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RESUMEN 
 
 

Con el objetivo de encontrar un mercado internacional potencial para la venta de un 
producto tipo salsa y aderezo a base de fruta, como una alternativa al desarrollo de 
un plan de emprendimiento. Mediante la consulta de la información de estadística 
de comercialización internacional en páginas como TradeMap y SICEX, por lo que 
se filtra información para preseleccionar los países que podrían comercializar el tipo 
de producto.  
 
 
De acuerdo con el diseño metodológico de búsqueda de información, se hace una 
cotización en una empresa de logística y en una agencia de aduanas. Una vez 
encontrado un mercado potencial, se analiza el entorno de éste revisando los 
tratados comerciales, las características culturales y comerciales; esto brinda 
información para orientar y enfocar las estrategias necesarias y adecuadas para 
ingresar a ese mercado; además, mediante la aplicación del Modelo Canvas se 
pueda segmentar el mercado, revisar las oportunidades mediante la visualización 
de los aliados necesarios, la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto, 
unido a una estructuración de costos que nos brinda una visión sobre lo que se debe 
invertir para el envío de productos al exterior. 
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INTRODUCCION 
 
 

Un estudio de mercado de comercio exterior se convierte en una herramienta 
fundamental al momento en que una compañía decide realizar un proceso de 
comercialización internacional, ya que brinda un horizonte aterrizado sobre el 
mercado, además permite buscar mercados potenciales, de acuerdo con las 
condiciones establecidas por la compañía. 
 
 
Por ello en la siguiente investigación se busca información en las bases de datos de 
comercio estatales y privadas en donde se consolida información estadística, esto 
permite encontrar un mercado potencial a donde se pueda ofrecer un producto. Aun 
así, es importante determinar las condiciones técnicas y logísticas que existen tanto 
desde el país de origen como hacia el país de destino, esto incluye conocer las 
condiciones de entrada, y la legislación del empaque y rotulación. Todo lo 
relacionado con las condiciones sanitarias para un producto alimenticio. 
 

 

La siguiente investigación permite orientar al autor a realizar un estudio de viabilidad 

de comercialización internacional, esto debido a que se cuenta con un valor 

agregado y que otros productos no han sido encontrados con estas características; 

entonces, por el momento se deja abierta la posibilidad de presentar un proyecto 

avanzado de factibilidad, si el resultado de la investigación es razonablemente 

viable y tiene un alto grado de posible aceptabilidad en el mercado potencial 

resultante. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
La globalización y la tecnología en el sigo XXI ha generado un mayor acceso a una 
gran cantidad de productos novedosos e innovadores; dentro de esta gran 
comercialización y variedad que se ofertan, se encuentran los alimentos, segmento 
en donde se puede acceder a una gran cantidad de soluciones alimenticias. Existen 
una gran variedad de estudios de mercado y proyectos de factibilidad que se han 
realizado con el fin de conocer las posibilidades de exportar diversos productos a 
base de frutas, entre ellos salsas, aderezos, mermeladas y conservas: 
 
 

• Estudio de factibilidad para la producción industrial y comercialización de un 
aderezo picante y dulce sabor a mango “Manguífera Indica” para ser 
distribuido en cadenas de autoservicios. 

 
 
De la Universidad de San Francisco de Quito, en la facultad de ciencias e ingeniería 
el estudiante José Gabriel Callejas Holguín, presentó este trabajo de grado con el 
propósito de optar por el título de ingeniería de alimentos; esta tesis tiene por base 
principal la comercialización de un aderezo picante y dulce, aunque la investigación 
no habla acerca del comercio internacional, abre una puerta a tomar en cuenta 
sobre la idea central de ésta tesis, ya que ésta se basa en analizar en la proyección 
y análisis de mercado internacional para comerciar una salsa tipo aderezo a base 
de fruta. En la tesis del estudiante Callejas realiza un estudio de factibilidad que 
determina el mismo concepto que se busca en este trabajo de grado, ya que el 
segmento que Callejas analiza es local en la ciudad de Quito Ecuador, comprende 
un entorno local, sin embargo el estudio se acerca bastante al objetivo de ésta tesis, 
ya que dentro del resultado los datos a obtener sobre la percepción de productos 
nuevos, éstos indicaron que las personas en el rango de edad de 18 a 65 años un 
gusto atenuado por probar nuevos sabores y además el poder contar con una 
diversidad más amplia, en términos más técnicos la tesis concluye que las personas 
encuestadas y el mercado de Ecuador puede ser una alternativa muy buena para 
ofrecer los productos que en este trabajo se analizan y son el objetivo de ésta tesis.  
 
 

• Proyecto para la elaboración artesanal de cinco variedades de encurtidos 
cuyo ingrediente principal es el mango y futura comercialización. 

 
 
Desde la Universidad Internacional del Ecuador, el estudiante Hugo Alejandro 
Fuentes Lara presento esta tesis, en donde analiza la producción de encurtidos de 
mango y frutas el cual tiene la misma base procesal en cuestión de alimentos, 
además realiza un análisis de mercado local el cual es una información un poco 
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sesgada por la clase de segmento que analizó, sin embargo deja una conclusión 
bastante positiva con la aprobación por los consumidores de nuevas alternativas 
para el consumo de alimentos más naturales, menos procesados industrialmente y 
que al menos conserven parte de sus características naturales. Para analizar un 
mercado internacional hay que tener en cuenta el mercado local y el internacional, 
por ello la percepción que se tenga local es similar a la internacional solo que 
tenemos las variables de cultura y ámbito económico más marcados, son estas 
variables las que prevalecen y determinan si en realidad hay demanda de estos 
productos en ese mercado.  
 
 

• Análisis del potencial de exportación de la mermelada de maracuyá al 
mercado internacional. 

 
 
Desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el estudiante María Cristina 
Andrade Coello presento esta tesis, en donde opta por un título de licenciada 
multilingüe en negocios e intercambios internacionales, la estudiante analiza en el 
capítulo 3 la aceptación de la mermelada de maracuyá en el mercado internacional 
y realiza un completo esquema de los países que compran mermeladas y analiza 
completamente cuales poseen acuerdos de comercio y son sus aliados comerciales 
que puedan consumir éste tipo de alimento, ahora bien analiza el entorno local y el 
entorno internacional con información estadística, falta las variables culturales y 
otras acotadas al estudio de mercado. 
 
 
Los antecedentes mostrados y revisados provienen del Ecuador, país que se 
considera una potencia en productos agrícolas ya que su entorno geográfico permite 
la diversidad de cultivos y su visión en comercio internacional es la venta de 
productos agrícolas primarios, parte de ello es que las universidades y la educación 
está enfocada a la mejora de su competencia para la generación de ideas que 
permitan darle valor a los productos y venderlo al mercado internacional con un 
mayor ingreso per cápita. Es por lo que, en la revisión de los antecedentes al 
presente trabajo de grado, se encontró ideas similares a la que se busca en los 
objetivos de la presente investigación. 
 
 

• Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 
comercializadora de mermelada de piña en el norte del departamento del 
Cauca, 2018 

 
 
En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, existe este trabajo de grado en 
donde se analiza el mercado local y la capacidad de producción de una salsa de 
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piña, aunque proyecto no implica temas de comercio exterior, se resalta que se 
realiza un análisis completo de viabilidad operativa y financiera, que si bien tenemos 
en cuenta para analizar dentro de esta tesis debido a la similitud con el producto. 
Teniendo en cuenta que el proyecto analiza los cultivos en el área de influencia del 
proyecto y resalta que se vende frutas a nivel local e internacional, sin aporte de 
valor solo como venta de producto primario, por lo que se comparte la idea de 
desarrollar productos procesados con valor agregado y entrar en el mercado de 
productos procesados y hacer parte del sector primario, que es en donde 
ProColombia fomenta la capacitación y asesoría para brindar salidas con productos 
competitivos. 
 
 
ProColombia es una de las entidades que tiene el gobierno colombiano para 
fomentar en las empresas llegar a mercados internacionales, para generar un 
crecimiento económico en el país. La entidad brinda información sobre las empresas 
que venden ciertos productos y quien sus compradores, así mismo un sistema de 
alertas brindando oportunidades para la negociación. En el caso de las salsas de 
frutas y mermeladas ProColombia indica que son productos que fácilmente entran 
en los mercados internacionales debido a la calidad, innovación y sabor o variedad 
que brinda Colombia, debido a sus condiciones tropicales hay una oferta amplia y 
diversa a la cual puede aplicarse.  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
El mundo de hoy presenta grandes desafíos, dos de estos son:  
 
 

1. Lograr atender la demanda de alimentos que se tendrá (según las Naciones 
Unidas), debido al crecimiento de la población que se proyecta desde los 
8,600 millones de habitantes al 2030 hasta los 9,800 millones en el año 2050. 
(Unidas, 2017)  

 
 

2. Lograr que el comercio exterior pueda extender el horizonte de los negocios 
más allá del límite de las fronteras nacionales.  

 
 
Las nuevas regulaciones están buscando eliminar cada vez más las barreras 
comerciales entre las naciones, para lo cual se requieren que las negociaciones 
sean de mutua ayuda y que cuenten con altos estándares de calidad y sanidad. En 
este contexto Colombia y las organizaciones nacionales brindan a los empresarios 
este nuevo horizonte. Por lo que estas empresas tienen un nuevo mercado objetivo, 
el mundo, por lo que aquí es en donde surgen las oportunidades de ofrecer todos 
los bienes y servicios, en especial a todas las regiones con las que se tienen 
acuerdos internacionales. 
 
 
Es así como Colombia en el sector de alimentos, en especial los productos salsas 
y preparaciones de salsas y condimentos, ha tenido fluctuaciones en exportaciones 
desde el año 2014 hasta el 2018 (6.486 USD, 5.406 USD, 6.341 USD, 6.097 USD 
y 7.635 USD respectivamente, información en miles de dólares Según 
TradeMap.org), esto significa que, no se está aprovechando las oportunidades que 
hay en el mercado internacional, que se refleja en las fluctuaciones en el mercado 
de las exportaciones. De continuar con esta tendencia, Colombia dejaría de percibir 
los beneficios del comercio exterior, por no aprovechar el crecimiento de la 
población mundial y los acuerdos con los demás países para generar una oferta de 
productos con valor agregado. 
 
 
Las afirmaciones anteriores sugieren que en Colombia falta información sobre el 
mercado internacional de salsas y aderezos y/o preparaciones con condimentos; 
por lo que se está dejando de lado la oferta de productos con valor agregado, 
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ofreciendo frutas y hortalizas sin proceso alguno, (exportaciones de frutas y 
hortalizas en 2014 USD 52.320, 2015 USD 56.516, 2016 USD 63.495, 2017 USD 
75.615 y en 2018 USD 88.013; según trademap.org). Debido a esto, se hace 
necesario ofrecer productos con valor agregado buscando oportunidades y 
alternativas en el mercado internacional, por lo que la opción de una salsa a base 
de fruta con condimentos, ingredientes naturales y libres de aditivos químicos es 
una opción visiblemente atractiva. Actualmente Colombia ocupa el puesto 63 en 
exportación de salsas y aderezos y su comportamiento fluctúa en el sector, por lo 
que se evidencia muy poco aprovechamiento de los recursos naturales y la variedad 
de frutas que se tienen para enviar al exterior productos con valor agregado. 
 
 
Por lo tanto y atendiendo a las consideraciones expuestas anteriormente, hace falta 
un estudio de mercado que brinde información sobre la demanda de productos en 
el sector de salsas y aderezos; y hacer un plan de mercado para el ingreso al país 
con mayor oportunidad; de aquí se desprende el amplio concepto en innovación y 
desarrollo de nuevos productos alimenticios para el sector de las salsas y aderezos 
además de mejorar las condiciones de acceso al mercado y hacer adecuaciones 
para garantizar el ingreso.  
 
 

3.2 LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el mercado de exportación para el producto de salsas y aderezos desde 
Colombia? 
 
 

3.3 LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1. ¿Qué países son mercados potenciales para exportar salsas y aderezos 
desde Colombia? 
 
 

2. ¿Cuáles son las condiciones de acceso al país con mayor potencial de 
mercado? 

 
 

3. ¿Qué adecuaciones se le deben hacer al producto para que ingrese al país 
con mayor potencial de mercado? 
 
 

4. ¿Cuáles son las estrategias de ingreso al país objetivo seleccionado? 
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4. OBJETIVOS  

 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar un mercado internacional y sus condiciones de acceso para salsas y 
aderezos desde Colombia 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

1. Identificar los países con mayor potencial para exportar salsas y 
aderezos desde Colombia  

 
 

2. Determinar las condiciones de acceso al país con mayor potencial. 
 
 

3. Formular las estrategias de ingreso al país potencial con mayor 
potencial. 

 
 
 
  



19 

 

5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los conceptos parte fundamental en una elaboración documental o de 
investigación, por tanto, en una propuesta de plan exportador se deberá dejar claro 
algunas definiciones claves para mejor la comprensión de éste. 
 
 
Acceso A Mercado: En la OMC se entiende por acceso de las mercancías a los 
mercados las condiciones y las medidas arancelarias y no arancelarias convenidas 
por los Miembros para la entrada de determinadas mercancías a sus mercados. 
(OMC, 2020) 
 
 
Arancel: Derechos que se aplican efectivamente a las importaciones. (OMC, 2020) 
 
 
Arancel AD Valorem: El calculado como porcentaje del precio. (OMC, 2020) 
 
 
CIF:  Apocope para representar el Costo de seguro y flete (incluidos en el precio de 
cotización) (OMC, 2020) 
 
 
Exportación: Salida de cualquier mercadería de un territorio aduanero. (Perú S. , 
2020) 
 
 
FOB:  Apocope para representar un costo de mercancía (precio, excluidos el seguro 
y el flete) (OMC, 2020) 
 
 
Gravamen: Régimen arancelario que prevé una variación automática y continua de 
los niveles de derechos mediante un plan o una fórmula; los niveles de derechos 
varían en general en función de la evolución de los precios internacionales, lo que 
puede impedir la transmisión de los precios internacionales al mercado interno. 
(OMC, 2020) 
 
 
Importación: Introducir en un país géneros, artículos o costumbres extranjeros. 
(Perú S. , 2020) 
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Mercado: Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto 
o servicio. (Kotler & Armstrong, 2008) 
 
 
Plan de Marketing: Es un plan de acción que refleja, a su juicio, los medios más 
efectivos para comercializar el producto dentro de un mercado nacional. También 
se presentan presupuestos, expectativas de ingresos y pérdidas, y recursos 
adicionales necesarios para implementar el plan propuesto. (Cateora, Gilly, & 
Graham, 2009) 
 
 
Segmentación de mercado Dividir un mercado en grupos definidos con 
necesidades, características o comportamientos distintos, los cuales podrían 
requerir productos o mezclas de marketing diferentes. (Kotler & Armstrong, 2008) 
 
 
SICEX: Proporciona información actualizada sobre valores de importación y 
exportación en los mercados internacionales, información en forma de tablas, 
gráficos y mapas. (SICEX, 2020) 
 
 
Sistema Armonizado (SA): Nomenclatura internacional establecida por la 
Organización Mundial de Aduanas, basada en una clasificación de las mercancías 
conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países 
participantes. Éstos pueden establecer sus propias subclasificaciones de más de 6 
dígitos con fines arancelarios o de otra clase. (OMC, 2020) 
 
 
Sol: Moneda del país de Perú. (Perú, 2015) 
 
 
SUNAT: Entidad que administra los tributos de Perú. (SUNAT, 1988) 
 
 
TradeMap: Proporciona en forma de tablas, gráficos y mapas o indicadores de 
desempeño exportador, de demanda internacional, de mercados alternativos y de 
mercados competitivos, así como un directorio de empresas importadoras y 
exportadoras. (TradeMap, 2019) 
 
 

5.2 MARCO TEORICO  
 
 
“El marketing internacional es el desempeño de las actividades comerciales 
diseñadas para planificar, asignar precios, promover y dirigir el flujo de los bienes y 
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servicios de una compañía a los consumidores o usuarios de más de un país con el 
fin de obtener ganancias. La única diferencia entre las definiciones del marketing 
doméstico y el marketing internacional es que, en el último caso, las actividades de 
marketing se realizan en más de un país. Esta diferencia que parece ser pequeña, 
“en más de un país”, explica la complejidad y diversidad que enfrentan las 
operaciones del marketing internacional.” (Green & Keegan, 2009) 
 
 
Si bien los autores (Green & Keegan, 2009) mencionan que en palabras es una 
operación pequeña, al detallar cada una de las operaciones básicas del marketing 
en diferentes países resulta bastante complejo, pero en el momento es una actividad 
que ya es normal, ya que gran cantidad de compañías en el mundo buscan 
mercados internacionales con el fin de expandir las operaciones comerciales y tener 
un mercado externo al cual atender.  
 
