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RESUMEN 

A través de este trabajo se realizó la propuesta de un plan de marketing 
internacional para un batido funcional détox a la Asociación caso de estudio en 
Trujillo Valle, para la ejecución siguiente se proporciona y se ejecuta la 
comercialización y planificación de bienes y productos colombianos en el mercado 
externo. 

Como resultado, se hizo obligatorio ejecutar cuatro objetivos que fueron claves para 
el respectivo diseño. Propuesta de estrategias y la enunciación de un plan de 
operación de mercadeo. 

Por otra parte, se valoraron variables micro y macroeconómicas que, mediante el 
resultado obtenido por la matriz de selección de mercados, el país objetivo es 
Canadá. El potencial comercial de este país como mercado objetivo se muestra 
mediante el aumento del gasto o consumo de frutas y pulpas de frutas, las escasas 
barreras mercantiles que tiene el país para la entrada de estos mercados. 

Como resultado, se forja de manera esencial realizar un estudio del entorno social, 
político, económico del mercado objetivo que es Canadá, así como el estudio interno 
de dicho mercado y con base en el efecto del estudio, expresar y enunciar las 
tácticas convenientes para la introducción del producto, a este mercado. 

Así mismo, se propusieron las estrategias de internacionalización más convenientes 
o apropiadas para el batido funcional détox, teniendo en cuenta los análisis y
valoraciones ejecutadas, en cuanto a cabida y capitales, valiendo como una gran
delantera que posee Colombia como país fabricante.

Por último, se ejecutó el evidente estudio de los tres escenarios óptimo, moderado 
y pésimo en términos de evaluación financiera, en los cuales se demostró los costos 
de fabricación del producto en función de la TRM, y de esta forma suministrar la 
información completa y clara para llevar a cabo la exportación. 

Palabras claves: Marketing Internacional, Comercialización, Productividad, 
Exportación, Desarrollo, Batidos funcionales.  
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ABSTRACT 

Through this work, the proposal of an international marketing plan for a functional 
detox shake is made to the Case Study Association in Trujillo Valle, for the following 
execution the marketing and planning of Colombian goods and products is provided 
and executed in the foreign market. 

As a result, it became mandatory to execute four objectives that were key to the 
respective design. Proposal of strategies and the enunciation of a marketing 
operation plan. 

On the other hand, micro and macroeconomic variables were valued that, through 
the result obtained by the market selection matrix, the target country is Canada. The 
commercial potential of this country as a target market is shown by the increase in 
spending or consumption of fruits and fruit pulps, the few commercial barriers that 
the country has for the entry of these markets. 

As a result, it is essential to carry out a study of the social, political, economic 
environment of the target market that is Canada, as well as the internal study of said 
market and based on the effect of the study, express and enunciate the convenient 
tactics for the product introduction, to this market. 

Likewise, the most convenient or appropriate internationalization strategies were 
proposed for the functional detox shake, taking into account the analyzes and 
evaluations carried out, in terms of capacity and capital, serving as a great 
advantage that Colombia has as a manufacturing country. 

Finally, the obvious study of the three optimal, moderate and worst scenarios in 
terms of financial evaluation was carried out, in which the product manufacturing 
costs were demonstrated based on the TRM, and in this way providing complete and 
clear information to carry out the export. 

Keywords: International Marketing, Commercialization, Productivity, Export, 
Development, Functional shakes. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con estudios, Canadá es un mercado que presenta oportunidades para 
las empresas exportadoras y productoras de frutas, esto debido a que la mayor 
parte del suelo del país permanece congelado por más de cinco meses al año. 
Como consecuencia, los consumidores y vendedores canadienses dependen en 
gran medida del exterior, casi un tercio de todas las frutas compradas por los 
canadienses se importa. En general los consumidores canadienses están tomando 
más conciencia del medio ambiente, esperan productos de gran calidad, sabor y 
frescura y que no pongan en peligro la sostenibilidad.  Esto genera, grandes 
oportunidades para los productos orgánicos, étnicos, y comercio justo.    

El objeto de esta investigación correspondió a la necesidad de generar una 
propuesta de internacionalización para la Asociación Procesadora agrícola en 
Trujillo - Valle; tal como se describe a continuación, la región cuenta con un potencial 
muy grande para ser un gran exportador, con un amplio portafolio de frutas que se 
pueden cultivar gracias a las propiedades de los suelos y los diferentes climas que 
se manejan en sus diversas zonas. Además, con las inversiones que el gobierno ha 
venido realizando en conjunto al Plan Frutícola Nacional, a futuro se espera que no 
solo la región sino también el Valle tenga un crecimiento significativo, convirtiéndose 
poco a poco en una dispensa a nivel nacional e internacional.  

En Colombia las propensiones por prácticas o costumbres alimenticias sanas van 
en crecimiento y cuenta con una amplia acogida de productos fuertes que se pueden 
exportar, lo cual se vuelve viable de manera comercial, escenario que se fortalece 
aún más, gracias a los invariables esfuerzos de las empresas de salud para originar 
una vida saludable y el consumo de mercados con tipos de productos de calidad 
altos en el mercado internacional. 

Por lo cual, la elaboración de este proyecto estuvo orientado al conocimiento y 
potencial que tiene la región de Trujillo – Valle para la exportación con destino a un 
mercado objetivo. Dentro de la investigación se analizó la caracterización de la 
empresa en términos de producción, rendimiento y exportaciones, con el fin de 
identificar el producto o la combinación de productos con mayor potencial y ventajas 
competitivas para ser exportado a su determinado mercado objetivo.   

Mediante el análisis de variables del microentorno y macroentorno como también el 
impacto de cada variable con respecto al producto, se logró seleccionar el mercado 
objetivo por medio de la matriz de selección de mercado 
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Para el desarrollo, se tomaron en cuenta antecedentes nacionales e internacionales 
de carácter teórico y científico, publicados a través de universidades y revistas 
editoriales; en los que consta que existieron ciertas necesidades detalladas en los 
mercados internacionales, que se deben atender con productos innovadores y de 
alta calidad. 

Para el marco de referencia se construyó un marco teórico / conceptual, en el que 
se citó la teoría de organización industrial, la cual plantea que para que una empresa 
tenga éxito en mercados extranjeros, debe contar con una ventaja competitiva que 
sea explosiva y diferenciable. Por otro parte, se abordó la teoría de 
internacionalización, en esencia refiere que los beneficios de participar en mercados 
internacionales están asociados a la evasión de los costos derivados de las 
imperfecciones de estos mercados.  

En el marco teórico se examinaron conceptos como: marketing internacional, origen 
y evolución del marketing internacional, entre otros, los cuales contribuyeron en el 
progreso positivo de los dos primeros objetivos. En el artículo del análisis de la 
estructura organizacional se investiga sobre la imagen de la empresa, cultura 
organizacional, cabida productiva, información del producto, y causa productiva. 

La Asociación Procesadora Agrícola en Trujillo – Valle, es una empresa que está 
dispuesta a explorar sucesos y oportunidades en el mercado extranjero.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

En el siguiente documento se relacionan algunos trabajos de investigación, los 
cuales hacen énfasis de manera breve a las exportaciones de productos agrícolas 
en Colombia. Además, tratan algunos aspectos, características y detalles sobre las 
particularidades del mercado. 

Sánchez (2009) realiza un plan exportador para una empresa productora 
edulcorada colombiana hacia la Florida E.E.U.U, identificó este estado como 
principal socio económico de Colombia, y que la pulpa de fruta más vendida en el 
mercado es el maracuyá seguida del mango y la mora. Además, para determinar el 
destino de las exportaciones de fruta colombianas se tomaron los datos por arancel 
de la oficina de promoción comercial de las exportaciones no tradicionales, el 
turismo internacional y la inversión extranjera en Colombia (Procolombia); este 
permite saber la descripción de la fruta, la cantidad y el precio por tonelada. 

Así mismo, estrada, Fonnegra Hernández, y Martínez Salamanca (2010) evaluaron 
la viabilidad técnica y económica para exportar piña deshidratada al Mercado 
alemán, encontrando pues que Colombia tiene favorabilidad para este tipo de 
exportación, pues hay acuerdos comerciales vigentes, además de que Alemania es 
un buen mercado objetivo por ser un país que brinda mucha seguridad y 
confiabilidad con relación al nivel de ventas.  

Otro plan de exportación, pero en esta ocasión es para la fruta uchuva con destino 
a Japón es el de Franco y Sarmiento (2014) quienes mencionan que Colombia está 
posicionado produciendo Uchuva y, gracias a la calidad del producto, hay una 
oportunidad de negocio. 

Sobre modelos de negocio Hern�ndez Moreno y Cuervo Tim�n (2017) presentaron 
mermelada de guayaba con destino a Francia, en la investigación se utilizó las 
características sensoriales como el color, olor y sabor, también en la consistencia y 
apariencia del producto. Determinaron que este modelo de negocios de exportación 
de mermelada de guayaba permite llevar a cabo un crecimiento en el sector 
agroindustrial colombiano, permitiendo que este compita en mercados 
internacionales destacándose con factores como la calidad, durabilidad y 
diferenciación frente a otro tipo de productos alimenticios. A su vez, demostraron 
que los mercados internacionales, especialmente Francia es un mercado potencial 
y exigente en el sector alimenticio.  
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Por último, Arrieta Jim�nez, et al. (2018) revisaron la factibilidad para exportar 
pitahaya de Colombia hacia París- Francia. Teniendo en cuenta las ventajas 
agrícolas y ubicación geográfica con las que cuenta Colombia, determinaron que el 
sector agrícola tiene una importante participación en los mercados extranjeros con 
crecimientos considerables. Para esto indagaron la factibilidad financiera de 
exportar el producto, diagnosticaron la situación actual de la pitahaya en Colombia 
determinando la producción y oferta de este. Por último, el ingreso a la Unión 
Europea, específicamente Francia, se hará de manera directa pues este tipo de 
exportaciones genera una mayor ventaja competitiva en cuanto al control sobre los 
procesos. 

Adicional a estos se evaluaron los artículos de carácter científico los cuales proveen 
un panorama mucho más amplio y complejo de propuestas de innovación, y los 
resultados que traen estas a las empresas; además la influencia de ciertas barreras 
de importación también contrastados en los resultados empresariales, en materia 
internacional. 

Primeramente, Navarro Garcia, Rey Moreno, Barrera Barrera (2017) hicieron una 
investigación con un doble objetivo. En primer lugar, partiendo de las premisas del 
enfoque basado en los recursos, conocer como la determinación de factores 
internos pueden influir en el nivel de emprendimiento que muestra una empresa 
exportadora en los mercados exteriores. En segundo lugar, conocer el efecto del 
emprendimiento exportador en los resultados empresariales. Las relaciones 
propuestas fueron plasmadas en un modelo conceptual que se contrastó a partir de 
una muestra multisectorial de empresas exportadoras españolas.  

Los resultados revelaron que, el emprendimiento exportador depende positivamente 
del compromiso exportador y de los recursos asociados a la experiencia y a la 
estructura; los autores corroboran que existe un efecto positivo en el nivel de 
emprendimiento exportador plasmados en los resultados empresariales, por lo que 
es recomendable que las empresas exportadoras desarrollen procesos de 
internacionalización acelerados, con presencia en múltiples países 
simultáneamente y con elevada intensidad exportadora.   

Seguidamente, Escandón, Hurtado Ayala, y Castillo (2013) mencionan en su 
artículo que buscaron establecer la existencia de una relación entre las barreras a 
la exportación sobre el compromiso exportador de las empresas exportadoras 
colombianas y la influencia de dicho compromiso exportador sobre los resultados 
internacionales de estas empresas. Para cumplir con el desarrollo de esta 
propuesta, partieron el estudio de una esta muestra conformada empresas 
exportadoras colombianas y se estima un modelo de ecuaciones estructurales que 
comprueba que las barreras a la exportación influyen negativamente sobre el 
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compromiso exportador y sobre los resultados internacionales. Se concluyó que, 
está demostrado que la presencia de barreras a la exportación, pueden ser nocivas 
en la posibilidad de sobrevivencia empresarial, pero puede reducirse con una mejor 
gestión empresarial o compromiso exportador asociado a la ampliación de las 
exportaciones y los recursos y capacidades destinados a la promoción del comercio 
internacional. 

Con la referencia de este antecedente, se puede inferir que el proyecto, 
tentativamente consta de una buena idea innovadora, para atender necesidades de 
mercados extranjeros potenciales. Otro aspecto importante, es la contribución o el 
alineamiento de esta idea, con el plan de desarrollo nacional, el cual apunta al 
crecimiento económico a través de la agricultura y la diversificación de destinos en 
exportaciones.  

Tabla 1. Lista de antecedentes 

Lista de antecedentes 

 

  

Autor / Autores Año Título del trabajo Metodología / Hallazgos

CORTES SANCHEZ,
LUISA FERNANDA 2009

PLAN EXPORTADOR PARA
EMPRESA PRODUCTORA DE 
PULPA DE FRUTA
EDULCORADA COLOMBIANA
HACIA “PALM BEACH” LA
FLORIDA ESTADOS UNIDOS 

El proyecto buscó realizar un plan de exportación de un
producto perecedero, incluyendo factores internos y
externos que se enfrenta una empresa al atender
nuevos mercados. Se logró reactivar parte del
subsector agrícola, creando un beneficio económico
para el país. 

ESCANDÓN, DIANA
MARCELA; HURTADO
AYALA, ANDREA;
CASTILLO CAICEDO,
MARIBEL 

2013

INFLUENCIA DE LAS
BARRERAS A LA
EXPORTACIÓN SOBRE EL
COMPROMISO
EXPORTADOR Y SU
INCIDENCIA EN LOS
RESULTADOS
INTERNACIONALES

El proyecto logró establecer la existencia de una
relación entre las barreras a la exportación sobre el
compromiso exportador de las empresas exportadoras
y la influencia de dicho compromiso exportador sobre
los resultados internacionales.

AVELLA SARMIENTO,
ANA MARIA; SEGURA
SILVA, ANDREA
CAROLINA 

2014
PLAN DE EXPORTACIÓN DE
UCHUVA A JAPÓN:
VIABILIDAD Y ESTRATEGIAS

Mencionan que Colombia está posicionado
produciendo Uchuva y, gracias a la calidad del
producto, hay una oportunidad de negocio

ESTRADA ESTRADA,
LAURA DEL PILAR;
FONNEGRA
HERNANDEZ, CARLOS
JOSE; MARTINEZ
SALAMANCA, JAIRO
ALEXANDER 

2010
PLAN DE EXPORTACI�N DE
PI�A DESHIDRATADA CON
DESTINO A ALEMANIA

Aprovechando las relaciones comerciales con la Unión
Europea, lograron abrir nuevos mercados a
exportaciones no tradicionales, de igual modo se hizo
expresa la explotación de las potenciales condiciones
geoespaciales del territorio colombiano como ventaja
competitiva.
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Tabla 1. (Continuación) 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Municipio de Trujillo, Valle existe la Asociación Procesadora Agrícola1, 
empresa de mujeres y familias comprometidas con el desarrollo social, económico 
y productivo de la región, encadenado con productores locales buscando en 
conjunto el propósito de cumplir con proceso de alta calidad industrial de frutas y 
hortalizas para toda la comunidad, busca generar una experiencia al consumidor a 
través de productos derivados de las mejores frutas y hortalizas, retribuyendo a su 
vez un beneficio a los asociados, proveedores y sociedad en general. 

La Asociación Procesadora Agrícola cuenta con un amplio portafolio, basado en la 
transformación de productos agrícolas; produce mermeladas, almíbares, jugos, 
pulpas de fruta y otra variedad de productos, todos elaborados con productos 100% 
naturales y sin agregar colorantes ni saborizantes artificiales, a través de procesos 
artesanales que conservan las propiedades de las frutas. 

La Asociación Procesadora Agrícola, ha realizado exportaciones mediante 
intermediarios independientes que se hicieron cargo de todos los trámites. Aunque 

1 Por reserva del sumario no se da el nombre comercial o razón social de la empresa caso de estudio; 
por ende, cada vez que se haga referencia a esta se le denominará Asociación Procesadora 
Agrícola.  

CUERVO TIM�N, STELLA
VANESSA; HERN�NDEZ
MORENO, MAR�A PAULA

2017

MODELO DE NEGOCIOS
PARA EXPORTACI�N DE
MERMELADA DE GUAYABA
A FRANCIA

El proceso logístico se estableció de forma eficiente y
viable con el objetivo de que el tránsito del producto se
realizará de manera adecuada, dando como resultado
el ingreso de nueva presentación de producto,
permitiendo así que el cliente potencial conozca y
consuma el producto hasta convertirlo en un alimento
habitual. 

NAVARRO GARCIA,
ANTONIO; REY MORENO,
MANUEL; BARRERA
BARRERA, RAMÓN

2017

COMPROMISO, RECURSOS,
EMPRENDIMIENTO
EXPORTADOR Y
RESULTADOS
EMPRESARIALES

Se corroboró el efecto positivo que el nivel de
emprendimiento exportador genera en los resultados
empresariales, por lo que es recomendable que las
empresas desarrollen procesos de
internacionalización, con presencia en múltiples países
simultáneamente y con elevada intensidad exportadora.

ARRIETA JIMENEZ,
ERIKA TATIANA, et al. 2018

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PARA LA EXPORTACIÓN DE
PITAHAYA DE COLOMBIA
HACIA PARÍS, FRANCIA

El presente proyecto tuvo como propósito diseñar y
estudiar la factibilidad de un plan de exportación hacia
el mercado europeo, a través de un comercio justo y
responsable; Mediante la investigación se quiso dar a
conocer la fruta pitahaya, además de hacer un aporte al
desarrollo de los pequeños productores, los cuales
forman parte esencial del crecimiento económico del
país.
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actualmente está en firme el proceso de exportación a España de 11.4 toneladas 
de pulpa de piña. 

Procolombia (2018) Afirma que las importaciones mundiales de frutas y hortalizas 
procesadas llegaron a US$50.898 millones con un crecimiento del 6,3%, y se espera 
que en 2022 el consumo mundial de frutas y hortalizas procesadas alcance los 
US$62.258 millones.  

Frente a la creciente tendencia global de reemplazar productos tradicionales por 
otros de fácil preparación, que cumplan con las características de ser una comida 
nutritiva y balanceada. AFEPADI (2017) los batidos, producto desde hace unos años 
se ha convertido en una alternativa en el ámbito de la alimentación, pues contienen 
todos los elementos de las comidas tradicionales (Carbohidratos, proteínas, grasas, 
azúcares, etc.) y a su vez no impliquen tener que comprar los ingredientes, cocinar 
y limpiar los trastes.  

Las ventas anuales de complementos alimenticios a nivel internacional alcanzaron 
la cifra de los 121.2 billones de dólares (U.S), con un crecimiento del 5,7% respecto 
a años anteriores; seguido de esto, los complementos alimenticios a base de 
vitaminas y minerales ha tenido su mayor expansión y crecimiento en los países de 
Europa del Este y Rusia con un crecimiento de 10%, más del doble del crecimiento 
de la industria mundial de vitaminas y minerales en general. AFEPADI (2017) los 
datos corroboran el despegue de un sector que ha ido evolucionando y creciendo 
desde sus inicios gracias al esfuerzo, empeño y voluntad de las empresas y también 
de entidades. 

La Asociación Procesadora Agrícola tiene a su favor una planta de producción 
propia, aunque carecen de cultivos de frutas y hortalizas para la producción, como 
medida para mitigar esta falencia la Asociación ha desarrollado alianzas con 
productores agrícolas de la región, además de la pertenencia a diferentes 
programas hortofrutícola para proveer de insumos de buena calidad a la empresa. 
Adicional a esto, y no como un dato menor la planta está en capacidad de producir 
75 toneladas de pulpa de fruta, mermelada y conservas al año, cada una de 200.000 
unidades. Lo anterior responde a la oportunidad de consolidar una propuesta 
innovadora de producto para mercados extranjeros.  

En primer lugar, se puede atender a la demanda potencial al momento de realizar 
una exportación. En segundo lugar, la calidad de la materia prima para la producción 
es alta, lo que significa la posibilidad de brindar un producto competitivo. Por último, 
la asociación está siendo acompañada por el proyecto BID/FOMIN - UNODC, en 
tres frentes: fortalecimiento productivo y técnico, asociativo y de mercados. Este 
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proceso se entrelaza, con la propuesta de seguir contribuyendo al fortalecimiento 
familiar víctimas de la violencia, seguir con la generación de ingresos sostenibles 
para la región y consolidar a las empresas creando nuevos empleos.  
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2. JUSTIFICACIÓN

Según los recientes estudios de Procolombia (2015), Estados Unidos es el tercer 
país importador de frutas deshidratadas, las tablas de desarrollo porcentuales de 
Trademap muestran un incremento en la importación de comida saludable del 
1,78% trimestral lo que ilustra que el norteamericano cada vez come más sano. Lo 
anterior se debe a que los estilos de vida van cambiando. Todo esto es con base a 
la escasez de tiempo para preparar comidas, lo cual ha dado lugar a emerger en 
nuevos productos en este mercado. 

El consumidor está cada vez más reflexivo del cuidado de la salud y la calidad de 
alimentarse de un modo más sano y nutritivo, reuniendo en su dieta, productos 
como frutas deshidratadas o batidos funcionales los cuales poseen un alto 
contenido de antioxidantes, fibra y vitaminas. 

Por otra parte, también en el área internacional desempeñando en un nivel 
importante para la economía colombiana, apalancando a través de políticas el 
impulso del intercambio de bienes y servicios, los avances tecnológicos, la posición 
geográfica y el clima hacen que el país de Colombia sea definido en la producción 
de frutas exóticas.  

El cultivo de frutas, específicamente las frutas de este ejemplo  pueden convertirse 
en una excelente oportunidad de mercados y de ocupación para varios sectores del 
país en el posconflicto, teniendo en cuenta que ya algunas empresas están 
realizando exportación de frutas en distintas presentaciones en Colombia, aún falta 
darle mayor valor agregado a este tipo de productos, es primordial crear alternativas 
que lleguen a un mercado que solicita rapidez y agilidad a la hora de consumir, por 
ende es esencial asociar productores de algunas regiones del país para así 
determinar mayores accesos a tecnología e innovación. 

Aunque Colombia es un país que tiene mucho por fortalecer en su productividad y 
en competitividad se puede establecer según las cifras de PROCOLOMBIA (2018), 
en los últimos 10 años ha incrementado en cuanto al comercio exterior; y que el 
sector agropecuario internamente es el más débil de toda la cadena. 

