la herramienta de World Freight Rates, 2020, obtenido de  
https://www.worldfreightrates.com/es/freight.  

5.4.3 Factibilidad del plan de exportación  

Fue necesario realizar un estado de resultados para determinar si el proyecto daba 
utilidades positivas o negativas. 

Para los costos de salario de trabajadores, arrendamiento, servicios públicos, 
honorarios, gatos legales, gastos diversos, depreciación maquinaria y gastos 
financieros, fue necesario la asesoría de una contadora pública con licencia 
profesional para poder calcularlos. Adicionalmente se tuvo en cuenta una TRM de 
$3.432 COP para obtener el valor en dólares americanos (USD) de los valores 
obtenidos. 
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Tabla 31.  
Estado de resultados de la exportación 

LIQUIDACIÓN DE LA EXPORTACIÓN 

      USD    COP  

Materia Prima  $ 34.720  $ 119.158.000 

Liofilizadores  $ 14.996  $ 51.465.000 

Salario Trabajadores  $ 1.923  $ 6.600.000 

Arrendamiento  $ 1.107  $ 3.800.000 

Tanque de lavado  $ 583  $ 2.000.000 

Servicios Públicos  $ 2.914  $ 10.000.000 

Honorarios     $ 874  $ 3.000.000 

Gastos Legales  $ 1.748  $ 6.000.000 

Diversos     $ 1.020  $ 3.500.000 

Depreciación Maquinaria  $ 625  $ 2.144.375 

Gastos Financieros  $ 1.166  $ 4.000.000 

          

COSTO MERCANCÍA   $ 61.675  $ 211.667.375 

MARGEN UTILIDAD 
(30%) 

$ 18.502       63.500.213  

EXW     $ 80.177  $ 275.167.588 

Flete Terrestre Cali‐
Buenaventura 

$ 422  $ 1.450.000 

FOB     $ 80.600  $ 276.617.588 

Flete Internacional  $ 1.914  $ 6.569.397 

Seguro de Cumplimiento 
0.5% 

$ 4.009  $ 13.758.379 

CIF     $ 86.523  $ 296.945.364 

  

A partir de la información anterior se realizó un flujo de caja con el fin de buscar una 
rentabilidad en el proceso de exportación de piña deshidratada hacia Canadá 

 



122 
 

Tabla 32.  
Flujo de caja de la exportación 

FLUJO DE CAJA 

      USD    COP  

Ingresos  $ 80.177,03  $ 275.167.588 

Costo mercancía  $ 34.720  $ 119.158.000 

Gastos operativos   $ 22.060  $ 75.709.375 

Gastos administrativos     $ 4.895  $ 16.800.000 

Flete terrestre Cali‐Buenaventura  $ 422  $ 1.450.000 

Flete internacional  $ 1.914  $ 6.569.397 

Seguro cumplimiento 0,5%  $ 4.009  $ 13.758.379 

UTILIDAD  $ 12.157  $ 41.722.437 

        

RENTABILIDAD     15,16% 

  

De acuerdo a la tabla mostrada anteriormente se pudo observar que teniendo un 
ingreso de la cantidad de piña deshidratada exportada y haciendo la respectiva 
diferencia con los costos analizados previamente, se obtuvo una rentabilidad del 
15,16%, lo cual es una viabilidad factible para realizar el plan de marketing 
internacional. 



6. CONCLUSIONES 

Las condiciones climáticas del país permiten que este tipo de frutas se cosechen 
con importantes propiedades nutritivas, que las hacen apetecidas en el mercado 
internacional. 

La tendencia del mercado internacional se caracteriza por demandar alimentos 
naturales y totalmente saludables, por esta razón, la piña colombiana tiene gran 
ventaja para competir en dicho mercado por sus altos niveles nutricionales. 

También se logró identificar un crecimiento de la producción de piña a nivel nacional, 
con todas las hectáreas sembradas y zonas del país que están exportando la fruta, 
esto indica que la demanda a nivel internacional también ha incrementado 
notoriamente, lo cual le deja a Colombia una gran oportunidad para penetrar 
mercados internacionales y competir con un producto de alta calidad. 

Partiendo de las investigaciones realizadas previamente se puede decir que el 
mercado objetivo tiene una tendencia de consumo saludable, debido a que el 
segmento de mercado que se escogió, por tradición, no tenía una cultura de 
alimentación apropiada para su salud, por esto, en la actualidad se ha empezado a 
promover una mentalidad sana, que busca consumir productos novedosos, 
saludables y con características organolépticas. 

Si bien es cierto que Canadá y Colombia tienen alianzas comerciales, garantiza 
posibilidades de comercio entre ambos países que impulsen la economía 
colombiana, por lo que estas transacciones internacionales podrían llevarse a cabo 
si se cumplen en su totalidad las exigencias reglamentadas. 

Al cumplir con todo lo exigido por las autoridades encargadas, se va a garantizar un 
producto de alta calidad, el cual va a ser aceptado de una mejor manera por el 
consumidor canadiense. 

Teniendo en cuenta el ingreso per cápita de los canadienses, se puede decir que 
estos están en la capacidad de pagar por un producto de la categoría de los macro 
snacks entre 4 CAD y 6 CAD, que es el valor por el cual oscilan los productos 
sustitutos. De esta manera, el producto entraría a competir fuertemente en el 
mercado de snacks saludables. 
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La realización de un análisis financiero con anterioridad le permite a la empresa 
exportadora, realizar proyecciones de ventas y tomar decisiones acertadas al 
momento de querer internacionalizarse. 

En la elaboración del flujo de caja se pudo observar que con una TRM media de 
3.431,6 se obtuvieron resultados positivos debido a que la rentabilidad del proyecto 
es de 63% lo cual es un margen elevado, esto puede llegar a ser un gran incentivo 
para invertir y llevar a cabo este proyecto. 
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8. RECOMENDACIONES 

Levantar una base de datos nacional de productores de frutas para coordinar la 
oferta de productos que atiendan la demanda nacional e internacional, evitando la 
sobreproducción y por consiguiente la caída en los precios del mercado. 

 

Es necesario buscar en fuentes de información confiables, que permitan el buen 
desarrollo de un plan de exportación para lograr resultados más acertados. 

Cualquier empresa que se dedique a la comercialización de frutos secos, puede 
iniciar un proceso de internacionalización tomando como base este proyecto el cual 
describe las etapas y procedimientos establecidos para hacerlo. 

 

En lo posible realizar la deshidratación por medio de liofilización debido a que por 
este método se mantienen la propiedades organolépticas de la fruta con sus 
vitaminas y nutrientes. 

 

Para el mercado colombiano, es pertinente utilizar la misma etiqueta que tiene el 
producto ya que tiene un segmento específico. Sin embargo, si se quiere ampliar el 
mercado, tanto en Colombia como en Norte América, específicamente en Canadá, 
se debe hacer un cambio de etiqueta con información en inglés y francés.  

 

Realizar cotizaciones con navieras y agencias de aduanas permiten obtener 
costos reales y actualizados que están presentes en un plan de marketing 
internacional. 

  

Crear incentivos para los inversionistas que se vinculen al cultivo de frutas tropicales 
y exóticas. 
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