 
“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 
(empresas, instituciones o individuos), logran sus propósitos respecto a ingreso, 
ganancia, servicio, ayuda o proselitismo, que son el motivo de su acción y 
existencia. (Lerma & Márquez, 2010) 
 
 
En el caso de Lerma y Márquez éstos definen el marketing internacional como el 
proceso de buscar opciones y oportunidades teniendo en cuenta como aspecto 
principal la satisfacción de una necesidad; por ello hay que tener en cuenta que el 
marketing son las actividades encaminadas a encontrar una oportunidad de negocio 
en un segmento del mercado local o internacional buscando como resultado una 
rentabilidad comercial. 
 
 
La labor del profesional de marketing internacional es más complicada que la del 
agente de marketing doméstico, debido a que el primero debe lidiar con al menos 
dos niveles de incertidumbre incontrolable en lugar de uno. Los elementos 
incontrolables de todos los entornos comerciales crean la incertidumbre, pero cada 
país extranjero en el cual opera una compañía agrupa un conjunto propio de 
factores incontrolables. 
 
 
El entorno total de un profesional de marketing internacional. El círculo más interno 
describe los elementos domésticos controlables que constituyen un área de 
decisión del profesional de marketing, el segundo círculo comprende los elementos 
del entorno doméstico que afectan de alguna manera las decisiones de la operación 
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en el exterior, y los círculos externos representan los elementos del entorno exterior 
de cada mercado extranjero dentro del cual opera el agente de marketing. (Green 
& Keegan, 2009) 

 
 
Si bien en una compañía se cuenta con un departamento de mercadeo que se 
encarga de analizar y revisar las oportunidades de mercado, los autores (Keegan y 
Green) mencionan que los entornos comerciales son diversos y esto hace que la 
incertidumbre sea amplia, por ello, es de vital importancia la investigación de los 
mercados que se realiza previamente y la calidad de la información, debido a que 
las variables como comportamientos, cultura, nivel económico, acceso a canales de 
distribución, etc. hacen que analizar el mercado interno sea solo una fracción 
comparada con el análisis que debe hacerse para el marketing internacional. 
 
 
Ventaja competitiva, internacionalización e industrias internacionales. 
 
 
Cuando una empresa logra crear más valor para sus clientes que sus competidores 
se dice que disfruta de ventaja competitiva en una industria. La ventaja competitiva 
se mide con relación a los rivales presentes en una determinada industria. Por 
ejemplo, su lavandería automática local está en una industria local; sus 
competidores son locales. En una industria nacional, los competidores son 
nacionales. En una industria internacional (equipos electrónicos de consumo, ropa, 
automóviles, acero, productos farmacéuticos, muebles y docenas de otros sectores) 
la competencia es, del mismo modo, internacional (y en muchas industrias, también 
local). El marketing internacional es básico si una empresa compite en una industria 
internacional o en una en vías de internacionalización. (Lerma & Márquez, 2010). 
 
 
Lerma y Márquez en esta parte indican que una empresa que empieza a desarrollar 
la vía de internacionalización, deben tener en cuenta variables locales e 
internacionales, así mismo la compañía debe hacer un equipo comercial que 
permita ver las oportunidades, ya que se amplía el número de empresas 
competidoras, también se debe definir las fortalezas del producto o servicio, además 
de adaptar cada uno de ellos de forma que puedan determinar las ventajas 
competitivas, es aquí donde se empieza a visualizar las distintas oportunidades de 
ingreso a un mercado internacional, razón por la cual toma bastante importancia la 
investigación de mercados que se realice. 
 
 
El primer paso corresponde al análisis de competitividad, que implica comparar las 
fortalezas y debilidades de nuestro producto contra el perfil de las otras opciones 
que están presentes en el mismo tiempo y lugar (mercado meta); para obtener el 
éxito exportador, al igual que en la venta local, es indispensable contar con un 
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producto vendible, que presente algunas ventajas ostensibles para el comprador 
sobre las alternativas de los demás oferentes. 
 
 
Las ventajas del producto, además de ser ostensibles a los ojos del posible 
comprador, deberán ser significativas en su decisión de compra, de modo que le 
vendamos aquello que desea y por lo que está dispuesto a pagar. 
 
 
En este paso resultan sumamente útiles dos herramientas: la inteligencia comercial 
aplicada a la obtención, el registro, el proceso y la utilización de la información de 
las características, estrategias, planes, fortalezas y debilidades de la competencia, 
y el análisis de competitividad a fin de contrastar nuestro perfil contra el de los 
competidores y, con base en ello, desarrollar las estrategias y acciones que 
conduzcan al logro de los objetivos comerciales fijados para cada uno de los 
mercados meta. (Green & Keegan, 2009) 
 
 
Todo análisis interno de una organización está enfocado no solo a la atención a los 
clientes sino a la satisfacción de éstos mediante el conocimiento de sus 
necesidades, es por ello que tener productos y servicios que tengan una ventaja en 
el segmento y que el cliente la perciba es en donde radica esa visión de fortaleza. 
Keegan y Warren en su concepto de marketing internacional, afirman y profundizan 
que una inteligencia comercial y un análisis de competitividad son los factores por 
fortalecer para se cumpla el objetivo planteado por la organización.  
 
 
En primer término, está la identificación de una oportunidad y un buen mercado. Las 
oportunidades se circunscriben a un espacio geográfico, país o región, lo cual no 
inhibe las oportunidades globales, recuerde que, sin importar la región, la cultura y 
demás características específicas de los mercados, las necesidades están a lo largo 
y ancho del mundo. Además, las oportunidades se presentan en más de un mercado 
meta. 
 
 
Mediante el análisis debe identificar y seleccionar los mejores mercados en cuanto 
a su atractivo y proceder al desarrollo del producto que mejor desempeño pueda 
tener en esos mercados, hacerlo le permitirá lograr el mayor éxito posible y la 
captación del volumen de ventas que en el menor tiempo posible le permita 
recuperar la inversión hecha en el desarrollo de productos, además de lograr la 
pronta generación de utilidades. (Lerma & Márquez, 2010) 
 
 
Lerma y Márquez comparte los conceptos con Warren y Keegan en donde los 
autores determinan que las necesidades en el mercado están siempre presentes, 
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por lo tanto a los productos y servicios se le pueden realizar mejoras sustanciales 
que permitan al usuario o consumidor acceder, por ello hay productos innovadores 
o en el caso cuando son desarrollados éstos hacen que el valor agregado estén 
marcando la diferencia constantemente, por ello la investigación del mercado 
internacional y el conocimiento que se evalúe durante el desarrollo de la estrategia 
hacen que se gane parte del mercado y genere un éxito comercial. 
 
 
Identificación de ideas de nuevos productos 
 
 
¿Qué es un nuevo producto? La novedad de un producto se evalúa en el contexto 
de su relación con aquellos que lo compran o usan. La novedad también puede ser 
organizacional, como cuando una empresa adquiere un producto ya existente con 
el que no tiene ninguna experiencia previa. Por último, un producto existente que no 
es nuevo para una empresa puede ser nuevo para un mercado específico. El punto 
de partida de un programa mundial eficaz de nuevos productos es un sistema de 
información que busca ideas de nuevos productos en todas las fuentes 
potencialmente útiles y las canaliza a centros importantes de selección y decisión 
dentro de la organización. Las ideas provienen de muchas fuentes, como clientes, 
proveedores, competidores, vendedores de la empresa, distribuidores y agentes, 
directivos de subsidiarias, directivos de oficinas centrales, fuentes documentales 
(por ejemplo, informes y publicaciones de servicios de información) y finalmente, 
observación de primera mano real del entorno de mercado. (Green & Keegan, 
2009). 
 
 
Según Warren y Keegan, para analizar el mercado internacional no solamente la 
organización tendría que cimentar los esfuerzos en crear productos nuevos, sino 
también debe analizar la demanda del mercado, las opciones presentes en el país; 
porque se debe tener en cuenta que un producto en el mercado local de donde es 
originario, en otro país puede ser una novedad. De aquí surge la importancia de 
efectuar un análisis y de hacer una investigación de mercados lo más precisa 
posible. 
 
 
Después de considerar los conceptos y las diferencias a estudiar el mercado local 
con el internacional, hay que tener en cuenta que éste último posee unos aspectos 
fundamentales para analizar y concluir acertadamente toda la información de un 
país objetivo. Por ello a continuación se mencionan unas pautas según los Autores 
Cateora, Gilly y Graham en el libro Marketing Internacional, que se puede considerar 
básicas e importantes. 
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Los autores presentan cuatro pautas para llevar a cabo la recolección y análisis de 
la información sobre el mercado de un país: 3 

 
1. Análisis cultural. 
 
2. Análisis económico 
 
3. Auditoría del mercado y el análisis de competitividad 
 
4. Pautas básicas para un plan de marketing preliminar.  
 
 
Estos fundamentos sugieren la clase de información que un agente de marketing 
debe reunir para mejorar su planeación y organizar las estrategias a fin de lograr los 
objetivos: 
 
 
1) La información que se sugiere en el análisis cultural incluye información que 

ayuda al profesional de marketing a tomar decisiones sobre la planificación del 
mercado. No obstante, su aplicación se extiende más allá del análisis del 
producto y mercado para representar una fuente importante de información para 
alguien que esté interesado en entender las costumbres comerciales y otras 
características culturales que son importantes en ese país. (Cateora, Gilly, & 
Graham, 2009) Básicamente el análisis cultural y de costumbres es importante 
ya que determina la posibilidad de que el producto analizado sea consumido o 
utilizado en el país examinado. 

 
 
2) La información que se obtenga en el análisis económico es la más exacta de 

los criterios básicos. Existen dos categorías de información dentro de estas 
pautas: la información económica en general que sirve como base para realizar 
una evaluación acerca de la valoración económica de un país y la información 
sobre los canales de distribución y medios de comunicación disponibles. 
(Cateora, Gilly, & Graham, 2009) Éste análisis como todos es importante, sin 
embargo, éste define la capacidad económica de los consumidores, su situación 
comercial e interna, por lo que en su concepto de análisis económico la 
información resultante de éste es valioso, ya que determina la capacidad 
adquisitiva del país observado y se comienza a determinar en un valor numérico 
la cantidad del mercado al cual se puede proyectar el ingreso del producto. 

 
 
3) La información de los otros criterios es de naturaleza general y se enfoca en las 

categorías del producto, mientras que los datos tienen una relación específica 
con la marca y se utilizan para determinar las condiciones competitivas y el 
potencial del mercado. 
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El análisis cultural y económico sirven para hacer una evaluación del producto 
y marca dentro de un mercado de país específico. Los datos que se generan en 
este proceso proporcionan una estimación del potencial del mercado y una 
evaluación sobre las ventajas y desventajas de los esfuerzos de marketing 
competitivos. Los datos que se generan en este paso se utilizan para determinar 
el grado de adaptación en la mezcla del marketing de la compañía que es 
necesario para realizar una entrada exitosa al mercado y para dar el paso final: 
el plan de acción. 
 
 
La información detallada necesaria para realizar estos lineamientos básicos no 
necesariamente se encuentra disponible sin la necesidad de una investigación 
de mercado exhaustiva. Por lo tanto, otro propósito en esta parte del estudio es 
identificar las preguntas adeudadas que se deben hacer en un estudio formal 
de mercado. (Cateora, Gilly, & Graham, 2009). A pesar de que la mezcla de 
marketing incluye muchas etapas, aquí se puede comenzar a estructurar una 
estrategia para el ingreso a ese mercado que se analiza. 
 
 

4) La información que se obtuvo de los criterios básicos desde la parte I hasta la 
III sirve como base para desarrollar un plan de marketing para su producto o 
marca en el mercado seleccionado. Aquí se presenta la manera en que los 
problemas y oportunidades que aparecen en los pasos anteriores se pueden 
solucionar o explotar para alcanzar las máximas ventas y utilidades. El plan de 
acción refleja, a su juicio, los medios más efectivos para comercializar el 
producto dentro de un mercado nacional. También se presentan presupuestos, 
expectativas de ingresos y pérdidas, y recursos adicionales necesarios para 
implementar el plan propuesto. (Cateora, Gilly, & Graham, 2009). Finalizando 
los autores determinan que hasta aquí se tendrá información para generar un 
plan de ingreso al mercado de un país, con la determinación puntual de algunas 
estrategias que podrían resultar certeras al momento de iniciar las actividades 
comerciales. 

 
 
Es importante tener en cuenta que el marketing internacional es una estrategia 
comercial que tiene variables tan diferentes en cada país que resulta todo un reto 
para las organizaciones. Por ello las investigaciones de mercado pueden tomar un 
tiempo prudencial, manejando estadísticas y sobre todo variables culturales. De 
acuerdo con toda la información expuesta por los autores, se debe tener en cuenta 
que para realizar un análisis de mercado internacional se debe seguir un esquema, 
esto con el fin de orientar la información recolectada y llegar a una conclusión 
acertada que permita al final de la investigación, la toma de una decisión sobre el 
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mercado objetivo y el mercado alterno. Por ello, se revisará la metodología que el 
autor Nicola Minervini en su libro “Manual del Exportador”. 
 
 
Según el Autor Nicola Minervini en su publicación “Manual del Exportador”, una 
empresa que desee incursionar el mercado internacional debe realizar un análisis 
de la información interna, ¿por qué?, porque es crucial que la empresa primero 
concluya si tiene la capacidad administrativa y el talento humano con experiencia 
necesario para evitar cometer errores y ganar una parte del mercado, para ello 
Minervini plantea una serie de Listas de Verificación que se deben revisar y evaluar, 
que se enumeran a continuación: 
 
 

• Las barreras a la exportación. 
 

• Adaptación del producto. 
 
 
Resumiendo, estos aspectos indican la capacidad de exportación de una empresa, 
analizando el producto y la compañía, en este trabajo de grado se revisarán las 
barreras a la exportación y la adaptación, enfocado en el producto objetivo “salsas 
y mermeladas a base de frutas”. Son importantes estos factores porque se deriva 
gran parte de la información que Minervini plantea analizar en la Lista de Verificación 
No. 7, el cual tiene 3 etapas y 22 puntos a analizar. 
 
 

Lista de Verificación 7 del libro Manual del Exportador de Nicola Minervini 
 
 

• Análisis interno de la empresa 
 

✓ Buscar asesoría 
✓ Evaluar la capacidad exportadora 
✓ Crear banco de datos e información 
✓ Selección de productos exportables 
✓ Definir objetivos  

 
 

• Selección de mercados potenciales 
 

✓ Determinación de las fuentes de información para la investigación de 
mercado. 

✓ Revisar y eliminar en primera fase los mercados a los cuales a simple vista 
no se tengan posibilidades. 
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✓ Revisión de aspectos de comunicación, logística, normas y competencia. 
✓ Definir los mercados más viables a simple vista. 
✓ Segmentar el mercado 

 
 

• Criterios para ingreso en los mercados 
 

✓ Definir la forma de ingreso al mercado 
✓ Definir ingreso con marca o una alterna 
✓ Definir presentación del producto 
✓ Plan de comunicación en el mercado 
✓ Analice y seleccione el aliado contraparte 
✓ Acuerdo operacional entre la empresa y la contraparte 
✓ Pruebas de mercado (Socios, alianzas, etc.) 
✓ Definir políticas del manejo del mercado (volumen, precio, garantía, logística, 

etc.) 
✓ Previsión y presupuesto del mercado con la contraparte 
✓ Capacitación continua al personal de la compañía (Fortalecer el 

conocimiento) 
✓ Evaluación y autoevaluación de los procesos de exportación. 
✓ Complementar proceso de exportación con asesoría externa. 

 
 
En esta lista de verificación que se enumeró anteriormente se destaca el completo 
análisis a realizar por una compañía que tenga en firme el objetivo de 
internacionalización; en este trabajo de grado se tendrá en cuenta algunos de estos 
pasos, teniendo el énfasis en el producto objetivo de la tesis por lo que los pasos 
enfocados a los productos y todo lo relacionado con el análisis sobre éste, es el que 
definirá si hay oportunidad de emprendimiento y de mercado internacional. 
(Minervini, 1996) 
 
 
Finalmente, utilizando la herramienta Bussines Model Canvas de Alexander 
Osterwalder e Yves Pigneur, en donde se puede analizar la información clave para 
validar un negocio o emprendimiento; por lo que proporciona una estructura y 
lenguaje para que un negocio o proyecto pueda ser considerado desde el mismo 
punto y que todo el mundo entienda la idea. Aunque el concepto es simple, relevante 
e intuitivo, no pretende simplificar las complejidades de explicar cómo funcionan las 
empresas, pero si dar un horizonte y aclarar las ideas fundamentales para la 
operación de un negocio.  
 