Para mitigar un posible desaceleramiento en el desarrollo de la economía 
colombiana, el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (2017), direcciono una investigación donde el país proyecta estar en el 
año 2032 y cuáles serían esas principales estrategias para el desarrollo.  
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Esta visión 2032, reconoce en unos de sus apartes que, en primera medida, la 
economía colombiana ha aumentado su diversificación en referencia a países como 
Perú ́, Chile o Venezuela, pues produce y exporta una mayor gama de bienes. Sin 
embargo, aún est� lejos de tener el grado de diversificación de países como la 
República Checa, Brasil o México, y, de hecho, el 46% de las exportaciones 
colombianas corresponde a exportaciones primarias concentradas en tres 
productos: petróleo, carbón y café ́. Por otra parte, aun con el aumento en la 
diversificación de productos exportados en el país, aún no son muy sofisticados, lo 
que quiere decir que no se tiene muchos productos innovadores en mercados 
extranjeros provenientes de Colombia. Finalmente, Colombia concentra sus 
exportaciones en pocos países, cerca del 40% de las exportaciones del país, tienen 
como destino Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. 

Por tales razones, para la Asociación Procesadora Agrícola, resulta de vital 
importancia alinearse frente a esta visión e incrementar sus esfuerzos por 
introducirse en mercados internacionales con productos nuevos o “innovadores”, 
pues dentro de su plan estratégico de crecimiento propone que para 2022 desea 
posicionarse y ser reconocida como la empresa industrial líder de la región, que en 
conjunto con sus aliados estratégicos promueva la innovación en el sector 
hortofrutícola del país en el mercado nacional e internacional, mejorando la calidad 
de vida de asociados, empleados y comunidad en general. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de marketing internacional para la exportación de un producto 
potencial de la Asociación Procesadora Agrícola en Trujillo – Valle. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el microentorno para determinar el producto de mayor potencial para la
Asociación Procesadora Agrícola en Trujillo – Valle.

 Seleccionar el mercado objetivo para el producto potencial identificando las
variables del macroentorno y microentorno para la Asociación Procesadora Agrícola
en Trujillo – Valle.

 Proponer estrategias para el producto potencial de la Asociación Procesadora
Agrícola en Trujillo – Valle.

 Evaluar financieramente el plan de exportación para el producto potencial de la
Asociación Procesadora Agrícola en Trujillo – Valle.
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

Trujillo – Valle. Es un municipio que se encuentra plantado en la ladera oriental de 
la Cordillera Occidental en la trifurcación andina colombiana. El territorio está 
bañado por múltiples ríos y quebradas que en su mayoría desembocan en el río 
Cáceres y, por consiguiente, en el río Cauca.  

Aunque Trujillo es conocido como tierra de café, hay otros renglones que están 
sirviendo de sustento para la mayoría de sus habitantes, como es la actividad 
agrícola, donde se ha potenciado la producción, no solo del café, sino también del 
plátano, frutas y verduras.  

Por el clima templado de la región, disponen de diferentes tipos de suelos, 
considerando cuatro tipos de uso, Agrícola, Pastos, Bosques y vegetación de 
Páramo; los cuales tienen aptitud para cultivos limpios y continuos, y sus habitantes 
han utilizado prácticas intensivas de conservación de suelos, como siembra en 
contorno, en fajas, rotaciones y barreras vivas, combinadas con prácticas tendientes 
a conservar o aumentar la fertilidad del suelo y a mejorar el drenaje. 

Aprovechando las características ambientales de la región y su creciente actividad, 
se encuentra la Asociación Procesadora Agrícola, empresa que trabaja sin ánimo 
de lucro, ayudando a la población vulnerable de la región y que, por último, es 
amigable con el medio ambiente.  

La Asociación Procesadora Agrícola cuenta con cooperantes internacionales, 
que han apoyado el desarrollo de la asociación para la comunidad, debido al valor 
agregado que ofrece en sus productos y la comunidad. Tales son: 

 Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

 Fondo Multilateral de Inversiones Miembro del Grupo BID. 

 El sello de productos de Desarrollo Alternativo. 

La Asociación Procesadora Agrícola, cuenta con un amplio portafolio, basado en la 
transformación de productos agrícolas naturales, seleccionando las mejores frutas 
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y verduras para lograr aprovechar todos los beneficios de estos productos y tener 
como resultado la más alta calidad y el mejor sabor, todo a través de los mejores 
cultivos colombianos. Almíbares, jugos, pulpas de fruta y otra variedad de 
productos, todos elaborados con materia prima 100% natural y sin agregar 
colorantes ni saborizantes artificiales, todo esto elaborado a través de procesos 
artesanales que conservan las propiedades de las frutas. 

4.2 MARCO LEGAL 

En la ejecución del Plan de marketing internacional para la Asociación Procesadora 
Agrícola en Trujillo - Valle se solicita el acatamiento de medidas ante entidades 
específicas que inspeccionan o intervienen el comercio exterior y por medio de las 
cuales se logran alcanzar mayores destrezas al momento de elaborar el proceso de 
exportación. 

El Registro Nacional de Exportadores ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), es una de las gestiones naturales requeridas por el estado 
colombiano para apoyar a las compañías exportadoras, las cuales deben conservar 
la investigación actualizada de su actividad comercial, la competencia de los 
productos en el exterior y la conducta de los clientes internacionales. 

Finalmente, dependiendo del asunto de exportación que se lleve a cabo, el actual 
trabajo de grado recurre a todo lo estipulado en el decreto 1165 de 2019. 

4.2.1 Decreto 1165 del 2 de Julio de 2019 

Con el propósito de brindar transparencia, claridad y certeza a los usuarios del 
comercio exterior, las operaciones aduaneras deben armonizarse y simplificarse a 
través de una legislación que las recoja en su integridad y consulte las tendencias 
legislativas internacionales.  

En la elaboración del presente Decreto se atendieron las Leyes Marco en materia 
aduanera y de comercio exterior y los convenios internacionales; y se consultó la 
legislación comparada y las propuestas del sector privado, para garantizar un 
equilibrio entre el fortalecimiento del control, la fiscalización aduanera y la eficiente 
prestación del servicio. 



30 
 

4.2.2 Normas que rigen el comercio internacional 

Colombia cuenta con varios tratados que han entrado en vigor con diferentes países 
del mundo, debido a los intereses tanto económicos, políticos, educativos, sociales, 
culturales, entre otros; lo cual contribuye al desarrollo económico y político del país, 
al aprovechamiento de las oportunidades que se presentan, a la reducción de costos 
y demás factores relacionados. “Dentro de estos tratados, se encuentra el TLC entre 
Colombia y países como México, los participantes del Triángulo Norte de  

Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), Canadá, Estados Unidos, 
Venezuela, Cuba, Nicaragua, los Estados EFTA (Suiza y Liechtenstein). También 
cuenta con acuerdos con la Comunidad Andina (CAN), la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), con MERCOSUR, y la Un���Europea”. (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2014).  

4.2.3 Requisitos para el ingreso de productos agrícolas frescos a Canadá 

Todos los productos que ingresan a suelo canadiense deben ser declarados ante la 
Agencia de Aduanas y Fiscalía de Canadá (CCRA), organismo a cargo de las leyes 
sobre impuestos, comercio y fronteras de Canadá. 

El procedimiento de ingreso de mercancías es normalmente llevado a cabo por 
intermedio de agentes aduaneros que se encuentran en los puntos de entrada, 
representando al importador, o bien, por el importador mismo. 

Los bienes y productos, en casi todos los casos, son liberados inmediatamente ante 
la presentación de determinados documentos mínimos. El importador, dentro de un 
plazo de unos pocos días de duración, debe presentar los documentos aduaneros 
finales y pagar todos los impuestos y gravámenes que se deban. Los exportadores 
pueden agilizar fácilmente la liberación de los bienes o productos suministrando a 
sus clientes canadienses cualquier información o documentación solicitada por la 
aduana canadiense. 
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4.2.3.1 Requisitos para entrar 

Algunos de los documentos exigidos para la exportación a Canadá son: 

 Conocimiento de embarque o carta de transporte aéreo 

 Factura pro-forma 

 Factura comercial 

 Certificado de origen: la Aduana canadiense exige un certificado de origen para 
establecer el origen de fabricación y para calcular los derechos de aduana 
correspondientes 

 Lista de embalaje exigida algunas veces como complemento de la factura 
comercial 

 Certificados de inspección sanitaria o de otro tipo pueden ser exigidos para ciertos 
tipos de productos que entran a Canadá, como por ejemplo plantas, semillas, 
animales, productos farmacéuticos, plantas de viveros y carne. 

 Permisos de exportación emitidos por el gobierno del exportador, como por 
ejemplo, el permiso para importar especies en peligro de extinción 

4.2.3.2 Impuestos 

De acuerdo con Legiscomex (2020), 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 
ad valorem 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% ad valorem. Los demás 
productos (capítulo 65 en adelante del Sistema Armonizado) tienen aranceles que 
no superan el 10%. 



32 
 

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 a 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. 

Existe también en Canadá un impuesto provincial a la venta al detal que afecta el 
precio final del producto importado, pero no se aplica directamente a las 
importaciones. 

4.2.3.3 Propiedad intelectual en Canadá 

Si la mercancía que se va a exportar tiene algo que ver con tecnología, software o 
cualquier otro nuevo desarrollo que implique un esfuerzo intelectual, no olvide que 
la Oficina de facilitación del comercio de Canadá, establece que los mecanismos 
para la protección de los derechos intelectuales en Canadá incluyen patentes, 
marcas registradas, derechos de autor, diseño industrial y topografías de circuitos 
integrados. 

 Patentes: una patente canadiense otorga al inventor el derecho de excluir a otros 
de la fabricación, uso o venta de la invención desde el día en que se otorga la 
patente hasta un máximo de 20 años después del día en que fue presentada la 
solicitud para obtener la patente. 

 Los derechos conferidos por una patente canadiense abarcan todo Canadá, pero 
no los países extranjeros. De la misma manera, las patentes extranjeras no 
protegen invenciones en Canadá. 

 El inventor, para mantener la protección de la patente en Canadá para una 
invención patentada previamente en otro país, debe presentar una solicitud de 
patente dentro de los 12 meses de haber presentado dicha solicitud en otro país. La 
solicitud de registro para una patente extranjera en Canadá es posible por medio de 
un acuerdo conocido como Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), 
administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. De acuerdo 
a las disposiciones del PCT, el inventor puede solicitar una patente en 43 países 
miembros por medio de una aplicación única registrada en Canadá. 
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 Marcas registradas: una marca comercial es registrada por un periodo de 15 años
a partir de la fecha del registro y es susceptible de ser renovada por períodos
adicionales de 15 años, pero dicho registro puede ser cancelado si no se usa por
tres años consecutivos. Una marca comercial registrada da a su propietario el
derecho exclusivo a su uso en Canadá, pero no tiene validez en otros países, en los
que se debe registrar independientemente.

 Derecho de propiedad intelectual: en Canadá este derecho es válido durante la
vida del autor más 50 años y se adquiere automáticamente ante la creación de un
trabajo original, siempre que el autor pertenezca a una de las siguientes categorías:
ciudadano canadiense o británico o residente dentro del dominio británico, o sujeto
de un país firmante del Convenio sobre los derechos de propiedad intelectual de
Berna o de un país que otorga a los ciudadanos canadienses los beneficios de sus
estatutos de derechos a la propiedad intelectual o, sustancialmente los mismos
derechos que a sus propios ciudadanos. Los autores extranjeros reciben el mismo
trato que reciben los canadienses de acuerdo a lo dispuesto en la ley de derechos
de propiedad intelectual cuando crean sus obras en Canadá.

 Diseños industriales: un diseño industrial es susceptible de ser registrado en
Canadá si no es idéntico o similar a otros ya registrados. Si un diseño ha sido
publicado en Canadá antes de ser registrado, debe ser registrado en Canadá dentro
de los 12 meses de su fecha de publicación. El propietario que ha registrado un
diseño industrial posee el derecho exclusivo a usar el mismo en Canadá por un
periodo de 5 años de duración, susceptible de ser renovado por otro periodo de 5
años más. Registrar en Canadá no provee protección en otros países; dicha
protección sólo puede ser obtenida registrando independientemente el diseño en
cada país.

4.2.3.4 Estándares y otras reglas 

 Canadá cuenta con una compleja red de reglamentos que contiene estándares
aplicables a productos y servicios. Muchas de estas reglas están incluidas en los
acuerdos comerciales internacionales canadienses. Los exportadores deben
verificar cuidadosamente las exigencias de los reglamentos antes de iniciar la
producción o antes de hacer envíos al mercado canadiense.

 Ley sobre permisos o licencias de exportación y de importación: la importación de
ciertos productos es controlada, restringida o prohibida en Canadá. Los permisos
necesarios para importar o exportar dichos productos se emiten de acuerdo con las
disposiciones de esta ley.

 Ley sobre tarifas y aranceles aduaneros: los derechos aduaneros son aplicados a
productos y servicios de acuerdo con los términos de esta ley.



34 
 

 Ley sobre los alimentos y las drogas: estos reglamentos son aplicables a 
alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos y artefactos terapéuticos. Estos 
productos no pueden ser etiquetados o publicitados de una forma engañosa para el 
consumidor. Propaganda de productos relacionados con la salud con respecto a la 
idoneidad de ciertos productos para ayudar en el tratamiento o en la cura de 
enfermedades específicas tales como el alcoholismo, el cáncer, enfermedades del 
corazón y la obesidad están estrictamente prohibida. Si un importador decide hacer 
propaganda de un artículo con respecto a sus cualidades nutritivas o a otras 
características específicas, automáticamente entran en acción otros reglamentos. 

 Un producto que menciona ‘‘bajo contenido de grasa’’, debe especificar su 
contenido; si la afirmación se refiere al bajo contenido en sodio, entonces deberá 
establecer su contenido de potasio; si se usa una descripción de fresas frescas en 
un producto de tarta o pastel congelado, entonces se deberá incluir información 
acerca de cualquier sabor artificial usado. 

● Las etiquetas para productos alimenticios empaquetados deberán incluir 
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 

 Ley canadiense sobre productos agrícolas: incluye reglamentos referentes a 
productos lácteos, huevos, frutas y legumbres frescas, miel, ganado, avicultura y 
otros productos alimenticios procesados. 

 Ley de inspección de la carne: importaciones de carne fresca y congelada y de 
productos derivados de la carne de la mayoría de los países están prohibidas por 
razones de salud y sanidad. Solamente pueden entrar al país los productos 
originarios de plantas extranjeras cuyos estándares han sido aprobados por 
autoridades del gobierno federal canadiense. Todos los contenedores de envíos de 
productos de la carne destinados a su procesamiento final en Canadá, así como las 
carnes en conserva y preservadas, deben estar etiquetadas de acuerdo con las 
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disposiciones de esta ley. Los exportadores que tienen permiso para enviar 
productos de la carne a Canadá deben obtener un certificado de origen de acuerdo 
con lo estipulado por la Ley de enfermedades y de protección de animales y también 
deben obtener un certificado de inspección de la carne de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley de inspección de la carne. 

 Ley de protección de los pescados: los importadores canadienses de pescado
deben obtener licencias de importación e informar a las autoridades del
Departamento de Pesca y Océanos de Canadá (DFO) acerca del tipo, calidad y
origen de las importaciones de pescado antes de que el producto llegue a Canadá.
Debido al alto grado de rechazo de estos productos, se espera que los exportadores
cubran los gastos de seguro de rechazo.

 Ley de protección y de cuarentena de las plantas: es aplicable a flores cortadas y
plantas.

 Ley de enfermedades y protección de los animales: es aplicable a las
importaciones de alimentos para mascotas y animales domésticos.

 Ley sobre productos peligrosos: define y restringe las condiciones bajo las que
varios tipos de productos peligrosos pueden ser vendidos o publicitados, al mismo
tiempo que especifica símbolos especiales con los que los productos deben ser
marcados. Ciertas características de los productos, tales como su inflamabilidad y
riesgo químico o biológico deben ser identificadas. Algunas fibras, productos de
fibras y algunas prendas de vestir deben pasar una prueba de inflamabilidad.

 Una detallada lista de reglas resulta aplicable a los juguetes, ciertos equipos
deportivos y muebles, particularmente si son diseñados para ser usados por bebés
y niños.

 Legislación sobre artefactos médicos: son regulaciones aplicables a artefactos
médicos importados.

 Ley sobre el ambiente: las tres leyes en vigencia en este momento son: la Ley
Canadiense de Evaluación del Ambiente, la Ley Canadiense de Protección del
Ambiente y la Propuesta de Ley de Especies en Situación de Riesgo. Estas leyes
se refieren a las importaciones de productos agrícolas y a las especies en peligro y
en situaciones de riesgo.

4.2.3.5 Restricciones a las importaciones 

Si bien la mayoría de las importaciones entra a Canadá sin permiso o aprobación 
especial, existen ciertas restricciones que se encuentran en la lista de control de las 
importaciones o por cuotas y, además, pueden necesitar permiso de importación y 
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de exportación. Algunos productos tienen su entrada prohibida. Aquí se describen 
estas medidas y otros controles que afectan las importaciones. 

 Lista de control de las importaciones: los exportadores de textiles y de prendas de 
vestir, productos agrícolas, productos del acero y armas y municiones deben tener 
un permiso especial obtenido por medio de su propio gobierno o del Ministerio de 
Asuntos Extranjeros y del Comercio Internacional de Canadá (DFAIT). Es posible 
que el comprador en Canadá necesite permisos especiales. 

 Cuotas: las importaciones de ciertas mercancías agrícolas son controladas por 
cuotas para implementar las responsabilidades canadienses de acuerdo con 
tratados internacionales. 

 También, ciertas tarifas de temporada pueden resultar aplicables a importaciones 
de frutas y vegetales frescos que representan especies cultivadas en Canadá. 

 Productos prohibidos: productos falsos, ciertos productos agrícolas, armas 
ofensivas, pornografía, literatura que incite el odio, varias especies en peligro de 
extinción y bienes que están internacionalmente prohibidos se encuentran en la lista 
de artículos no permitidos en Canadá. 

 Normas de sanidad: estándares especiales en materia de salubridad, clasificación 
y otras normas son aplicados a las carnes y a los productos de la carne, a los 
mariscos, a las plantas y semillas, así como a ciertas frutas y vegetales, los que 
también son sometidos a inspección. Por otra parte, inspectores de la planta de 
cuarentena del Agricultura y Agri-Food Canadá (AAFC) inspeccionan en búsqueda 
de enfermedades transmitidas por insectos y la presencia de tierra en el producto 
entrante. 

 Leyes provinciales: las importaciones de bebidas alcohólicas requieren 
autorización de la comisión provincial de licores antes de que las autoridades 
aduaneras autoricen su entrada. 

 Frutas y vegetales frescos: todos los canadienses que comercian 
internacionalmente y entre provincias con productos frescos, deben estar 
licenciados por la Agencia canadiense de inspección de los alimentos. Se 
recomienda obtener y confirmar el número de licencia de su comprador antes de 
iniciar la exportación a Canadá. 
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4.3 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

4.3.1 Marco teórico 

4.3.1.1 La globalización y marketing internacional 

Las circunstancias actuales del mercado y la búsqueda de nuevas entradas llevan 
a las compañías a aumentar la exploración de nuevas alternativas que les consienta 
crecer mejorando los efectos de la competencia global. Poner en camino 
habilidades de internacionalización como medio de desarrollo toma sentido cuando 
las compañías producen más, mejora el enfoque global, la productividad y 
transforma, es decir cuando obtiene una condición tal que responda con éxito el 
ingreso a los mercados extranjeros y estabilidad en su permanencia.  

El concepto de globalización se puede visualizar en varios ámbitos como el político, 
social y fundamentalmente en el económico, es notable concentrarse en el 
crecimiento de la economía y la combinación de mercados, Estos se han generado 
con la expansión de la globalización los retos y las oportunidades que ha traído para 
muchas empresas que desean incluir nuevos mercados, para concebir su relación 
con el consumo y los mercados es necesario retomar la siguiente definición:   

La globalización es un conjunto de procesos que involucra a países, regiones, 
gobiernos, empresas y personas alrededor del mundo; es al mismo tiempo la 
idea de un mundo interdependiente en donde capital, tecnología, gentes, 
ideas e influencias culturales fluyen a través de las fronteras sin límites dentro 
de los estados nacionales, las regiones o las localidades. Cubides (n.d.)  

Según lo anterior se logra evidenciar que la preparación de mercados y el 
progresivo flujo de bienes han permitido convertir la economía y el modo de hacer 
transacciones, pues los países cada vez más deben disponer para constituir un 
sistema de comercio internacional más consistente, que logre aumentar la 
contribución en exportaciones y otros modos de acción internacional, para que una 
mayor cantidad de productos están aprovechables para el consumo con la calidad 
que se requiere.  

El libre comercio ha reconocido la creación de asociaciones como MERCOSUR, 
NAFTA, CAN, entre otras; las cuales admiten la extensión de los métodos de 
intercambio teniendo en cuenta políticas de arancel, la tendencia de capitales, 
trabajo y bienes. Esto fomenta el desarrollo y expansión de las empresas 
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transnacionales por todo el mundo, así como una mayor agudeza mundial el 
adelanto y progreso de las corporaciones. 

La extensión de la expansión internacional difundida por la globalización también 
simboliza retos en materia de marketing, debido a que los mercados exhiben 
discrepancias culturales, políticas, sociales y económicas que influyen en las 
estrategias y el modo de administrar el mercadeo, basándose en las desiguales 
aptitudes, conductas y predicciones de los nuevos clientes, así como la construcción 
y el entorno cambiante que determina a los diferentes países. Para las empresas 
este horizonte involucra tomar decisiones sobre sí acomodar o estandarizar sus 
procesos y habilidades con el fin de cumplir los objetivos gerenciales. Romano y 
Cerón Velasco (2008) 

 Ventajas y desafíos de la globalización 

Las compañías al partir a nuevos clientes y/o mercados investigan para lograr 
ventajas competitivas y económicas que le admitan tener un mayor desarrollo. La 
globalización consiente que las empresas se favorezcan de los nuevos mercados 
en varios semblantes: 

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

- Ampliación de mercados, cuando el mercado local o los mercados en los que se 
opera resultan reducidos en relación con las capacidades de producción y 
comercialización. 

- La obtención de ventajas competitivas a partir de los factores de producción ha 
hecho que las empresas se trasladen a otros países para operar con costos 
menores 

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

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

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

De igual forma la globalización se asocia con ciertos retos que las compañías deben 
superar para prosperar en nuevos mercados. Algunos de estos se relacionan con la 
vulnerabilidad que genera enfrentarse a competidores internacionales, necesidad 
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de cambio y reajuste de productos y tecnología de fabricación por dinámicas 
impredecibles del mercado y la pérdida de valores culturales por la 
homogeneización que implican los procesos de globalización. Lara (n.d.)  

Por este motivo las empresas deben hacer evaluaciones constantes, análisis de 
capacidad e inteligencia productora, con el fin de desarrollar habilidades y ejercicios 
que permitan el acatamiento de los objetivos gerenciales. 

Con respecto a los desafíos que se enfrenta la internacionalización para la empresa 
se puede decir lo siguiente: 

- Necesidad constante de modernidad y ajuste en diseño de productos, tecnología
de producción y mecanismos de mercadeo, por el apresurado proceso de
obsolescencia debida a la dinámica del desarrollo tecnológico, moda y aparición de
nuevas concepciones y prioridades generalizadas.

