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RESUMEN 
 
 
En Colombia, el sector agroindustrial frutícola, avanza para convertirse en uno de 
los principales sectores generadores de desarrollo y fuente de empleo en el sector 
rural, dado que el país tiene grandes ventajas competitivas por su ubicación 
geográfica y condiciones de clima y suelo, que le permite tener una producción 
durante los 12 meses del año, lo que le facilita abastecer el mercado interno y 
proyectarse a nivel internacional, a mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. 
Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo analizar las buenas prácticas de la 
gestión empresarial en la internacionalización del sector frutas procesadas, de 
acuerdo al proceso exportador desde el Valle del Cauca hacia el mercado de 
Estados Unidos, para lo cual se tomó como base, cuatro de las empresas más 
representativas del sector, identificadas a través de la base de datos de la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia. Inicialmente se realiza un 
diagnóstico del sector frutas procesadas en el Valle del Cauca de acuerdo a su 
aporte al PIB regional; seguidamente se describe el comportamiento de las 
exportaciones efectuadas por el sector de frutas procesadas a nivel mundial, 
nacional y regional en los últimos años; luego se estudian las normas, leyes, 
convenios, acuerdos o tratados con relación al sector de frutas procesadas a nivel 
nacional e internacional y finalmente se caracteriza la actividad de empresas 
exportadoras del sector de frutas procesada del Valle del Cauca y sus relaciones 
comerciales actuales con Estados Unidos. 
 
Palabras clave: agroindustria del Valle del Cauca; buenas prácticas, 
internacionalización; sector de frutas procesadas; sector frutícola en el Valle del 
Cauca.    
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El sector agroindustrial en el Valle del Cauca ha sido identificado como uno de los 
más importantes de la región, motivo por el cual participa con una serie de apuestas 
productivas en la agenda interna de productividad y competitividad. Una de estas 
apuestas corresponde al sector de frutas procesadas que ha tenido una importante 
dinámica de crecimiento no sólo a nivel nacional sino internacional.  
 
Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el proceso exportador de 
frutas procesadas con el fin de determinar las buenas prácticas de la gestión 
empresarial en la internacionalización del sector desde el Valle del Cauca hacia el 
mercado de Estados Unidos.  
 
Para esto se describe el comportamiento de las exportaciones efectuadas por el 
sector de frutas procesadas a nivel mundial, nacional y regional en los últimos años, 
se estudian las normas, leyes, convenios, acuerdos o tratados con relación al sector 
de frutas procesadas a nivel nacional e internacional y finalmente se caracteriza la 
actividad de empresas exportadoras del sector utilizando para ello un análisis que 
se estructuró sobre los procesos de exportación de las organizaciones en estudio, 
tomando como variables la planeación o estrategia inicial, la logística, la evaluación 
financiera de las exportaciones y financiación, el estilo gerencial, las experiencias 
significativas, la concordancia teórica, perspectivas futuras en la 
internacionalización y la evaluación del entorno. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Se consultaron algunos antecedentes respecto al tema de estudio, relacionado con 
la internacionalización de las empresas de la región. 
 
El primer trabajo de grado consultado es el de Rangel y Martínez,1 cuyo objetivo 
general fue plantear una propuesta de fortalecimiento y estructuración de la Mini-
cadena productiva del sector cárnico del Centro del Valle del Cauca, por medio de 
un acompañamiento empresarial, generando valor agregado, y cumplimiento 
estándares de calidad en el mercado Nacional e Internacional. 
 
El proyecto de investigación para el montaje de una Comercializadora internacional, 
formula el problema de investigación a través de estudios explorativos, descriptivos 
y concluyentes. La investigación explorativa, se efectuó con el propósito de buscar 
información acerca del funcionamiento de las comercializadoras internacionales y 
de la naturaleza general de la propuesta; la descriptiva proporcionó información 
referida al comercio internacional en la dimensión mundial, nacional, regional y local. 
 
Al plantear la investigación referida a la factibilidad para la creación de la 
Comercializadora Internacional, utilizando los estudios del mercado técnico, 
organizacional, legal y económico-financiero, que son las áreas funcionales 
relevantes para el desarrollo de la propuesta empresarial a través de factores como: 
Las características del producto, los clientes reales y potenciales; a los cuales se 
les va a ofertar el producto, promoción y medios publicitarios, desarrollo, 
representación, canales de penetración, talento humano con competencias 
laborales para asumir el direccionamiento estratégico de la Comercializadora 
Internacional. Estos factores son de importancia para desarrollar la factibilidad de la 
mencionada empresa, posibilitando herramientas al investigador, que apoyen el 
conocimiento de las ventajas y beneficios de invertir. 
 