Los 9 bloques del lienzo de modelo de negocio (Bussines Model Canvas), hacen 
que se busque información puntual acerca del producto y orienta sobre las 
oportunidades y fortalezas, con esto se brinda un camino orientado a dar luz sobre 
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el proyecto, a continuación, se muestra los 9 bloques y su función dentro del análisis 
del modelo de negocio. 
 

1. Segmentos de cliente  
 
Define los diferentes grupos, gente o asociaciones a los que una empresa tiene 
como objetivo llegar y servir. Los clientes forman el corazón de cualquier modelo de 
negocio. Sin clientes rentables ninguna empresa puede sobrevivir por mucho 
tiempo. Para satisfacer las necesidades de los clientes, la empresa deberá dividirlos 
en segmentos con necesidades, actitudes o cualidades comunes. Un modelo de 
negocio puede definir uno o varios pequeños o grandes segmentos de clientes. Una 
organización debe tomar una decisión consciente sobre que segmentos servir y 
cuales ignorar. Una vez que se ha tomado la decisión, se puede diseñar 
cuidadosamente un modelo de negocio sobre las específicas necesidades del 
cliente. Los grupos de clientes se representan en segmentos distintos si:    
 

• Sus necesidades requieren una oferta distinta  

• Si son llevadas a cabo a través de distintos canales  

• Requieren distintos tipos de relaciones  

• Tienen diferentes rentabilidades   

• Están dispuestos a pagar por aspectos diferentes a los que se ofrecen   
 
¿Para quién se crea valor? Mercado de masas, mercado exclusivo, segmentado, 
diversificado, mercados/plataformas con muchos aspectos.  
 

2. Propuestas de valor 
 
Encontrar el grupo de productos y servicios que dan valor a un segmento específico 
de clientes. La propuesta de valor es la razón de porque los clientes escogen un 
negocio ante otro. Soluciona el problema de un cliente o satisface sus necesidades. 
Cada propuesta consiste en un grupo de productos y servicios que cubren las 
necesidades de un grupo específico de clientes. Podemos decir que cada propuesta 
es la suma de beneficios que una empresa ofrece a los clientes.  Algunas 
propuestas de valor pueden ser innovaciones y representar una oferta nueva. Otros 
pueden ser parecidos a ofertas de mercado existentes, pero con otras cualidades o 
atributos añadidos. Una propuesta da valor al cliente de formas:  
 

• Cuantitativo (precio, rapidez del servicio, etc.)  

• Cualitativo (diseño, experiencia del cliente, etc.).  
 
 

3. Relación con los clientes   
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Describe los tipos de relaciones que un negocio establece con un segmento 
específico de clientes. Las relaciones pueden ser desde personales a 
automatizadas y pueden ser motivadas por:  
 

• Captación de clientes   

• Retención de clientes   

• Beneficios de ventas (aumentar las ventas)  
 
La relación con los clientes puede cambiar con el paso del tiempo o etapas en las 
que los negocios crecen, por ello la experiencia influye profundamente. Hay distintos 
tipos de relación que pueden coexistir en la relación de una empresa con cualquier 
segmento de clientes incluyendo asistencia personalizada, autoservicio, servicios 
automatizados, comunidades. 
 

4. Canales/Medios   
 
Describir como un negocio comunica y alcanza su segmento de clientes para 
ofrecerles su propuesta de valor. Comunicación, distribución y ventas de medios 
comprometen una interrelación entre la empresa y los clientes. Los medios son los 
puntos que juegan un papel importante en la experiencia del cliente. Los medios 
tienen distintas funciones entre ellas:  
 

• Elevando la conciencia de los clientes sobre productos o servicios de una 
compañía.  

• Ayudando a los clientes a valor su propuesta de valor   

• Permitir a los clientes a alcanzar determinados productos y servicios.   

• Descubrir la propuesta de valor de los clientes   

• Dando respaldo postventa   
 
Cada medio tiene 5 fases distintas, los medios pueden diferir de una fase a otro, 
directa o indirectamente, dueño o socio.   
 

5. Fuente de ingresos  
 
Representa el dinero que la empresa genera de cada segmento de clientes. Si los 
clientes son el corazón del negocio, la Fuente de ingresos son sus arterias. La 
empresa se debe preguntar qué valor está dispuesto a pagar cada segmento. 
Respondiendo a esta pregunta con éxito le permitirá a la firma generar Fuente de 
ingresos para cada segmento de clientes. Cada Fuente de ingresos debe tener 
diferentes mecanismos de precios, como fijar una lista de precios, negociar, 
subastar, mercado dependiente, dependiendo de la cantidad o gestión del 
rendimiento.  Un modelo de negocio puede tener 2 tipos de Fuente de ingresos: 
 

• Ganancias por transacción como resultado del pago de un cliente.  
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• Ingresos recurrentes como resultado de pagos en marcha  
 
6. Recursos clave   
 
Describe el activo más importante que se requiere para que un modelo trabaje. 
Cada modelo de negocio necesita recursos que le permitan crear y ofrecer una 
propuesta de valor, alcanzado mercados, manteniendo relaciones con segmentos y 
ganar ingresos. Serán diferentes dependiendo del modelo  
 

• Físico  

• Intelectual  

• Humano  

• Financiero   
 
7. Actividades clave   
 
Describir las cosas más importantes que una empresa debe hacer para que su 
modelo funcione. Cada empresa necesita nombrar una serie de actividades clave. 
Aquí podemos encontrar dichas actividades que pueden hacer al modelo funcionar. 
Requerir y ofrecer propuestas de valor, alcanzar mercados, mantener relación con 
los clientes y ganar ingresos. Pueden ser diferenciados en los distintos modelos de 
negocios:  
 

• Producción para empresas de manufacturación  

• Resolver problemas para la sociedad del conocimiento  

• Plataforma / red para la web basado en la empresa  
 
8. Socios clave   
 
Describir la red de proveedores y socios que hacen que el modelo funcione. Los 
negocios forjan socios por muchas razones y los socios se están convirtiendo en un 
pilar fundamental de muchos modelos de negocios. Las empresas crean alianzas 
para optimizar sus modelos, reducir el riesgo y adquirir ingresos. Hay 4 tipos 
principales de competidores:  
 

• Alianzas estratégicas entre no‐competidores   

• Estrategias entre socios competidores   

• Empresa conjunta para desarrollar nuevos negocios.   

• Relación Comprador‐ proveedor para garantizar suministros fiables.   
 
9. Estructura de costes  
 
Describe todos los gastos generados para ejecutar un modelo. Creando y 
añadiendo valor, manteniendo clientes y generando ingresos incluyendo todos los 
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gastos. Los gastos pueden ser calculados de manera más o menos fácil después 
de definir los ingresos, actividades y socios clave.  
 
  

5.3. MARCO LEGAL 
 
 
En Colombia la normatividad para procesar y comercializar alimentos la emite el 
gobierno Central (Ministerio de salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos INVIMA), aun así, hay varios decretos que son de 
obligatorio cumplimiento para el procesamiento y comercialización de productos 
alimenticios. Los cuales vamos a nombrar los principales y los que dentro del 
estudio de viabilidad serán tenidos en cuenta para contar con productos de alto valor 
por su calidad final. 
 
 

5.3.1. Resolución 2674 de 2013 
 
 
Por medio de esta Resolución el gobierno nacional dicta las normas básicas de 
cumplimiento para procesar y comercializar alimentos. En esta norma se basan los 
organismos nacionales, el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos) y las secretarias de salud para hacer sus revisiones de 
cumplimiento en los establecimientos de comercio de alimentos. 
 
 
No solo es obligatorio el cumplimiento sino también que hace que una organización 
dedica a la producción de alimentos tenga en ella una base de implementación del 
negocio, ya que su obligatoriedad hace que sea la base de inicio. 
 
 
Esta norma está estructurada de forma que las personas construyan sus negocios 
basado en algunas características específicas, así mismo adecuar el 
establecimiento para que todas las superficies sean como lo exige la resolución, las 
herramientas de trabajo y los implementos de aseo también tienen su requisito, así 
que se proveen de esos materiales adecuados para el cumplimiento. Por otro lado 
están la documentación básica necesaria para operar la planta, es decir que la 
resolución le indica cuantas veces y que se debe hacer para cumplir la resolución 
2674 de 2013, entre estos están los siguientes un programa de control de plagas y 
roedores, programa de residuos sólidos y líquidos, programa de capacitación, 
programa de abastecimiento de aguas, programa de muestreo de laboratorio, 
programa de trazabilidad de productos (materia prima, insumos y producto 
terminado), programa que no solo son documentos sino funcionando y deben ser 
evidenciados en sus registros de control, disponibles para revisión.  
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La resolución 2674 es muy completa y brinda una visión de cómo debe operar una 
planta dedicada a la producción de alimentos. 
 
 

5.3.2. Decreto 60 de 2002 
 
 
Este decreto promueve a las empresas productoras de alimentos la implementación 
del Sistema HACCP, estructurado en el decreto 3075 de 1997, el cual fue 
modificado por la resolución 2674 de 2013, en donde se dicta todo lo necesario para 
implementar dicho sistema de calidad. 
 
 
El Sistema HACCP, es un sistema en el cual una empresa productora de alimentos 
fabrica con el objetivo de obtener un producto terminado apto para consumo 
humano, sino que también debe asegurar que ese producto final sea seguro para el 
consumo y éste no represente algún daño a los consumidores finales. 
 
 
Este sistema de calidad es mundialmente conocido así que su implementación y 
certificación de en la empresa proyecto, seria otorgar no solo un valor agregado, 
sino que brindan un concepto de seguridad ante los entes reguladores de los países 
objetivo en donde se quiera realizar la investigación de viabilidad de una empresa 
de producción y exportación. Una empresa que se encuentre certificada en el 
Sistema HACCP para el comercio exterior significa un alto estatus del producto.  
 
 

5.3.3. Normas y Acuerdos de Cumplimiento para el Comercio Internacional  
 
 
Al realizar un plan exportador, se debe de tener en cuenta las normas y demás 
requerimientos que este exija para el normal desarrollo del proceso, siguiendo los 
lineamientos de cada una de las entidades que se ven relacionadas con el plan. 
Dentro de las entidades que rigen la legalidad para realizar un plan exportador, se 
encuentran entes no solo nacionales ya que estos se rigen por acuerdos y 
estándares de entidades internacionales de las cuales Colombia es país miembro. 
Es desde este punto donde se debe mencionar a entidades como la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI), esta entidad formula las 
normas, con el fin de regular las operaciones comerciales que se realizan dentro de 
los países; es el órgano jurídico que normaliza la existencia de organizaciones 
comerciales dentro de los estados miembros quienes ponen a consideración sus 
estrategias de control y formación mercantil. 
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) a través de la circular 
externa No. 077 de septiembre de 2002 exige que el exportador se encuentre 
inscrito o que su producto sea avalado por la entidad encargada de su control 
obteniendo el visto bueno para la exportación esta entidad está regida por la ley del 
merco de comercio exterior ley 7 de 1991. 
 
 
Por otra parte, la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
“Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” (DIAN) es otra entidad que 
interviene en la intención de llegar a mercados internacionales como se establece 
en el artículo 4 (cuarto) del Decreto 1071 del 26 de junio de 1999. 
 
 

5.3.4. Decreto 1165 de 2019  
 
 
Con este Decreto del 2 de julio de 2019 se consolidó, se compiló y armoniza la 
legislación aduanera vigente y se incluyen nuevos componentes en materia de 
facilitación del comercio. El Decreto otorga seguridad y estabilidad jurídica a las 
operaciones de comercio exterior, esto para impulsar la economía del país. 
 
Ésta es una herramienta que surge en respuesta a la necesidad de armonizar la 
regulación aduanera vigente en Colombia y otorgar así una mayor estabilidad 
jurídica a las operaciones de comercio exterior. 
 
Con la expedición de este Decreto, que entró en vigor el 2 de agosto de 2019, se 
integran las disposiciones vigentes de los Decretos 2685 de 1999, 390 de 2016, 349 
de 2018 y 2147 de 2016, así como de las múltiples resoluciones emitidas que 
reglamentan asuntos aduaneros y logísticos. 
 
 

5.3.5. Decreto Supremo Nº 342-2016-EF Perú, Arancel de Aduanas 2017 
 
 
El arancel de aduanas que se adoptó en el anterior decreto, esto debido a que son 
derechos de aduana que impone el Estado a las importaciones recibidas por éste, 
es decir, es una tarifa por pagar por parte de la persona o empresa, sea o no 
residente, que se encuentra realizando actividades de importación a través de las 
aduanas de la República para poder ingresar los productos que este comercializa a 
una jurisdicción distinta. 
 
Los derechos aduaneros son gravámenes externos puesto que recaen sobre 
actividades de comercio exterior, solo existen en la medida en que una mercancía 
ingrese a un territorio aduanero, por lo que necesariamente se presenta el fenómeno 
de la importación. 
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5.3.6. Decreto 390 de 2016  
 
 
El Decreto se aplica en la totalidad del territorio aduanero nacional colombiano y 
regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración aduanera 
y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las 
mercancías, hacia y desde el territorio aduanero nacional, con sujeción a la 
Constitución y la Ley. Por ello el gobierno regula la actividad de comercio 
internacional actualizando y modernizando el instrumento, para mantener 
armonizado con la normativa internacional. 
 
 

5.3.7. Decreto 2153 de 2016  
 
 
El Decreto se aplica en la totalidad del territorio aduanero nacional colombiano y 
define las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura por la cual se 
clasifican las mercancías en Colombia, para definir los aranceles para el ingreso 
(importaciones), sin embargo, para exportaciones no hay arancel o impuesto de 
salida. Según el Literal C del Articulo 1, por lo que se especifica una clasificación en 
subpartida y orienta la ubicación en otros aranceles de aduanas de otros países. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El tipo de investigación que se aborda en el proyecto es, descriptivo; puesto que se 
basa en información relevante de diversas fuentes confiables sobre el tema de 
investigación, además se buscan elementos y características que permitan a 
responder el problema. 
 
 

6.2 MÉTODO INVESTIGACIÓN  
 
 
El método utilizado para la realización de la propuesta es el método deductivo, ya 
que, por medio de este, se podrá establecer parámetros a través de información 
general que se llevará a un plano particular. Es decir que se tomara información 
disponible acerca de los procesos de exportación en Colombia y la normatividad 
que rige estos, para aplicarla al estudio propuesto.  
 
 

6.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN  
 
 
6.3.1 Fuentes primarias  
 
 

• Consultas a empresas de la región que importan y/o exportan este tipo de 
productos.   

 
 

6.3.2 Fuentes secundarias  
 
 

• Fuentes digitales principalmente las páginas de ProColombia, Colombia 
Trade. 

 

• Fuentes digitales de información estadística sobre el comercio exterior como 
SICEX y TradeMap.  

 

• Artículos informativos de revistas especializadas u oficiales de entidades 
legales y reconocidas en el tema de exportación e importación de productos 
alimenticios.   
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6.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 
 
6.4.1 Recolección de información  

 
 
A través de páginas web de las cuales se elaboran fichas de información electrónica 
donde se lleva un registro del nombre del sitio, el título del artículo, la fecha de 
publicación y de consulta.   
 
 

6.4.2 Manejo de la información  
 
 
Se elabora un bosquejo con la información recolectada, respaldando el desarrollo 
de los objetivos planteados para este problema de investigación. El cual será 
revisado y confrontado con la información recolectada, para la elaboración del 
documento final que es entregado como fuente de información para los interesados 
en exportar salsas preparadas o en el caso específico de esta investigación salsas 
a base de fruta tipo aderezo.  
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7. IDENTIFICACION DE UN MERCADO POTENCIAL PARA LA EXPORTACION 
DE SALSAS Y ADEREZOS DESDE COLOMBIA 

 
 

En este capítulo se hace un análisis de la estadística del comercio exterior en los 
últimos años de los mercados, utilizando como herramienta de información sobre 
comercio exterior TradeMap, SICEX.com y la página de ProColombia. Por ello se 
realiza la determinación de la posición arancelaria del producto al cual será objeto 
de estudio. Una vez se determine la posición arancelaria armonizada y la posición 
según el arancel de aduanas colombiano. Este capítulo consta de 2 partes en donde 
en la primera parte se hace una preselección de mercados potenciales, para definir 
ésta preselección se tendrán en cuenta 3 variables de la estadística revisada, la 
primer variable es revisar los valores de comercio en los últimos años del total 
importado y exportado en el mundo y definir los 20 primeros países, igualmente se 
ubica y compara a Colombia con los principales exportadores; en la segunda 
variable se toma la información de los principales compradores de un producto 
exportado por Colombia sacando los primeros 10. Finalmente, en la tercera variable 
y de acuerdo con el comportamiento del mercado con relación a crecimiento o 
estabilidad se compara se hace un análisis de los primeros 10 mercados en los que 
actualmente Colombia hace comercio y se revisa el comportamiento de éste con 
base al total global, revisando el comportamiento en el mundo y finalmente en esta 
primera parte preseleccionar 5 países potenciales. En la segunda parte de este 
capítulo, se hace un análisis de los 5 países potenciales, revisando 3 variables, en 
la primera variable se revisan los acuerdos comerciales, la segunda variable se 
revisa la afinidad cultural y comercial y en la tercera variable se tendrá en cuenta la 
información suministrada por la herramienta SICEX sobre costos de transporte 
promedio entre puerto. Definida la información anterior se hace un resumen en 
donde se visualiza el resultado y otorgar una calificación de 1 a 5 siendo 1 el menos 
viable y 5 el más viable para exportar un producto desde Colombia. 
 