- Mayor número de dificultades para afrontar las barreras arancelarias y no
arancelarias que imponen los países, entre ellas las cuotas, las normas sanitarias,
técnicas y de seguridad entre otras.

4.3.1.2 Internacionalización empresarial 

El concepto de internacionalización se precisa como la decisión que tiene una 
organización de administrar en mercados externos para así crecer y crear lazos que 
consientan a la empresa proyectarse internacionalmente de acuerdo a Larrinaga 
(2005). 

 Internacionalización desde una perspectiva económica

Este enfoque de representación dinámica permite a las empresas saber los 
conocimientos por las cuales puede internacionalizar y los contextos que pueden 
determinar la elección de un mercado internacional. Es sostenido por teorías que 
representan el proceso desde los costos, las ventajas económicas y las diligencias 
de inversión directas. Dentro de las teorías que sustentan lo anterior, está la teoría 
de la organización industrial, la teoría de internalización y la teoría ecléctica de 
Dunning. 

 Teoría de la organización industrial

La teoría de la organización industrial también designada teoría de la ventaja 
monopolística está estrechamente relacionada con el surgimiento de las 
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multinacionales y plantea que para que una empresa pueda contar con instalaciones 
productivas en el extranjero se hace necesario que estas cuenten con una ventaja 
competitiva que sea exclusiva y diferenciable, y por qué tanto, sea difícil de imitar 
por parte de otras compañías.  

Estas ventajas competitivas pueden derivarse de la producción, comercialización, 
organización, dirección o tecnología con la que cuente la empresa y necesariamente 
deben ser de carácter monopolístico. De esta forma, las organizaciones podrán 
competir con empresas extranjeras en sus propios mercados, que pueden estar muy 
bien establecidas y conocer más profundamente el mercado. Sin embargo, en 
ocasiones estas empresas deben asumir el costo de desarrollar tal ventaja por lo 
que muchos casos son incapaces de competir con las empresas extranjeras.  

Adicionalmente, se dice que estas ventajas deben ser específicas de la empresa 
que invierte y que además deben ser transferibles a través de las fronteras 
nacionales. Por otro lado, se plantea que la existencia de tales ventajas competitivas 
exclusivas está relacionada con alguna falla en las estructuras de mercado 
(mercados imperfectos) como es el caso de los monopolios, oligopolios, duopolios 
o la información asimétrica según Trujillo Davila, Rodríguez Ospina, Guzmán 
Vásquez , y Becerra Plaza (2006) 

 La teoría de internacionalización 

La teoría de la internalización se deriva de la teoría de los costos de transacción 
que parte del supuesto de que los mercados son perfectamente competitivos. Lo 
anterior lleva a que se minimice la posibilidad de que las empresas actúen de 
manera oportunista, dada la amenaza existente de que estas sean sustituidas, 
contribuyendo así a que se incrementen los niveles de eficiencia en el mercado. 
Dado que los mercados son perfectamente competitivos no hace falta implementar 
ningún mecanismo de control teniendo en cuenta a Trujillo Dávila, Rodríguez 
Ospina, Guzmán Vásquez y Becerra Plaza (2006). La particularidad de esta teoría 
reside en que los favores de la internalización están agrupados a la evasión de los 
costos que se derivan de las imperfecciones en los mercados internacionales, 
donde son obligatoriamente estas imperfecciones las que permiten que las 
empresas internalicen una transacción a un costo más bajo. 

 Teoría ecléctica de Dunning 

La teoría ecléctica de Dunning considera que la decisión de entrar a ciertos 
mercados internacionales sigue un proceso racional, que implica el análisis de los 
costos y las ventajas que puedan obtenerse de desempeñar labores de producción 
en el extranjero. Según Dunning, se deben cumplir cuatro condiciones para que una 
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empresa tome la decisión de realizar inversiones 43 directas en el extranjero con el 
fin de explotar sus ventajas competitivas en dichos mercados Trujillo Dávila, 
Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez, Becerra Plaza (2006).  

La primera de estas es que la empresa debe contar con unas ventajas competitivas 
exclusivas a la hora de buscar internacionalizarse, lo que les permitirá diferenciarse 
de las otras compañías locales con las que entrarán a competir. Estas ventajas 
competitivas pueden derivarse de la capacidad organizativa de la empresa, de su 
estructura, su know-how, su tamaño, diversificación, experiencia, economías de 
alcance, recursos, entre otros.  

La segunda circunstancia implica que las ventajas competitivas con las que refieren 
las compañías deben resultarles a estas más rentables de explotarlas por sí mismas 
que venderlas o alquilarlas a empresas puestas en otros países. Esto puede 
conseguirse por medio del esparcimiento de la cadena de valor de las compañías, 
o bien, mediante la internalización, que implica la ejecución de nuevas acciones. En 
tercer lugar, se dice que en el evento de que la empresa ubique una parte de su 
producción en el extranjero debe resultar rentable y ventajoso a la compañía. Las 
decisiones de localización dependen entonces de la colocación espacial de los 
recursos, el precio, la calidad, la producción de factores, las barreras al comercio, 
los costos de distribución, transporte y la infraestructura de los países a los que la 
compañía apetezca dirigirse. 

La última posición está afín con el hecho de que la fabricación en el exterior sea 
congruente con la habilidad que haya establecido la organización en el largo plazo, 
teniendo en cuenta las superioridades propias, las de internalización y las de 
localización (Perspectivas teóricas sobre la internacionalización de empresas). 

 Internacionalización desde una perspectiva de proceso 

En las unidades siguientes, se plantea el proceso de internacionalización de la 
empresa en un sentido dinámico; lo que sobrelleva a exponer cómo y por qué una 
compañía local se logra convertir en una internacional y cuándo una empresa se 
facilita para dar los diferentes caminos que la llevarán a su nivel más valioso de 
internacionalización Trujillo Davila, Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez, y  Becerra 
Plaza (2006). 

 Modelo de Uppsala 

El modelo Uppsala describe cómo a disposición que las compañías crecen sus 
ilustraciones acerca de los mercados exteriores, igualmente desarrollan sus 
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capitales envueltos con los mismos mercados. Este método expone los cuatro 
períodos por los cuales debe pasar una compañía cuando quiere entrar a un 
mercado exterior determinado. Johason y Wiedersheim Paul, quienes proponen el 
método, definen las etapas como cadena de establecimiento las cuales se definen 
como:  

- Actividades esporádicas o no regulares de exportación; 

- Exportaciones a través de representantes independientes;  

- Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero;  

- Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero  

El modelo Uppsala aprecia el compromiso internacional el adelanto de las 
compañías como un proceso de expansión gradual y secuencial, conducido por el 
nivel de compromiso del mercado y el conocimiento de este; donde se identifican 
etapas de expansión internacional análogas al proceso que define la teoría de fases. 
De esta manera, el modelo supone que la inexperiencia sobre el mercado exterior 
objetivo impide el desarrollo eficiente de operaciones internacionales y, por lo tanto, 
en la medida en que la empresa obtiene ilustraciones del mercado, se incrementan 
los recursos expuestos en la actividad internacional Trujillo Davila, Rodríguez 
Ospina, Guzmán Vásquez y Becerra Plaza (2006). 

 Modelo del ciclo de vida del producto de Vernon 

Este modelo intenta armonizar las nociones clásicas de la teoría del comercio 
internacional con una perspectiva del comportamiento individual de cada empresa; 
de tal forma que elimina la falta de realismo de la teoría de la ventaja comparativa 
e introduce factores como la innovación de producto, los efectos de las economías 
de escala y la incertidumbre que tienen consecuencias en los negocios 
internacionales.  

Vernon afirma que la ventaja competitiva que se genera en ciertos países puede ser 
anulada por empresas con mayor competitividad en otras regiones que producen 
los mismos bienes. Así, Vernon analiza el dónde producir y crea un modelo en el 
cual, las etapas en las que estén los nuevos productos serán concluyentes; pues 
las decisiones se toman con relación a ellas y esto induce un efecto sobre la 
internacionalización de las empresas considerando Trujillo Dávila, Rodríguez 
Ospina, Guzmán Vásquez y Becerra Plaza (2006). 
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4.3.1.3 Modos de penetrar mercados 

Las compañías deben organizar y proyectar la forma en que entrarán a nuevos 
mercados, asumiendo en cuenta que estas decisiones afectan el ejercicio de esta y 
el progreso de nuevas ventajas competitivas. Las principales consideraciones que 
se deben valorar para preferir la forma de comprender los mercados son la 
responsabilidad de los recursos, el conflicto y el control que se desea practicar. 

Es posible realizar un análisis de los modos de operación mediante la teoría de 
recursos y capacidades, la cual se fundamenta en la idea que cada empresa tiene 
una forma diferente de determinar los recursos que posee, como la tecnología, 
cultura empresarial, procedimientos de gestión, entre otros. También permite 
examinar el límite de los objetivos, el marco competitivo y la empresa, con base en 
estos recursos según Armario (2004). 

Se debe luchar en pro de que los recursos generen ventajas competitivas únicas y 
que perduren en el tiempo, de modo que se reduzca toda probabilidad de ser 
imitados por la competencia. Por tal motivo esta teoría toma importancia a la hora 
de decidir qué modo de entrada elegir, centrándose en dos puntos fundamentales: 
que la ventaja sea sostenible en el tiempo y que estos recursos que generan estas 
ventajas puedan transferirse al mercado seleccionado. Se pueden identificar tres 
grandes grupos de modos de entrada a mercados internacionales como 
mencionaron Gaitán y García Cruz (2002). 

 Modos de operación indirectos

Se da cuando un intermediario que generalmente se encuentra en el país de origen, 
se encarga de las tareas de comercialización de la empresa, de modo que esta 
pierde cierto control y responsabilidad al delegar la distribución en el mercado 
destino. Los intermediarios pueden ofrecer ventajas en cuanto a conocimiento y 
experiencia de mercados internacionales, que permita facilitar el proceso. 

 Modos de operación directos

La empresa exportadora no encomienda la función de comercialización, sino que 
decide realizarla por su cuenta, asegurando un mayor control sobre las actividades 
de exportación. Se requiere de un mayor número de recursos, lo cual aumenta el 
riesgo, pero se justifica a cambio de más control. 

 Modos de operación mixtos
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Se realiza un contrato, en donde se especifica la cesión de la ventaja competitiva 
de una empresa a otra firma extranjera. Ejemplos de estos pueden ser licencias y 
franquicias. 

4.3.1.4 Estrategias para penetrar mercados 

Teniendo en cuenta los criterios de la propiedad de los recursos, la probabilidad de 
establecer la ventaja competitiva en el mercado seleccionado, las características 
del sector, tamaño y la experiencia internacional, el deseo de control y el riesgo en 
el mercado de destino; se desarrollan distintos modos de entrar a un país:   

 Exportaciones 

Lerma Kirchner y Márquez Castro (2010) La exportación es una actividad vital 
dentro de los negocios internacionales y consiste en comercializar los productos o 
servicios fuera de los límites territoriales del país al que pertenece el oferente. Esta 
venta internacional requiere de trámites de aduanas y otros documentos de acuerdo 
con el marco legal y comercial del país. Existen dos tipos de importaciones: 

 Directa 

La empresa se encarga de establecer las relaciones comerciales directamente y de 
vender los productos a compradores extranjeros. Para esto debe hacerse cargo de 
la logística y costos financieros que conlleva el proceso de exportación como 
mencionaron Gaitán y Cruz (2007) 

 Indirecta 

La empresa debe preocuparse por la fabricación de los productos y su venta, 
mientras que un intermediario del país de origen se encarga de todos los trámites, 
documentos y comercialización de los productos en el extranjero. Este último aporta 
sus habilidades y experiencia en la comercialización internacional según Peris-Ortiz, 
Rueda-Armengot, Benito-Osorio (2013). 
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 Acuerdos contractuales

Son acuerdos de cooperación o alianzas estratégicas entre empresas, con el fin de 
beneficiarse comercialmente. Entre las más empleadas se encuentran: 

 Licencias.

Una empresa le concede a otra el derecho de emplear sus procesos productivos, 
marca, secreto comercial u otros activos, a cambio de una retribución monetaria. 
Para esto se realiza un acuerdo contractual, donde el licenciador es quien otorga la 
licencia y el licenciatario es quien la recibe.  

 Joint-ventures

Es un acuerdo contractual entre empresas, el cual implica un mayor riesgo, dado 
que se da la creación de una nueva empresa y requiere cierta inversión. Una 
empresa de origen y extranjera conjuntamente aportan capital para crear una nueva 
empresa en un nuevo mercado. Lo anterior le genera una ventaja a la empresa 
local, en cuanto a los conocimientos que tiene la empresa extranjera del mercado 
local y el acceso al mismo.  

 Franquicias

Es una modalidad de licencia, la cual otorga una mayor variedad de derechos como: 
el know- how, sistemas de administración, publicidad, entre otros. El franquiciador, 
quien es el que cede estos derechos recibe un pago del franquiciado a cambio de 
que los explote comercialmente.  

 Contrato de administración o alianzas estratégicas

Es una alternativa competitiva en la que se ponen de acuerdo dos o más partes, 
con el fin de formar sociedades que ayuden a la competitividad y al fortalecimiento 
de las empresas. A continuación, se mencionan algunos ejemplos: 

 Inversión directa extranjera

Es aquella que realizan personas naturales o jurídicas no residentes en el país 
donde se efectúa la inversión, la cual puede hacerse mediante la compra de 
acciones o participaciones de una empresa establecida o constituida en el país con 
ánimo de permanencia. Puede darse también a través de contratos que generen la 
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colaboración, concesión o servicios entre el inversionista y la empresa, así como 
mediante la adquisición de inmuebles en el país de destino de la inversión. 

 Subsidiarias propias 

Puede ser una subsidiaria de producción o de ventas. En el primer caso la empresa 
puede producir en el mercado extranjero, a través de un establecimiento propio 
dedicado a actividades del proceso de producción como: embalaje, ensamble, 
empaquetamiento, etc. También se puede invertir en un establecimiento comercial 
o subsidiario de venta en el país de destino, en función de la venta de los productos.  

Es necesario realizar una cuidadosa evaluación, teniendo en cuenta cuales son los 
objetivos de la empresa y sus límites, de modo que se pueda tomar una decisión 
acertada a la hora de elegir una estrategia de entrada a un mercado internacional.  

4.3.1.5 Marketing internacional 

Operar en el extranjero implica diversos cambios, que en ocasiones suelen ser 
complejos y ameritan una nueva organización y diferentes métodos de operación. 
Dentro de estas reformas, se debe considerar la variable marketing, la cual debe 
gestionarse según las características del nuevo mercado.  

Hay que partir del concepto de marketing internacional, el cual surge de la 
necesidad de hacer operaciones comerciales internacionales, que traspasan los 
límites nacionales. Lerma Kirchner y Márquez Castro (2010), dice que: 

El marketing internacional es el conjunto de conocimientos que tienen como fin 
promover y facilitar los procesos de intercambio de bienes, servicios, ideas y valores 
entre oferentes y demandantes de dos o más países, para satisfacer las 
necesidades y deseos de los clientes y consumidores, al tiempo que los oferentes, 
logran sus propósitos respecto a ingreso, ganancia, servicio, ayuda o proselitismo, 
que son el motivo de su acción y existencia. 

 Teniendo en cuenta este concepto, se logra evidenciar que el marketing 
internacional reúne diferentes disciplinas y herramientas, para comprender el 
entorno cambiante, comprendido por los diferentes mercados internacionales que 
se buscan penetrar, con el fin de gestionar procesos que no interfieran con las 
características sociales, culturales, económicas y políticas del país destino.  
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 Importancia del marketing internacional

Abrirse a nuevos mercados internacionales, representa una oportunidad de ingreso 
y crecimiento para las empresas, al igual que una integración a un nuevo modelo 
de intercambio internacional. Sin embargo, esto genera un reto para las empresas, 
en cuanto a su modelo de operaciones, organizacional, plan estratégico y el 
marketing mix de la empresa. 

Si bien los nuevos mercados representan una oportunidad, se deben tener en 
cuenta variables del entorno que difícilmente se pueden controlar, y requieren de 
análisis y en algunos casos de adaptación. Tal es el caso de la cultura, sistemas 
económicos, leyes, factores políticos y sociales. 

Cuando los mercados locales se saturan, expandirse a mercados internacionales, 
permite encontrar nuevos segmentos de clientes, aumentar el volumen de ventas y 
encontrar nuevas tecnologías.  

En algunos casos se puede aprovechar los bajos costos de producción de un país, 
en el cual se esté  ́comercializando, de modo que la empresa pueda aprovechar 
esta ventaja para responder con rapidez al entorno y que de igual forma se garantice 
un crecimiento en las actividades de negocios internacionales. El ahorro de costos 
que se generaría a través del marketing internacional permite que los consumidores 
encuentren una mayor variedad de productos a precios razonables, que mejoren la 
calidad de vida y la comodidad de estos.  

Todo lo anterior implica diseñar un plan estratégico que integre las estructuras 
organizacionales necesarias y las estrategias de marketing que permitan un exitoso 
posicionamiento de la marca. Aquí ́ radica la importancia de hacer un buen uso del 
marketing internacional.  

 Orientaciones gerenciales en marketing internacional

Para responder a las oportunidades que ofrece un ambiente global, se debe tener 
en cuenta la orientación de la empresa y su naturaleza, estas orientaciones pueden 
ser: 

 Etnocéntrica

En este enfoque la empresa considera que su mercado nacional es similar al 
mercado internacional, por lo cual pretende tener éxito, empleando la misma 
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estrategia del mercado doméstico, percibiendo como superior. Debido a lo anterior 
las empresas que emplean este enfoque asumen la premisa de que sus productos 
se pueden vender fácilmente en mercados internacionales, sin la necesidad de 
hacer una adaptación. Es decir que basan sus respuestas en la estandarización.  

 Policéntrica 

Esta orientación es contraria a la etnocéntrica; la empresa determina que el país al 
cual pretende entrar es único y diferente, por lo cual debe emplear estrategias que 
se adapten de acuerdo con las características del entorno, como: sociales, 
culturales, políticas, económicas y ambientales. Es decir que su premisa es la 
adaptación, de acuerdo con la diversidad de los mercados.  

 Regiocéntrica 

Se considera que la forma de servir al mercado se basa en una región como unidad 
geográfica, es decir que no se dirige a todo el mercado global con una estrategia de 
marketing estandarizada, sino a una región específica que comparte variables 
comunes.  

 Geocéntrica 

Keegan y Green (2013) La empresa concibe el mundo como un mercado potencial, 
para el cual desarrolla estrategias globales integradas. Se analiza si es posible la 
estandarización de las estrategias, partiendo del supuesto que la globalización 
permite cierta homogeneización de los gustos y los deseos de los consumidores.  

 Estrategias de marketing internacional 

Cuando se decide ingresar a más de un país para hacer negocios, entran en juego 
una serie de variables que determinan la efectividad del mercadeo internacional. Es 
indispensable descubrir y analizar las necesidades y deseos de los diferentes 
segmentos, así  ́como las características propias de ese mercado y los niveles de 
competencia.  

Principalmente la empresa puede decidir si adoptar o estandarizar todos o algunos 
de sus componentes de la mezcla de marketing (ver figura #), para esto debe tener 
en cuenta los factores externos del entorno y los internos de la empresa, y analizar 
de qu� modo afectan las estrategias que quiere implementar la empresa en el 
ámbito internacional. 
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Las consideraciones que se deben tomar, para definir la estrategia de marketing 
teniendo en cuenta el marketing mix son las siguientes:  

 Producto

Es el bien o servicio que se comercializa o se desea comercializar en el mercado 
exterior, es necesario analizar su propuesta única de valor, sus ventajas y 
desventajas en comparación con otros productos internacionales, con el fin de 
determinar si es necesario realizar una modificación de este, para adaptarse a las 
exigencias de los consumidores y ganarse su aceptación, puesto que no todo 
producto es exportable.  

Por otro lado, en la selección del producto a exportar es necesario considerar si el 
producto puede entrar en el mercado de destino, es decir, si hay barreras 
arancelarias o no. De lo contrario debe pensarse en una adaptación del producto, 
especialmente si hay disparidad entre los consumidores y la normativa de los 
diferentes países.  

 Precio

Esta variable es uno de los cuatro elementos fundamentales de la mezcla de 
marketing, ya que la utilidad y participación en el mercado, dependen de la política 
de precios que se establezcan.  

Cuando se decide comercializar productos fuera del país de origen, se debe tener 
en cuenta otras consideraciones adicionales que pueden modificar el precio, 
además de los costos fijos y variables, hay que incorporar la serie de costos, gastos 
e impuestos provenientes del proceso de exportación e importación. Por otro lado, 
en una economía de libre mercado, en relación con el oferente, el precio es el valor 
monetario de cambio que se asigna al producto con el fin de obtener un beneficio 
económico.  

 Promoción

Es el conjunto de actividades destinadas a estimular al comprador potencial 
(distribuidores, clientes industriales y consumidores) a la adquisición de bienes, 
servicios, ideas, valores y estilos de vida.  
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 Distribución 

Grupos de individuos, además de llevar el producto o servicio al cliente final, deben 
generar valor para el consumidor en términos de lugar (conveniencia), tiempo, forma 
del producto (condiciones adecuadas) e información (respuesta y comunicación 
sobre beneficios del producto o servicio).  

Cuando se ingresa a nuevos mercados, la empresa debe decidir si emplear una 
distribución directa o indirecta, teniendo en cuenta factores como el costo, grado de 
dificultad de entrada al mercado, cercanía, diferencias culturales, entre otros. Debe 
analizarse las opciones para entrar a nuevos países que permitan la transferencia 
de bienes y servicios, como franquicias, licencias, adquisiciones, tiendas propias, 
etc.  

Es fundamental que la empresa haga una investigación previa del mercado la cual 
se va a dirigir e incursionar, de modo que pueda coordinar y planear las estrategias 
de marketing internacional adecuadas, teniendo en cuenta el tipo de producto, 
preferencias de consumo, el precio, la distribución y todas las actividades de 
comunicación.  
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para llevar a cabo el trabajo de grado se realizó un estudio de tipo exploratorio, que 
constaba del Pensante educativo (2016) la primera aproximación que realiza el 
investigador sobre su objeto de estudio, a fin de poder asirse con información 
general, sobre su aspecto, comportamiento y características, pues este es una 
herramienta adecuada para encontrar una amplia información de sectores como la 
logística, distribución y publicidad.  

Además, la investigación fue de tipo técnico documental, pues se hizo un análisis 
de información tanto escrita como no escrita, que se obtuvo sobre un tema 
específico para así  ́ entablar relaciones, diferentes, posturas o conocer sobre el 
estado actual del tema de investigación.  Bernal (2006)  

5.1.1 Diseño de la investigación 

Al ser una investigación exploratoria, los tipos de estudios que se realizaron fueron 
de tipo documental. “Es la que se apoya en fuentes de carácter documental, tales 
como, obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas”. 
Lo anterior, responde a búsqueda, recopilación, análisis, crítica e interpretación de 
lo que a los datos secundarios respecta. Mientras que, a los datos primarios, 
consistirá en los datos que se pueden obtener por medio de entrevistas, encuestas, 
entre otros.  