La creación de la Comercializadora Internacional que iniciará con la exportación de 
Carne Orgánica, es de alternativa para ampliar el uso y optimización racional y 
sostenible de especies pecuarias, a su vez que aportan soluciones concretas a la 
alta tasa de desempleo que en la actualidad tiene el municipio de Tuluá. 
 

                                            
1 RANGEL GONZÁLEZ, Johan Felipe y MARTÍNEZ ARREDONDO, Jhon Alexander. Estudio de factibilidad para desarrollar 

el montaje de una comercializadora internacional "C.I." donde se estructure y fortalezca la minicadena productiva del sector 
cárnico, por medio de un acompañamiento empresarial en Tuluá. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. Programa de 
Ingeniería Industrial, Facultad de Ingenierías. Unidad Central del Valle. Tuluá, 2010. 
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El segundo trabajo de grado consultado fue el de las estudiantes Duque y Sánchez,2 
que se realizó partiendo de encuestas hechas a los establecimientos que pudieren 
comercializar esta clase de productos como son los supermercados, tiendas, rapi-
tiendas, restaurantes, cafeterías y panaderías. Las encuestas se aplicaron además 
en el sector residencial para determinar gustos y preferencias aportando 
características que puedan inducir al éxito de nuestros productos.  
 
Se utilizaron dos tipos de investigación, el método de observación, y el descriptivo: 
El método de observación donde se analiza condiciones económicas de la región 
en cuanto al sector de procesamiento de frutas a nivel industrial, la oferta que tienen 
las pulpas, la identificación de los canales de distribución y las frutas de mayor 
demanda. Con el método descriptivo se aplicaron 154 encuestas en 
establecimientos comerciales y 123 encuestas en el sector residencial, distribuidas 
aleatoriamente dentro de los barrios de la ciudad en personas desde los 20 años, 
se consideró desde esta edad debido a que la mayoría de las personas de menos 
de 20 años no son compradoras de pulpas si de otros productos procesados de 
frutas como por ejemplo los jugos debido a su practicidad. 
 
Esta investigación de mercado se realiza para facilitar la toma de decisiones y para 
realizar la formulación de metas estratégicas en cuanto a precio, producto y servicio. 
Es de tener en cuenta, que, al nivel residencial, se le aplican las encuestas teniendo 
en cuenta la cantidad de hogares, referenciados por el promedio nacional que es de 
4 personas/hogar; esto es con el fin de disminuir el error de realizar una encuesta a 
dos o más personas de un mismo hogar. 
 
De acuerdo a la información obtenida de las encuestas y las fuentes secundarias 
se puede concluir que año tras año aumenta el consumo en productos de esta 
naturaleza debido a su practicidad y facilidad de preparación en cuanto a pulpas 
además del tiempo de duración de estos frente a las frutas. 
 
Los principales factores que influyen en la demanda de este producto son la calidad, 
el precio, el cumplimiento de la entrega y el tiempo de respuesta de los pedidos; En 
general casi todos los establecimientos encuestados mostraron interés en la compra 
de una nueva marca ya que a ellos les interesa ofrecer variedad a sus clientes, con 
productos de buena calidad y precios competitivos. 
 
Los consumidores tienen gran aceptabilidad por esta clase de productos, siempre y 
cuando puedan ofrecerles características sensoriales, nutricionales y sanitarias 
similares a las obtenidas en las frutas sin procesar. Los indicadores financieros 
utilizados para evaluar la viabilidad del proyecto, nos indica que es factible la puesta 
en marcha del proyecto de producción de pulpas de frutas en la ciudad de Tuluá. El 

                                            
2 DUQUE ARAÚJO, Paola Andrea y SÁNCHEZ TIJO, Diana Carolina. Estudios de ingeniería para determinar la factibilidad 

de una empresa productora de pulpa de fruta en la ciudad de Tuluá. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. Programa de 
Ingeniería Industrial, Facultad de Ingenierías. Unidad Central del Valle. Tuluá, 2008 
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valor presente neto resultó positivo, lo que indica que se obtendrán ganancias en 
valores presentes. La tasa interna de retorno es de 43%, la cual, evidentemente 
está por encima de la tasa de oportunidad definida que es de 25%, indica que es 
factible la inversión en este negocio dada la rentabilidad del mismo. La relación 
beneficio costos es de 1.41, lo que indica que por cada peso que se invierta en el 
negocio se obtendrán 1.41 de ingresos. 
 