 

7.1. IDENTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO 
 
 
Para conocer la posición arancelaria se necesita conocer aquellos datos que tienen 
relevancia para la clasificación en la nomenclatura combinada. Al ser tan amplio el 
campo que abarca esta nomenclatura, se utilizan varios criterios para clasificar, así 
 
 
El primer criterio es la naturaleza del producto, teniendo en cuenta si es natural o 
no, después de saber esa naturaleza (Animal, Vegetal o Mineral). 
 
 
Para el producto “Salsa o Aderezo a base de fruta” 
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Tenemos un producto Natural, Vegetal y Productos de las industrias alimenticias; 
tenemos aquí la sección IV del listado; en el capítulo 21 tenemos las “preparaciones 
alimenticias diversas”, en donde también se ubican en el código 03 “Preparaciones 
para salsas y salsa preparadas; etc.”, aquí encontraremos según el arancel de 
aduanas de Colombia que hay 4 clasificaciones en la cual solo se puede categorizar 
en el código 90 “Las demás”, esto por ser un producto diferente a los otros 3 códigos 
(Soya, Tomate y Mostaza). 
 
 
Hasta aquí tenemos el código de la Subpartida Armonizado “210390”. 
 
 
Para Colombia hay dos niveles más que permite clasificar los productos, en el 
código 210390 hay 3 códigos en donde los 2 primeros son productos a base de 
mayonesa y otro como “Condimento o sazonadores”, por ende, no clasifica en éstos 
por ello entra en el código 90 y el ultimo código de clasificación es 00, lo que nos 
indica una preparación alimenticia diversa, salsa preparada, las demás en los 3 
códigos restantes. Dando como resultado el siguiente código: 
 
 
Subpartida a nivel de Colombia 2103.90.90.00 

 
 

Figura 1: Clasificación arancelaria del producto “Salsa o Aderezo a base de fruta 
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7.2. PRESELECCIÓN DE MERCADOS POTENCIALES 
 
 
7.2.1. Principales países Importadores 
 
 

Utilizando las herramientas de información en Internet sobre comercio exterior, se 
puede encontrar la información que muestra la Tabla 1; en donde se detalla los 
principales mercados de países importadores (compradores) de la subpartida 
“210390” Preparaciones para salsas y Salsas preparadas, en el mundo. 
 

 
 
 
La tabla muestra los primeros 20 países, y la suma de estos valores del último año 
(2018) da un total de $6.268.567 miles de dólares, esto significa un 63.18% del total 
importado en el mundo. Por lo que el tamaño del mercado en el mundo tiene un total 
de $9.921 millones de dólares, además entre el año 2017 y 2018 hay un aumento 
del 9.4% en la demanda de este grupo de productos. 
 

IMPORTADORES 2014 2015 2016 2017 2018

Mundo  $  8.587.419,00  $  8.033.506,00  $  8.348.341,00  $  8.984.346,00  $  9.921.232,00 

Estados Unidos de América  $      823.645,00  $      868.983,00  $      945.231,00  $      998.060,00  $  1.078.377,00 

Reino Unido  $      636.676,00  $      581.065,00  $      584.214,00  $      629.020,00  $      681.181,00 

Canadá  $      435.446,00  $      457.841,00  $      465.077,00  $      490.475,00  $      524.826,00 

Francia  $      429.635,00  $      380.496,00  $      400.063,00  $      416.974,00  $      452.875,00 

Alemania  $      399.579,00  $      356.135,00  $      372.967,00  $      395.657,00  $      435.004,00 

Países Bajos  $      358.952,00  $      308.040,00  $      339.725,00  $      345.173,00  $      378.743,00 

Australia  $      273.159,00  $      262.217,00  $      271.535,00  $      288.488,00  $      314.570,00 

Japón  $      273.891,00  $      262.066,00  $      260.375,00  $      266.741,00  $      273.548,00 

Hong Kong, China  $      193.780,00  $      196.593,00  $      220.197,00  $      232.247,00  $      236.242,00 

México  $      237.419,00  $      206.456,00  $      207.578,00  $      205.019,00  $      220.663,00 

Corea, República de  $      171.435,00  $      176.356,00  $      178.044,00  $      190.659,00  $      216.279,00 

Bélgica  $      192.176,00  $      159.415,00  $      177.293,00  $      183.941,00  $      201.350,00 

Rusia, Federación de  $      161.863,00  $      109.406,00  $      130.793,00  $      167.576,00  $      190.602,00 

Polonia  $      120.847,00  $      110.396,00  $      125.857,00  $      138.340,00  $      173.696,00 

Italia  $      147.196,00  $      133.915,00  $      135.835,00  $      139.349,00  $      156.589,00 

Suecia  $      148.283,00  $      133.495,00  $      131.650,00  $      141.872,00  $      151.191,00 

Emiratos Árabes Unidos  $      112.612,00  $      101.787,00  $        97.300,00  $      105.319,00  $      150.283,00 

España  $      109.408,00  $      111.910,00  $      120.189,00  $      135.495,00  $      148.504,00 

Irlanda  $      116.065,00  $      100.409,00  $        96.531,00  $      122.098,00  $      142.314,00 

China  $        80.363,00  $        92.149,00  $      112.540,00  $      119.638,00  $      141.730,00 

FUENTE: TradeMap

ELABORADO POR: Oscar Iván Sánchez

Tabla 1.

Principales Paises compradores de Preparaciones para Salsas y Salsas preparadas

Unidad : Dólar Americano miles
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De la información anterior se filtra los primeros 5 países de mayor compra de este 
grupo de productos y se calcula la tasa de crecimiento, (calculo entre años ejemplo: 
al valor de 2018 se le resta el valor en 2017, luego se divide entre el valor de 2017, 
dando como resultado el % de aumento entre ambos años) obteniendo la siguiente 
tabla de información: 
 

 

 
 
 
En el año 2015 se presentó una recesión económica a nivel mundial, lo que produjo 
que algunos mercados disminuyeran el consumo de algunos productos. Sin 
embargo, se observa que la tendencia es positiva después del año 2015 y esto 
contribuye a que visiblemente sea un segmento atractivo. (Rosales, 2016) 
 
 

7.2.2. Principales Países Exportadores 
 
 
Los principales países exportadores de preparaciones para salsas y salsas 
preparadas según información estadística de comercio exterior, se muestra en la 
tabla 3 
 

 

IMPORTADORES 2015 2016 2017 2018

Mundo -6,9% 3,8% 7,1% 9,4%

Estados Unidos de América 5,2% 8,1% 5,3% 7,4%

Reino Unido -9,6% 0,5% 7,1% 7,7%

Canadá 4,9% 1,6% 5,2% 6,5%

Francia -12,9% 4,9% 4,1% 7,9%
Alemania -12,2% 4,5% 5,7% 9,0%

Tabla 2. Comportamiento en los ultimos años para los principales 

mercados Importadores de Preparaciones para Salsas y Salsas 

preparadas.

FUENTE: TradeMap

ELABORADO POR: Oscar Iván Sánchez
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En la tabla 3 se muestra los primeros 20 países que mayor exportaron en los últimos 
años, éstos según el reporte de las ventas en el último año (2018) suman 
$8.510.198 miles de dólares, por lo que esto significa que estos 20 países tienen un 
81.22% del mercado total global. Esto significa que el tamaño de la oferta en el 
mundo tiene un total de $10.478 millones de dólares y que entre el año 2017 y 2018 
tenemos un aumento del 8.8%. 
 
 
Colombia se encuentra en la posición número 66 de los países que exportan este 
tipo de producto (Subpartida 210390), el mercado del país presenta una estabilidad 
y un aumento en el último año, brindando una buena oportunidad para ingresar al 
mercado. 
 
 

# Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018

Mundo  $ 8.949.992,00  $ 8.608.334,00  $ 8.854.930,00  $ 9.552.220,00  $ 10.478.307,00 

1 Estados Unidos de América  $ 1.073.192,00  $ 1.165.548,00  $ 1.175.492,00  $ 1.252.818,00  $    1.298.214,00 

2 China  $    647.413,00  $    877.215,00  $    776.639,00  $    923.898,00  $    1.039.210,00 

3 Alemania  $    696.532,00  $    614.291,00  $    654.277,00  $    739.189,00  $       806.036,00 

4 Tailandia  $    559.513,00  $    547.393,00  $    560.262,00  $    615.298,00  $       693.155,00 

5 Italia  $    558.071,00  $    514.000,00  $    552.131,00  $    600.833,00  $       669.323,00 

6 Países Bajos  $    435.953,00  $    363.393,00  $    391.475,00  $    399.381,00  $       517.518,00 

7 Reino Unido  $    408.707,00  $    369.914,00  $    369.060,00  $    369.307,00  $       408.859,00 

8 Bélgica  $    349.701,00  $    294.102,00  $    304.943,00  $    342.504,00  $       385.268,00 

9 México  $    248.796,00  $    270.425,00  $    268.863,00  $    306.473,00  $       383.320,00 

10 Japón  $    240.830,00  $    241.137,00  $    280.234,00  $    293.651,00  $       326.445,00 

11 Polonia  $    243.138,00  $    211.813,00  $    197.006,00  $    232.334,00  $       287.899,00 

12 Canadá  $    210.918,00  $    213.345,00  $    235.054,00  $    254.025,00  $       273.289,00 

13 España  $    276.151,00  $    242.235,00  $    243.765,00  $    251.245,00  $       273.091,00 

14 Corea, República de  $    173.276,00  $    159.595,00  $    172.996,00  $    194.895,00  $       214.837,00 

15 Francia  $    235.969,00  $    193.139,00  $    200.576,00  $    203.089,00  $       198.839,00 

16 Austria  $    178.428,00  $    150.211,00  $    152.431,00  $    159.003,00  $       170.015,00 

17 Hong Kong, China  $    154.095,00  $    154.200,00  $    159.514,00  $    168.048,00  $       165.420,00 

18 Malasia  $    114.741,00  $    108.828,00  $    135.661,00  $    149.231,00  $       146.643,00 

19 Indonesia  $    103.428,00  $    101.596,00  $    112.581,00  $    103.475,00  $       128.728,00 

20 Suiza  $    143.369,00  $    111.459,00  $    130.165,00  $    132.849,00  $       124.089,00 

66 Colombia  $         6.486,00  $         5.406,00  $         6.341,00  $         6.097,00  $            7.635,00 

FUENTE: TradeMap

ELABORADO POR: Oscar Iván Sánchez

Tabla 3.

Principales Paises vendedores de Preparaciones para Salsas y Salsas preparadas

Unidad : Dólar Americano miles
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Analizando los primeros 5 países que mayor oferta y Colombia se obtiene lo 
siguiente: 
 
 

 
 
 
En el año 2015 se presentó una recesión económica a nivel mundial lo que produjo 
que algunos mercados disminuyeran la oferta de algunos productos. Sin embargo, 
se observa una tendencia positiva después del año 2015, por lo que visiblemente 
dentro de la estadística muestra que es un segmento atractivo para el ingreso con 
nuevas alternativas de productos. (Rosales, 2016) 
 
 
Teniendo en cuenta la información y las recomendaciones del autor del libro escrito 
por Minervini; filtrando la información los principales países vendedores y 
compradores se puede concluir de manera positiva un tamaño del mercado atractivo 
para iniciar un proceso de exportación con un producto como el objetivo de esta 
tesis que es un estudio de mercado “salsa y aderezos a base de fruta”; sin embargo, 
la información que TradeMap maneja es una base de datos resumen utilizando la 
subpartida arancelaria armonizada, si se detalla esta subpartida contiene una gran 
cantidad de productos, por lo que si se aplica lo que indica Minervini en su libro 
Manual del exportador en su lista de verificación No. 7, en donde indica lo siguiente 
“eliminar mercados a priori o de primera vista, en donde se concluye que las 
opciones son pocas para evitar la diversificación del estudio de mercado”, se puede 
determinar la primera preselección (conclusión de la primera variable del capítulo) 
de mercados teniendo en cuenta el porcentaje de crecimiento en el año 2.018 (tabla 
1 principales importadores y la tabla 3 principales exportadores) y según los 
parámetros y recomendaciones de Nicola Minervini: 
 
 

Exportadores 2015 2016 2017 2018

Mundo -4,0% 2,8% 7,3% 8,8%

Estados Unidos de América 7,9% 0,8% 6,2% 3,5%

China 26,2% -13,0% 15,9% 11,1%

Alemania -13,4% 6,1% 11,5% 8,3%

Tailandia -2,2% 2,3% 8,9% 11,2%
Italia -8,6% 6,9% 8,1% 10,2%
Colombia -20,0% 14,7% -4,0% 20,1%

FUENTE: TradeMap

ELABORADO POR: Oscar Iván Sánchez

Tabla 4. 

Comportamiento en los ultimos años para los principales mercados Exportadores de 

Preparaciones para Salsas y Salsas preparadas.
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• Estados Unidos (8%) (3.6%) 
 

• Canadá (7%) (7.6%) 
 

• Japón (2.6%) (11.2%) 
 

• México (7.6%) (25.1%) 
 
 
Estos Países hacen parte de la primera preselección, debido a los crecimientos en 
importaciones y exportaciones, por ende, si se compara las compras frente a las 
ventas en el comercio exterior, se podrá analizar concretamente el consumo y su 
mercado en ventas en el exterior. El primer país es Estados Unidos tiene un 
crecimiento en las compras por un 8% y el crecimiento en exportaciones en el último 
año es de 3.6%, se puede decir que compra algunos productos al exterior y vende 
otros que en lo posible no serán similares. En el caso de Canadá ambos 
crecimientos son similares por lo que se puede decir que la balanza comercial de 
esta subpartida es equilibrada; el mismo análisis para los otros dos países por ende 
fueron los preseleccionados para continuar con el estudio de mercado más profundo 
que permita definir un mercado potencial. 
 
 

7.2.3. Estadística de las Exportaciones Colombianas 
 
 
Comportamiento de las Exportaciones en Colombia para la partida arancelaria 
210390 correspondiente a “Preparaciones para salsa y salsas preparadas, 
condimentos y sazonadores” en los años 2014 al 2018, en la tabla 5 se muestran 
los 10 primeros países compradores de este tipo de producto y el comportamiento 
que presentó en los últimos años. 
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Se observa en la tabla 5 que Colombia exporta $ 7.635 miles de dólares actualmente 
en esta partida arancelaria, los primeros 3 mercados suman un total de 4.175 miles 
de dólares; la estabilidad y el crecimiento durante los últimos años (Exceptuando el 
2015 por la recesión económica global, (Rosales, 2016)) de los primeros diez países 
en compra hacen concluir que el mercado global es atractivo y mas aunque hay 
diversidad de mercados en los que Colombia ya tiene compradores estables y 
aunque la información fluctúa es visiblemente posible que éstos se puedan 
recuperar. 
 
 
Pero observemos en la siguiente tabla el porcentaje de participación de cada país 
con relación al total exportado por Colombia.  
 
 

Importadores 2014 2015 2016 2017 2018

Mundo  $     6.486  $     5.406  $     6.341  $     6.097  $     7.635 

Estados Unidos de América  $     1.026  $        618  $     1.416  $     1.387  $     1.985 

Ecuador  $     1.205  $        929  $        955  $     1.028  $     1.248 

Perú  $     1.373  $     1.016  $     1.031  $     1.067  $        942 

Haití  $        485  $        614  $        449  $        382  $        584 

Venezuela, República Bolivariana de  $        107  $          98  $        303  $          81  $        579 

Panamá  $        170  $        197  $        216  $        223  $        417 

Costa Rica  $          97  $        155  $        137  $          91  $        317 

Emiratos Árabes Unidos  $        574  $        524  $        404  $        555  $        196 

Suecia  $        132  $        143  $        236  $        240  $        184 

España  $        141  $        133  $        151  $        157  $        174 

Resto de Paises  $     1.176  $        978  $     1.041  $        888  $     1.010 

Tabla 5. Lista de los Mercados Compradores para un producto exportado por Colombia

Producto: 210390 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 

sazonadores

Unidad : miles Dólar Americano  -  Total Exportador por País

FUENTE: TradeMap

ELABORADO POR: Oscar Iván Sánchez
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Los mercados que llaman la atención para tener en cuenta para un posible ingreso 
con el producto que se tiene (Salsa tipo aderezo para consumo directo a base de 
fruta) son: 
 
 

1. Estados Unidos 
 

2. Ecuador 
 

3. Perú 
 

4. Panamá 
 

5. Emiratos Árabes Unidos 
 
 
Si bien Venezuela y Costa Rica están en medio de los datos de la tabla el historial 
en los años anteriores, el promedio histórico los ubicaría debajo de éstos que se 
enumeran, por lo que en la siguiente tabla 7 solo se revisan los 5 países 
mencionados, en su comportamiento de crecimiento entre los años analizados. 
 