5.1.2 Etapas de la investigación 

En este tipo de estudio exploratorio de tipo técnico documental, permitió llevar a 
cabo una planeación adecuada del plan propuesto, teniendo en cuenta variables 
como logística, competencia, productos en el mercado extranjero, entre otros. 

5.1.2.1 Fase 1. Analizar la situación actual de la Asociación Procesadora 
Agrícola en Trujillo – Valle  

Para el análisis de la Asociación Procesadora Agrícola en Trujillo – Valle, 
primeramente, se definieron las variables, como lo es la contribución o participación 
en el mercado, la estructura organizacional y todos los puntos o características del 
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producto que se ofrecen, además del inventario que manejan. Para este análisis se 
realizaron varias visitas a las instalaciones administrativas y productivas de la 
Asociación en mención, para conocer de primera mano temas como la producción, 
número de empleados, capacidad de producción, costos y gastos de producción, 
proveedores, distribución, precio, entre otros.  

5.1.2.2 Fase 2. Seleccionar el mercado objetivo para la Asociación 
Procesadora Agrícola en Trujillo – Valle  

Para definir el mercado objetivo se ejecutó una cadena de investigaciones; primero, 
los cuales se consiguen por medio de fuentes secundarias como: 

 Procolombia. Entidad encargada de realizar el impulso del turismo, la inversión 
extranjera en Colombia, las exportaciones y la imagen del país.  

 Mincit. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad 
empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión 
turística de las regiones del país para mejorar su competitividad y su sostenibilidad 
e incentivar la generación de mayor valor agregado.  

 TradeMap. Proporciona en forma de tablas, gráficos y mapas - indicadores de 
desempeño exportador, de demanda internacional, de mercados alternativos y de 
mercados competitivos, así como un directorio de empresas importadoras y 
exportadoras. 

 MARO. Plataforma de consulta dinámica y coyuntural de los sectores económicos 
de Colombia. Brinda información estadística proveniente de fuentes oficiales en seis 
categorías, tales como, exportaciones, importaciones, comercio mundial, 
producción, empleo y ventas.   
5.1.2.3 Fase 3. Identificar las Variables del micro y macroentorno de la 
Asociación Procesadora Agrícola en Trujillo – Valle  

Luego de definir el mercado objetivo, se realizó una investigación de tipo cualitativa 
con fuentes secundarias, donde se describen con detalles todas las variables del 
microentorno y macroentorno. 

Para una información más amplia y detallada se hizo uso de las fuentes que 
precedentemente se indicaron.  

http://www.procolombia.co/procolombia/que-es-procolombia
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5.1.2.4 Fase 4. Diseño de una estrategia de marketing internacional para el 
mercado objetivo de la Asociación Procesadora Agrícola en Trujillo – Valle 

Para el diseño de la estrategia fue primordial concretar, conocer y concebir las 
variables del mercado al que se alcanzaría. También se revisaron las directrices o 
tendencias de aquel país ya que estas varían en relación con las locales (Colombia), 
así entonces fue ineludible que las fuentes en que se acentuó la investigación para 
ejecutar las estrategias de marketing preferiblemente deban de ser de dicho país. 
Aunque también existe información en las plataformas de Mincit, Procolombia y 
Nielsen. 

5.1.2.5 Fase 5. Evaluar la viabilidad financiera del Plan de Marketing 
Internacional de la Asociación Procesadora Agrícola en Trujillo – Valle 

La última fase del diseño de la investigación reside en valorar si el proyecto es viable 
para la empresa. Esto se evaluó después de encontrar el mercado internacional y 
después de diseñar una estrategia de marketing internacional, ya que con esto se 
pudo plantear o diseñar un precio y hacer proyecciones de ventas. 

Así mismo las fuentes secundarias donde se puede apoyar para darle medio a este 
objetivo se hallaron en los libros de economía y contabilidad, los cuales se utilizan 
de guía para preparar estados financieros. 

5.1.3 Diseño de la investigación cualitativa/cuantitativa 

5.1.3.1 Técnica recolección de datos 

 Fuentes Primarias

Para el desarrollo del trabajo de grado se tuvo en cuenta fuentes directas que 
servían como información suficiente para llevarlo a cabo, para esto se llevaron a 
cabo encuentros con el gerente de la Asociación Procesadora Agrícola en Trujillo – 
Valle.  

 Fuentes Secundarias

Para una recopilación de información clara y veraz, se investigaron libros, revistas, 
artículos científicos, y cualquier documento relacionado con el tema de 
investigación. Tales como, guías, estudios de mercados, datos estadísticos, 
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tendencias o tales estudios direccionados a productos que potencialmente fueran 
exportables. 

 

 

  



55 

6. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA COMPAÑÍA

6.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.1.1 Descripción de la empresa 

Es una asociación de mujeres y familias comprometidas con el desarrollo social, 
económico y productivo de la región, encadenado con productores locales 
buscando en conjunto el propósito de cumplir con procesos de alta calidad industrial 
de frutas y hortalizas para toda la comunidad. 

Misión: Busca generar una experiencia al consumidor a través de productos 
derivados de las mejores frutas y hortalizas, retribuyendo a su vez un beneficio a 
los asociados, proveedores y sociedad en general. 

Visión: Ser reconocida para el 2022 como la empresa industrial líder de la región, 
que en conjunto con sus aliados estratégicos promueve la innovación en el sector 
hortofrutícola del país en el mercado nacional e internacional, mejorando la calidad 
de vida de asociados, empleados y comunidad en general. 

6.1.2 Análisis de la estructura organizacional 

Es una asociación y empresa comunitaria, dando apoyo a la región generando 
ayudas directas a la ���������vulnerable. “La Asocia���Empresa 
Comunitaria Hortofrutícola de Trujillo – Valle del Cauca es una asociación de 
mujeres y familias comprometidas con el desarrollo social, económico y productivo 
de la región, encadenado con productores locales buscando en conjunto el 
propósito de cumplir con proceso de alta calidad industrial de frutas y hortalizas para 
toda la comunidad”. 

6.1.3 Capacidad productiva 

Según la Asociación procesadora agrícola de Trujillo, Valle (2019) cuenta con una 
planta que está en capacidad de producir 75 toneladas de pulpa de fruta, mermelada 
y conservas al año, cada una de 200.000 unidades. Su maquinaria está diseñada 
para transformar productos naturales y aprovechar todos los beneficios. Tener como 
resultado productos de la más alta calidad. 
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6.1.4 Portafolio de productos 

La Asociación Procesadora Agrícola cuenta con un amplio portafolio, basado en la 
transformación de productos agrícolas. Produciendo mermeladas, almíbares, jugos, 
pulpas de fruta y otra variedad de productos, todos elaborados con insumos 100% 
naturales y sin agregar colorantes ni saborizantes artificiales. La Asociación elabora 
todos sus productos a través de procesos artesanales que conservan las 
propiedades de las frutas. 

Tabla 2. Portafolio de productos. 

Portafolio de productos. 

 

 Nota. Diseño propio según estudio. 
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6.2 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

Tomando como punto de partida, la elaboración de pulpas que ya realiza la 
Asociación Procesadora Agrícola, definimos como producto potencial una mezcla 
de frutas y verduras presentadas como pulpas congeladas, que en resumen es un 
batido funcional. Lo anterior, definido a través de la capacidad productiva e instalada 
de la asociación y la disponibilidad de materia prima que hay no solamente en la 
región de Trujillo sino también en el departamento del Valle del Cauca.  

Por otra parte, los batidos funcionales son una mezcla de frutas y verduras, que 
entregan nutrientes y vitaminas fundamentales para el organismo. Son 
considerados un acompañante perfecto para llevar un estilo de vida saludable, ya 
que pueden ser concebidos como el reemplazo de una comida tradicional y servirán 
para regularizar el metabolismo y nivelar excesos. (LA TERCERA WEB, 2015) Al 
mismo tiempo, pueden ser utilizados como complementos dietarios, que tiene un 
bajo aporte calórico, pero servirán como desintoxicantes, eliminadores de grasa e 
incluso el rejuvenecimiento del organismo. 

6.2.1 Ficha técnica del producto 

Para la elaboración de un batido funcional existen diferentes recetas que cumplen 
diferentes objetivos según la necesidad del consumidor. Para este caso, 
utilizaremos una mezcla basada principalmente en la piña, acompañada de otros 
nutrientes de origen vegetal, que se relacionan a continuación:  
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Tabla 3. Componentes batido funcional 
Componentes batido funcional 

 

Nota. Diseño propio según estudio. 

La presente combinación otorga entonces gran cantidad de antioxidantes y 
vitaminas que ayudan a combatir los procesos de envejecimiento y mantienen el 
cuerpo hidratado. 
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Tabla 4. Características técnicas del producto 

Características técnicas del producto 

Nota. Diseño propio según estudio. 
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6.2.1.1 Épocas de disponibilidad del producto (estacionalidad) 

En la presentación de la disponibilidad de materias primas para la elaboración del 
producto potencial de la Asociación Procesadora Agrícola, se determinó realizar el 
estudio a partir de la disponibilidad de la piña, siendo este el producto 
primordialmente necesario dado la proporción que de este se maneja para el batido 
funcional.   

González (2019) El éxito de la piña es tal que, entre 2014 y 2018 la producción ha 
crecido a una tasa de 12% anual, pasando de 652.759 toneladas a 1,05 millones de 
toneladas. Las cifras del gremio hortofrutícola señalaron que el año pasado había 
en el país 32.735 hectáreas de piña sembradas. 

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.  

Por lo general se realizan dos cosechas 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 
con los requerimientos del comercializador pues cada uno demanda ciertas 
características en cuanto a calidad, tamaño y grado de madurez.    

6.2.1.2 Definición del producto 

 Proceso productivo 

Alimentos SAS (2018) Las frutas tropicales son cultivadas a muy distintas alturas 
sobre el nivel del mar (400-2600 metros) y diferentes condiciones de temperatura y 
precipitación de lluvias, que proporcionan el medio ideal para el cultivo de cada 
variedad.  

Su maduración es totalmente natural y luego de la cosecha una cuidadosa selección 
nos provee de la mejor fruta, de la que se extrae su parte comestible (pulpa), base 
para la preparación de un delicioso jugo natural y de múltiples productos en las 
industrias de helados, refrescos, confitería, conservas etc. 



61 

El procesamiento industrial de las frutas y su conservación por congelación y/o 
pasteurización permite disponer de ellas a lo largo del año, superando así los 
problemas de estacionalidad, y evitando la pérdida por sobre maduración que se 
presenta tanto a nivel del productor, como del consumidor final que puede comprar 
frutas descompuestas o perderlos por no consumirlas suficientemente pronto. 

- La pulpa es la parte comestible de las frutas; es decir, el producto la separación
de las partes comestibles carnosas de la fruta desechando la cáscara semillas y
bagazo mediante procesos tecnológicos adecuados.

- La pulpa entonces condensa buena parte de los nutrientes, el sabor, color y aroma
de la fruta de la que es extraída, y a partir de ella se obtiene un jugo de fruta 100%
natural, altamente nutritivo

- El tratamiento de la fruta incluye una minuciosa selección, un proceso de
higienización, pelado y separación de semillas y cáscaras, para luego envasar la
pulpa (parte comestible de la fruta) y congelarla a una temperatura de –20 grados
centígrados.

- También se utiliza la pasteurización y la conservación con azúcar de la pulpa
pasteurizada, caso en el cual el producto no requiere congelación, lo que resulta
más cómodo desde el punto de vista de almacenamiento y utilización en la
preparación de jugos naturales.

- Las pulpas concentradas se diluyen con agua o leche para la preparación de jugos
o batidos en una proporción de 1 a 3, o en una mayor dilución en la elaboración de
refrescos.

- Las pulpas congeladas no tienen preservante alguno, mantienen el sabor y
características nutricionales de la fruta de la que se extraen, y su vida útil es de un
año.

- Para la preparación del jugo simplemente se descongela la pulpa, se adiciona
agua en la proporción antes indicada y azúcar al gusto, obteniéndose un jugo 100%
natural.

- Las pulpas preservan todos estos beneficios, adicional a lo cual aseguran la
disponibilidad continua de cada variedad de fruta, su fácil disposición y sus
consumidores no tienen el problema de sobre maduración y daño de la fruta fresca
que no es consumida inmediatamente.
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 Costos de producción 

Según Asohofrucol (2012), La estructura de costos para la producción de piña en 
Colombia puede variar de acuerdo a cada región ya que su diferenciación en el 
clima, suelo, hidrología, relaciones económicas, estructura social y cultura pueden 
afectar la configuración de la siembra. 

En los costos de producción se debe tener en cuenta algunas inversiones o costos 
indirectos, u otras inversiones que requieren asistencias técnicas y capacitación. En 
las etapas de la siembra (primera cosecha, pre siembra, siembra, desarrollo 
vegetativo, producción, cosecha y segunda cosecha), es necesario lograr tener un 
resultado óptimo en el menor impacto ambiental, una fruta sin contaminación 
química ni biológica apta para ser comercializada. 

De acuerdo con Mina Viveros y Hincapíe Mejía (2017), en total la producción de una 
hectárea de piña oro miel en Santander de Quilichao (Cauca) puede ser entre 
$34.000.000 y $39.000.000, ya que la decisión de la siembra a realizar depende de 
la topografía de la propiedad. Donde, en promedio, el 29% de los costos 
corresponde a semilla, el 42% corresponde a mano de obra directa e indirecta y el 
29% corresponde a costos directos e indirectos de producción. 

 Disponibilidad del producto 

Según González (2019), el Ministerio de Agricultura, bajo la Dirección de Comercio 
y Financiamiento crearon la Alianza El Agro Exporta, programa ejecutado por 
Colombia Productiva, y que vinculó a 653 agricultores en tres departamentos del 
país de alta producción de piña (Cauca, Valle del Cauca y Casanare), con 
resultados destacados. 

Uno de ellos fue el incremento de 100% en el rendimiento por hectárea de 293 
predios, pasando de 30 toneladas por hectárea a 60 toneladas, lo cual duplica el 
promedio nacional de producción para la piña Golden (MD2), que es de 30 ton/Ha. 
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Figura 1. Departamentos que reportaron exportación de piña durante el 2018 

Departamentos que reportaron exportación de piña durante el 2018 

Nota. Elaborado con datos tomados de Balance del sector hortifruticultura (2018). 
Asohofrucol. 
http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_DEL_SECTOR_HORTIFRUT
ICULTURA_2018.pdf  

Tabla 5. Estacionalidad de la cosecha para cada uno de los productos. 

Estacionalidad de la cosecha para cada uno de los productos. 

Nota. Elaborado con datos tomados Pulpas de frutas tropicales de Universidad de 
Antioquia (2020). Facultad de Química Farmacéutica. 
http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/epocas_de_cosecha_anual.html  

http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_DEL_SECTOR_HORTIFRUTICULTURA_2018.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/imagenes/BALANCE_DEL_SECTOR_HORTIFRUTICULTURA_2018.pdf
http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/epocas_de_cosecha_anual.html
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6.3 ANÁLISIS EXTERNO 

6.3.1 Contexto Nacional 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) Pacto por Colombia, pacto por la equidad 
2018-2022 contempla tres pilares fundamentales (Legalidad, Emprendimiento y 
Equidad), encaminados a fortalecer el desarrollo y crecimiento nacional; estrategia 
que ha generado resultados satisfactorios, de acuerdo con el informe Perspectivas 
Económicas de América Latina (2019) de la Organización Cooperación y Desarrollo 
Económico-OCDE.  

Asociación Hortifrutícola de Colombia (2020) Comprometido con promover 
desarrollo y crecimiento en cada eslabón, el PND planteó en los pactos por el 
crecimiento, firmados entre el Gobierno nacional y el sector privado, las metas para 
el sector agrícola enfocadas en apoyar productores y agricultores; en concordancia 
con las políticas sectoriales, las medidas implementadas para el cumplimiento de 
las metas y el accionar del sector privado, el subsector hortofrutícola ha presentado 
crecimiento (3%), que genera dinamismo en términos de valor de la producción.  

El área sembrada hortofrutícola ha tenido un crecimiento sostenido en promedio del 
3% anual para el periodo comprendido entre 2010 y 2019, gracias a las políticas 
nacionales agropecuarias que han propuesto aumentar la oferta de productos 
agrícolas promoviendo el incremento de hectáreas sembradas y mejorando la 
productividad. 
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Tabla 6. Área sembrada por línea hortofrutícola (ha) 2018-2019 

Área sembrada por línea hortofrutícola (ha) 2018-2019 

Nota. Diseño propio según base de datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Secretarías de Agricultura Departamentales. Alcaldías Municipales citadas 
en Asociación Hortifrutícola De Colombia (2020). 
https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx   

Los departamentos con mayor participación de la producción de frutas y hortalizas 
son, Antioquia (11%), Santander (10%), Meta (8%), Arauca (7%), Valle del Cauca 
(7%) y Cundinamarca (6%), estos seis departamentos concentran el 49% del total 
producido a nivel nacional.  

https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx
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6.3.2 Contexto internacional   

6.3.2.1 Balanza comercial   

Tabla 7. Balanza comercial entre 2018-2019 

Balanza comercial entre 2018-2019 
 

 

Nota. Elaborado con datos tomados de datos DANE-DIAN- Base Quintero 
Hermanos, Sicex Feb. 2020. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/comercio-internacional/balanza-comercial  

Figura 2. Lista de los mercados internacionales para un grupo de productos exportados por Colombia (Grupo: Alimentos Procesados y Productos Agroalimentarios) 

Lista de los mercados internacionales para un grupo de productos exportados por 
Colombia (Grupo: Alimentos Procesados y Productos Agroalimentarios) 

 

Nota. Elaborado con datos tomados de estudios de TradeMap (2019). 
https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es.  
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es
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Como se observa, Colombia exporta productos principalmente hacia Estados 
Unidos, Francia y Países Bajos. También se observan relaciones con el Reino 
Unido, Canadá, España y México.  

6.3.3 Clientes nacionales 

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

Figura 3. Canales de distribución 

Canales de distribución 
 

 
 

Nota. Diseño propio según estudio. 
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Figura 4. Principales canales de distribución en 2017 

Principales canales de distribución en 2017 

Nota. Diseño propio según estudio basado en Estudio por categoría de producto 
según ubicación. Euromonitor (2020) 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab  

6.3.4 Normas técnicas o ambientales para el producto 

Según la (resolución número 3929, 2013) por la cual se establece el reglamento 
técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y las bebidas con 
adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta o concentrados de fruta, clarificados o no, o 
la mezcla de éstos que se procesen, empaquen, transporten, importen y 
comercialicen en el territorio nacional  

6.3.5 Subpartida arancelaria 

La mezcla entre frutas y verduras que componen un la pulpa congelada para un 
batido funcional se clasifica bajo la subpartida arancelaria 0813.50.00.00, esto nos 
permite conocer los documentos de exportación y conocer los gravámenes e 
impuestos del producto en el país destino de acuerdo a LegisComex  (2017). 
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6.3.5.1 Vistos buenos y permisos 

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

 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA):

- Documento: Certificado fitosanitario

- Trámite: embarque / desembarque

- Electrónico: Mediante el Sistema SISPAP

- Para obtener el registro:

Debe acercarse o contactarse con la Seccional ICA que por competencia geográfica 
se encuentre ubicado el predio productor, la empresa o comercializadora para la 
radicación de la documentación solicitada según normatividad actual y la 
programación de la respectiva visita técnica de verificación de acuerdo con el tipo 
de solicitud (Inscripción, renovación o modificación de registro ICA). 

Luego de revisada y verificada su documentación y realizada la visita técnica según 
sea el caso, la Seccional ICA procede a emitir su resolución de inscripción, 
renovación o modificación, con lo cual pueden ya inscribirse en el aplicativo SISPAP 
“Sistema de Infor����Sanitario para Importación y Exportación de Productos 
Agrícolas y Pecuarios” ingresando al siguiente enlace 
(http://www.ica.gov.co/servicios_linea/sispap.aspx).  

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

- Documento: Certificado de inspección sanitaria para exportación de alimentos y
materias primas.

- Trámite: embarque / desembarque

- Electrónico: no

- Documento: Certificado de exportación

http://www.ica.gov.co/servicios_linea/sispap.aspx
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- Trámite: previo Electrónico: si 

- Documento: Certificado de no obligatoriedad 

- Trámite: Previo 

- Electrónico: Si 

Los pasos que debe seguir para solicitar dichos Registros, Permisos o 
Notificaciones Sanitarias de Alimentos son: 

- Realice 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.  

- Identifique la categoría del riesgo para su producto, según Anexo de la 
Resolución 719 de 2015. Si tiene alguna duda sobre la clasificación a través del 
Chat de Consultas Generales o en el Chat de Alimentos y Bebidas todos los días 
de 8:00 a.m. a 12 M y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

- Una vez identificada la clasificación del riesgo de su producto tenga 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. 

- Tenga 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 verifique 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, verifique los requisitos establecidos 
en el Artículo 40 de la misma Resolución para solicitar una NSA. 

- Diligencie 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 
No�����n Sanitaria y tr���� asociados”. (Res. 2674 de 2013, Res. 3168 de 
2015). 

- Verifique la tarifa que debe cancelar según el trámite requerido en nuestro 
manual tarifario y realice el pago a través de las opciones de pago PSE o pago por 
código de barras. 
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- Enviar dicha documentación a través de nuestro canal virtual, seleccionando
las opciones “Enviar una nueva solicitud” y “Alimentos y Bebidas Al����as”.

 Certificaciones y requerimientos

Existen algunas certificaciones nacionales y otras internacionales, las primeras que 
se deben tramitar son las nacionales pues sin estas no será posible solicitar las 
internacionales. Además se debe solicitar, una vez se tengan los certificados, un 
permiso para exportación de productos agrícolas ante el ICA, donde demuestran su 
compromiso en todo el proceso de la cadena de suministro.  

La calidad implica certificados que exigen algunas empresas o países de manera 
muy específica, tales certificados son referentes a las buenas prácticas agrícolas 
teniendo en cuenta el impacto de los procesos de producción en el medio ambiente. 

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

Tabla 8. Certificaciones y requerimientos 

Certificaciones y requerimientos 

Nota. Diseño propio según estudio. 
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6.3.6 Identificación de la oferta exportable 

Teniendo en cuenta que el sector hortofrutícola de Colombia presenta unos grandes 
antecedentes a lo que refiere la exportación de productos de alta calidad alrededor 
del mundo, la presente propuesta se diferencia en el valor agregado que se 
implementara en el sector agrícola, con altos estándares de calidad procesos de 
producción, y logísticos, enfocados básicamente en el cumplimiento de parámetros 
de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social.   