El tercer trabajo de grado consultado fue el de Mejía,3 cuyo objetivo fue evaluar la 
factibilidad de crear una empresa productora de prendas de vestir artesanales 
elaboradas en técnicas de crochet y macramé, para ser comercializadas en el 
mercado de los Estados Unidos de Norte América.  
 
La información de carácter prioritaria, fue la que se realiza por primera vez para 
cubrir las necesidades específicas de esta investigación, de carácter primario. Es 
decir, toda la información pertinente al análisis del cliente y de la competencia, para 
lo cual fue necesario salir a buscarla al campo, donde por medio de entrevistas y 
encuestas se perfilaran los clientes y su potencial de compra y así estructurar la 
producción de la cooperativa. Con respecto a la información secundaria, la cual es 
la que está disponible en el momento de realizar la investigación de mercados, se 
pudo obtener todo con respecto al sector artesanal exportador de ropa elaborada 
en macramé y crochet a los Estados Unidos de América y alguna información del 
usuario final del producto. 
 
Se concluyó que este proyecto es de alta viabilidad según los resultados obtenidos 
por el simulador de proyectos empresariales SIMPROY, del servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, debido a que proyecta un alto nivel de rentabilidad y un bajo 
nivel de inversión inicial. Dentro del análisis estratégico de la organización, se 
establecen los principios, objetivos y valores corporativos así como la misión y visión 
de la organización. Igualmente este estudio permitió establecer las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que podrían afectar negativa o 
positivamente la constitución de la compañía.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con el informe de Proexport,4 por la diversificación de sus exportaciones 
e importaciones, la economía del Valle del Cauca alcanza un grado de 
internacionalización superior al del resto del país, con base en una serie de ventajas 
competitivas como su rica oferta en recursos naturales renovables, capacidad 
productiva, diversidad de producción y capital humano que sirven para aprovechar 
                                            
3 MEJÍA ARIAS, Lina Marcela. Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de prendas de vestir 

artesanales elaboradas en técnicas de crochet y macrame, para ser comercializadas en el mercado de los Estados Unidos 
de Norteamérica. Unidad Central Del Valle Del Cauca, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 
Programa de Administración de empresas. Tuluá-Valle, 2008 
4 PROEXPORT COLOMBIA. (2012) Guía comercial a Estados Unidos. Disponible en: 

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf 
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las oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales que Colombia tiene 
vigentes con Estados Unidos, Canadá, EFTA, Triángulo Norte, Chile, México y con 
la Unión Europea. 
 
Es así como las exportaciones del Valle del Cauca en el año 2012 totalizaron 
US$1.965.494.684, de las cuales US$696.386.305 correspondieron a 
exportaciones del sector agroindustrial, constituyendo el principal renglón 
exportador del departamento, con una participación del 35.43% sobre el total.5 
Dentro de este importante sector económico del departamento, se destaca la 
actividad frutícola, la cual está relacionada con la producción y transformación de 
frutas, organizada en una cadena productiva compuesta por cuatro eslabones 
básicos: productores, transformadores, proveedores y comercializadores. 
 
De acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,6  en Colombia, el  sector 
agroindustrial frutícola, avanza para convertirse en uno de los principales sectores 
generadores de desarrollo y fuente de empleo en el sector rural, dado que el país 
tiene grandes ventajas competitivas por su ubicación geográfica y condiciones de 
clima y suelo, que le permite tener una producción durante los 12 meses del año, lo 
que le facilita abastecer el mercado interno y proyectarse a nivel internacional, a 
mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. 
 
La exportación de frutas y hortalizas ha crecido a un ritmo de 5.7% promedio en los 
últimos 3 años, y aumentó en un 8,8% en el año 2013. Desde la entrada en vigencia 
del TLC con Estados Unidos hasta diciembre de 2013 se han exportado US$ 69 
millones en productos hortofrutícolas, 13,8% más que en el mismo periodo antes de 
la firma del tratado. Los principales departamentos origen de  exportaciones en 2013 
fueron: Cundinamarca (25,5% del total), Bogotá (25%), Antioquia (22%), Valle del 
Cauca  (10%), y Risaralda (4%).7  
 