Importadores 2014 2015 2016 2017 2018

Mundo 100% 100% 100% 100% 100%

Estados Unidos de América 15,8% 11,4% 22,3% 22,7% 26,0%

Ecuador 18,6% 17,2% 15,1% 16,9% 16,3%

Perú 21,2% 18,8% 16,3% 17,5% 12,3%

Haití 7,5% 11,4% 7,1% 6,3% 7,6%

Venezuela, República Bolivariana de 1,6% 1,8% 4,8% 1,3% 7,6%

Panamá 2,6% 3,6% 3,4% 3,7% 5,5%

Costa Rica 1,5% 2,9% 2,2% 1,5% 4,2%

Emiratos Árabes Unidos 8,8% 9,7% 6,4% 9,1% 2,6%

Suecia 2,0% 2,6% 3,7% 3,9% 2,4%

España 2,2% 2,5% 2,4% 2,6% 2,3%

Resto de Paises 18,1% 18,1% 16,4% 14,6% 13,2%

Tabla 6. Lista de los Mercados Compradores para un producto exportado por Colombia

Producto: 210390 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 

sazonadores

Unidad : %   -   Porcentaje de participación con relación al total Exportado

FUENTE: TradeMap

ELABORADO POR: Oscar Iván Sánchez
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En la tabla anterior, se puede revisar la tasa de crecimiento de las importaciones 
entre años de los países preseleccionados, es decir, el porcentaje de crecimiento 
entre años para la partida 210390 comprado a Colombia.  
 
 

 
 
 
En la tabla 8, se puede revisar la tasa de crecimiento de las importaciones entre 
años de cada país al mundo, es decir el total comprado por cada uno y su 
crecimiento en miles de dólares. Esto determina y se comienza a visualizar si 
comparamos ésta con la tabla 7. Ya que se observa que los Emiratos Árabes Unidos 
tiene una recuperación y un crecimiento considerable, de la misma forma Ecuador 

Importadores

Tasa de 

crecimiento en 

valor de 

exportaciones 

entre 2014-2015, 

%

Tasa de 

crecimiento en 

valor de 

exportaciones 

entre 2015-2016, 

%

Tasa de 

crecimiento en 

valor de 

exportaciones 

entre 2016-2017, 

%

Tasa de 

crecimiento en 

valor de 

exportaciones 

entre 2017-2018, 

%

Valor exportada 

en 2018, miles de 

Dólar Americano

Estados Unidos de América -40% 129% -2% 43% 1985

Ecuador -23% 3% 8% 21% 1248

Perú -26% 1% 3% -12% 942

Panamá 16% 10% 3% 87% 417

Emiratos Árabes Unidos -9% -23% 37% -65% 196

FUENTE: TradeMap

ELABORADO POR: Oscar Iván Sánchez

Tabla 7. Lista de los Mercados Compradores para un producto exportado por Colombia con mejor tendencia

Producto: 21039090 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores

Unidad : %  -  Tasa de Crecimiento entre Años

# IMPORTADORES 2014 2015 2016 2017 2018

Mundo  $  8.587.419,00  $  8.033.506,00  $  8.348.341,00  $  8.984.346,00  $  9.921.232,00 

1 Estados Unidos de América  $      823.645,00  $      868.983,00  $      945.231,00  $      998.060,00  $  1.078.377,00 

17 Emiratos Árabes Unidos  $      112.612,00  $      101.787,00  $        97.300,00  $      105.319,00  $      150.283,00 

53 Panamá  $        27.468,00  $        29.578,00  $        32.176,00  $        39.857,00  $        31.227,00 

87 Perú  $        11.780,00  $        10.399,00  $        13.029,00  $        15.880,00  $        16.854,00 

109 Ecuador  $          9.977,00  $          8.878,00  $          6.826,00  $          9.098,00  $        10.690,00 

Unidad : Dólar Americano miles

Tabla 8. Lista del comportamiento de compra en el mundo de los Mercados Preseleccionados en la Tabla 7 para un 

producto Colombiano y su posición respecto al total exportado en el Mundo.

Producto: 21039090 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores

FUENTE: TradeMap

ELABORADO POR: Oscar Iván Sánchez
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tiene unos valores que bajan, pero al finalizar el 2018 la tendencia es recuperar los 
valores de 2014. Esto indica que a pesar de que en Colombia las exportaciones con 
esos destinos fluctúan hay oportunidades de ingreso por su crecimiento anual en 
los últimos años. 
 
 
En la tabla 9, se detalla los porcentajes de crecimiento entre los países 
preseleccionados según los valores que éstos le compran a Colombia, sin embargo, 
analizamos la tendencia frente al total mundial: 
 
 

 
 
 
Finalmente, la tabla 9 nos muestra unos valores mucho más altos respecto a la tabla 
7. Es decir que, a pesar de que las exportaciones de Colombia crecieron en los 
últimos años, si las comparamos con esos mismos compradores el % de crecimiento 
de Colombia fue bajo y que éstas podrían ser más altas, entonces si se implementa 
una estrategia de mercado adecuada se podría recuperar o ganar terreno en este 
segmento.  
 
 
La posibilidad de ingreso al mercado internacional se visualiza como latente debido 
a las tendencias del mercado local que frente al mercado global indica crecimiento 
y por ende si se presentan productos innovadores y competitivos, además con una 
propuesta de mercado que permitan mostrar a los clientes los beneficios y que 
ligado a una campaña de mercadeo se pueda ganar una porción de la torta del 
mercado internacional. Finalmente, los países que preseleccionados son los 
siguientes: 

 
 

# IMPORTADORES

Tasa de 

crecimiento en 

valor de 

exportaciones 

entre 2014-

2015, %

Tasa de 

crecimiento en 

valor de 

exportaciones 

entre 2015-

2016, %

Tasa de 

crecimiento en 

valor de 

exportaciones 

entre 2016-

2017, %

Tasa de 

crecimiento en 

valor de 

exportaciones 

entre 2017-

2018, %

2018

Mundo -6,9% 3,8% 7,1% 9,4%  $  9.921.232,00 

1 Estados Unidos de América 5,2% 8,1% 5,3% 7,4%  $  1.078.377,00 

17 Emiratos Árabes Unidos -10,6% -4,6% 7,6% 29,9%  $      150.283,00 

53 Panamá 7,1% 8,1% 19,3% -27,6%  $        31.227,00 

87 Perú -13,3% 20,2% 18,0% 5,8%  $        16.854,00 

109 Ecuador -12,4% -30,1% 25,0% 14,9%  $        10.690,00 

Tabla 9. Lista del comportamiento de compra en el mundo de los Mercados Preseleccionados en la Tabla 7 para un 

producto Colombiano y su posición respecto al total exportado en el Mundo.

Producto: 210390 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores

Unidad : Dólar Americano miles

FUENTE: TradeMap

ELABORADO POR: Oscar Iván Sánchez
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• Estados Unidos 
 

• Canadá 
 

• México 
 

• Ecuador  
 

• Perú 
 
 

7.3. ANÁLISIS DE LOS PAÍSES PRESELECCIONADOS 
 
 
En esta parte del capítulo 7 se hace un análisis a profundidad, teniendo en cuenta 
los parámetros tales como los acuerdos comerciales, la afinidad cultural y comercial 
además de los costos estimados del transporte.  
 
 
Esta información es necesaria revisarla por la importancia con relación a costos de 
los impuestos y los costos de transporte, revisando que tan fácil será la interacción 
con el cliente o los posibles acuerdos que permitan a un largo plazo aumentar los 
cupos de ingreso al país destino o tener la posibilidad de no pago de aranceles.  
 
 
Éstas tres (3) variables a revisar se les asignará una calificación numérica de 1 a 5 
siendo 1 la peor opción y 5 la mejor opción, de modo que al final de esta evaluación 
se muestre una tabla resumiendo las calificaciones obtenidas por cada mercado y 
así obtener finalmente un nombre de un mercado atractivo y potencial para exportar 
un producto con este tipo de partida arancelaria.  
 
 
Para la primera variable se tendrá en cuenta la página Web de Tratados de Libre 
Comercio “www.tlc.gov.co”, Colombia TRADE, ProColombia y páginas de las 
embajadas y de la presidencia de la Republica de Colombia; debido a que en éstas 
aparecen los acuerdos comerciales que Colombia ha realizado con otros países.  
 
 
Para la segunda se revisará las páginas de gobierno de cada país y las oficinas de 
Colombia en ese país, ya que de acuerdo con ello si el país analizado tiene oficinas 
de atención al exportador es un país atractivo comercialmente, debido a que hay 
presente un apoyo de parte del gobierno colombiano. Se revisará la estadística que 
tiene el país de acuerdo con la información reportada por el portal SICEX.com, en 
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donde podremos ver la periodicidad de las compras, destinos y cantidades 
comercializadas entre los dos países. 
 
 
Para la tercera variable, se tendrá en cuenta la información que muestra el portal 
SICEX.com respecto a valores en costos de transporte (flete) a cada uno de los 
destinos elegidos anteriormente. En esta parte del análisis se asignará una 
calificación a cada mercado de acuerdo con los costos, entre menor sea el costo de 
flete mejor será la calificación, así como entre mayor sea el costo del flete menor 
será la puntuación. 
 
 

7.3.1. Acuerdos comerciales con Colombia 
 
 
7.3.1.1. Estados Unidos 

 
 
Este país tiene un Tratado de libre comercio comenzó a regir desde el año 2.012, 
antes de la entrada en vigencia el arancel que oscilaba hasta un 29% con relación 
al precio del producto, una vez el TLC comienza a regir pasa a tener un arancel de 
0% para los productos del sector agroindustrial. Respecto a las normas de origen 
según el TLC con EE. UU. indica que las barreras no arancelarias como el origen 
será eliminado, pero si debe reportarse al momento de ingresar un producto al país. 
(Comercio, 2018) Calificación 3 

 
 
7.3.1.2. Canadá  

 
 
Este país tiene tratado de libre comercio con Colombia firmado en el año 2010 pero 
que entra en vigor en el año 2011, entrando con productos de preparaciones 
alimenticias libre de impuesto arancelario. Respecto a las normas de origen según 
el TLC con Canadá es del 45% de contenido local respecto al costo del bien, para 
el producto analizado en este estudio más del 94% aproximadamente es producto 
colombiano. (Comercio, 2018). Calificación 3. 

 
 
7.3.1.3. México 

 
 
Este país tiene un Tratado de libre comercio Colombia desde el año 1994 y fue 
modificado en el año 2006, actualmente el 97% del universo arancelario negociado 
tiene 0% de tarifa de arancel, incluida la subpartida objeto de esta investigación. 
Respecto a las normas de origen según el TLC con México es del 55% de contenido 
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local, para el producto analizado en este estudio más del 94% aproximadamente es 
producto colombiano. (Comercio, 2018). Calificación 4. 

 
 
7.3.1.4. Ecuador 

 
 
Este país tiene un tratado que forman un grupo llamado la Comunidad Andina, en 
donde el mayor beneficio de la negociación de dicho acuerdo han sido los productos 
del sector agroindustrial debido a la circulación libre, además que el principal 
producto que Ecuador comercia es el petróleo ya que consiste en un 36%, sin 
embargo, en los últimos años Ecuador ha elevado el consumo de productos 
alimenticios procesados en Colombia, como una recuperación del mercado después 
de la recesión económica. Respecto a normas de Origen según la CAN de 
productos alimenticios diversos estos son considerados de origen si al menos el 
50% de éstos es local, para el producto analizado en este estudio más del 94% 
aproximadamente es producto colombiano. (Comercio, 2018). Calificación 4 

 
 
7.3.1.5. Perú 

 
 
Con este país hay dos acuerdos comerciales, de los cuales hacen parte la 
integración económica de la “CAN” o Comunidad Andina, además de la Alianza 
Pacífico y un acuerdo de libre comercio, en donde la vigencia de éstos inicia desde 
el año 1.988, 2.015 y 2.013 respectivamente, los aranceles de cada uno de estos 
aplicados a la subpartida que se trabaja en el presente estudio de mercado están 
libre de impuestos, dejando la libre comercialización de productos de la 
agroindustria. Respecto a normas de Origen según la CAN de productos 
alimenticios diversos estos son considerados de origen si al menos el 50% es local, 
para el producto analizado en este estudio más del 94% aproximadamente es 
producto colombiano. (Comercio, 2018). Calificación 5. 
 

 
7.3.2. Afinidad cultural y comercial 
 
 
7.3.2.1. Estados Unidos 

 
 
Por información en el portal de ProColombia se tiene una afinidad cultural con éste 
país, debido a una alta variedad de migrantes que hay en el país, sin embargo los 
Estadounidenses no pierden costumbres como lo menciona el portal son personas 
puntuales, serios y muy cordiales en el trato, al momento realizar una negociación 
valoran la información presentada y el grado de innovación que se presente en el 
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proyecto o propuesta, por lo que de esta información se tendrá en cuenta la calidad 
de una negociación comercial en donde siempre se busca relaciones comerciales 
de largo plazo y que siempre haya un gana gana mutuo dentro de la negociación. 
Calificación 4. 

 
 
7.3.2.2. Canadá  

 
 
Según información del portal del ministerio de cultura, Canadá tiene interés por la 
cultura creativa del colombiano, por ello realiza desde hace unos años (2018 y 2019) 
encuentros entre empresas en la ciudad de Bogotá, en donde no solo se busca 
talento humano para importarlo al país canadiense sino también de ideas creativas 
para implementar igualmente, esto hace que las relaciones con Canadá sean 
fuertes además que se tiene en cuenta el TLC con este país, que permite acceso 
con productos colombianos y se valore los productos innovadores o con gran fuerza 
de desarrollo. Canadá es un país con una cultural abierta e inclusiva, sin embargo, 
no son muy sociales en su entorno, pero si muestran interés por la innovación. 
Calificación 3. 

 
 
7.3.2.3. México 

 
 
Según información del portal de la embajada de México en Colombia, estos países 
representan una afinidad grande por compartir idioma y costumbres, entre ellos 
están la música y clases de comida, las relaciones comerciales son fuertes y México 
tiende a ser potencia ya que el mercado mexicano es amplio, esto debido a la 
cercanía con Estados Unidos, esto ha generado que la economía sea beneficiada 
por ser un proveedor cercano a una de las potencias del mundo. México uno aliado 
y considerado un país amigo para Colombia, lo que permite que las relaciones 
comerciales sean en beneficio de ambos países y además se tiene un apoyo como 
inversor y como principal importador por el acuerdo comercial vigente con el país. 
Calificación 4. 

 
 
7.3.2.4. Ecuador 

 
 
Según el portal de la presidencia de la República de Colombia, Ecuador es un país 
no solo es considerado como hermano sino que su cultura semejante a la nuestra 
debido a su cercanía, comparte además del idioma y por ende las costumbres están 
demasiado ligadas a la agricultura, sin embargo este aliado quien tiene un acuerdo 
comercial de libre circulación sin impuestos hace parte de una alianza bastante 
importante por la cercanía y por el acuerdo vigente, sin embargo Ecuador es un país 
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que tiene una moneda internacional (Dólar Estadounidense) y su economía basada 
en el petróleo (36.3% de las exportaciones en 2018 según ProColombia), lo 
interesante pero igualmente riesgoso es que la moneda USD que finalmente facilita 
la comercialización de bienes y servicios porque los pagos realizado podrían estar 
generando cambios en la divisa debido a la devaluación del peso colombiano para 
poder negociar con Ecuador. Calificación 4. 

 
 
7.3.2.5. Perú 

 
 
Perú es un país que tiene doble acuerdo comercial con Colombia, en donde su libre 
comercio viene desde el año de 1.969 en CAN (Comunidad Andina de Naciones) y 
la Alianza del Pacifico desde el año 2.012, acuerdos que han hecho unas relaciones 
comerciales fuertes y además pretende buscar mejorar la competitividad y lograr la 
ganancia de mercados internacionales con ayuda de esta alianza, así se dejó escrito 
en su formulación según el acuerdo, su afinidad cultural ha sido fuerte por su 
condición latina y esto permite que el flujo de estudiantes entre los países sea una 
forma de lograr un desarrollo de profesionales desarrollando un capital humano, es 
por eso que Perú siendo parte de esta alianza y Colombia no solo hay aranceles 
cero para productos alimenticios sino también genera apoyo para la libre 
comercialización, más fuerte es la afinidad con Perú el hecho de tener dos tratados 
con Colombia. Calificación 5. 
 