Los mercados orgánicos ha sido una de las propensiones más patentes en la 
fabricación de las frutas y los vegetales, estos han desarrollado su canal de 
distribución, fundamentalmente en los formatos minoristas, y ahora se ha convertido 
en un primordial de las tiendas de todo el mundo. 

La aspiración de vivir sano y en forma se ha afianzado como un estilo mundial, la 
cual ha gestado a la ampliación en las peticiones de elecciones alimentarias más 
sanos, frescas y de excelente calidad con beneficios prácticos. 

En las actuales tendencias de consumo según Euromonitor Internacional (2017) se 
proyecta que la producción mundial de frutas tropicales experimente un crecimiento 
del 3% anualmente hasta el año 2024. El consumo mundial de frutas tropicales 
continuará aumentando, debido al desarrollo de la clase media en las economías 
emergentes. Este panorama se asienta teniendo en cuenta las prácticas de compra 
del comprador de frutas y vegetales frescos está cambiando ágilmente, causada por 
la potencialidad de ahorrar tiempo y dinero. 

En aprovechamiento del panorama positivo para las exportaciones frutas y 
hortalizas al exterior, generan grandes oportunidades y buen nombre al país, la 
intencionalidad de la presente propuesta investigativa también es exportar dicho 
producto bajo certificación de calidad con procesos de innovación en tecnología y 
logística, así como su visión eco amigable y social. 
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Figura 5. Lista de importadores del producto seleccionado en 2019. Producto: 0813 Albaricoques secos, ciruelas 
pasas, manzanas, melocotones, peras, papayas "papayas", tamarindos y otros comestibles 

Lista de importadores del producto seleccionado en 2019. Producto: 0813 
Albaricoques secos, ciruelas pasas, manzanas, melocotones, peras, papayas 
"papayas", tamarindos y otros comestibles 

 

Nota. Elaborado con datos tomados de estudios de TradeMap (2019). 
https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es   

  

https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es
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Figura 6. Listado de mercados importadores del producto exportado por Colombia en 2019. Producto: 0813 Albaricoques secos, 
ciruelas pasas, manzanas, melocotones, peras, papayas "papayas", tamarindos y otros comestibles 

Listado de mercados importadores del producto exportado por Colombia en 2019. 
Producto: 0813 Albaricoques secos, ciruelas pasas, manzanas, melocotones, 
peras, papayas "papayas", tamarindos y otros comestibles 
 

 

Nota. Elaborado con datos tomados de estudios de TradeMap (2019). 
https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es   
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Figura 7. Listado de mercados abastecedores del producto importado por Colombia en 2019. Colombia en 2019.
Producto: 0813 Albaricoques secos, ciruelas pasas, manzanas, melocotones, peras, papayas "papayas", tamarindos 
y otros comestibles.

Listado de mercados abastecedores del producto importado por Colombia en 2019. 
Colombia en 2019. Producto: 0813 Albaricoques secos, ciruelas pasas, manzanas, 
melocotones, peras, papayas "papayas", tamarindos y otros comestibles. 

Nota. Elaborado con datos tomados de estudios de TradeMap (2019). 
https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es   
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7. ANÁLISIS DEL PAÍS DE DESTINO 

Para el desarrollo de la matriz de selección para cada uno de los países se 
analizaron los factores, variables y criterios acordados en los objetivos de la 
investigación, se recolectó información relevante relacionada con el proceso de 
exportación de los productos cercanos a nuestra propuesta y posteriormente se hizo 
una calificación de las variables de la matriz de selección de mercados. Para la 
calificación de cada una de estas variables se darán puntajes donde, 1 es el más 
bajo (menor opción), 3 (opción media) y 5 el más alto (mejor opción).  

También hay que tener en cuenta los conceptos BAJO (pocas opciones, mayor 
dificultad o mayores costos) MEDIO y ALTO (gran variedad opciones, menores 
dificultades, menores costos).  

Como factor primordial para la selección de los países que entraron en la evaluación 
de la matriz se tuvo en cuenta el ranking de importación bajo la subpartida 
08.1350.00.00 según fuentes como TradeMap y Legiscomex en estudios realizados 
en el año 2019.  

Ahora bien, para la oferta de países de destino se tuvo como prioridad la demanda 
internacional. De acuerdo con Pro-Colombia, las exportaciones de fruta procesada 
de Colombia llegaron a US$92,75 millones en 2018, y crecieron 12% el año pasado. 
Entre estos productos destacan las compotas, conservas, frutas deshidratadas, 
pulpas, concentrados, fruta congelada, mermeladas y salsas. 

La fruta fresca tiene un mercado que va específicamente a lo que son grandes 
cadenas y unas condiciones tanto de empaque como de sanidad, presentación y 
cultivo muy diferente a la que se maneja en agroindustria, cuyo fin principal es el 
procesamiento para convertirla en materia prima útil en el proceso de elaboración 
de alimentos. 
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Tabla 9. Matriz de selección de mercados 
Matriz de selección de mercados 

Nota. Elaborado con datos tomados del instrumento suministrado en TradeMap 
(2020). https://www.trademap.org/   

7.1 MERCADO OBJETIVO  

El mercado para fines comerciales es el “Mercado Canadiense”; en las últimas 
décadas, los hábitos de consumo han cambiado notablemente. El actual cliente 
norte americano demanda alimentos nutritivos y saludables, se preocupa más por 
su salud y por mejorar su aspecto físico y nutricional. Según, Blanco (2013) Canadá 
representa el 0,49% de la población mundial y su producción y consumo de 
alimentos a escala global alcanza el 1,1% y el 0,8% respectivamente.  

Según Diario de exportador (2020) Canadá es un mercado que representa 
oportunidades para las empresas exportadoras y productoras de frutas, esto debido 
a que la mayor parte del suelo del país permanece congelado por más de cinco 
meses en el año, lo cual deja a los agricultores canadienses una temporada de 
cultivos muy corta. Como consecuencia, los consumidores y vendedores dependen 
en gran medida del exterior, pues casi un tercio de todas las frutas compradas por 
los canadienses se importa. 

En general, los consumidores canadienses están tomando mayor conciencia del 
medio ambiente, esperan productos de gran calidad, sabor y frescura, que no 
pongan en peligro la sostenibilidad. Esto genera un gran abanico de oportunidades 
para los productos orgánicos, artesanales y comercio justo. 

https://www.trademap.org/
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7.2 JUSTIFICACIÓN DE MERCADO OBJETIVO 

Según Trade Facilitation Office Canada (2015) Canadá depende fuertemente de las 
importaciones para impulsar el crecimiento económico y satisfacer las demandas 
del consumidor. Las importaciones canadienses en cinco años alcanzaron un pico 
de $511mil millones en 2014, lo que hace de Canadá el 13er mercado más grande 
de importaciones en el mundo. 

Aunque el mercado de Canadá es de aproximadamente el 10% del tamaño del 
mercado de los Estados Unidos, de hecho importa casi dos veces más que sus 
vecinos del sur a nivel per cápita. El crecimiento de las importaciones canadienses 
ha sido fuerte y estable, con un promedio de 5% anual en los últimos cinco años 
(2010-2014). Se espera que esta tendencia al alza continúe a medida que la 
demanda para los productos extranjeros crezca. 

La mayor parte del crecimiento de la población de Canadá es consecuencia de la 
inmigración. De hecho, 1 de cada 5 canadienses nacieron fuera del país, otorgando 
a Canadá la mayor proporción de ciudadanos nacidos en el extranjero. Los 6,8 
millones de inmigrantes que llaman a Canadá su hogar provienen de más de 200 
países, con 13 grupos étnicos diferentes que tienen poblaciones de más de 1 millón.  
A medida que estas comunidades crecen, también lo hace la demanda de productos 
conocidos de su país de origen. El multiculturalismo de Canadá también influye en 
la corriente principal de los gustos de los consumidores. 

Muchos de los productos que antes solo se vendían a un nicho de mercado étnico 
ahora han sido ampliamente adoptados. Esto ofrece a los importadores de nuevos 
productos un mayor potencial de ventas en Canadá que en muchos otros mercados. 

El gobierno canadiense está comprometido a diversificar las oportunidades 
comerciales y ha firmado tratados comerciales con muchos países emergentes y en 
desarrollo. Canadá tiene tratados comerciales con 43 países que juntos representan 
la mitad de la economía mundial. En los últimos cinco años, Canadá ha firmado 
acuerdos comerciales bilaterales con Colombia, Jordania, Panamá, Honduras y 
Corea, también ofrece acceso al mercado libre de impuestos y contingentes para 
los países menos adelantados, así como tasas arancelarias más bajas de lo normal 
a más de 100 países en desarrollo, dándoles una ventaja competitiva. 

La economía de Canadá creció 2,4% en 2014 y las tasas de inflación se 
mantuvieron por debajo del 3% en las últimas dos décadas. Si bien hay indicios de 
que Canadá está entrando en una recesión, la economía se mantiene estable y con 
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una sólida fuerza laboral. Mientras que Canadá tiene un número menor de 
compradores de lujo que los Estados Unidos, la tasa de crecimiento de los 
principales generadores de impuestos (más de $150.000 por año) está superando 
la tasa de Estados Unidos.  

7.3 COMPETENCIA NACIONAL (PRINCIPALES PROVEEDORES DE 
COLOMBIA) 

Las principales empresas competidoras a nivel nacional de exportación de 
productos bajo la subpartida arancelaria en mención, según Legiscomex (2020). 

Es importante reconocer que Colombia en la actualidad posee unas exportaciones 
bastante considerables, teniendo en cuenta el potencial crecimiento de este tipo de 
productos en mercados extranjeros, las principales empresas exportadoras hacia 
Canadá son las siguientes:  

Figura 8. Empresas Colombianas exportadoras según la subpartida 

Empresas Colombianas exportadoras según la subpartida 

Nota. Diseño propio según estudio basado en Estudio por categoría de producto 
según ubicación. Euromonitor (2020) 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab  

https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
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7.4 COMPETENCIA EXTRANJERA (PRINCIPALES EXPORTADORES DEL 
PRODUCTO). 

Canadá es un mercado que presenta oportunidades para las empresas 
exportadoras y productoras de frutas, esto debido que la mayor parte del suelo del 
país permanece congelado por más de seis meses en el año, lo cual deja a los 
agricultores canadienses una temporada de cultivos muy corta. Como 
consecuencia, los consumidores y vendedores canadienses dependen en gran 
medida del exterior, pues casi el 80% de toda la fruta comprada por la población 
canadiense se importa.  

Las importaciones de fruta de Canadá proceden de 124 países y totalizaron 4,196 
millones de dólares para el año 2015. El 60% de las importaciones tiene como país 
de origen a Estados Unidos y México.  

Figura 9. Países exportadores de frutas y verduras con destino a Canadá 

Países exportadores de frutas y verduras con destino a Canadá 

 

Nota. Diseño propio según estudio basado en Diario de exportador (2020). 
https://www.diariodelexportador.com/  

 

https://www.diariodelexportador.com/
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7.5 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PAÍS OBJETIVO- CANADÁ 

7.5.1 Información política, económica y social del mercado objetivo 

En lo que refiere al ámbito político, económico y social, según la oficina de 
facilitación de mercado de Canadá, dicho país está organizado de la siguiente 
manera: 

El nombre oficial de esta nación es Canadá. 

7.5.1.1 Ámbito social 

 Población

Basado en los estudios Statistics Canadá (2015), se estimó en 35.702.700 el 1 de 
enero de 2015, esta cifra es una décima parte de la población de EE. UU. Fueron 
contadas 26.900 personas más que el 1 de octubre de 2014. El crecimiento anual 
de la población se estimó en el 1,0% en 2014, muy similar a la tasa de crecimiento 
correspondiente al año inmediatamente anterior.  

La tasa de crecimiento de la población más alta se encuentra liderada por el estado 
de Alberta, seguida de Nunavut y Saskatchewan que se encuentran ubicados en el 
oeste del país. Es importante reconocer que actualmente Alberta es el estado donde 
vive la mayor proporción de inmigrantes. 

A continuación, tabla de distribución de la población según la provincia: 
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Figura 10Población de Canadá según provincia 

Población de Canadá según provincia 

 

Nota. Tomado de Departamento de Estadísticas de Canadá, CANSIM. Estimates of 
population by age and sex for Canada, 2014. 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000501  

Según Immigration and Ethnocultural Diversity in Canada, de las minorías visibles 
(surasiáticos, chinos y negros) el 65,1% son inmigrantes, dicha población tenía una 
edad media de 33,4 años en el 2011, en comparación con 40,1 años para la 
población en su conjunto.  

Según el último estudio de Statistics Canada desarrollado en el 2019 el 24,8% de la 
población canadiense tiene más de 60 años y se espera que esta cifra aumente, lo 
cual produce un envejecimiento progresivo de la población. 

 Indicadores sociales  

- Idioma: Los idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés. Sin 
embargo, Canadá es un país de diversidad lingüística a razón del número creciente 
de inmigrantes. Entre los idiomas hablados por los inmigrantes, de los que no 
hablaban inglés ni francés, los idiomas más comunes fueron chino, tagalo (idioma 
de filipinas), el español y punjabi. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000501
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- Moneda: La moneda oficial de Canadá es el dólar canadiense. 

- Religión: Según Statistics Canada un poco más de 22,1 millones de 
personas, dos tercios de la población de Canadá, informaron que estaban afiliadas 
a una religión cristiana. Los católicos romanos (aproximadamente 12, 728,900) 
eran, con mucho, el grupo cristiano más grande, y los adherentes a la Iglesia Unida 
eran el segundo grupo más grande (alrededor de 2, 007,600). 

Un poco más de 1 millón de personas se identificaron a sí mismas como 
musulmanas, lo que representa el 3,2% de la población total del país. Los hindúes 
representaron el 1,5%, los sij el 1,4%, los budistas el 1,1% y los judíos el 1,0%. 

Más de 7,8 millones de personas, casi una cuarta parte de la población (23,9%), no 
tenían afiliación religiosa. 

7.5.1.2 Ámbito político 

De acuerdo con Goverment of Canadá (2018), Canadá es una monarquía 
constitucional, un estado federal y una democracia parlamentaria. Canadá tiene un 
sistema de gobierno federal y democrático que congrega a varias comunidades 
políticas diferentes en un gobierno común para la realización de objetivos 
compartidos y que, a la vez, confía a los diversos gobiernos regionales la tarea de 
responder a las necesidades particulares de cada región. 

En Canadá existen tres niveles de gobierno: el gobierno federal; los gobiernos 
provinciales y territoriales; y los gobiernos municipales (locales o regionales). 

En la estructura federal, el principal órgano de decisión es el Gabinete de ministros, 
-constituido por representantes electos - y liderado por el Primer Ministro. El 
gobierno federal dirige el sistema democrático del país en concertación con los 
demás representantes electos, los representantes provinciales y municipales y los 
canadienses en general. 

Organizados de la misma manera que el gobierno federal, los gobiernos provinciales 
y territoriales tienen competencia en materia de educación, derechos de propiedad 
y derechos civiles, administración de la justicia, sistema hospitalario, recursos 
naturales al interior de sus fronteras, seguro social, servicios de salud e instituciones 
municipales. 
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Los gobiernos locales y regionales desempeñan una función importante en campos 
tales como la prestación de servicios de educación, el aprovechamiento de tierras, 
la reglamentación de las empresas locales y las actividades cívicas y culturales. La 
estructura de los gobiernos locales y regionales varía de un extremo al otro del país. 

 División administrativa 

Canadá está dividido en 10 provincias y 3 territorios *; Alberta, Columbia Británica, 
Manitoba, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Territorios del Noroeste *, 
Nueva Escocia, Nunavut *, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec, 
Saskatchewan, Yukón *. 

7.5.1.3 Indicadores económicos 

 PIB 

El producto interior bruto de Canadá ha tenido unas proyecciones de crecimiento 
constante del 1,8% desde el 2018. Como se presenta a continuación considerando 
la información de Procolombia.  

 IPC 

Canadá tiene una de las tasas de inflación más bajas del mundo, logrando sostener 
el IPC por debajo del 3% durante más de dos décadas. Una excepción importante 
es el precio de los alimentos, que aumentó un 3,8% en el 2015. Este cambio fue 
impulsado principalmente por el incremento de los precios de la carne, frutas, 
verduras y productos horneados. 
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Figura 11. Bienestar económico y social 

Bienestar económico y social 

Nota. Tomado de Departamento de Estadísticas de Canadá, CANSIM. Estimates of 
population by age and sex for Canada, 2018. 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000501  

 Ingreso Familiar

Los hogares canadienses (incluyendo personas individuales, parejas y familias con 
niños) recibieron un ingreso promedio de $76,550 en el 2013 (El año en que se 
obtuvieron los últimos datos). 

 Ingreso Personal

El ingreso anual promedio canadiense per cápita oscila entre $27.000 a $57.000, 
dependiendo de la provincia de residencia. La riqueza promedio superior a la media 
de Alberta es impulsada por la industria del petróleo, mientras que las provincias del 
Atlántico siguen una tendencia histórica de ingresos más bajos. 

 Gastos de los Hogares

Más de una cuarta parte de los ingresos de los hogares canadienses se destina a 
impuestos, pensiones / ahorros y seguros. La mayor parte de los restantes $58.600 
se gasta en necesidades básicas como es vivienda, transporte, comida y atención 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000501
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de salud, dejando el 34% (cerca de $20.000) disponible para gastar en bienes y 
servicios de consumo. 

 Desempleo 

Según Procolombia (2020) la tasa de desempleo hasta el 2018 estaba en el 5,8% y 
la población activa era de 20.282 personas hasta este año.  

7.5.2 Zonas geográficas del mercado 

7.5.2.1 Superficie 

Incluyendo territorios y agua totalizan 9, 984,670 kilómetros cuadrados. Las 
provincias de Canadá son Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, 
Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario, La isla del Príncipe Eduardo, 
Quebec y Saskatchewan. Los tres territorios son los territorios del Noroeste, 
Nunavut y Yukón. 

Canadá es el segundo país más grande del mundo, después de Rusia. Tiene 8.800 
km de fronteras, con 202.080 km de costas. Limita al norte con el océano glacial 
ártico, al este con el océano Atlántico, al sur con Estados Unidos y al oeste con el 
océano Pacífico.  

Los canadienses identifican su relieve con la forma del escudo de su país, que se 
conforma por una gran cuenca cerrada al este por la sección septentrional de los 
Apalaches, que se prolonga en las montañas de la península del Labrador, Estas 
montañas tienen su continuación en las islas de las bahías de Baffin.  

En el centro del gran escudo canadiense se encuentra un gran arco que forma la 
bahía de Hudson. Al oeste se encuentra la parte septentrional de la cadena de las 
Rocosas. No tiene ni la altitud ni la anchura de la parte estadounidense, pero sí 
forma una barrera importante en el clima del interior. En la costa oeste, encontramos 
el contacto entre las placas norteamericana y Pacífica, por lo que es un sector 
propenso a los terremotos y los fenómenos volcánicos. Hacia el oeste el escudo se 
resuelve en las grandes llanuras interiores que hacen de enlace entre éste y las 
Rocosas.  

Este conjunto coincide con la depresión del río Mackenzie, y las provincias de 
Manitoba, Saskatchewan y Alberta. Este conjunto enlaza con las grandes praderas 
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centrales de Estados Unidos. Aquí abundan rocas como las areniscas, esquistos, 
conglomerados, carbón, arenas bituminosas, petróleo, etc., de origen cretácico. 
Hacia el noroeste aparecen las calizas, dolomías y rocas volcánicas, que darán 
paso a los pliegues y fallas de las montañas Rocosas. 

7.5.2.2 Paralelos según precios del mercado 

El valor de la compra internacional de los productos en cuestión bajo la partida 
arancelaria 08.1350.00.00 descritos en este trabajo de grado, tienen múltiples 
variaciones de acuerdo con la región en la que se encuentren, ya que estos 
dependen de la disponibilidad de la materia prima en cada país. Por lo anterior, no 
existe un precio promedio a nivel mundial que permita comparar los precios del 
mercado. 

Para el país de destino, en cuanto a la actividad comercial, las provincias de Ontario, 
Quebec, Alberta y Columbia Británica concentran el 85% del comercio minorista 
(Statistics Canada), por ello, las ciudades de Toronto, Montreal, Calgary y 
Vancouver son los principales centros de consumo. 

El consumo per cápita de frutas y verduras de los canadienses es uno de los más 
altos del mundo y asciende anualmente según el Plan de Desarrollo de Mercado en 
Canadá, es decir, entre 4.5 y 5 porciones por persona al día o cerca del doble del 
consumo per cápita en Estados Unidos. 

De acuerdo con el estudio Mercado Nacional de productos Orgánicos en el año 
2018, este segmento viene experimentando un rápido crecimiento en Canadá, tanto 
en la producción como en la importación de insumos y productos finales. 
Actualmente los productos orgánicos tienen una participación del 48%, mientras que 
los productos de origen estadounidense tienen una participación del 30%. Por otra 
parte, el mismo estudio indica que el 98% de compradores de productos orgánicos 
esperan incrementar o mantener su gasto en los próximos años. 
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7.6 BENCHMARKING DE EMPAQUES, CALIDAD DE PRODUCTOS, IMAGEN, 
ENTRE OTROS EN DICHO MERCADO. 

Los tres principales competidores internacionales son: Estados Unidos, México y 
Chile, estos son los principales no solo en tamaño de hectáreas dispuestas, sino 
también por la producción efectiva y las exportaciones del producto hacia Canadá.  

Tabla 10. Benchmarking países competidores 

Benchmarking países competidores 

Nota. Diseño propio según estudio. 

7.6.1 Principales competidores de la categoría en Canadá. 



89 

Figura 12. Porcentaje de participación de Empresa para dicho mercado - Volumen de comercio 

Porcentaje de participación de Empresa para dicho mercado - Volumen de comercio 

Nota. Diseño propio según estudio basado en Estudio por categoría de producto 
según ubicación. Euromonitor (2020) 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab  

https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
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7.7 BENCHMARKING DE EMPAQUES, ANÁLISIS COMPARATIVO RESPECTO 
A LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, IMAGEN, ENTRE OTROS EN CANADÁ. 