En algunos de los departamentos mencionados anteriormente se encuentran 
empresas agroindustriales frutícolas como lo son: Alimentos SAS S.A., Delfruit y 
Megafruit ubicadas en el Departamento de Cundinamarca, Agrofrut ubicada en el 
Departamento de Antioquia, Fruticol ubicada en el Valle del Cauca y Frutasa Grupo 
Luker ubicada en el departamento de Caldas. Actualmente, Colombia exporta US$ 
138,8 millones en frutas y hortalizas, cuando el mercado mundial supera los US$ 
174.325 millones. Los principales países importadores a nivel mundial son  en su 
orden: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Rusia.8 
 
Una de las razones por las cuales este sector ha incrementado su demanda 
internacional es por la reciente inclinación en el mercado mundial por el consumo 

                                            
5 Ibíd. p. 3. 
6 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (2013). Programa de transformación productiva. Hortofrutícola. 

Recuperado de: http://www.ptp.com.co/portal/default.aspx 
7 Ibíd. 
8 Ibíd.  
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de productos naturales y orgánicos de rápida preparación, en esta industria las 
empresas colombianas tienen la capacidad para ofrecer productos de sabores 
exóticos y con estándares de calidad en su elaboración.9 Sin embargo, es necesario 
resaltar que el hecho de que existan oportunidades comerciales en los mercados 
internacionales producto del comportamiento de la demanda o la proliferación de 
acuerdos comerciales, no es una condición suficiente para que las organizaciones 
del sector logren exportar, siendo la gestión empresarial un elemento importante en 
el proceso de internacionalización.   
 
Es por lo anterior que se requiere conocer el proceso exportador de frutas 
procesadas desde el Valle del Cauca hacia el mercado de los Estados Unidos, para 
efectuar un análisis de la gestión empresarial en el marco de la internacionalización 
del sector agroindustrial, que conduzca a identificar buenas prácticas de gestión en 
el intento de las organizaciones de lograr aprovechar las oportunidades comerciales 
que se han configurado en el entorno, ya sea por comportamiento de la demanda 
y/o la proliferación de los tratados de libre comercio entre naciones. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las buenas prácticas de la gestión empresarial en la 
internacionalización del sector frutas procesadas, de acuerdo al proceso exportador 
desde el Valle del Cauca hacia el mercado de Estados Unidos? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la situación del sector frutas procesadas en el Valle del Cauca de acuerdo 
a su aporte al PIB regional? 
 
¿Cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones efectuadas por el sector de 
frutas procesadas a nivel mundial, nacional y regional en los últimos años? 
 
¿Cuáles son las normas, leyes, convenios, acuerdos o tratados con relación al 
sector de frutas procesadas a nivel nacional e internacional? 
 
¿Qué características tiene la actividad de las empresas exportadoras del sector de 
frutas procesada del Valle del Cauca y sus relaciones comerciales actuales con 
Estados Unidos? 

                                            
9 PROCOLOMBIA (2015). Oportunidades de Negocio en el Sector Agroindustria 

http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/sectores/agroindustrial 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema se encuentra delimitado a las empresas del sector C1020 
correspondiente al Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas 
y tubérculos, identificada en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades 
de Colombia. En esta base de datos, aparecen las empresas más representativas 
de cada sector económico en Colombia y, por ende, son controladas y vigiladas por 
esta Superintendencia por constituir interés para la sociedad, por ello, se considera 
que la población escogida tiene representatividad para caracterizar el segmento 
exportador del Valle del Cauca, pues, como se dijo, esta es una actividad 
desarrollada por pocas empresas a nivel regional 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las buenas prácticas de la gestión empresarial en la internacionalización 
del sector frutas procesadas, de acuerdo al proceso exportador desde el Valle del 
Cauca hacia el mercado de Estados Unidos. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un diagnóstico del sector frutas procesadas en el Valle del Cauca de 
acuerdo a su aporte al PIB regional. 
 
Describir el comportamiento de las exportaciones efectuadas por el sector de frutas 
procesadas a nivel mundial, nacional y regional en los últimos años. 
 
Estudiar las normas, leyes, convenios, acuerdos o tratados con relación al sector de 
frutas procesadas a nivel nacional e internacional.  
 