 
7.3.3. Costo del Transporte de Puerto a Puerto 

 
 
La página de información estadística SICEX.com utiliza la base de datos de la DIAN, 
esta información es la reportada en cada orden que monta una empresa para la 
compra o venta de bienes y servicios, por lo que su información es actualizada en 
cada orden de compra/venta finalizada. Parte de la información que facilita la 
plataforma esta las cantidades en kilogramo y valor en dólares (USD) en CIF y en 
FOB, lo que nos indica el valor del flete por kilogramo por destino. Se resume la 
información en la siguiente tabla:  
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La información de la tabla 10 está basada en la información estadística de 
comercialización de productos con la subpartida armonizada 210390, en el caso del 
país México la información es muy escasa ya que la plataforma indica que en los 
últimos 3 años solo se han exportado desde Colombia un total de 150.12 kg de este 
producto, lo que indica unos valores no muy apropiados para analizar ya que por la 
baja cantidad del peso no es considerado exportación de productos constantes o 
ser considerada una negociación. 
 
 

7.3.3.1. Estados Unidos 
 
 
Estados unidos tiene unos valores bajos para la logística de transporte de puerto a 
puerto por vía marítima, ya que es un país que importa gran cantidad de productos 
(en los últimos 3 años ha importado 2.106 toneladas de producto de la subpartida 
2103909000) de varios países entre ellos Colombia por lo que se cuenta siempre 
con logística a ese destino; por otro lado, la vía aérea en el año 2017 y 2019 poseen 
unos precios competitivos si los comparamos con la vía aérea de Perú. Calificación 
5. 

 
 
7.3.3.2. Canadá  

 
 
Es uno de los países con poco envío de mercancías (de la subpartida arancelaria 
210390) y éste es el más distante de los 5 analizados solo hay información de envíos 
por vía marítima. A pesar de ello es un destino que maneja en los últimos 3 años ha 
importado 77 toneladas de producto de la subpartida, por la cantidad tan baja de 
mercancía los valores se incrementan, debido a que se tiene en cuenta que entre 

Tabla 10. 

AÑO Vía CANADA ECUADOR
ESTADOS 

UNIDOS
MEXICO PERU

Aerea 1,2994$          3,2699$          3,2332$          

Maritima 0,2566$          0,0253$          0,0326$          0,0147$          

Terrestre 0,0681$          

Aerea -$               0,1531$          0,0166$          0,3301$          

Maritima 0,1786$          0,0467$          0,0157$          

Terrestre 0,0837$          

Aerea 1,7142$          0,0227$          1,2182$          

Maritima 0,1358$          0,0469$          0,0119$          

Terrestre 0,0091$          

Valor del flete por kilogramo en los ultimos años

Unidad: Dólar Americano

Fuente: SICEX.com

Elaborado por: Oscar Iván Sánchez

2.019

2.018

2.017
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más envíes o más negociaciones se realicen, más económico y es más fácil que se 
pueda hacer una negociación de logística. Calificación 2. 

 
 
7.3.3.3. México 

 
 
Actualmente este país no tiene suficiente información sobre compras de este tipo 
de producto y la información no podría ser tenida en cuenta a que solo se ha 
comprado 150.2 kg en los 3 años analizados la vía de transporte ha sido aérea. 
Calificación 1. 

 
 
7.3.3.4. Ecuador 

 
 
Ecuador es un país que ha importado en los últimos tres años un total 63 toneladas 
de producto en esta subpartida, el costo de transporte es bastante bueno (por la vía 
terrestre) sin embargo, por los altos costos del petróleo en el año 2.019 se hizo una 
exportación por vía marítima disminuyendo los costos de transporte, resultando más 
económico por mar que por tierra, comparado con otros países la vía marítima es 
más económica que la de los Estados Unidos, pero es más económico enviar al 
Perú. Calificación 4.  

 
 
7.3.3.5. Perú 

 
 
Perú es un país que ha importado en los últimos tres años un total 132 toneladas 
de producto en esta subpartida, de las cuales 7,5 toneladas han sido envíos por vía 
aérea y las otras 124,5 toneladas por vía marítima, el costo de transporte es 
bastante bueno por mar, competitivo por el factor distancia; por lo tanto, si lo 
comparamos con los demás países es el más económico, recordemos que Perú 
tiene con Colombia una relación comercial muy buena teniendo dos tratados de 
comercio y tiene amplias oportunidades de mercado. Calificación 5. 
 

 
RESUMEN DE LAS CALIFICACIONES DE LOS MERCADOS POTENCIALES 

 
 
De acuerdo con la información mostrada en el capítulo en los numerales 7.1 y 7.2, 
en la siguiente tabla se muestra cada uno de los puntajes obtenidos en el análisis 
de la investigación  
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Tomando la información de la tabla 11, el mercado con mejor opción para 
comercializar un producto con la denominación “Salsa y/o mermelada a base de 
frutas” que con su código de subpartida 2103909000 o el armonizado 210390, es el 
Mercado de Perú, ya que las condiciones para iniciar un proceso de exportación son 
las más convenientes. 
 
  

PAIS
ACUERDOS 

COMERCIALES

AFINIDAD 

CULTURAL Y 

COMERCIAL

COSTO 

ESTIMADO DEL 

TRANSPORTE

Puntaje 

Total 

Obtenido

CANADA 3 3 2 8

ECUADOR 4 4 4 12

ESTADOS UNIDOS 3 4 5 12

MEXICO 4 4 1 9

PERU 5 5 5 15

Fuente:  Propia

Elaborado por: Oscar Iván Sánchez

Tabla 11. 

Tabla resumen de las calificaciones por pais, de acuerdo a la informacion obtenida.
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8. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO POTENCIAL 
 
 
En este capítulo se evalúan las condiciones de acceso al mercado peruano de un 
Salsa de Fruta Agridulce y Picante con pulpa de fruta con partida arancelaria 
2103909000 desde Colombia, donde se revisan las restricciones a las 
importaciones y se verifica si hay límites a las importaciones como método de 
protección al mercado interno, además de las regulaciones sanitarias internas, por  
lo que estos factores son determinantes para el siguiente capítulo en donde se debe 
realizar un planteamiento de estrategias para el ingreso a ese mercado potencial.  
 
 
Todo país tiene impuestos y leyes de protección comercial, como forma de controlar 
precios y además evitar la competencia desleal, debido a que se sabe que algunos 
países tienen una mayor eficiencia operativa o acceso a la tecnología, por muchas 
variables que al fin y al cabo puede ser tenidas en cuenta para la determinación de 
ciertas leyes de regulación.  

 
 
8.1. ARANCEL E IMPUESTOS 

 
 
Figura 2: SUNAT “Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria” 
 

 
 
 
Según el Gobierno peruano y en el portal “Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria” (dirección electrónica “sunat.gob.pe”), se puede 
consultar teniendo en cuenta la subpartida arancelaria información sobre los pagos 
de impuestos y/o aranceles aplicados a los productos para el ingreso al país, en el 
link “http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias” y digitando el número de 
la sub partida encontramos la información sobre los Convenios Internacionales que 
se tienen entre Colombia y Perú. Sin embargo, para el producto Salsa de a base de 
frutas agridulce o picante tenemos los siguientes impuestos aplicables como 
clasificación de la subpartida armonizada.  
 
 

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
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Tabla 12.  
Impuestos para la posición arancelaria analizada en el mercado peruano. 

 
 
 

8.1.1. “Derechos AD – Valorem” 
 
 

• Derecho arancelario grava la importación de las mercancías. 
 

• Base imponible: valor CIF (FOB + flete + seguro) aduanero determinado 
según el Acuerdo del Valor de la O.M.C. 
 

• Tasa impositiva: cuatro (04) niveles: 0%, 4%, 6% y 11%, según subpartida 
nacional. 

 
Colombia tiene un acuerdo comercial con Perú dentro de este acuerdo la subpartida 
goza de una tasa impositiva de 0%. 
 
 

8.1.2. “Impuesto General a las Ventas (IGV)” 
 
 

Este tributo grava la importación de todos los bienes, salvo las excepciones 
previstas en la normatividad que la regula. Su base imponible está constituida por 
el valor CIF aduanero (FOB + flete + seguro) determinado según el Acuerdo del 
Valor de la O.M.C. más los derechos arancelarios y demás impuestos que gravan 
la importación, la Tasa impositiva es de 17%. 
 
 
A la importación de un producto perteneciente a la subpartida 2103909000 un 
producto tipo salsa de fruta agridulce o picante, se le aplica un impuesto del 16% 
teniendo como base el costo CIF de la mercancía y sumado el valor del impuesto 
Ad Valorem. 



59 

 

 
 
8.1.3. “Impuesto de Promoción Municipal –IPM” 

 
 
Este tributo grava la importación de los bienes afectados con el IGV, y su base 
imponible es la misma que se calcula para el pago del IGV, pero su Tasa impositiva 
es de 2% adicional. 
 
 
Este impuesto también es de obligatorio pago para un producto de la subpartida 
analizada. 
 
 

8.2. RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES O LICENCIAS PREVIAS 
 
 
En el presente año un producto ubicado en la subpartida 2103.90.9000 con un 
producto denominado “Salsa y mermeladas a base de frutas” no hay alguna 
restricción o aplicación de licencia previa para la importación de estos productos.  
 
 
La autoridad sanitaria de Perú (DIGESA) Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria, es el organismo del País encargado de velar por el 
cumplimiento de los requisitos sanitarios de productos alimenticios y por ende 
encargado de revisar y verificar las importaciones que ingresan al país.  
 

 

  Figura 3: Logotipo del Ministerio de Salud de Perú 

 
 

 
Por los tratados que se tienen entre ambas naciones (AP y CAN) existe una 
exención para las exigencias de licencias de importaciones, no obstante, los 
productos son igualmente revisados por la autoridad sanitaria como medida de 
prevención y garantía para autorizar el ingreso al mercado local. 
 
 

8.3. MARCA, LEGALIZACIÓN DE PATENTES, NOMBRES COMERCIALES 
 
 
8.3.1. En el mercado peruano se tienen unos requisitos respecto al 

registro de marca  
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• Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud 
correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrado). 
 

• Indicar los datos de identificación del(s) solicitante(s): 
 

1. Para el caso de personas naturales: consignar el número del Documento 
Nacional de Identidad (DNI), Carné de Extranjería (CE) o Pasaporte e 
indicar el número del Registro Único de Contribuyente (RUC), de ser el 
caso. 

 
2. Para el caso de personas jurídicas: consignar el número del Registro 

Único de Contribuyente (RUC), de ser el caso. 
 

3. En caso de contar con un representante, se deberá de indicar sus datos 
de identificación y será obligado presentar el documento de poder. * 

 

• Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo 
referencias, de ser el caso). 
 

• Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, 
tridimensional, figurativo u otros). 

 
1. Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deberá adjuntar su 

reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de 
ancho en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores). 
 

2. De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al 
correo electrónico: logos-dsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: JPG 
o TIFF, a 300 dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles). 

 

• Consignar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir 
con el signo solicitado, así como la clase y/o clases a la que pertenecen. Para 
saber las clases a las cuáles pertenecen los productos o servicios a distinguir, 
se sugiere entrar al buscador PERUANIZADO. 
 

• En caso de una solicitud multiclase, los productos y/o servicios se deben 
indicar agrupados por la clase, precedidos por el número de clase 
correspondiente y en el orden estipulado por la Clasificación Internacional de 
Niza. 
 

• De reivindicarse prioridad extranjera sobre la base de una solicitud de registro 
presentada en otro país, deberá indicarse el número de solicitud cuya 
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prioridad se reivindica, así como el país de presentación de la misma. En esta 
situación particular, se deberá adjuntar copia certificada emitida por la 
autoridad competente de la primera solicitud de registro, o bien certificado de 
la fecha de presentación de esa solicitud, y traducción al español, de ser el 
caso. 
 

• Firmar la solicitud por el solicitante o su representante. 
 

• Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es 
equivalente al 13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase 
solicitada, esto es S/. 534.99 Nuevos Soles. 

 
 

8.3.2. Requisitos para la solicitud de registro de nombres comerciales 
 
 
Aplica los requisitos generales mencionados en el anterior punto exceptuando los 
párrafos que están en cursiva ya que son las especificaciones de la marca a 
registrar. Para el caso de nombres comerciales se debe anexar la siguiente 
información: 
 
 

• Si el signo es mixto, figurativo o tridimensional se deberá adjuntar su 
reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de 
ancho en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores). 
 

• De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo 
electrónico: logos-dsd@indecopi.gob.pe, (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 
300 dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles). 
 
 
8.3.3. Requisitos para la solicitud de lemas comerciales 

 
 
Para registrar un lema comercial dentro de una marca o nombre comercial se debe 
anexar la siguiente información a parte de lo mencionado en el punto 8.3.1. 

 

• Indicar la denominación del lema comercial solicitado (palabra o frase). 
 

• Precisar la marca a la que se asociará el lema solicitado, indicando su 
número de certificado o de expediente. 
 
 
8.3.4. Requisitos para la solicitud de marca colectiva 
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• Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, 
tridimensional, figurativo u otros). 
 

• Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deberá adjuntar su 
reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de 
ancho en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores). 
 

• De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo 
electrónico: logos-dsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 
300 dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles). 
 

• Consignar los productos o servicios que se desea distinguir con el signo 
solicitado, así como la clase a la que pertenecen (Clasificación Internacional 
de Niza). 
 

• Acompañar copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de 
personas que solicite el registro. 
 

• Adjuntar lista de integrantes. 
 

• Adjuntar el reglamento de uso de la marca colectiva. 
 
 

8.3.5. Para la solicitud de una marca de certificación 
 
 
Para el uso de una marca de certificación también se debe hacer un trámite para 
tener permiso de uso en el mercado por lo cual se debe cumplir con los requisitos 
del punto 8.3.1. excepto lo seleccionado en cursiva y además los siguientes puntos 
que se describen  

 
1. Precisar el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, 

tridimensional, figurativo u otros). 
 

2. Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deberá adjuntar su 
reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de 
ancho en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores). 
 

3. De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo 
electrónico: logos-dsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 
300 dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles). 
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4. Determinar los productos o servicios que se desea distinguir con el signo 
solicitado, así como la clase a la que pertenecen (Clasificación Internacional 
de Niza). 

 
 

8.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 
 
 
Perú tiene el decreto de Ley General de Salud No. 26842 del año 1998 y en esta 
ley se menciona todos los aspectos que deben cumplir las empresas que 
produzcan, empaquen o comercialicen alimentos en el territorio peruano, referente 
a los requerimientos al rotulado la composición básica de una etiqueta son 4 y se 
mencionan a continuación: 
 
 

8.4.1. Debe tener un nombre y puede tener un nombre comercial. Es decir, 
por ejemplo 
 
Salsa de Mango Agridulce y en la misma cara de la etiqueta o parte principal 
puede llevar la marca o un nombre comercial como, por ejemplo: “Mangosha” 
 
 
8.4.2. Debe tener o especificar el uso del producto, es decir “Producto para 
consumo directo, Producto para reconstitución, etc.”; además, se debe 
colocar la composición del producto es decir se reportan los ingredientes de 
forma descendente desde el que tiene mayor proporción hasta el de menor 
cantidad en el contenido. Los productos o ingredientes deben tener el nombre 
genérico y la función dentro del alimento, por ejemplo: “Glutamato 
monosódico (Acentuador de Sabor)”. 
 
 
8.4.3. Si es una materia prima alimenticia debe de tener una leyenda que diga 
el uso adecuado, por ejemplo “para alimentación humana o animal”. 
 
 
8.4.4. La forma de conservación es fundamental si es un producto de 
comercialización al cliente de consumo final, ya que permite brindar 
información para que se pueda garantizar la calidad o las propiedades del 
producto. Por ejemplo “Consérvese Refrigerado”. 
 
 
8.4.5. De forma básica debe tener una información sobre el uso, el tamaño 
de la porción y por último la cantidad contenida neta del producto. 
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Figura 4: Etiqueta de producto prototipo según especificaciones de la norma 
Sanitaria y legal en Colombia y Perú. 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Oscar Iván Sánchez Rivera 

 
 

 
 
Aunque esta información mencionada anteriormente sobre el contenido de la 
etiqueta de un producto alimenticio, en Perú dentro del Decreto Supremo o Ley 
General de Salud No. 26842 publicado el 24 de septiembre de 1998 
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(http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per127507.pdf), se dictan las medidas para 
regular los alimentos de procedencia externa al mercado local; además los 
requisitos y normas generales para la producción y comercialización de alimentos 
se rige por el Decreto Supremo No. 007-98-SA 
(http://extwprlegs1.fao.org/docs/html/per14689.htm) quiere decir que dentro del 
decreto se estipula las condiciones de rotulado y de los envases en donde se 
colocaran a continuación, tal cual aparece en la legislación peruana: 
 
 
“CAPITULO II Del Rotulado 
 
 
Artículo 116. Rotulación 
 
Todo alimento y bebida, para efectos de su comercialización, deberá estar rotulado 
con arreglo a lo que dispone el presente reglamento. 
 