Figura 13. Porcentaje de participación de marcas de producto para dicho mercado 
- Volumen de comercio 

Porcentaje de participación de marcas de producto para dicho mercado - Volumen 
de comercio 

 

Nota. Diseño propio según estudio basado en Estudio por categoría de producto 
según ubicación. Euromonitor (2020) 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab  

https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
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Figura 14. Benchmarking de empaque país de destino 

Benchmarking de empaque país de destino 

Nota. Tomado de Departamento de Estadísticas de Canadá, CANSIM. Estimates of 
population by age and sex for Canada, 2018. 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000501  

7.7.1 Presentación del producto en Canadá 

Figura 15. Compotas en presentación plástica con empaque en cartón 

Compotas en presentación plástica con empaque en cartón 

Nota. Tomado de Tienda IGA en Vancouver, Canadá (2020). Andros Promme 
Nature. https://www.iga.net/   

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000501
https://www.iga.net/
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Figura 16. Fruta congelada en empaque doy pack metalizado 

Fruta congelada en empaque doy pack metalizado 

 

Nota. Tomado de Tienda IGA en Vancouver, Canadá (2020). Andros Promme 
Nature. https://www.iga.net/   

Figura 17. Mermelada en presentación de vidrio 

Mermelada en presentación de vidrio 
 

 

Nota. Tomado de Tienda IGA en Vancouver, Canadá (2020). Andros Promme 
Nature. https://www.iga.net/ 

https://www.iga.net/
https://www.iga.net/
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Figura 18. Snack de fruta deshidratada en empaque biodegradable 

Mermelada en presentación de vidrio 
 

 

Nota. Tomado de Tienda IGA en Vancouver, Canadá (2020). Andros Promme 
Nature. https://www.iga.net/ 

7.7.2 Productos similares y sustitutos 

De acuerdo con Procolombia (2018) desde el ámbito nutricional los profesionales 
de la salud recomiendan otros productos que puede alcanzar todos los nutrientes 
aportados por los batidos funcionales, tales como: 

- Compotas  

- Conservas 

- Frutas deshidratadas o liofilizadas 

- Pulpas de frutas  

- Concentrados 

- Fruta congelada 

- Mermeladas 

- Salsas 

Después de los estudios realizados en Colombia, el escenario para Canadá es el 
mismo, pues el componente nutricional para los batidos resultará siendo el mismo 
sin importar la demografía. Por lo tanto, los productos más cercanos, según el país 
de destino y el mercado objetivo son los siguientes:  

https://www.iga.net/
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Figura 19. Producto sustituto país de destino 

Producto sustituto país de destino 

 

Nota. Tomado de Tienda IGA en Vancouver, Canadá (2020). Andros Promme 
Nature. https://www.iga.net/ 

Figura 20. Producto sustituto país de destino 

Producto sustituto país de destino 

 

Nota. Tomado de Tienda IGA en Vancouver, Canadá (2020). Andros Promme 
Nature. https://www.iga.net/ 

https://www.iga.net/
https://www.iga.net/
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Figura 21. Producto sustituto país de destino 

Producto sustituto país de destino 

Nota. Tomado de Tienda OBA OBA de Brasil en Vancouver, Canadá (2020). 
https://www.obaobabrasil.com/  

7.7.3 Los canales de comercialización que normalmente se utilizan 

La comercialización de estos alimentos varía según el tipo de producto, así como la 
forma en la cual quiera ser vendido. En su conjunto, los importadores y fabricantes 
de alimentos juegan un papel muy importante dentro de la industria, pues son estos 
los encargados de abastecer los diversos mercados, ya sea a través de 
exportaciones o con ventas directas a los mayoristas, minoristas y a los servicios de 
alimentos.   

Las marcas blancas están en aumento y se concentran básicamente en el segmento 
de los supermercados. Y se traduce en un precio económico para una calidad 
razonablemente buena. La competencia de las marcas blancas continúa siendo el 
precio, aunque otras cualidades, como la sostenibilidad, el comercio justo y los 
atributos de los alimentos como �������������surgiendo.  

La calidad constante del producto, la necesidad de un suministro regular y las 
relaciones comerciales fiables determinan una durable cadena de suministro y 
garantizan un abastecimiento durante todo el año.   

https://www.obaobabrasil.com/
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Figura 22. Canales de distribución de fruta procesada o jugos en Canadá 

Canales de distribución de fruta procesada o jugos en Canadá 

 

Nota. Diseño propio según estudio basado en Estudio por categoría de producto 
según ubicación. Euro monitor (2020) 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab  

En la categoría de ventas del producto a exportar, el canal de comercialización más 
convenido por los usuarios según el estudio son las grandes superficies con un 
96,3%. Dentro de este canal se distinguen 3 categorías siendo el distribuidor 
minorista el de mayor participación con un 86.3%y, por último, de este tipo son los 
canales modernos los que están atrayendo la mayor cantidad de usuarios 
consumidores a través de tiendas de conveniencia, descuentos, mercados de plaza, 
supermercados e hipermercados.  

7.7.4 Estrategias de promoción que normalmente se utilizan 

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

 

https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
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7.7.5 Países potenciales, base de datos de importadores del producto 

Figura 23. Lista de las empresas importadoras en Canadá para la siguiente categoría de 
productos. Categoría de producto: Sobres de frutas, verduras y sopas desecadas y deshidratadas 

Lista de las empresas importadoras en Canadá para la siguiente categoría de 
productos. Categoría de producto: Sobres de frutas, verduras y sopas desecadas y 
deshidratadas 

Nota. Tomado de instrumento suministrado en Estudio por categoría de producto 
según ubicación. Euromonitor (2020) 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab  

De acuerdo con la información consolidada por el portal de Legiscomex, tres países 
concentran el 51% de las importaciones mundiales de productos bajo la subpartida 
arancelaria mencionada anteriormente. En lo corrido del 2020 Italia ha representado 
el 29%, seguido por Estados Unidos y Bélgica con 11% y 11% respectivamente. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
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Figura 24. Principales países destino de las exportaciones del producto en valor 
FOB 

Principales países destino de las exportaciones del producto en valor FOB 
 

 

Nota. Diseño propio según estudio de Boletín técnico de exportaciones (2019). 
Dane.https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional/exportaciones  

7.7.6 Identificación de condiciones de acceso al mercado 

7.7.6.1 Tratamiento arancelario con el mercado objetivo 

De acuerdo con Legiscomex (2020), 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 
ad valorem 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.  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
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 Aranceles aduaneros 

Para el producto 08135000 - Frutos secos, excepto los de las partidas 0801 a 0806; 
mezclas de frutos secos o frutos secos de este capítulo: Mezclas de frutos secos o 
frutos secos de este capítulo 

Exportado de Colombia a Canadá 

Año arancelario: 2020 (SA Rev.2017) 

Tabla 11. Arancel preferencial para producto a exportar 

Arancel preferencial para producto a exportar 
 

 

Nota. Diseño propio según ITC (Market Access Map). (2020). 
https://www.macmap.org/  

Algunos productos como los alimentarios o los sanitarios pueden estar sujetos a las 
exigencias de otros departamentos federales y necesitar permisos, certificados o 
análisis. 

Canadá ha firmado diversos acuerdos aduaneros, entre ellos el TLCAN (Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte) con Estados Unidos (eliminación de casi 
todos los aranceles aduaneros) y México, y acuerdos bilaterales con Chile e Israel 
otorgando tarifas preferentes. 

La mayoría de los aranceles aduaneros están calculados Ad Valorem sobre el valor 
FOB (Free on board, "Libre a bordo") de las mercancías. Todo importador pasa 
generalmente por un agente de aduanas o de tránsito para efectuar las 
transacciones aduaneras y el pago de los aranceles. 

 Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá 

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá comienza como una 
pretensión de alianza en el mes de junio del año 2008 y tras 5 rondas de negociación 
se efectúa la suscripción el cual da inicio a la elaboración del acuerdo, finalmente 

https://www.macmap.org/
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/ta-ac-eng.html#nafta
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/ta-ac-eng.html#ccfta
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/ta-ac-eng.html#cifta
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este entra en vigor el 15 de agosto del 2011 de acuerdo con SICE, (2014). Esta 
asociación comprende acuerdos tripartitos independientes, pero convergen entre sí, 
es decir, acuerdos en materia comercial, derechos laborales y medioambientales 
basados en TLC (2011).  

El TLC Colombia- Canadá posee tres objetivos importantes, el primero es la 
creación de un mercado más amplio y seguro para las mercancías y servicios, 
igualmente, nuevas oportunidades laborales y mejoramiento de la calidad de vida y 
de trabajo en ambos países. El segundo objetivo se basa en la reducción de las 
distorsiones del comercio y mejoramiento de la competitividad de las empresas. El 
tercer objetivo trata acerca de la administración de los riesgos comerciales, a través 
de un marco de planificación e inversión en los negocios. 

Entre lo acordado por ambas partes, se resalta la disminución de las barreras 
arancelarias para la facilitación y mejora del comercio. Por parte de las tarifas 
arancelarias para los bienes y servicios colombianos, el país canadiense determinó 
que el 98% de los productos colombianos tienen acceso al mercado sin ninguna 
tasa arancelaria. Los bienes industriales son los más favorecidos, puesto que el 
99.8% de estos no cuentan con aranceles. Los bienes agrícolas no cuentan con el 
mismo porcentaje, pero el valor es alto también. 97.6% de estos cuentan con este 
tipo de beneficio arancelario. 

7.7.6.2 Requisitos técnicos exigidos por el mercado objetivo 

Todos los productos que ingresan a suelo canadiense deben ser declarados ante la 
Agencia de Aduanas y Fiscalía de Canadá (CCRA), organismo a cargo de las leyes 
sobre impuestos, comercio y fronteras de Canadá. 

El procedimiento de ingreso de mercancías es normalmente llevado a cabo por 
intermedio de agentes aduaneros que se encuentran en los puntos de entrada, 
representando al importador, o bien, por el importador mismo. 

Los bienes y productos, en casi todos los casos, son liberados inmediatamente ante 
la presentación de determinados documentos mínimos. El importador, dentro de un 
plazo de unos pocos días de duración, debe presentar los documentos aduaneros 
finales y pagar todos los impuestos y gravámenes que se deban. Los exportadores 
pueden agilizar fácilmente la liberación de los bienes o productos suministrando a 
sus clientes canadienses cualquier información o documentación solicitada por la 
aduana canadiense. 
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Algunos de los documentos exigidos para la exportación a Canadá son: 

 Conocimiento de embarque o carta de transporte aéreo.

 Factura pro-forma.

 Factura comercial. La factura comercial (commercial invoice en inglés) es uno de
los documentos de transporte marítimo más importantes. Es un documento legal
emitido por el vendedor (exportador) al comprador (importador) durante la
transacción internacional y funciona como una prueba de la venta entre comprador
y vendedor.

 Certificado de origen: La Aduana canadiense exige un certificado de origen para
establecer el origen de fabricación y para calcular los derechos de aduana
correspondientes.

La factura comercial detalla el precio, el valor y la cantidad de las mercancías 
vendidas. También debería incluir detalles de las condiciones de la compraventa 
acordadas entre el comprador y el vendedor como las condiciones de pago, el coste 
del seguro (si lo hay) y el coste del transporte marítimo. 

- Lista de embalaje exigida algunas veces como complemento de la factura
comercial.

- Certificados de inspección sanitaria o de otro tipo pueden ser exigidos para
ciertos tipos de productos que entran a Canadá, como por ejemplo plantas, semillas,
animales, productos farmacéuticos, plantas de viveros y carne.

- Permisos de exportación emitidos por el gobierno del exportador, como, por
ejemplo, el permiso para importar especies en peligro de extinción.

7.7.6.3 Impuestos internos 

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 los bienes y servicios vendidos a Canadá. De este impuesto 
sólo están exentos productos alimenticios básicos vendidos en tiendas y almacenes 
y los servicios médicos y dentales. 
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Además del GST, existen otros impuestos federales a bienes de consumo tales 
como joyas, piedras preciosas, productos derivados del tabaco, bebidas alcohólicas 
y gasolina. 

Existe también en Canadá un impuesto provincial a la venta al detal que afecta el 
precio final del producto importado, pero no se aplica directamente a las 
importaciones. 

7.7.6.4 Requerimientos generales 

La Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA) es el ente encargado de 
revisar todos los productos importados a Canadá y es quien determina si cumplen 
o no con los requisitos establecidos por el país.  Sin embargo, la Agencia 
Canadiense de inspección de Alimentos (CFIA) es el ente que establece los 
requisitos y regulaciones necesarias para alimentos importados. 

La CFIA mantiene un Sistema Automático de Referencia de Importación (AIRS en 
inglés) herramienta que permite a los exportadores verificar los requerimientos 
canadienses para la importación de sus alimentos y productos alimenticios. 

A continuación, la relación de las leyes y reglamentos para importar a Canadá 
productos alimenticios: 
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Tabla 12. Requerimientos generales para importación 

Requerimientos generales para importación 
 

 

Nota. Diseño propio según estudio “Experts in trade for developing countries.” 
(2015). https://www.tfocanada.ca/home.php   

 Requisitos para la Propiedad Intelectual 

Los derechos a la propiedad intelectual están regulados por la Oficina Canadiense 
de Propiedad Internacional (CIPO en inglés) para asegurar que los dueños y 
creadores se beneficien de su trabajo original o inversión en creaciones, diseños o 
invenciones. Dado que las pulpas de jugos funcionales ya existen, solo será 
necesario el registro de marca.  

Productos alimenticios Descripción Documentos de orientación
CFIA Depósito de Documentos de Orientación Para la

Alimentación: http://inspection.gc.ca/guidance-

document-repository/food-

documents/eng/1374178718703/1374508433359

Orientación para la Importación Comercial de Productos

Alimenticios:

http://inspection.gc.ca/food/imports/commercial-

importers/importing-food-

products/eng/1376515896184/1376515983781

Requerimientos para Importación de Frutas y
Verduras Frescas
http://www.inspection.gc.ca/food/fresh-fruits-and-

vegetables/imports-and-interprovincial-

trade/overview/eng/1361145453562/1361146543611

Requerimientos para la importación de alimentos
procesados
http://www.inspection.gc.ca/food/processed-

products/imports-and-

interprovincial/requirements/eng/1340605567904/13406

05854263

Ley de Inspección de Carne Manual de Procedimientos para la 10-
Importaciones:

Departamento de Salud de Canadá
(aplicada por la CFIA)

http://inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-

products/manual-of-procedures/chapter-

10/eng/1336189502007/1336258079585

Empresas extranjeras elegibles para Exportar
Carne  a Canadá:
http://inspection.gc.ca/active/scripts/meavia/reglist/forl

ist.asp?lang=e

CFIA Productos Orgánicos
http://www.inspection.gc.ca/food/organic-

products/eng/1300139461200/1300140373901

Productos orgánicos canadienses

http://www.cog.ca/index.php?page=organic-regulations

Ley y Reglamentación de Alimentos
y Medicamentos Departamento de
Salud de Canadá (aplicada por la
CFIA)

Reglamentación primaria que cubre todos
los alimentos y bebidas, medicamentos
(farmacéuticos), cosméticos y dispositivos
terapéuticos. Incluye requerimientos para
seguridad alimentaria, etiquetado,
alérgenos, etc.

Ley de Productos Agrícolas de
Canadá Ministerio de Salud de
Canadá (aplicada por la CFIA)

Regula los productos agrícolas para
importación, exportación y comercio entre
provincias, incluye reglamentación de
productos lácteos, huevos, fruta y verduras
frescas, miel, y ganado entre otros.

Regula la importación y exportación y el
comercio entre provincias de toda carne y
productos cárnicos. Establece las reglas
para la inspección de carne y productos
cárnicos y establecimientos donde se
preparan estos productos

Reglamentación para Productos
Orgánicos CFIA

Productos etiquetados como orgánicos
deben cumplir con las Normas Orgánicas
Canadienses que son obligatorias y contar
con la certificación legal para ser
comercializadas cruzando fronteras
provinciales o internacionales o para usar
el Logo Orgánico de Canadá.

https://www.tfocanada.ca/home.php
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Por lo anterior la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual define tres puntos 
importantes para tener en cuenta: 

- Una marca u otro símbolo que identifica los productos o servicios de una 
empresa  

- Marcas comerciales registradas en Canadá tienen derechos exclusivos por 
15 años (renovable)  

- Las marcas comerciales no registradas pueden ser protegidas bajo derecho 
común. 

Para solicitar el registro de marca la CIPO permite a los exportadores buscar las 
bases de datos de marcas comerciales, patentes, derechos de autor y diseños 
industriales ya registrados en el mercado canadiense. CIPO ofrece orientación 
sobre cómo solicitar estos formularios para la protección de la propiedad intelectual 
de sus bienes en Canadá. 

 Requerimientos de Empaquetado e idioma 

Canadá pone a su disposición la Guía de la Ley y Reglamentación para 
empaquetado y etiquetado para el consumidor. Dentro de las cuales se destacan 
las siguientes importantes de acuerdo con el Government of Canada (2015): 

  Declaraciones falsas y engañosas  

Representaciones de cantidades netas. Toda la información contenida en un 
paquete ya sea en símbolos o palabras, no debe ser falsa ni engañosa para el 
consumidor 

Representaciones de la composición del producto. Cualquier representación 
que dé la impresión de que un paquete contiene más producto del que realmente 
contiene puede constituir una infracción de esta sección. 

Otras descripciones o ilustraciones: Cualquier representación que engañe a un 
consumidor con respecto a la composición de un producto puede ser una violación 
de esta sección:  

El producto debe cumplir con cualquier otra declaración hecha que pueda, por 
ejemplo, relacionarse con su tipo, calidad, desempeño, función, origen o método de 
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fabricación. Algunos ejemplos de reclamos incluyen: Calidad, los teléfonos, método 
de fabricación 

 Información de etiqueta obligatoria

Identidad del producto, cantidad neta del producto, nombre del distribuidor y lugar 
principal de negocios.   

 Declaración de identidad del producto. La declaración de identidad del producto
es una declaración del nombre común o genérico del producto, o puede definirse en
términos de su función:

- Idioma. La identidad del producto debe mostrarse en inglés y francés. En
algunos casos, una declaración de identidad de producto es bilingüe en sí misma,
como " colonia " o " servilletas”.

- Ubicación. La identidad del producto debe mostrarse en el "panel de
visualización principal" del paquete.

- Tipo de letra: No hay restricciones sobre el tipo de letra que se puede utilizar.
Sin embargo, esta información debe ser fácilmente legible para el consumidor.

- Altura de tipo: La altura del tipo debe ser de un mínimo de 1,6 mm (1/16 de
pulgada) donde solo se utilizan letras mayúsculas

- Excepciones: Bajo ciertas condiciones, cuando el producto generalmente se
vende por recuento y está empaquetado de tal manera que es visible e identificable,
o la etiqueta tiene una representación gráfica precisa del contenido del paquete, se
puede aplicar una exención de declarar la identidad del producto.

 Declaración de cantidad neta

- Forma de declarar: Generalmente, la cantidad neta debe expresarse: en
unidades métricas de volumen, cuando el producto es líquido, gas o viscoso; o en
unidades métricas de peso, cuando el producto es sólido; o por recuento numérico
cuando el producto se vende por unidades individuales.

- Idioma: La declaración de cantidad neta debe estar en inglés y francés

- Ubicación y forma de presentación: La declaración de cantidad neta debe
mostrarse de manera clara y prominente en el "panel de exhibición principal".

- Tipo de letra: La parte numérica de la declaración de cantidad neta debe
estar en negrita.
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- Altura de tipo: La parte numérica de la declaración de cantidad neta debe
tener una altura de tipo no menor que el tamaño mínimo indicado en la

- Unidades de medida: Es aceptable el uso de una palabra o símbolo para la
unidad de medida.

- Precisión del número: En general, el número utilizado debe mostrarse con
tres cifras en el sistema decimal.

- Nombre del distribuidor y lugar principal de actividad comercial

- Idioma: En general, el número utilizado debe mostrarse con tres cifras en el
sistema decimal.

- Ubicación: Esta declaración se puede ubicar en cualquier lugar de la
superficie exterior del paquete excepto en la parte inferior.

- Tipo de letra: No hay ninguna restricción sobre el tipo de letra que debe
utilizarse, pero debe ser fácilmente legible para el consumidor.

- Altura de tipo: Debe tener un mínimo de 1,6 mm (1/16 de pulgada) cuando
solo se utilicen letras mayúsculas.

- Bienes importados: Cuando un producto pre envasado se fabrica o produce
en su totalidad en un país que no sea Canadá, la aplicación de cualquiera de los
siguientes formatos satisfará los requisitos de las regulaciones:

- El nombre y la dirección de un distribuidor canadiense precedidos de las palabras
"importado por / importé par" o "importado para / importé pour".

- La declaración de origen geográfico ubicada inmediatamente junto al nombre y la
dirección de un distribuidor canadiense.

- El nombre y la dirección del distribuidor fuera de Canadá

 Exenciones generales

- Etiquetado bilingüe

- Productos de mercado de prueba

- Exención de los requisitos detallados de etiqueta.

 Etiquetado de Alimentos
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En Canadá el Government of Canadá (2015) los productos alimenticios están 
sujetos a requerimientos de etiquetado adicionales. La CFIA ofrece una 
Herramienta para el Etiquetado de Alimentos para la Industria y Lista de Verificación 
de Requerimientos de Etiquetado para comprender mejor estos requerimientos. Los 
Requerimientos Centrales para el Etiquetado deben estar en inglés y francés 
incluyendo nombre común, país de origen, marcas con fechas e instrucciones para 
el almacenamiento, identidad y oficina principal, alimentos irradiados, legibilidad y 
ubicaciones, lista de ingredientes y alérgenos, cantidad neta, valor nutritivo y 
edulcorantes. La CFIA también ofrece orientación sobre afirmaciones y 
declaraciones (ej., alérgenos, libre de gluten, afirmaciones para la salud, orgánico) 
al igual requerimientos específicos para ciertos productos alimenticios, (ej., alcohol, 
chocolate/cacao, grasas y aceites, pescado/mariscos, frutas y verduras frescas, 
miel, carne/aves, alimentos procesados). Por ejemplo, todos los productos 
empaquetados deben incluir una Tabla con Información Nutricional.  

 Requerimiento de embalaje

Según la Guía de la ley y los reglamentos de embalaje y etiquetado para el 
consumidor, hay algunas de las normativas para el embalaje reguladas para los 
alimentos, descritas a continuación: 

- Nivel de llenado. Los paquetes deben llenarse de tal manera que el
consumidor no pueda ser engañado razonablemente con respecto a la cantidad de
producto que contiene.

- Diseño y exhibición del paquete. Los paquetes deben fabricarse, construirse
o exhibirse de tal manera que el consumidor no sea engañado con respecto a la
calidad o cantidad del producto que contiene.

- Tamaños de paquete estándar. El Reglamento prescribe tamaños de
envases estandarizados solo para vino, mantequilla de maní, jarabe de glucosa y
jarabe de azúcar refinado. Puede obtener información completa sobre el etiquetado
de los productos alimenticios pre envasados en la oficina de la Agencia Canadiense
de Inspección de Alimentos.

7.7.6.5 Vistos buenos 

Health Canada es el departamento federal que administra la reglamentación 
relacionada con los empaques. El empaque de los productos alimenticios lo 
controlan la Ley y la Reglamentación para Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drugs Act and Regulations).  
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Los exportadores deben revisar en conjunto con el importador los detalles de las 
especificaciones y lo que se permite antes de comenzar a producir para el mercado 
canadiense. La reglamentación y los estándares se encuentran en Industry Canada 
e incluyen: 

 Inspecciones 

Si un importador canadiense recibe un envío que llega en malas condiciones o si ha 
aceptado manipular producto deteriorado, podrá solicitar una inspección al gobierno 
canadiense dentro de las 24 horas siguientes al arribo de la mercancía. Esto se 
hace para ayudar a establecer la responsabilidad derivada de las condiciones de la 
carga, de manera que se pueda hacer un acuerdo justo entre el remitente y el 
destinatario. 