Caracterizar la actividad de empresas exportadoras del sector de frutas procesada 
del Valle del Cauca y sus relaciones comerciales actuales con Estados Unidos. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1.1 Globalización 
 
Son diversos los ámbitos en los cuales se puede expresar la globalización, en lo 
concerniente a lo económico. Según Michel Lallement,10 ésta ha supuesto una 
intensificación de los intercambios internacionales, con influencia de las 
transnacionales en la inversión directa en el extranjero, mientras que en lo financiero 
“la globalización se expresa en los flujos de capitales entre países, fusiones, 
crecimiento de la actividad en los mercados de cambio, entre otros.”11  
 
Según el Banco de la República de Colombia12, la globalización es un término que 
guarda estrecha relación con la palabra integración (integración de países, 
regiones, mercados, economías, costumbres, etc.), y es un proceso que se ha 
venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos de la vida humana 
de unos lugares se ha ido relacionando e interconectando con los de otros y, en 
general, con el mundo entero. 
 
Desde el punto de vista económico, la globalización ha sido promovida a través de 
la disminución de las regulaciones en los mercados, las transacciones de dinero, 
los acuerdos de libre comercio, la creación de bloques económicos y/o mercados 
comunes entre países y regiones, entre otros.13 
 
Este proceso de integración mundial ha tenido tanto seguidores como críticos. Por 
un lado, integrar la economía de un país con la del resto del mundo permite abrir 
nuevas oportunidades de crecimiento al país, nuevas fuentes de recursos, mayor 
comercio internacional, nuevos destinos para los productos nacionales, entre otros 
beneficios; igualmente, permite encontrar en el exterior productos que pueden ser 
utilizados en la economía nacional y que pueden representar un beneficio, mientras 
que, a nivel internacional, permite el desarrollo de instituciones comerciales 
internacionales, sistemas de producción integrados, etc.14 
 

                                            
10 LALLEMENT, Michel. Globalización: ¿qué podemos decir de ella? [en línea] Cuadernos Relaciones Laborales, (19) p. 31-

68, 2001 [Consultado el 18 de nov. de 2015] Disponible en internet: 
<URL:http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/viewFile/CRLA0101220031A/32432> 
11 Ibíd. p. 47 
12 BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Globalización. [en línea] Banco de la República. [Consultado el 18 de nov. 

de 2015] Disponible en internet: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo34.htm> 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
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Sin embargo, cuando las economías están muy integradas, se corre el gran peligro 
de sufrir los efectos de situaciones que se presenten en otros lugares sobre las 
cuales no se tiene ningún control. Estas situaciones críticas pueden traer beneficios 
pero también pueden generar efectos negativos, no solamente en el lugar del 
problema sino en otros países y regiones, provocando desajustes, crisis e 
inestabilidades de gran magnitud. 
 
 
3.1.2 Teorías de la internacionalización de las empresas 
 
Para analizar las buenas prácticas de la gestión empresarial en la 
internacionalización de las empresas, es necesario comprender en qué consiste 
este proceso. Para ello, Trujillo y otros15 citan a Root,16 autor que señala que la 
internacionalización es aquel conjunto de operaciones que facilitan el 
establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados 
internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección 
internacional. Dichos vínculos pueden ser estudiados desde diferentes enfoques 
teóricos, agrupados en dos perspectivas: la económica y la de procesos.  
 
Los enfoques desde la perspectiva económica, engloba todas aquellas teorías que 
describen el proceso de internacionalización desde una perspectiva basada en los 
costos y en las ventajas económicas de la internacionalización. Por su parte, las 
teorías desde una perspectiva de proceso, conciben dicha internacionalización 
como un proceso de compromiso incremental de aprendizaje basado en la 
acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos comprometidos en 
los mercados exteriores.  
 
Los autores también señalan que son pocos los investigadores que se han centrado 
en estudiar el proceso a través del cual las empresas seleccionan dónde o con quién 
cerrar las transacciones de comercio internacional. Afirman que, junto con la 
elección del modo de entrada, la selección de los mercados exteriores en los que 
operar es la decisión más importante en la internacionalización de la empresa. De 
este modo, la selección de un país implica que la empresa va a operar en 
determinado espacio geográfico, lo que establece los cimientos para su futura 
expansión internacional.  Por ello, seleccionar el mercado correcto es fundamental 
para las empresas, debido también a la mayor importancia que están teniendo los 
bloques económicos y de comercio formado por diferentes países.  
 
En la mayoría de los casos, en dichos acuerdos económicos o de comercio suelen 
determinarse tratos preferenciales para aquellas empresas que estén localizadas 
en países que pertenecen al acuerdo. Es decir, en la selección de mercados, es 

                                            
15 TRUJILLO DÁVILA, María Andrea y otros. Perspectivas teóricas sobre internacionalización de empresas. Bogotá: Editorial 

Universidad del Rosario, 2006. 70 p. 