 
Artículo 117. Contenido del rotulado. 
 
El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la Norma 
Metrológica Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener la siguiente 
información mínima: 
 

a) Nombre del producto. 
 

b) Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del 
producto. 
 

c) Nombre y dirección del fabricante. 
 

d) Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en 
etiqueta adicional. 
 

e) Número de Registro Sanitario. 
 

f) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que 
establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es 
aplicable. 
 

g) Código o clave del lote. 
 

h) Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera. 
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CAPITULO III De los envases 
 
Artículo 118. Condiciones del envase 
 
El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de 
sustancias que puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan 
afectar su inocuidad y estar fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria 
y composición del producto durante toda su vida útil. 
 
 
Artículo 119. Materiales de envases 
 
Los envases, que estén fabricados con metales o aleaciones de los mismos o con 
material plástico, en su caso, no podrán: 

 
a) Contener impurezas constituidas por plomo, antimonio, zinc, cobre, cromo, 

hierro, estaño, mercurio, cadmio, arsénico u otros metales o metaloides que 
puedan ser considerados dañinos para la salud, en cantidades o niveles 
superiores a los límites máximos permitidos. 
 

b) Contener monómeros residuales de estireno, de cloruro de vinilo, de 
acrilonitrilo o de cualquier otro monómero residual o sustancia que puedan 
ser considerados nocivos para la salud, en cantidades superiores a los límites 
máximos permitidos. 

 
 
Los límites máximos permitidos a que se refieren los incisos a) y b) precedentes se 
determinan en la norma sanitaria que dicta el Ministerio de Salud. 
 
La presente disposición es también aplicable, en lo que corresponda, a los 
laminados, barnices, películas, revestimientos o partes de los envases que están en 
contacto con los alimentos y bebidas. 
 
Prohíbase la utilización de envases fabricados con reciclados de papel, cartón o 
plástico de segundo uso.” 
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9. ESPECIFICACION DE ESTRATEGIAS PARA EL INGRESO AL MERCADO 
POTENCIAL  

 
 
En el transcurso de la recolección de la información del mercado peruano referente 
al potencial comercial que tiene, sobre todo profundizar sobre los consumos en 
alimentos y encontrar productos similares que muestre un nicho del mercado en 
donde iniciar o donde se pueda realizar una estrategia para ingresar al mercado. 
Sin embargo, las estrategias que se puedan plantear para ingresar al mercado 
tendrán mucho que ver con el presupuesto del proyecto, debido a que éste 
determina la visión de la compañía, por lo que la estrategia más común para 
ingresar a la comercialización internacional es utilizando Distribuidores o 
representantes de ventas. Sin embargo, para orientar mejor y encontrar la 
alternativa más viable para ingresar al mercado se utilizará El modelo CANVAS, el 
cual maneja nueve bloques, considerados clave para obtener ideas claras sobre los 
objetivos para tener en cuenta para el ingreso al mercado. Se consulta la página 
oficial del “Instituto Nacional de Estadística e Informática, http://m.inei.gob.pe/” del 
país Perú para visualizar y cuantificar el mercado de acuerdo con el análisis del 
Modelo. 
 
 

9.1. SEGMENTO DEL MERCADO 
 
 
El consumidor final está determinado a un sector de la población comprendida entre 
las edades de 15 años y los 70 años, sin embargo, se tiene en cuenta que el tipo de 
producto como una salsa no se consume por persona sino por hogar, ya que la 
compra se hace por hogar, por lo que se tendrá la información que presenta el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. En Perú hay un total de 6.402.380 
hogares.  
 
 
Teniendo en cuenta los grupos poblacionales anteriormente presentados, se revisa 
dentro de la estadística del país, los supermercados y la posible ubicación de éstos; 
según la página web www.gestion.pe de la empresa El Comercio, en donde un 
estudio indica que la ciudad de Lima alberga un 72% del total de supermercados 
del país. Por lo que la segmentación del mercado se centra en esta ciudad del país 
ya que tiene al menos 9 millones 674 mil habitantes esto por información INEI de 
Perú, en donde al menos 9 millones 500 mil son población económicamente activa; 
la población con educación avanzada o universitaria ronda un 42% del total de 
personas en Lima.  
 
 
El segmento del mercado de las salsas y aderezos en Perú es bastante amplio 
considerando el artículo que publico la página web https://rpp.pe/lima/actualidad/el-

http://m.inei.gob.pe/
https://rpp.pe/lima/actualidad/el-89-de-hogares-peruanos-lleva-el-alma-y-sabor-del-aji-segun-encuesta-noticia-461382
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89-de-hogares-peruanos-lleva-el-alma-y-sabor-del-aji-segun-encuesta-noticia-
461382 en donde la empresa Alicorp Perú junto con la agencia de estudios de 
mercados Ipsos Perú determinaron que el 89% de los hogares consumen salsas o 
aderezo o crema picante.   
 
 
Cuantificando el segmento del mercado tenemos que la población de Perú al 2018 
era de 32.162.184 habitantes y según el censo de 2018 los hogares son un total de 
6.402.380 lo cual corresponde a que en cada hogar en promedio se compone de 5 
personas. El Instituto Nacional de Estadística e Informática publica que la tasa de 
edad de la población según el segmento de 15 a 65 años es de un 64% 
aproximadamente y teniendo en cuenta el total de la población tenemos que hay un 
total de 20.583.797 personas en ese rango de edad. 
 
 
Según la información anterior, se estima que se pueda ofrecer el producto de una 
forma inicial mínima, por lo que se debe tener en cuenta que en Perú existen en el 
área poblada principal del país un total de 6.402.380 hogares (según cifras del 
censo del año 2018) y que se pretenda penetrar el mercado al menos 0.8%, del total 
de hogares una porción del producto de 200 gramos. Cifra que se debe tener en 
cuenta para la proyección en la etapa de la estructura de costos del modelo Canvas. 
 
 

9.2. PROPUESTA DE VALOR 
 
 
La principal idea de proponer un producto tipo salsa o aderezo a base de fruta 
agridulce o picante, viene no solo fundamentado en que visualmente y dentro del 
tipo de producto es llamativo; debido a que la base frutal hace que se muestre como 
un producto natural condimentado.  
 
 
La propuesta de una salsa a base de fruta agridulce o picante viene con unos 
ingredientes que no solo proporcionan una conservación natural, sino que otorgan 
sabor como lo es un vinagre (Ácido Acético) que también proviene de la 
fermentación de alimentos, esto hace que brinde sabor y conservación. Los demás 
ingredientes otorgan dulzor y condimentan el producto final.  
 
 
Finalmente, la propuesta es analizar la competencia y modificar el producto sin 
alterar la base principal de fruta con el objeto de gana rentabilidad mientras se 
genera marca en el mercado peruano.  
 
 

https://rpp.pe/lima/actualidad/el-89-de-hogares-peruanos-lleva-el-alma-y-sabor-del-aji-segun-encuesta-noticia-461382
https://rpp.pe/lima/actualidad/el-89-de-hogares-peruanos-lleva-el-alma-y-sabor-del-aji-segun-encuesta-noticia-461382
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Se cuentan con al menos 3 alternativas de producto con el cual se pueda ingresar 
y se pueda mantener con ese porcentaje que se consiga y a futuro ganar más 
terreno, sin embargo, depende de la revisión de productos similares de la 
competencia. Sin embargo, solo es información de apoyo ya que el producto tiene 
valor agregado que se sabe no tienen los demás.  
 
 
Las opciones están en usar edulcorantes como Stevia y Sucralosa, extractos de 
moringa (planta que es una fuente de vitaminas y minerales). 
 
 
Se pueden sacar productos altos en azúcar con la mitad del azúcar o sin azúcar y 
así mismo fortificados con extractos de moringa, lo que hace que sea un producto 
delicioso y también sano para consumo por personas con problemas diabéticos. 
Llegando a un tipo de consumidores no solo especial sino haciendo un producto 
nutritivo.  
 
 

9.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
Según la segmentación del mercado analizado se pretende llegar al cliente final 
mediante la utilización de tiendas y grandes superficies, debido a que el ingreso se 
considera directo; aun así, es fundamental hacerlo por negociación previa en 
cadenas de grandes superficies que cuenten con varias sedes en el mercado local, 
esto para que importación sean por cantidad, además hay que tener en cuenta que 
se debe realizar una codificación (código de barras) del producto.  
 
 
De forma inicial el ingreso se haría entonces en grandes superficies de forma 
directa, este canal es considerado de riesgo medio respecto a las condiciones por 
la cuales se ingresa y la publicidad que nadie podrá hacer por no tener personal 
directo trabajando en la marca. Por ello se considera una alternativa las empresas 
procesadoras de carnes frías y carnes para comidas rápidas. Como segunda opción 
se podrá manejar volúmenes con estas empresas que de forma directa al 
consumidor ofrezcan el producto como complemento al de ellos, permitiendo hacer 
en lo posible alianzas importantes.  
 
 
Por otro lado, se podría tener la alternativa de vender el producto bajo una marca 
especifica por convenio entre compañías para que ellos hagan la distribución y 
ventas con impulso y nosotros poner a disposición el producto.  
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Como conclusión tenemos entonces 3 canales de distribución que se pueden tener 
en cuenta para el ingreso al mercado.  
 

• Ventas a grandes superficies 
 

• Ventas de producto a empresas como complemento 
 

• Ventas por marca a distribuidor por tercero. 
 
 

9.4. RELACIÓN CON EL CLIENTE 
 
 
En esta parte de la estrategia que se debe tener en cuenta que la inversión en 
comunicación con el cliente es alta, por ello teniendo en cuenta el segmento del 
mercado del consumidor y la forma del canal de distribución, tenemos que: 
 

• En las ventas de las grandes superficies tendremos garantía que por medios 
electrónicos se pueda contactar al fabricante de forma directa, sin embargo, 
no se descarta el tener un representante que brinde control en el mercado 
local y brinde información del estado de las ventas en este canal. 

 

• Las ventas a empresas como complemento a productos que ellos fabrican, 
se debe tener una garantía ya que en este canal el cliente es la fábrica de 
productos alimenticios y el consumidor final es el cual compra los productos 
que vende nuestro cliente.  

 

• La relación con distribuidor por tercero debe ser total en garantía de calidad, 
sin embargo, este es un canal que siempre permanece en contacto ya que 
estos distribuidores permanecen haciendo negociaciones posibles y 
abriendo oportunidades. 

 
 

9.5. FUENTES DE INGRESOS 
 
 
Para iniciar el proyecto y poner en marcha el funcionamiento se deberá buscar 
inversión de capital semilla de las opciones que tiene el gobierno colombiano (Fondo 
Emprender, SENA, Bancos, MINCIT, etc.), una vez presentado el proyecto de 
emprendimiento se deberá considerar el tiempo para el inicio de la devolución del 
capital semilla invertido y sus valores adicionales producto de la facilitación de los 
fondos. 
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Una vez inicie la operación de la empresa, la fuente de ingreso principal serán las 
ventas de comercio exterior, son fuentes que deben pasar por una serie de canales 
del gobierno que se considera legalización de divisas, este procedimiento puede 
llevar un tiempo de más, sin embargo es claro que una compañía que tenga la 
capacidad de llevar un producto al mercado internacional cuenta con una serie de 
características, como lo son una gran capacidad financiera para operar mientras el 
cliente a nivel internacional hace el pago correspondiente de la mercancía enviada.  
 
 
Se puede considerar la fuente de ingresos como variable, es decir de una 
negociación se hacen varios pagos parciales hasta cubrir el total del pedido. Es 
importante y fundamental que las negociaciones que se realicen dentro de los 3 
canales de distribución, los pagos parciales se hagan por ejemplo con un pago 
inicial, un pago a 30 días y otro a 60 días. Esto hace que haya un flujo de efectivo 
en la organización y no se vea alterado el presupuesto de la empresa. 
 
 
La estrategia de ingreso a un mercado internacional supone una buena inversión y 
disposición de recursos para llevar a cabo con éxito la internacionalización de la 
compañía.  
 
 
La rentabilidad de los productos ofrecidos a los mercados internacionales debe ser 
suficiente para tener en cuenta el comportamiento de las divisas, ya que existe 
siempre la posibilidad de perder o ganar debido a los cambios en la TRM.  
 
 
 

9.6. RECURSOS CLAVE 
 
 
Como recursos clave tenemos que: los equipos, material de empaque e 
instalaciones. Para garantizar que la propuesta de valor del producto ofrecido, se 
debe garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la fabricación. 
 
 
Se requieren equipos de procesamiento como lo son marmitas de cocción con 
mezclado continuo, máquinas de licuado, basculas de pesaje para materias primas 
y producto terminado, maquina selladora térmica. 
 
 
Se requiere infraestructura locativa como lo es la disponibilidad de un área de 
producción con todas las especificaciones sanitarias.  
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El personal operativo y administrativo debe por norma tener los conocimiento 
básicos y avanzados para operar el proceso de producción de forma que sea una 
operación estándar, esto hará que la conformidad del producto final sea siempre la 
misma, esto al menos mientras el crecimiento de la compañía se da a través del 
tiempo y de la misma forma se pueda realizar apertura de mercados internacionales, 
esto teniendo como arranque el mercado peruano.  
 
 
Los presupuestos para la operación de una empresa financiada por inversionistas 
y/o recursos de fundaciones que apoyan los emprendimientos con sistemas de 
evaluación previa para la determinación de la viabilidad económica de un proyecto, 
con lo cual los recursos deben ser presupuestados para la operación de una 
compañía al menos por 5 años. 
 
 
En la siguiente tabla se detalla los equipos, mano de obra y demás recursos 
requeridos con un costo aproximado y calculado para la producción mensual 10 
toneladas mes.    
 

 

 
 

EQUIPO CANTIDAD
PRECIO

($COP)

Marmita de cocción 200 lts 1 12.000.000$   

Caldero de Gas 1 14.000.000$   

Bomba de llenado 1 8.000.000$     

Empacadora manual 2 2.500.000$     

Selladora 2 2.000.000$     

Canastas plásticas 100 3.000.000$     

Mesas de trabajo 3 2.500.000$     

Gramera de pesaje 300 kg 1 1.500.000$     

Gramera de pesaje 6 kg 3 1.800.000$     

Licuadora Indutrial 1 9.000.000$     

TOTAL 56.300.000$   

INVERSION EN EQUIPOS 

Tabla 13. 

Equipos necesarios para la ejecución del proyecto.

Fuente: Propia

Elaborado por: Oscar Iván Sánchez Rivera
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9.7. ACTIVIDADES CLAVE 
 
 
La propuesta comercial para una venta en un mercado de comercio exterior con una 
buena negociación de las condiciones de pago de los productos vendidos, hacen 

CARGO CANTIDAD
SALARIO

($COP)

Administración 1 1.500.000$     

Direccion Comercial 1 2.000.000$     

Coordinador de Comercio Exterior 1 1.500.000$     

Contador 1 1.000.000$     

Auxiliar Operativo 2 1.000.000$     

Supervisor Operativo 1 1.500.000$     

Vigilante 1 1.000.000$     

MANO DE OBRA Y ADMINISTRATIVA

Fuente: Propia

Elaborado por: Oscar Iván Sánchez Rivera

Tabla 14. 

Personal requerido según el proyecto para la ejecución del 

proyecto.

Tabla 15.

Materias primas requeridas para la ejecucion del 

proyecto.

MATERIA PRIMA

MANGO PULPA

AZUCAR

SAL COMUN

AJI EN POLVO

JENGIBRE EN POLVO

CEBOLLA EN POLVO

VINAGRE BLANCO

PIMIENTA NEGRA MOLIDA

AJO MOLIDO

MORINGA MOLIDA

AGUA

Fuente: Propia

Elaborado por: Oscar Iván Sánchez Rivera
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una actividad clave y fundamental para el éxito de una empresa que exporta bienes. 
El enfoque del producto que se basa en ofrecer salsas a base de frutas con 
componentes que contienen elementos nutritivos y no solo ofrezcan sabor sino un 
que el factor clave sea nutrición, esto hace que el diseño y desarrollo sea una 
actividad clave dentro de una compañía como esta. El marketing o actividades de 
promoción para impulsar un producto es un actividad que es considerada clave, 
pero resulta compleja la actividad si esta es en un mercado en el exterior y  aún más 
crítica cuando es un emprendimiento; todo producto nuevo debe entrar al mercado 
con una buena estrategia comercial y de mercadeo; sin embargo la táctica inicial 
debe ser sostenida en el tiempo, ya que mostrar los atributos de valor deben ser 
entregados al consumidor para que no solo se perciba como una alternativa más de 
sabor.  
 