 Valoraciones antes de llegar al mercado 

Los materiales de empaque que tienen la intención de utilizarse para alimentos 
pueden someterse voluntariamente ante la División de Productos para la Salud y 
Alimentos (HPFB, por su sigla en inglés) para que les hagan una valoración antes 
de entrar al mercado en términos de seguridad química. Una vez realizada la 
valoración, se les expedirá una opinión en cuanto a si serán aceptados (de acuerdo 
con la Sección B.23.001 de la Ley y Reglamentación para Alimentos y 
Medicamentos que trata de la posible transferencia de químicos dañinos hacia los 
alimentos). 

 Carta de No Objeción 

Las cartas que expresan opiniones favorables se llaman “cartas de no obje��n” y 
quienes las reciben las pueden utilizar para asegurarles a sus clientes potenciales 
que los productos que les están vendiendo han sido evaluados por la Dirección de 
Alimentos y que los consideraron químicamente seguros para ser utilizados en un 
empaque de alimentos específico.  

- Por lo que es primordial tener presente la información que esté dirigida a los 
importadores canadienses, los proveedores deben revisar para tener una idea de la 
información que un comprador puede solicitar al exportador. Esta información 
incluye: 

- Respaldos para su envío: facturas, permisos de importación, Certificado de 
Origen, Programa de Impuestos Diferidos, acuerdos comerciales internacionales; 

- Inspección de su embarque/envío 
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- Registro de su compañía: número de su compañía, cuenta de
importación/exportación;

- Liberación de su embarque/envío: programas de liberación, otorgar
garantías, número de la transacción;

- Reporte de su embarque/envío: documentos necesarios;

- Resolución de conflictos: derechos de apelación, autoajuste;

- Comercio electrónico: envío electrónico de información a la CBSA;

- Programas del importador: programa de Auto Valoración Aduanera;

- Requisitos de otros departamentos gubernamentales: otros requisitos que
pueden aplicar;

- Agentes de aduana con licencia: información sobre la contratación de un
agente y el proceso de concesión de licencias;

- Costos, opciones disponibles (directas o indirectas), y el tiempo necesario.

De acuerdo con Comercio Internacional de Canadá, los productos que son elegibles 
para los beneficios establecidos en los acuerdos de libre comercio estarán sujetos 
a los requisitos de los permisos de importación. 

7.8 CONDICIONES LOGÍSTICAS 

7.8.1 Tipo de transporte 

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

Para el año 2019 según Hernández (2020), se registró un decrecimiento de las 
exportaciones colombianas de -5,7%, comparado con el año anterior. En el caso de 
2018, las ventas externas llegaron a USD FOB 41.905 millones, mientras que en 
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2019 esta cifra alcanzó los USD FOB 39.502 millones. Las mercancías que más se 
destacan por este comportamiento a la baja fueron el petróleo crudo, otras 
variedades de hulla, ferroníquel y vehículos de carretera. 

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

7.8.2 Rutas de transportes 

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

Trujillo – Puerto de Buenaventura Carga en la Bodega del Valle del Cauca 
ubicada en el municipio de Trujillo dentro de las instalaciones de la Asociación 
Procesadora Agrícola en un contenedor de 40” refrigerado, tiene una demora de 3 
horas y 4 minutos. 
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Figura 25. Trayecto terrestre de Trujillo a puerto de Buenaventura 

Trayecto terrestre de Trujillo a puerto de Buenaventura 

Nota. Tomado de Google. (s. f.). [Direcciones de Google Maps para ir desde Trujillo, 
Valle hasta el puerto marítimo de Buenaventura]. Recuperado Noviembre 14, 2020, 
desde 
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADt
imo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-
77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc
61d8431f3ef5870!2m2!1d-
76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2
m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0  

A continuación, se describe la ruta vía terrestre desde Trujillo hasta Puerto marítimo 
de Buenaventura. 

https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
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Figura 26. Ruta de transporte a puerto de Buenaventura 

Ruta de transporte a puerto de Buenaventura 

 

Nota. Tomado de Google. (s. f.). [Direcciones de Google Maps para ir desde Trujillo, 
Valle hasta el puerto marítimo de Buenaventura]. Recuperado Noviembre 14, 2020, 
desde 
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADt
imo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-
77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc
61d8431f3ef5870!2m2!1d-
76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2
m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0 

https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Trujillo,+Valle+del+Cauca/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Buenaventura,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.9844675,-77.2364251,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39d3ca938ac96f:0xc61d8431f3ef5870!2m2!1d-76.3187681!2d4.211646!1m5!1m1!1s0x8e37247f209f7413:0x5a9f14b77c1e4fc4!2m2!1d-77.0712624!2d3.8928868!3e0
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Puerto de Buenaventura – Puerto de Vancouver 

Figura 27. Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos 

Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos 

 

Nota. Tomado de Perfil logístico de exportación a Canadá (2019). Procolombia. 
https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-
de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-canada  

7.8.3 Término de la negociación 

 CIP 

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

 

 

https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-canada
https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-canada


114 
 

7.8.4 Clausulado exigido 

 Cip Vancouver - Canadá, Incoterms® 2020, a los 30 días de recibir orden de 
compra.  

 El Incoterms® seleccionado no necesita un clausulado especial, que modifique las 
reglas A1-A10/B1-B10, se entenderá que se aplica tal y cual las condiciones y reglas 
de la publicación 723 de la ICC 

 Las otras condiciones diferentes a la entrega deben ser reguladas en un contrato 
internacional entre las partes, amparados bajo la CISG. 

7.8.5 Obligaciones del vendedor (exportador)  

 Suministrar la factura comercial.  

 Obtener la licencia de exportación y demás autorizaciones requeridas, si es 
necesario.  

 Efectuar el despacho de la exportación en el modo de transporte acordado. 

 Contratar el transporte desde el punto de entrega acordado hasta el lugar de 
destino pactado.  

 El vendedor deberá contratar un seguro contra el riesgo del comprador de pérdida 
o daño de la mercancía desde el punto de entrega hasta al menos el punto de 
destino.   

 Proporcionar la póliza o la prueba de cobertura del seguro al comprador y, si es 
nece���������������e necesite para conseguir otro seguro adicional. ● 
Entregar la mercancía y transferir el riesgo al comprador   

 Responder por todos los costos relativos a la mercancía hasta que haya sido 
entregada a la portadora  

 Asumir los costos, de los trámites aduaneros y demás gastos pagaderos de la 
exportación.  

 Notificar al comprador todo lo que necesite para que este se haga cargo de la 
mercancía y tome las medidas necesarias en el punto de entrega acordado.  

 Pagar cualquier costo que se derive por inspección, comprobación de calidad y 
medidas, entre otros, previos al embarque y ordenadas por el país exportador.  
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 Suministrar al comprador cualquier información o documentación de la mercancía
(como los datos relacionados con la seguridad), si este la necesita.

 Los costos del vendedor corren bajo su contrato de transporte relacionado con la
descarga en el lugar destino.

7.8.6 Obligaciones del comprador (importador) 

 Pagar el precio de la mercancía, según el contrato de compraventa.

 Tomar la responsabilidad sobre la mercancía, una vez sea entregada por parte del
transportador en el lugar designado.

 Asumir los riesgos y daños de la mercancía desde el momento que sea entregada.
Responder por todos los costos relacionados con la mercancía desde el momento
que se haya entregado.

 Tomar los gastos que se deriven mientras la mercancía se encuentra en tránsito
y los de descarga de esta, salvo que hayan sido acordados en el contrato de
transporte por el vendedor.

 Responder por los costes adicionales que surjan por no realizar las notificaciones.
Reconocer los costos, si se aplica, de los trámites aduaneros y demás gastos
pagaderos de la exportación en cualquier país, que fueran de su responsabilidad
según el contrato de transporte.

 Pagar el seguro adicional, si así lo considera.

 Notificar al vendedor, la fecha de embarque de la mercancía y/o el punto de
recepción en el puerto de destino designado.

 Suministrar los documentos e información de la mercancía (como los datos
relacionados con la seguridad), que el vendedor requiera para la exportación y
transporte de esta.

7.8.7 Puertos, aeropuertos o carreteras principales 

 Algunos de los puertos más importantes del país son:

- Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. La extensión del puerto es de
40 Hectáreas, su canal de acceso es de 49 pies, es decir su profundidad. Además,
tienes 8 muelles donde su profundidad máxima alcanza los 46 pies, también tiene
5 bodegas cubiertas con capacidad de 28.713 m2 y 5 patios con capacidad de
38.221 m2.
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- Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. La extensión del puerto es 
de 100 Hectáreas, su canal de acceso es de 32.81 pies, es decir su profundidad. 
Además, tiene 8 muelles donde su profundidad máxima alcanza los 36 pies, también 
tiene 8 bodegas de granel sólido con capacidad de 27.904 m2 y 14 patios con 
capacidad de 195.913 m2.  

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

- Y para finalidades de este plan se acudirá como se mencionó con 
anterioridad al Aeropuerto de Buenaventura:  

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

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

7.8.8 Condiciones logísticas del producto 

7.8.8.1 Aspectos logísticos para el transporte hacia Canadá según 
Procolombia. 

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

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

 Debe ser una prioridad mantener la cadena de frío en todas las etapas del 
proceso. A partir de la cosecha la fruta debe ser pre enfriada y refrigerada. Para el 
transporte terrestre hacia el puerto o aeropuerto de salida, la fruta debe mantener 
su cadena de frío en el cargue al camión o contenedor refrigerado, evitando choque 
térmico.  
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 El transporte vía marítima de la carga se puede hacer en contenedor refrigerado
estándar o de atmósfera controlada. Si los tiempos de tránsito superan los 10 días,
evalúe las diferentes tecnologías de atmósfera controlada, disponibles en el
mercado, que controlan, además de la temperatura, niveles de gases (Oxígeno y
CO2) para retrasar el proceso de maduración, aumentando la vida útil.

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

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

 Altura máxima de la carga: no se debe apilar el producto por encima de la línea
roja dentro del contenedor, ni utilizar material de empaque que restrinja el paso de
aire.

 Solicitar monitoreo permanente de la temperatura, así como registro fotográfico,
durante las diferentes fases del proceso: en origen, tránsito terrestre nacional,
puerto de embarque, a la naviera en el tránsito internacional hasta destino final.
Consulte y evalúe las tecnologías y equipos de monitoreo de temperatura
disponibles en el mercado.

7.8.9 Empaques y embalajes 

7.8.10 Etiquetados según la norma técnica 

7.8.10.1 Etiquetas 

Nota marginal: Etiqueta que contiene la declaración de cantidad neta 

 Cada etiqueta que contenga una declaración de la cantidad neta del producto
preenvasado al que se aplica deberá

 Aplicarse al producto preenvasado en la forma y manera que se prescriba

 Mostrar, en la forma, manera y en las circunstancias que se prescriban

 La identidad y el lugar principal de negocios de la persona por o para quien el
producto preenvasado fue fabricado o producido para su reventa
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 La identidad del producto preenvasado en términos de su nombre común o 
genérico o en términos de su función 

 Dicha información con respecto a la naturaleza, calidad, edad, tamaño, contenido 
del material, composición, origen geográfico, rendimiento, uso o método de 
fabricación o producción del producto preenvasado según se prescriba. 

Lo anterior es un apartado del website de Leyes de Justicia del Gobierno en  
Canadá, adicional a esto la ley exige también que cada alimenticio elaborado 
contenga un doble etiquetado: etiquetado general (general food labeling) y 
etiquetado nutricional (nutrition facts) y adicionalmente un código de barras con los 
datos del producto; sin embargo, existen disposiciones especiales relacionadas con 
la declaratoria de alérgenos en la etiqueta y los ácidos grasos trans (en inglés, trans 
fatty acids, TFA).  

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

8.1 SEGMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL. 

De acuerdo con Blanco (2013), el consumidor canadiense busca productos con una 
presentación exterior excelente, con envases fáciles y cómodos, al mismo tiempo 
que sean ecológicos. 

La falta de tiempo para cocinar, y la necesidad de soluciones sanas y rápidas, hacen 
que sea importante ofrecer conveniencia y comodidad a los consumidores 
canadienses. Salsas, mezclas de vegetales, fruta lista para tomar, guarniciones y 
acompañamientos ya sazonados y listos para servir son la clase de productos que 
resultan atractivos para el consumidor medio y que les aportan un valor añadido 
frente a los productos frescos.  

El consumo de productos naturales va en aumento por la importancia que se les da 
para contener vitaminas y otras propiedades antioxidantes.  

Sobre los gustos, podemos afirmar que el consumidor canadiense está abierto a 
sabores exóticos y étnicos. En general, responde bien a las mezclas de varios 
sabores y a la fusión de cocinas de distintas culturas.  

De esta forma, es común ver en el mercado concentrado de vegetales, como jugo 
de espinaca, y se espera que continúe creciendo. Así como la mezcla de vegetales 
y frutas que también están ganando participación en el mercado.   

Dado lo anterior, el segmento de mercado son hombres y mujeres de 18 a 60 años, 
que desean alcanzar una adecuada nutrición mediante la ganancia de nutrientes y 
minerales que aportan los batidos funcionales. 

Una parte importante de la población canadiense está conformada por personas de 
mayor edad, que habitan principalmente en zonas urbanas. Ello determina 
características especiales en la demanda de bienes y servicios, y configuran un 
mercado atractivo, de rápido crecimiento y altamente especializado. 

Se han identificado oportunidades comerciales para satisfacer las demandas de 
este grupo, como servicios de viajes, artículos para el mantenimiento y 
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remodelación del hogar, productos para el cuidado de la salud, juguetes y prendas 
de alto valor para los nietos. 

Figura 28. Ventas de bebidas NH por categoría: Valor 2014-2019 

Ventas de bebidas NH por categoría: Valor 2014-2019 

 

Nota. Tomado de Euromonitor International a partir de estadísticas oficiales, 
asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de la empresa, controles 
de tiendas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales. (2020). 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab 
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Las ventas de jugo en Canadá están dominadas por las ventas de néctares. Los 
jugos canadienses se vuelven más diverso cada año gracias a la introducción de 
varias “superfrutas” nuevas vinculadas con nuevos beneficios para la salud. A los 
ingredientes comunes de “superfrutas” como la baya de goji y las granadas se unen 
nuevas adiciones esotéricas como pitaya, azufaifo y espino amarillo. 

Debido a la creciente conciencia sobre la salud en Canadá, los consumidores 
buscan cada vez más bebidas menos procesadas y más naturales. Esto se refleja 
en el movimiento de etiqueta limpia que se extiende a las bebidas no alcohólicas. 
Los consumidores están examinando cada vez más las tablas e ingredientes de 
nutrición y pueden desanimarse fácilmente con los ingredientes artificiales y el alto 
contenido de azúcar. Por otro lado, las afirmaciones de “natural”, “totalmente 
natural” y “100% natural” son cada vez ��s influyentes en las etiquetas de los 
envases, ya que garantizan que los productos se alinean con los intereses de los 
consumidores. 

Tabla 13. Áreas metropolitanas en Canadá por población 

Áreas metropolitanas en Canadá por población 
 

 

Nota. Diseño propio basado en “Censo de Canadá” de Statistics Canada (2016). Es 
el más reciente censo publicado oficialmente por el Gobierno de Canadá y por 
Statistics Canadá. https://www.statcan.gc.ca/eng/start  

 

 

https://www.statcan.gc.ca/eng/start
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Tabla 14. Esperanza de vida de la población 

Esperanza de vida de la población 

 

Nota. Diseño propio basado en “Censo de Ca��� de Statistics Canada (2016). Es 
el más reciente censo publicado oficialmente por el Gobierno de Canadá y por 
Statistics Canadá. https://www.statcan.gc.ca/eng/start  

Tabla 15. Distribución de la población por edades 

Distribución de la población por edades 
 

 

Nota. Diseño propio basado en “Censo de Ca��� de Statistics Canada (2016). Es 
el más reciente censo publicado oficialmente por el Gobierno de Canadá y por 
Statistics Canadá. https://www.statcan.gc.ca/eng/start  

Tabla 16. Gastos de consumo por categoría de productos 

Gastos de consumo por categoría de productos 

 

Nota. Diseño propio basado en datos tomados de las estadísticas de la OCDE, 
últimos datos disponibles. 2018. http://www.oecd.org/acerca/  

https://www.statcan.gc.ca/eng/start
https://www.statcan.gc.ca/eng/start
http://www.oecd.org/acerca/
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Para el correcto desarrollo de la estrategia de exportación se seleccionó la zona de 
Vancouver. Vancouver está en el Sudoeste de Canadá, en la provincia de British 
Columbia, y está junto al Océano Pacífico. Además, la ciudad está protegida de las 
condiciones meteorológicas desfavorables por una gran isla llamada Vancouver 
Island. 

Aunque Vancouver es conocida como una ciudad muy húmeda, la verdad es que 
es la segunda ciudad más seca de Canadá tras Victoria. En comparación con el 
resto de Canadá, Vancouver tiene un clima templado todo el año, y es muy raro que 
las temperaturas bajen de cero grados. 

Debido a su situación en la costa pacífica, la ciudad ha recibido muchos inmigrantes, 
especialmente de Asia. De hecho, en Vancouver está el segundo mayor Barrio 
Chino de Norteamérica. 

Por ello, Vancouver tiene una de las poblaciones más diversas étnicamente en el 
mundo, aspecto que se refuerza año tras año con la llegada de miles de inmigrantes 
que vienen atraídos por la calidad de vida de Vancouver, repetidamente valorada 
como una de las mejores ciudades para vivir del mundo. 

La población de Vancouver supera los 612.000 habitantes, mientras que toda el 
área metropolitana supera los 2 millones de habitantes, convirtiéndola en la tercera 
ciudad de Canadá tras Toronto y Montreal. 

La principal lengua en Vancouver es el inglés, aunque la gran diversidad étnica 
existente hace que se pueda escuchar decenas de lenguas. 

8.2 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO 

Canadá es un país que muestra oportunidades para las compañías en Colombia, 
las exportaciones de fruta aumentan cada año, Los consumidores y vendedores 
canadienses dependen en gran medida de las importaciones de frutas o pulpas de 
frutas. 

Según Procolombia (2020), por su condición geográfica y agroclimática, Colombia 
cuenta con una gran variedad de frutas y hortalizas. Esto junto con la materia prima 
de la industria de alimentos, les permite a los empresarios colombianos ofrecer una 
gama amplia de productos con gran potencial en el mercado internacional. 
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 Hasta ahora Colombia ha exportado al menos US$61 millones en pulpas,
concentrados, frutas deshidratadas, liofilizadas, enlatadas y congeladas de mango,
maracuyá, gulupa, mora, papaya, lulo, entre otros sabores, a más de 46 países.

 La distancia de mercados, entre Colombia y Canadá cuenta como una excelente
superioridad comparativa y como ventaja competitiva la eliminación de barreras, el
hecho de ser unos clientes cercanos nos da una delantera cara a competidores
como Asia.

 La asociación caso de estudio en Trujillo Valle cuenta con sellos de certificación
cooperantes y entidades que nos respaldan a nivel internacional (Banco
Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de Inversiones, Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Cultivando un mejor futuro), es un
valor agregado que ofrecen los productos a la población.

 Es una asociación de mujeres y familias envueltas y arraigadas con el progreso
mutuo, financiero y productor de la región. Ligado con los fabricantes locales,
buscando juntos la intención de cumplir con métodos de aceptación de calidad en
las frutas y hortalizas.

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

Para definir las estrategias de posicionamiento para el producto y la marca, se 
definieron las variables más significativas, entre la calidad del producto a exportar y 
cómo este puede compenetrarse con el estilo de vida del mercado objetivo.  

 Calidad de producto

Trata de resaltar alguna de las propiedades o características del producto que se 
ofrece al mercado. Para esto tuvimos en cuenta una imagen de producto muy limpia, 
fresca y clara en el sentido que los futuros compradores tengan la posibilidad de 
entender cuál es el contenido, los beneficios, la calidad, la garantía, la procedencia 
de lo que se les está ofreciendo a través de las etiquetas y el empaque.  

8.3.1 Imagen, empaque y embalaje. 

En lo relacionado con logotipo o estrategia visual, la finalidad de este tipo consiste 
en transmitir la necesidad al cliente que el producto le aporte salud o bienestar y a 
la vez que suponga un precio justo y accesible. 
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 Para el empaque de la presentación y cantidad es posible exportar, se recomienda
la utilización de cartón o materiales orgánicos en su preferencia para estar
actualizados con el desarrollo sostenible, capaz de mostrar un producto fresco, que
no tiene mucho procesamiento para su elaboración.

 Para el transporte en cantidades considerables se recomienda la utilización de
estibas de plástico reutilizable el cual es el material más propicio para la protección
de la fruta, su imagen y su empaque en lo que supone el tema de la cadena de frío.

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

 código de barras: el cual permite identificar toda la trayectoria del producto desde
el número de cultivo, la identificación de su calibre y tiempo de maduración, hasta
los procesos de sostenibilidad ambiental realizados, los cuales incluyen el material
con el que se empacó el producto y el diseño de este.

Todo lo mencionado anteriormente con el fin último de generar un valor agregado 
que sea fácilmente reconocible por los consumidores del producto, y que nos 
permita posicionarnos teniendo en cuenta, nuestro plan de acción de mercadeo 
internacional enfocado en la comercialización del producto. 
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Figura 29. Presentación del producto 

Presentación del producto 

 

 

Para la presentación del producto escogió una caja de cartón con acabados de vinilo 
en el exterior, y para el producto bolsa tipo sachet laminada. Dentro de cada unidad 
de producto vienen 7 sachet con un contenido de 140gr, para una presentación total 
de 1.000gr.  
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Figura 30. Mercancía en Pallets 

Mercancía en Pallets 

Nota. Imagen tomada de El pallet en la logística (s. f.). 
https://www.acaciatec.com/palet-logistica-necesitas-saber/ 

Figura 31. Mercancía dentro del contenedor 

Mercancía dentro del contenedor 

Nota. Imagen tomada de El pallet en la logística (s. f.). 
https://www.acaciatec.com/palet-logistica-necesitas-saber/ 

https://www.acaciatec.com/palet-logistica-necesitas-saber/
https://www.acaciatec.com/palet-logistica-necesitas-saber/
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Se utili��� como medio de carga un contenedor de 40’ refrigerado, teniendo en 
cuenta que el producto requiere conservar la cadena de frío para su conservación. 
Así mismo, el embalaje del producto será en cajas de cartón corrugado y esta 
mercancía dispuesta en pallets de plástico será en cajas, siendo la mercancía 
paletizada; lo que corresponde las siguientes medidas:   

Se tiene en cuenta que el producto se exporta en la caja de cartón las cuales van 
24 unidades embaladas en cajas de cartón corrugado. 