16 ROOT, F.R. (1994), Entry Strategies for International Markets, Lexington Books, Nueva York. Citado por: TRUJILLO y otros 

2006. 
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necesario tener en cuenta los acuerdos comerciales existentes entre los países. En 
un sentido contrario, una mala selección de mercados puede llevar a la empresa a 
un fracaso rotundo en dicho mercado, lo que puede desmotivar a la empresa en su 
proceso de internacionalización.17 
 
Como se dijo anteriormente, las principales teorías de la internacionalización de las 
empresas se agrupan en dos perspectivas. La internacionalización desde una 
perspectiva económica, agrupa aquellas teorías que intentan explicar las razones 
por las que puede tener lugar la internacionalización de las empresas y las 
condiciones para la selección de los mercados internacionales. Específicamente se 
centran en explicar la existencia de la empresa multinacional tomando como 
fundamento un enfoque económico – racional, donde la toma de decisiones y el 
comportamiento empresarial son procesos racionales.  
 
Hacen parte de esta perspectiva la teoría de la organización industrial, que explica 
la aparición de las multinacionales, destacándose los autores Kindleberger (1969) y 
Hymer (1976), quienes consideran que para que las empresas tengan instalaciones 
productivas en el extranjero, éstas deben poseer algún tipo de ventaja competitiva 
exclusiva originada en la producción, en la tecnología, en la organización, el estilo 
de dirección o la comercialización, y es de naturaleza monopolística, lo que implica 
que estas empresas pueden competir con empresas extranjeras en sus propios 
mercados. 
 
Otra teoría desde la perspectiva económica es la de la internalización de la empresa 
multinacional originada en la teoría de los costos de transacción, la cual se centra 
en explicar por qué están organizadas por jerarquías las transacciones de productos 
intermedios entre países, en lugar de venir determinadas por las fuerzas del 
mercado.  
 
También se encuentra la teoría ecléctica planteada por Dunning (1988), la cual trata 
de explicar que la extensión, la forma y el patrón de producción internacional de una 
empresa, están fundamentados en la relación de las ventajas específicas de la 
empresa, la propensión a internacionalizar mercados exteriores y el atractivo de 
dichos mercados para producir allí. La decisión de entrar en mercados 
internacionales se realiza de una manera racional, basándose en el análisis de los 
costos y ventajas de producir en el extranjero. 
 
La teoría de la ventaja competitiva de las naciones de Porter hace también parte de 
esta perspectiva económica. El autor a través de su modelo trata de explicar cómo 
las empresas logran desarrollar ventajas competitivas en mercados competitivos, 
ventajas que luego pueden ser aprovechadas para un exitoso proceso de 
internacionalización. Se plantea la existencia de cuatro factores que determinan la 

                                            
17 Welch, L.S., y Wiedersheim-Paul, F. (1980), “Initial exports-a marketing failure?”,Journal of General Management, Vol. 14 

(2). Citado por: TRUJILLO y otros. 2006. 
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ventaja competitiva de una nación, como son la dotación de factores, las 
condiciones de la demanda, las industrias conexas y de apoyo y la estrategia, 
estructura y rivalidad de las firmas. 
 
El segundo grupo de teorías de la internacionalización corresponden a la 
perspectiva de proceso. En esta perspectiva están aquellas teorías centradas en 
explicar cómo y por qué llega una empresa nacional a convertirse en una empresa 
internacional y cuándo está preparada para dar los distintos pasos que la llevarán a 
su grado más alto de internacionalización. Estos modelos están más relacionados 
con las decisiones de internacionalización que consideran que la empresa 
desarrolla su internacionalización a través de un proceso, a lo largo del cuál va 
acumulando conocimiento experimental de los mercados exteriores. 
 
Dentro de esta perspectiva se encuentra el modelo de Uppsala que indica que la 
empresa incrementará de forma gradual sus recursos comprometidos en un país 
concreto a medida que vaya adquiriendo experiencia de las actividades que se 
realizan en dicho mercado. Este modelo es propuesto por Johanson y Wiedersheim-
Paul (1975), el cual establece que la empresa, cuando quiere entrar en un mercado 
extranjero determinado, pasa por cuatro etapas diferentes, denominada cadena de 
establecimiento: 
 

Etapa 1: Actividades esporádicas o no regulares de exportación;  
Etapa 2: Exportaciones a través de representantes independientes;  
Etapa 3: Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero;  
Etapa 4: Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

 
Otro modelo dentro de la perspectiva de procesos es el del ciclo de vida del producto 
de Vernon (1966), autor que intenta combinar las nociones clásicas de la teoría del 
comercio internacional con una perspectiva basada en el comportamiento individual 
de cada empresa, introduciendo aspectos como la innovación de producto, los 
efectos de las economías de escala y la incertidumbre que tienen implicaciones en 
los negocios internacionales. 
 