 
De aquí surge el tener o una persona experta en comercio exterior y mercadeo, que 
permita visualizar el potencial del producto con el segmento y buscar las opciones 
que permitan ingresar un buen aliado comercial en el segmento. 
 
 
La siguiente actividad clave es la de investigación y desarrollo de la empresa, debido 
que ésta debe ser el fuerte no solo para crear productos, sino también de tener en 
cuenta la normatividad del mercado a entrar y saber que materias primas se pueden 
utilizar ya que hay ciertos países que tienen algunos componentes prohibidos para 
el uso en los alimentos. Además del empaque, presentación final en gramaje y 
normalización en etiquetado y cumplimiento de las normas sanitarias del mercado 
al cual se está haciendo ingreso el producto para la comercialización. 
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Figura 5: Flujograma General del proceso de producción de la Salsa a base de 
frutas. 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Oscar Iván Sánchez Rivera 

 
 

9.8. SOCIOS CLAVE Y ALIADOS ESTRATÉGICOS 
 
 
Los socios clave para una idea de emprendimiento son los inversionistas y las 
personas que brindan capital de trabajo a la empresa; en el mercado exterior están 
las empresas Y organismos que hacen la comercialización, por lo que es aquí donde 
se debe tener la fuerza estratégica para que se cumplan los objetivos comerciales 
y de aquí se desprende la visión de necesidades en donde iniciar la venta del 
producto. 
 
 
Otro aliado clave que se convierte en un estratégico son los bróker o distribuidores 
del producto en el mercado interno, la exportación estará para ser entregada en la 
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puerta de la bodega de distribución, por ello la inversión en una buena empresa que 
haga la distribución o vea el potencial del producto para la venta nivel interno, es la 
estrategia indicada para llegar a entrar al mercado y competir por una porción del 
éste. 
 
 

9.9.  ESTRUCTURA DE COSTOS  
 
 
La estructura de costos tenemos que se basa en la idea de vender como primera 
opción y única fuente comercial el mercado de comercio exterior en el país 
seleccionado como potencial; la estructura que a continuación se detallará se basa 
en la idea de un emprendimiento posible con una inversión mínima para la ejecución 
de las actividades de la empresa con personal administrativo y operativo para que 
se dé una garantía a la operación administrativa y operativa necesaria para cumplir 
con la negociación comercial. 
 
 

 
 
 
En la tabla anterior se detalla los costos y gastos que se tendría en la operación de 
la empresa, por lo que los costos no incluyen logística ni seguros para el transporte 
de los productos a un mercado extranjero.  
 
 
En la siguiente tabla se detalla la información para tener en cuenta para que una 
empresa de transporte de carga cotice el servicio, entonces se tiene lo siguiente: 

PRODUCCION DE 10.000 KG / MES
INVERSION 

MENSUAL ($COP)

MATERIAS PRIMAS 46.103.321,0$            

MATERIAL DE EMPAQUE 33.769.000,0$            

MANO DE OBRA Y ADMINISTRACION 14.725.000$               

GASTOS Y COSTOS FIJOS 33.000.000$               

TOTAL 127.597.321,0$          

COSTO POR KG 12.759,73$                 

RENTABILIDAD MINIMA 35% 17.225,6$                   

PRECIO DE VENTA DE PORCION DE 200 g 3.445,1$                     

Tabla 16. 

Información de los gastos y costos aproximados mensuales, necesarios 

para la producción de 10 ton de producto en porciones de 200 gramos.

Fuente: Propia

Elaborado por: Oscar Iván Sánchez Rivera
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Para que una compañía de transporte de carga cotice un servicio de logístico se 
debe determinar el tipo de carga, ya que puede ser transportada en un contenedor 
o ser parte de un contenedor y salir con otros productos, el puerto de carga es aquel 
de donde sale el origen, tiempo de tránsito, el agente de aduanas y la naviera. 
 
 

 
 
 
Los costos para el envío de 10 toneladas de producto a Perú, se hace teniendo en 
cuenta el transporte, almacenamiento, los impuestos que se tendrían que asumir 
para el ingreso al país, así mismo también hay que tener en cuenta los permisos de 
salida. Según la cotización enviada por la Compañía SIDECOMEX agente de 
aduanas y la empresa de transporte de carga TRANSBORDER, basándose en la 
información anterior en las tablas 17 y 18, se compila en la siguiente tabla. 
 
 

FECHA: 9-Jul-20 POSICIÓN ARANCELARIA 2103.90.90.00

ORDEN DE EXPORTACION SIMULACIÓN ARANCEL PERÚ% 0%

CANT. A EXPORTAR 10.000 

UNIDAD DE MEDIDA KG

PESO BRUTO (KG) 10.000 VALOR UNIT. (USD) $ 3,40

INCOTERM DDP LIMA, PERÚ VALOR TOTAL UNIT. (USD) $ 34.000

Fuente: Propia

Elaborado por: Oscar Iván Sánchez

Tabla 17.

Información de la exportación a realizar al mercado de Perú.

VALOR TOTAL (USD) $ 34.000

PUERTO SALIDA BUN NAVIERA/ACI TRANSBORDER

TIEMPO DE TRÁNSITO 4 DÍAS AGEN. ADUANAS SIDECOMEX

Tabla 18.

Información Logistica para la exportación a realizar al mercado de Perú.

Fuente: Propia

Elaborado por: Oscar Iván Sánchez

TIPO DE CARGA LCL
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Finalmente se obtiene el costo del producto puesto en Lima Perú, el valor es de 
USD 4,45/kg lo que nos indica que el precio de venta mínimo de una porción de 200 
gramos es de USD 0,89 y hasta los USD 1,10. (Ver Anexo 1) 
 
 
Ahora se compara con los precios de algunos productos similares que venden en el 
mercado interno algunos supermercados con plataformas de comercio electrónico 
de productos alimenticios en el país; entonces, a continuación, se ilustran los 
productos con precio según la publicación en los portales de éstos.  
 
 
Los valores de la siguiente información se resumirán en una tabla, al terminar de 
ilustrar algunas salsas consideradas productos dentro del segmento del mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALSAS - 

PROYECTO

34.000,00$              

300,00$                   

600,00$                   

204,00$                   

180,00$                   

2.090,00$                

250,00$                   

-$                         

6.351,12$                

480,00$                   

44.455,12$              

4,45$                       

USD$

34.000,00$                                       

300,00$                                            

Tabla 19.

Cotización para el envío de la carga a exportar a Perú. Desde bodega de empresa Candelaria -  Colombia hasta 

Bodega destino en Lima - Perú.

-$                                                  GRAVAMEN ARANCELARIO PERÚ

TOTAL COSTOS DE EXPORTACION

Fuente: Cotización Agente de Aduanas y Transporte de Carga 

Elaborado por: Oscar Iván Sánchez

AGENCIAMENTO ADUANERO DE EXPORTACIÓN

GASTOS EN DESTINO

TOTAL COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA EN USD

CONCEPTO

VALOR EXW DE MERCANCÍA A VENDER

FLETE TERRESTRE A PUERTO DE SALIDA

44.455,12$                                       

GASTOS EN ORIGEN 204,00$                                            

AGENCIAMENTO ADUANERO DE IMPORTACIÓN A PERÚ 250,00$                                            

INLAND HASTA BODEGA DESTINO 480,00$                                            

FLETE INTERNACIONAL 180,00$                                            

IVA (18%) 6.351,12$                                         

600,00$                                            

2.090,00$                                         
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Tiendas Metro Perú 
 

Figura 6 Producto en Tienda Metro Perú “Salsa BBQ” 

 
 
 

Figura 7 Producto en Tienda Metro Perú “Salsa Huncaina” 
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Supertienda PlazaVea  
 

Figura 8 Producto en Supertienda PlazaVea “Salsa BELL´S BBQ Ahumada” 

 
 
 

Figura 9 Producto en Supertienda PlazaVea “Salsa EL OLIVAR” 
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Supertienda Tottus 
 

Figura 10 Producto en Supertienda TOTTUS “Salsa Barbecue Original” 

 
 
 

Figura 11 Producto en Supertienda TOTTUS “Salsa de Tomate Arrabiatta” 
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En la tabla anterior se consolida la información de precios de venta de algunos 
productos similares al evaluado; teniendo en cuenta que los precios de la última 
columna y comparado con el resultado de la tabla 19 en donde menciona el valor 
de una porción de 200 gramos cuyo valor es de USD 0,89 y hasta los USD 1,10. 
Esto indica que se puede comercializar el producto a precios regulares y 
competitivos a los de la competencia directa aun así debido a los cambios en la tasa 
de cambio se puede optar por precios de USD 1,10 una porción de 200 gramos. 
Esto permite no solo tener un buen margen de rentabilidad sino también permite 
que en temporadas se pueda ser competitivo realizando promoción al producto.  
 
  

CONTENIDO

(Sol 

Peruano)

(Dólar 

EUA)
(Gramo)

Salsa BBQ Metro S/ 8.19 USD 2,34 450 g $1,04

Salsa Huancaina Nicolini S/ 6.89 USD 1,97 390 g $1,01

Salsa BELL´S BBQ Ahumada S/ 6.40 USD 1,83 415 g $0,88

Salsa el OLIVAR Aderezo para carne de cerdo S/ 7.50 USD 2,14 350 g $1,22

Salsa BBQ Original S/ 8.20 USD 2,34 510 g $0,92

Salsa de Tomate Arrabiatta S/ 7.50 USD 2,14 420 g $1,02

PRECIO DE 

UNA PORCION 

DE 200 g (USD)

Tabla 20.

Información de precios de productos similares al evaluado en el proyecto y comparado en porciones de 200 

gramos.

NOMBRE DE PRODUCTO

Fuente: Propia

Elaborado por: Oscar Iván Sánchez Rivera

PRECIO
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Después de revisar la información y analizar la información los países con potencial 
son Estados Unidos, Ecuador, Perú, Panamá, Emiratos Árabes Unidos; esto debido 
a que éstos mercados poseen la mejor tendencia en compra, además los países 
preseleccionados algunos tienen acuerdos comerciales con Colombia como 
Estados Unidos, Ecuador y Perú; y aunque Panamá y los Emiratos Árabes no tienen 
acuerdo comercial, son países que compran a Colombia productos con un buen 
desempeño económico y con una tendencia al crecimiento. Información que ayuda 
a visualizar de manera global la tendencia de los compradores de este tipo de 
productos a Colombia, por lo que una empresa que tenga esta actividad económica 
puede revisar estos mercados, para revisar las condiciones de acceso y posibilidad 
de ingreso. 
 
 
Después de buscar y aplicar una metodología de preselección de mercados 
internacionales, se determinó que Perú es un mercado potencial para iniciar un 
proceso de comercialización en una empresa, ya que cuenta con diversas ventajas 
como tratados y un costo competitivo en logística. Esta información sirve como 
punto de partida para iniciar un proyecto de emprendimiento para la creación de una 
empresa dedicada a esta actividad económica. 
 
 
El mejor potencial encontrado en Perú de acuerdo con la información recolectada, 
para ingresar con un proyecto de emprendimiento y como fase inicial de una 
empresa para iniciar actividades de comercio exterior, se basa en las siguientes 
características: 
 

• Mejor costo logístico.  
 

• Acuerdos comerciales vigentes con Colombia. 
 

• La mejor condición de afinidad cultural y comercial. 
 
 
Se determinaron que las condiciones de acceso al mercado peruano como mercado 
potencial seleccionado, para tener en cuenta para iniciar con un proyecto de 
emprendimiento además de adaptar el producto para el ingreso al mercado son las 
siguientes:  
 

• Impuestos para el ingreso del 18% en total. 
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• Exención en licencia de importación, solo aplica la revisión y nacionalización 
por la autoridad sanitaria. 
 

• Revisión de imagen, nombre comercial y marca por la comisión encargada 
de la revisión de Marcas y Patentes con lo es INDECOPI Perú (Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual) 
 

• Condiciones técnicas del producto como lo es el cumplimiento en la 
normatividad vigente referente al rotulado de alimentos. 

 
 
Se logró realizar un análisis del mercado y con base en éste y de acuerdo al modelo 
de negocio CANVAS “Business Model Generation” (Osterwalder & Pigneur, 2004) 
se nombran unas estrategias a tener en cuenta, para llevar a cabo inicialmente, 
consiste en realizar un acuerdo con un bróker y/o una alianza con una compañía 
comercializadora de productos que tenga como incluirlo como complemento o 
permita distribuir directamente el producto en el mercado local.   
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
El trabajo realizado se basó en el estudio del mercado internacional con base en las 
cifras de los últimos años, sin embargo, se recomienda la realización de un estudio 
In Situ para obtener información más real, es decir revisar productos, tamaños, 
precios, etc. 
 
 
Dentro de una revisión o la realización de un estudio de mercado In Situ se puede 
buscar como recomendación posterior a éste la búsqueda de los aliados, sobre todo 
empresas que hagan la comercialización del producto o empresas que utilicen el 
producto como complemento a uno de los que ellos comercialicen. 
 
 
Se recomienda realizar un estudio financiero más detallado, para determinar los 
resultados de las variables para determinar la viabilidad del proyecto de acuerdo 
con los resultados de este estudio, teniendo los principales indicadores financieros 
tales como Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, 
Índice de Rentabilidad y el Método de Periodo de Recuperación de Inversión. 
 
 
Se recomienda ejecutar pruebas de mercado tales como muestras a consumidores, 
con el objetivo de determinar la percepción del producto en la población objetivo y 
segmentada, esto brinda una información valiosa al momento de colocar el producto 
disponible ya que esto determinaría las posibles adaptaciones necesarias para el 
producto entre al mercado.  
 
 
Igualmente se recomienda revisar y estudiar a fondo los canales disponibles de 
distribución del mercado peruano para realizar la selección más adecuada. 
 
 
Es importante realizar un estudio de demanda geográfica en función de la zona de 
acuerdo con la información se obtendrá datos sobre la búsqueda de los aliados esto 
implica valores sobre el costo logístico ya que tendrían un destino por lo que brinda 
información sobre el segmento del mercado el transporte y la forma de distribuir los 
productos. 
 
 
La ciudad objetivo es Lima (Distrito Capital), debido a que en esta ciudad se 
encuentra el 65% de los almacenes de grandes superficies y la concentración más 
alta de centros comerciales, aun así, algunos de estos almacenes tienen apertura 
en algunas provincias cercanas a Lima por lo que se recomienda revisar las 
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cadenas más fuertes y sus sucursales de acuerdo con la información de análisis 
demográfico realizado.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Cotización de la Agencia de Aduanas y Transportadora 

SIDECOMEX (Agencia de Aduanas) – TRANSBORDER (Logística de Transporte) 

 

 

FECHA: 9-Jul-20 POSICIÓN ARANCELARIA 2103.90.90.00

ORDEN CDI No. SIMULACIÓN ARANCEL PERÚ% 0%

CANT.IMPORTADA 10.000,00 

UNIDAD DE MEDIDA KG

PESO BRUTO (KG) 10.000,00 VALOR UNIT. (USD) $ 3,40

INCOTERM DDP LIMA, PERÚ VALOR TOTAL UNIT. (USD) $ 34.000,00

PUERTO SALIDA BUN NAVIERA/ACI TRANSBORDER

TIEMPO DE TRÁNSITO 4 DÍAS AGEN. ADUANAS SIDECOMEX

SALSAS - 

PROYECTO OISR
34.000,00$                

300,00$                     

600,00$                     

204,00$                     

180,00$                     

2.090,00$                  

250,00$                     

-$                          

6.351,12$                  

480,00$                     

44.455,12$                

4,4455$                     

AGENCIAMENTO ADUANERO DE EXPORTACIÓN

GASTOS EN DESTINO

VALOR TOTAL (USD) $ 34.000,00

TIPO DE CARGA LCL

TOTAL COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA EN USD

US$

34.000,00$                                                        

300,00$                                                             

600,00$                                                             

2.090,00$                                                          

-$                                                                  GRAVAMEN ARANCELARIO PERÚ

TOTAL COSTOS

CONCEPTO

VALOR EXW DE MERCANCÍA A VENDER

FLETE TERRESTRE A PUERTO DE SALIDA

44.455,12$                                                        

GASTOS EN ORIGEN 204,00$                                                             

AGENCIAMENTO ADUANERO DE IMPORTACIÓN A PERÚ 250,00$                                                             

INLAND HASTA BODEGA DESTINO 480,00$                                                             

FLETE INTERNACIONAL 180,00$                                                             

IVA (18%) 6.351,12$                                                          

LIQUIDACIÓN DE INGRESO - COSTOS DE IMPORTACIÓN
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