Para la mercancía en el pallet, se tuvo en cuenta las recomendaciones para la 
óptima refrigeración consiguiendo entonces 4 cajas por nivel y 4 niveles darán un 
sólo pallet, siendo entonces 16 cajas por cada uno.  

En el contenedor de 40’ refrigerado se �����23 pallets aprovechando el espacio 
tanto a lo largo, como a lo ancho, por ende, es posible cargar 368 cajas, lo cual 
tendrá un peso total de 8.832 kg.   
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8.4 FICHA LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA 
PARA INGRESAR EL PRODUCTO AL MERCADO 

Tabla 17. Ventaja comparativa y competitiva del producto a exportar 

Ventaja comparativa y competitiva del producto a exportar 

Nota. Diseño propio según estudio. 
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8.5 FORMULACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN DE MERCADEO 
INTERNACIONAL CON LINEAMIENTOS ORIENTADOS A LA PENETRACIÓN 
EN EL MERCADO OBJETIVO 

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

Inicialmente, se tomará como modelo la tabla descrita en el estudio realizado a 
inicios de estos años por Manuel Alejandro Jiménez y Claudia Ospitia en su tesis: 
“Plan de ex�����n de aguacate Hass de Colombia a Estados Unidos de la 
empresa Imporfenix con base en parámetros de sostenibilidad ambiental”.  

8.5.1 Estrategia de precio 

Para la fijación de precios de venta al público se determinó un valor de US $6, 
tomando como referencia los productos similares presentes actualmente en el 
mercado del país de destino. No está de más resaltar que el valor de la compra 
internacional de los productos en cuestión, tienen múltiples variaciones de acuerdo 
con la región en la que se encuentren, ya que estos dependen de la disponibilidad 
de la materia prima en cada país.  
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Tabla 18. Plan de acción – precio 

Plan de acción - precio 

Nota. Tomado de: Plan de exportación de aguacate Hass de Colombia a Estados 
Unidos de la empresa Imporfenix con base en parámetros de sostenibilidad 
ambiental. Por: Jiménez, Ospitia, M, C. (2020).   Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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8.5.2 Estrategia de producto 

En el caso específico de Canadá, la publicidad está autorizada, pero las ventas 
están controladas por el Estado en casi todas las provincias. El artículo 74.06 de la 
Ley de Competencia es una ley federal que regula la conducta de las empresas 
canadienses. Sus disposiciones civiles y penales tienen como objetivo prevenir la 
competencia desleal en el mercado. El Código Canadiense de Normas de 
Publicidad regula la práctica profesional de la publicidad. Está administrado por las 
Normas Canadienses de Publicidad, organismo creado por la industria publicitaria 
para fomentar y mantener la confianza del público en este sector. 

Tabla 19. Plan de acción – producto 

Plan de acción - producto 
 

 

Nota. Tomado de: Plan de exportación de aguacate Hass de Colombia a Estados 
Unidos de la empresa Imporfenix con base en parámetros de sostenibilidad 
ambiental. Por: Jiménez, Ospitia, M, C. (2020).   Universidad Autónoma de 
Occidente 
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8.5.3 Estrategia de plaza 

El canal de distribución para el segmento de mercado objetivo se realizará 
directamente desde el fabricante hasta el supermercado, siendo este el canal con 
mayor proporción de ventas según la tendencia mundial para este tipo de producto. 

Tabla 20. Plan de acción – Plaza 

Plan de acción - Plaza 

Nota. Tomado de: Plan de exportación de aguacate Hass de Colombia a Estados 
Unidos de la empresa Imporfenix con base en parámetros de sostenibilidad 
ambiental. Por: Jiménez, Ospitia, M, C. (2020).   Universidad Autónoma de 
Occidente 
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8.5.4 Estrategia de promoción 

Las estrategias de promoción están dirigidas hacia el posicionamiento de marca, a 
través de no solo la superficie de venta, sino de medios publicitarios, tales como, 
correo y web.  

En cuanto al posicionamiento a través del correo, en Canadá se conoce este tipo 
de publicidad como “Courrier Poubelle" o "Junk mail" (correo basura). Los folletos 
publicitarios que más se conservan y aprecian son los semanarios de alimentación 
y de productos farmacéuticos. 

En el caso de los medios web, 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. 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. Un factor 
crucial para promover productos y servicios en Canadá es la creación y 
mantenimiento de una página web profesional. 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.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa que la estrategia de promoción online 
deberá contener las siguientes apreciaciones: 

 Optimización del website 

Se debe no solo tener sino también mantener optimizado al 100% el sitio web. A 
través del contenido de la página, publicaciones constantes que garanticen la 
generación de tráfico.  
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 Convertir las redes sociales en potenciadores 

Estar presentes en las redes adecuadas y crear publicaciones que agraden al 
público objetivo, genera simpatía por la marca y crecerá hasta traducirse en 
mayores ingresos.  

 Interacción con el cliente 

Es de vital importancia que exista interacción con el cliente a través de tu sitio web 
y redes sociales. 

- Crea una sección de preguntas y respuestas. 

- Contesta sus comentarios en redes sociales. 

- Genera contenido en el que ellos participen. 

- Blogs 

La retroalimentación con el grupo objetivo generará fidelidad y te dará pistas de 
cómo mejorar.  
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Tabla 21. Plan de acción – Promoción 

Plan de acción – Promoción 
 

 

Nota. Tomado de: Plan de exportación de aguacate Hass de Colombia a Estados 
Unidos de la empresa Imporfenix con base en parámetros de sostenibilidad 
ambiental. Por: Jiménez, Ospitia, M, C. (2020).   Universidad Autónoma de 
Occidente. 

Este plan además de ser la propuesta general permite hacer seguimiento y evaluar 
los factores de riesgo y objetivos trazados desde el ámbito de precio, promoción, 
producto y plaza. Otorga la medición en porcentajes de cumplimiento para tomar 
decisiones y hacer retroalimentación interna a fin de formular nuevas estrategias o 
potencializar las que ya se están ejecutando. 
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9. EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DEL PLAN DE
EXPORTACIÓN 

9.1 CUBICAJE 

Figura 32. Cubicaje de mercancía a exportar 

Cubicaje de mercancía a exportar 

Nota. Diseño propio según estudio. 
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Para realizar el proceso de exportación, se utilizará como medio de carga un 
contenedor de 40’ refrigerado, teniendo en cuenta que el producto requiere 
conservar la cadena de frío para su conservación. Así mismo, el embalaje del 
producto será en cajas de cartón corrugado y esta mercancía dispuesta en pallets 
de plástico será en cajas, siendo la mercancía paletizada; lo que corresponde las 
siguientes medidas:   

Se tiene en cuenta que el producto se exporta en la caja de cartón, siendo este 
empaque del producto. La caja en la cual es exportado el producto en fresco hacia 
Canadá tiene una presentación de 1.000 gr, las cuales van 24 unidades embaladas 
en cajas de cartón corrugado. 

Para la mercancía en el pallet, se tuvo en cuenta las recomendaciones para la 
óptima refrigeración consiguiendo entonces 4 cajas por nivel y 4 niveles darán un 
sólo pallet, siendo entonces 16 cajas por cada uno.  

En el contenedor de 40’ refrigerado se �����23 pallets aprovechando el espacio 
tanto a lo largo, como a lo ancho, por ende, es posible cargar 368 cajas, lo cual 
tendrá un peso total de 8.832 kg.    

9.2 SIMULACIÓN DE COSTOS DE EXPORTACIÓN  

Para llevar a cabo la simulación de los costos de exportación, es importante tener 
presente la Tasa Representativa del Mercado (TRM), esto debido a que la tasa de 
cambio entre el peso colombiano y el dólar americano es muy fluctuante.  

En mención de lo anterior, se realizó una proyección de la TRM (revisar el anexo 1) 
durante su comportamiento en un periodo de 30 días consecutivos del presente año, 
lo que arrojó tres valores diferentes a los que se le asoció la categoría de escenario 
pesimista, moderado y optimista, en relación con el momento de la ejecución de la 
exportación.  
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Tabla 22. Simulación de la TRM 

Simulación de la TRM 
 

 

Nota. Diseño propio según estudio.  

Figura 33. Simulación de exportación – escenario pesimista 

Simulación de exportación – escenario pesimista 
 

 

Nota. Diseño propio según estudio.  

Este escenario es el más desfavorecedor teniendo en cuenta la tasa de cambio para 
el momento de la negociación, pues una devaluación o caída de la moneda USD va 
a significar para la empresa una afectación en la rentabilidad, pues recibirá menor 
cantidad de pesos COP por cada dólar en la exportación.  
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Figura 34. Simulación de exportación – escenario moderado 

Simulación de exportación – escenario moderado 
 

 

Nota. Diseño propio según estudio.  

Para el escenario moderado, fue el punto de partida para la evaluación financiera 
del proyecto dado que las fluctuaciones en los últimos meses promedian un valor 
cercano a los $3,792 COP, lo que resulta momento acorde para la negociación, 
pues no se esperan alzas o bajas muy significativos para la TRM. 

Figura 35. Simulación de exportación – escenario optimista 

Simulación de exportación – escenario optimista 

 

Nota. Diseño propio según estudio.  
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Por último, la TRM más alta representará el escenario optimista para la negociación 
pues es aquí donde la empresa recibirá un mayor beneficio monetario al momento 
de la negociación. En comparación con el escenario pesimista que se recibirán 
menos pesos COP por cada dólar, por el contrario, en este escenario es cuando 
más pesos se reciben por la revaluación de la moneda de cambio en la negociación. 

*Los costos del producto fueron proporcionados por la Asociación
Procesadora Agrícola.
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9.3 EVALUACIÓN FINANCIERA  

Tabla 23. Evaluación financiera del proyecto 

Evaluación financiera del proyecto 
 

 

Nota. Diseño propio según estudio.  

La Asociación Caso de estudio en Trujillo - Valle tiene como objetivo fundamental 
producir y exportar un tipo de producto, producir y vender 105.984 unidades al año 
a un precio estimado de $6 USD. 

Para determinar el precio de venta mencionado anteriormente se tuvo como como 
partida la simulación de los costos de exportación, donde el producto inicialmente 
tiene un valor de $3 USD, pero para garantizar una utilidad para la producción 
duplicamos el valor de este y obtuvimos así un valor de venta mucho más cercano 
a los productos similares en el país de destino. Lo anterior, refleja un producto que 
estará en igualdad de condiciones para competir en calidad, cantidad y precio. 
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 Flujo de caja operativo (FCO) Este tipo refleja todas las entradas y salidas de 
dinero en la empresa en cuanto a sus operaciones se refiere, es decir, por su 
actividad comercial. Se incluyen los ingresos por ventas y los gastos producidos por 
los pagos efectuados a proveedores. 

Un estudio ProColombia (2020), evidencia que las empresas medianas que 
exportan pueden aumentar hasta un 41 % más sus ventas frente a las que no lo 
hacen. Esto también se complementa con beneficios como adquirir experiencia, 
ganar en competitividad, hacer alianzas con empresas extranjeras y obtener 
certificaciones internacionales. 

De acuerdo con lo anterior, con esta guía, se pone a disposición de la Asociación 
Procesadora Agrícola la conclusión del aumento en un 10% de unidades vendidas 
al año. Según la evaluación del negocio y las variables que se tuvieron en cuenta 
en la matriz de selección de mercados, además se valoró su modelo de negocio y 
la fase en la que se encuentra la compañía frente a la internacionalización. Luego 
se expone un plan de trabajo e intervención de adelantos, de acuerdo con la 
necesidad. 

Durante los siguientes 5 años las ventas una vez analizado las variables 
macroeconómicas del país crecerán el 10% para los siguientes años, Los costos 
gastos crecerán el 2% para los siguientes años. 

Se puede demostrar teniendo en cuenta la simulación de costos, la viabilidad del 
plan de exportación de Batidos funcionales détox y antioxidante, en los escenarios 
optimista y moderado la proyección generó cifras positivas, en las variables 
analizadas, tales como VPN y TIR además de identificar el retorno de la inversión, 
en un periodo de 5 años. 
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10. CONCLUSIONES 

El mundo actual plantea constantemente retos de expansión económica a los 
países, la evolución de la producción, la globalización de los mercados, la 
integración regional y el cambio en las preferencias de los consumidores son 
factores críticos que se deben tener en cuenta para el éxito de las organizaciones 
en los mercados internacionales. La Asociación Procesadora Agrícola en Trujillo – 
Valle es una empresa que tiene a favor fortalezas y oportunidades de mercado para 
la exportación de productos que cuentan excelente calidad, además de que es una 
entidad con un potencial muy grande en materia de exportación de productos 
agrícolas debido a su capacidad instalada y capacidad competente de sus 
colaboradores, cuenta con apalancamiento financiero y a pesar de que esta 
empresa no ha ejecutado exportaciones directas cuenta con las herramientas y los 
recursos necesarios para realizar dicho proceso con éxito. 

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

Por otro lado, se logró analizar e identificar la oferta exportable del producto 
mediante la evaluación de impacto de las variables del micro y macro entorno y 
selección de mercado, la cual facilitó la elección del país objetivo, pues fue 
indispensable conocer a profundidad cómo impacta cada variable con respecto al 
país al cual se va a exportar para así proceder con distintas estrategias el proceso 
de exportación.  

Mediante el análisis del entorno político, económico, social y cultural de Canadá 
como mercado objetivo se evidencian muchas diferencias con el mercado nacional, 
tanto en el lenguaje, cultura, creencias, moneda, tipos de negociaciones, creencias, 
como en los sistemas políticos y económicos; dichos factores deben ser la principal 
fuente de estudio a la hora de incursionar en este mercado Norte Americano y son 
variables claves para la formulación y planeación estratégica. 
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En este análisis de mercado, se evidenció que el conocimiento de este es 
fundamental, puesto que implica conocer en detalle la competencia, paralelos de 
precios, logística y distribución para exportar, normatividad que rige el país destino, 
tendencias del mercado y el mercado meta al cual llegar. 

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

En cuanto a la comercialización del producto al exterior, fue necesario prestar 
mucha atención en actividades relevantes tales como cotizaciones, diseño de la 
presentación del producto, distribución y logística del producto y las estrategias 
adecuadas para que el proceso de exportación sea todo un éxito, pues fue de vital 
importancia tener en cuenta el perfil del consumidor y los factores que influyen en 
sus decisiones de compra, para así focalizar los factores competitivos del producto.  

La preocupación por el medioambiente y el gusto por los alimentos saludables son 
factores que predominan en la decisión de los norteamericanos al momento de 
adquirir productos agrícolas. Es necesario destacar que los gustos de los 
consumidores están enfocados principalmente en sabores exóticos y étnicos, que 
ofrecen variedad a precios cómodos. 

Siendo esta una de las primeras incursiones directas por parte de la Asociación 
Procesadora Agrícola en Trujillo – Valle al mercado Norte Americano, se visualizaba 
como principal foco un estudio previo de dicho mercado y la formulación de un plan 
de acción que le diera una orientación frente a la comercialización y a la factibilidad 
del plan de exportación, permitiéndole minimizar riesgos, adaptación del producto 
al nuevo mercado con características propias, y así poder tener una seguridad en 
el exterior. 

Todo esto soportado bajo la simulación de costos de dicha exportación, realizado 
mediante propuestas comerciales y proyecciones, arrojando resultados positivos, 
obtenidos mediante variables, como lo fueron el VPN y TIR, arrojando cifras que 
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sustentan la viabilidad del proyecto y la recuperación de la inversión inicial a unos 
plazos prudentes después de la misma, cabe resaltar que dicha proyección se 
realizó a un término de 5 años. 
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11. RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo de este plan de marketing internacional para la Asociación 
Procesadora Agrícola en Trujillo – Valle, con el producto seleccionando, la fruta de 
mayor potencial para exportar hacia el mercado objetivo: Canadá; surgieron las 
siguientes recomendaciones:  

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

 Cada organización productora, debería estar a la vanguardia de manera 
permanente sobre las políticas de producción, controles fitosanitarios, regulación 
arancelaria, cambios en el mercado, entre otros factores importantes para mantener 
fluidez en las ventas cuando estas inicien hacia el mercado exterior. 

 Cada empresa o productor debe tener en cuenta que la normatividad de calidad, 
etiquetado, embalaje y documentos de origen y de exportación hacia el país destino, 
deben ser cumplidos totalmente, para no tener inconvenientes con la exportación 
del producto.  

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

 Con respecto al empaquetado y procesos de transformación, se recomienda que 
los productores que realicen un proceso de exportación cuenten con una estructura 
definida creando alianzas estratégicas con empresas que realicen empaques y 
procesos de transformación de fruta, para generar mayor desempeño 
organizacional y reducir costos. 

 Según el modelo Uppsala y su finalidad de internacionalización de manera 
gradual, se recomienda realizar un proceso de marketing internacional o de 
internacionalización bajo este modelo, ya que cuenta con ciertos eslabones 
consecutivos como guía ideal para una empresa. 

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

Anexo A. Proyección de la TRM 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 
colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en 
las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que 
transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 
cuando se realiza la negociación de las divisas. 

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y 
certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil 
inmediatamente anterior. 

ANÁLISIS DE LA TASA DE CAMBIO 

Día Dólar Pesos  

Análisis frente a:   

 día 
anterior 

 semana 
anterior Anotaciones  

1/08/202
0 

1 
$US 

  $ 
3,733.08  

Bajó 
6.41 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

descens
o del 

0.17%. 

Aumentó 
un 

1.15% 
(42.28 

Pesos). 

  

2/08/202
0 

1 
$US 

  $ 
3,733.08  

Se 
mantuvo 

en el 
mismo 
nivel. 

 Aument
ó un 

1.15% 
(42.28 

Pesos). 
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3/08/202
0 

1 
$US 

 $  
3,733.08 

 Se 
mantuvo 

en el 
mismo 
nivel. 

Aumentó 
un 

1.15% 
(42.28 

Pesos). 

4/08/202
0 

1 
$US 

 $  
3,768.39 

Subió 
35.31 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

aumento 
del 

0.95%. 

Aumentó 
un 

2.43% 
(89.22 

Pesos). 

Alcanzó el nivel más alto en 
más de 2 meses (desde 

el Martes 26 de Mayo del 2020). 

5/08/202
0 

1 
$US $   3,792.

98 

Subió 
24.59 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

aumento 
del 

0.65%. 

Aumentó 
un 2% 
(74.29 

Pesos). 

Alcanzó el nivel más alto en 
más de 2 meses (desde 

el Jueves 21 de Mayo del 
2020). 

6/08/202
0 

1 
$US 

 $ 
3,775.95 

Bajó 
17.03 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

descens
o del

0.45%. 

Aumentó 
un 

1.59% 
(59.06 

Pesos). 

7/08/202
0 

1 
$US 

 $ 
3,769.67 

Bajó 
6.28 

pesos, lo 
que 

represen

Aumentó 
un 

0.81% 

https://www.dolarhoy.co/2020-05-26
https://www.dolarhoy.co/2020-05-26
https://www.dolarhoy.co/2020-05-26
https://www.dolarhoy.co/2020-05-21
https://www.dolarhoy.co/2020-05-21
https://www.dolarhoy.co/2020-05-21
https://www.dolarhoy.co/2020-05-21
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ta un 
descens

o del 
0.17%. 

(30.18 
Pesos). 

8/08/202
0 

1 
$US 

  $  
3,769.67  

 Se 
mantuvo 

en el 
mismo 
nivel. 

Aumentó 
un 

0.98% 
(36.59 

Pesos). 

  

9/08/202
0 

1 
$US 

 $ 
3,769.67  

Se 
mantuvo 

en el 
mismo 
nivel. 

Aumentó 
un 

0.98% 
(36.59 

Pesos). 

  

10/08/20
20 

1 
$US 

$ 
3,769.67 

Se 
mantuvo 

en el 
mismo 
nivel. 

Aumentó 
un 

0.98% 
(36.59 

Pesos). 

  

11/08/20
20 

1 
$US 

$ 
3,770.22 

 Subió 
0.55 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

aumento 
del 

0.01%. 

Aumentó 
un 

0.05% 
(1.83 

Pesos). 

  

12/08/20
20 

1 
$US 

 $ 
3,749.30 

Bajó 
20.92 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

descens

Disminuy
ó un 

1.15% 
(43.68 

Pesos). 

Alcanzó el nivel más bajo en 
más de una semana (desde 

el Lunes 3 de Agosto del 2020). 

https://www.dolarhoy.co/2020-08-03
https://www.dolarhoy.co/2020-08-03
https://www.dolarhoy.co/2020-08-03
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o del
0.55%. 

13/08/20
20 

1 
$US 

$ 
3,755.61 

Subió 
6.31 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

aumento 
del 

0.17%. 

 Disminu
yó un 
0.54% 
(20.34 

Pesos). 

14/08/20
20 

1 
$US 

$ 
3,767.05 

Subió 
11.44 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

aumento 
del 

0.3%. 

Disminuy
ó un 

0.07% 
(2.62 

Pesos). 

15/08/20
20 

1 
$US 

 $ 
3,783.15 

 Subió 
16.1 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

aumento 
del 

0.43%. 

Aumentó 
un 

0.36% 
(13.48 

Pesos). 

Alcanzó el nivel más alto en 
más de una semana (desde 
el Miércoles 5 de Agosto del 

2020). 

16/08/20
20 

1 
$US 

$ 
3,783.15 

 Se 
mantuvo 

en el 
mismo 
nivel. 

Aumentó 
un 

0.36% 
(13.48 

Pesos). 

https://www.dolarhoy.co/2020-08-05
https://www.dolarhoy.co/2020-08-05
https://www.dolarhoy.co/2020-08-05
https://www.dolarhoy.co/2020-08-05
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17/08/20
20 

1 
$US 

$ 
3,783.15 

Se 
mantuvo 

en el 
mismo 
nivel 

Aumentó 
un 

0.36% 
(13.48 

Pesos). 

  

1/10/202
0 

1 
$US 

$ 
3,783.15 

se 
mantuvo 

en el 
mismo 
nivel 

Aumentó 
un 

0.34% 
(12.93 

Pesos). 

  

19/08/20
20 

1 
$US 

$ 
3,804.12 

 Bajó 
20.18 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

descens
o del 

0.53%. 

Disminuy
ó un 

2.49% 
(97.18 

Pesos). 

Alcanzó el nivel más bajo en 
más de 2 meses (desde 

el Miércoles 11 de Marzo del 
2020). 

20/08/20
20 

1 
$US 

$ 
3,766.73 

Bajó 
17.42 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

descens
o del 

0.46%. 

Aumentó 
un 0.3% 
(11.12 

Pesos). 

  

21/08/20
20 

1 
$US 

$ 
3,792.13 

 Subió 
25.4 

pesos, lo 
que 

represen
ta un 

aumento 

Aumentó 
un 

0.67% 
(25.08 

Pesos). 

Alcanzó el nivel más alto en 
más de 2 semanas (desde 

el miércoles 5 de agosto del 
2020). 
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del 
0.67%. 
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Anexo B. Propuesta comercial marítimo FCL CIP 
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