También se encuentra el Modelo de Jordi Canals (1994), que se basa en la premisa 
que la decisión de una empresa para entrar en mercados internacionales viene, en 
ocasiones, motivada por un conjunto de supuestos acerca del grado actual o futuro 
de globalización del sector correspondiente y que este grado puede ser acelerado 
por tres grupos de factores: 
 

 Fuerzas económicas (economías de escala, tecnología, finanzas, diferencias 
de costos, barreras arancelarias, infraestructuras y transporte); 

 
 Fuerzas de mercado (Convergencia de las necesidades, consumidores 

internacionales, canales de distribución y publicidad);  
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 Estrategias empresariales (Juegos competitivos, seguir al líder). 
 
Finalmente, el modelo Way Station  de Yip y Monti (1998), es derivado de la 
experiencia e indica el camino a seguir en el proceso de internacionalización. El 
modelo Way Station refuerza el planteamiento del modelo Uppsala introduciendo la 
recolección de información y preparación de la empresa; cuando la empresa 
considera internacionalizar recoge conocimientos relevantes que son usados para 
definir estrategias que comprometen recursos acometiendo, posteriormente, una 
destinación de los mismos. 
 
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el desarrollo del trabajo es necesaria la definición de los principales conceptos 
que se utilizarán en el mismo, los cuales a continuación se exponen: 
 
Agroindustria: es la actividad que agrega valor incorporando a la producción 
primaria la transformación manufacturera. 
 
Comercio: Es la actividad socioeconómica que consiste en la compra y venta de 
bienes, ya sea para su uso, para su venta o para su transformación. Se trata de la 
transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. 
 
Competitividad: es la capacidad de una empresa para crear, sostener e incrementar 
su presencia y participación en sus mercados locales e internacionales, entregando 
un mayor un valor agregado mayor para el cliente del que la competencia ofrece. 
 
Diversificación: Estrategia de crecimiento en la que la compañía trata de aprovechar 
oportunidades que están fuera de su negocio actual. Normalmente sucede cuando 
se quiere atacar un mercado nuevo con un producto nuevo. 
 
Economía de escala: las economías de escala son un proceso mediante el cual los 
costes unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades 
producidas. 
 
Empresa exportadora: Aquélla que concentra su actividad productiva en el país de 
origen y que comercializa sus bienes o servicios en al menos un mercado exterior. 
 
Empresa global: Aquella que centralice sus actividades de valor y tercerize las 
actividades en las cuales no es productiva, aprovechando las ventajas del mercado 
extranjero. 
 
Empresa multinacional: Aquella empresa que tenga bajos costos de entrada dando 
un espacio propicio para descentralizar las operaciones de la empresa en 
sucursales tanto productivas como comerciales. 
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Empresa transnacional: es el nuevo reto de las empresas, intentando hallar un 
balance efectivo entre la rentabilidad y eficiencia económica (por los altos costes de 
entrada) y una capacidad de adaptación al mercado más flexible (por la alta barrera 
de acceso al mercado). 
 
Estrategia: Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos de 
largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la manera de organizar 
los recursos. 
 
Exportación: Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común 
denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de 
bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. 
 
Frutas en conserva: Producto preparado a partir de frutas enteras o en trozos, 
adicionado con líquido de cobertura, aditivos permitidos, tratado térmicamente de 
un modo apropiado antes o después de cerrado herméticamente, en un recipiente 
para evitar su alteración. 
 
Fruta deshidratada o desecada: Producto al que se le ha eliminado la humedad por 
medios naturales o artificiales y que posteriormente puede ser sometido a otro 
tratamiento para su preparación y envasado. 
 
Globalización: Se conoce por globalización el fenómeno de apertura de las 
economías y las fronteras, como resultado del incremento de los intercambios 
comerciales, los movimientos de capitales, la circulación de las personas y las ideas. 
 
Internacionalización: por internacionalización se entiende todo aquel conjunto de 
operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre  
la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso de creciente 
implicación y proyección internacional. 
 
Las Pyme: la pequeña y mediana empresa conformada por la persona natural o 
jurídica, con fines de explotación económica, según el Artículo 2, de la Ley 905 de 
2004. La gran empresa: es aquella cuya planta de personal es mayor a 200 
trabajadores y cuenta con activos totales por un valor superior a 30.000 (smvl)”. 
 
Mercado: el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar 
la transacción de bienes y servicios a un determinado precio. Comprende todas las 
personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser 
satisfechas con los productos de los ofertantes. 
Pulpa de Fruta: Es el producto no fermentado, no concentrado, no diluido, obtenido 
de frutos pulposos, a través de un proceso agroindustrial adecuado, con un 
contenido mínimo de sólidos totales, proveniente de la parte comestible del fruto.  
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Sector Frutícola: Es lo que comprende la actividad productiva y económica de la 
fruta. 
 
Ventaja comparativa: Situación en la que un país puede producir un bien a un costo 
total menor con respecto a otro país. 
 
Ventaja competitiva: Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a cualquier 
característica de la organización o marca que el público considera conveniente y 
distinta de las de la competencia; Las únicas dos fuentes generadoras de una 
ventaja competitiva son la diferenciación y el liderazgo en costos, los cuales deben 
ser mantenidos durante el tiempo, de lo contrario, dicha ventaja será comparativa. 
 
Los modelos o prácticas de gestión administrativas en la internacionalización de las 
empresas: 
 
La internacionalización es una oportunidad estratégica a la cual muchas empresas, 
incluidas las PYMES, han optado para expandir su mercado. 
 
En un estudio desarrollado por Hernández y otros,18 pretendieron determinar las 
diferencias significativas en la percepción de la cultura organizacional y la 
competitividad, de acuerdo con el nivel de internacionalización que tienen las 
PYMES. Los resultados señalan diferencias significativas en la variable recursos 
humanos y la variable conocimiento de la internacionalización por parte de los 
empleados de las empresas participantes en esta investigación. 
 
Según Hernández y otros,19 en la literatura se registra una gran cantidad de 
investigaciones que han demostrado que el tratamiento y formas de 
comportamiento de las pequeñas y medianas empresas son completamente 
diferentes a las grandes empresas, por lo que no pueden ni deben aplicarse las 
mismas estrategias para ambas, lo que hace necesario el estudio enfocado a las 
PYMES. 
 
Wilska y Tourenen, autores citados por Hernández y otros, sostienen que en general 
a Latinoamérica le hace falta una mayor internacionalización de sus empresas. Para 
el caso de las PYMES tomar la decisión de internacionalizarse no es una tarea 
sencilla, la decisión es tomada generalmente por el gerente, pero para su éxito es 
necesario considerar factores internos y externos de la organización.  
 
Según el artículo de Hernández y otros, las razones por las cuales las PYMES 
deciden incursionar en mercados extranjeros son diversas, entre ellas se 

                                            
18 HERNÁNDEZ CALZADA, Martín Aubert y otros. Cultura organizacional e internacionalización de las PYMES. I Encuentro 

Internacional AECA en América Latina. Las PYMES y la recuperación económica. Transparencia, innovación, finanzas y 
valoración empresarial.  
19 Ibíd. p. 3. 
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encuentran la disminución de las ventas nacionales, la falta de oportunidades en los 
mercados locales o un exceso en la capacidad de producción. 
 
Manlova y Manev citados por Hernández y otros sostienen que, tanto los factores 
internos, como los externos, afectan la competitividad del éxito de la 
internacionalización. Los factores internos se relacionan con la intención del 
propietario y la motivación para hacer crecer a la empresa y el acceso y la utilización 
efectiva de los recursos, mientras que los factores externos incluyen aspectos 
económicos, políticos, sociales, demográficos, tecnológicos y aspectos regulatorios. 
 
Dentro de estos factores internos está la cultura organizacional, la cual ha sido 
definida como un elemento complejo e integral de una organización, siendo 
relevante para la innovación y la globalización.20 
 
Los autores referenciados indican que la cultura organizacional tiene como 
característica que es aprendida y que además es una respuesta al entorno, 
mediante su adaptación a las diferentes situaciones que se presentan, ya que las 
empresas no tienen la capacidad de controlar el entorno, pero sí de adaptarse, 
siendo la cultura organizacional un mecanismo que utilizan para ello. 
 
Es por esto que existe una relación directa entre cultura organizacional, 
competitividad e internacionalización. Esto debido a que, según Hernández y otros, 
una vez que las empresas deciden internacionalizarse, es importante incorporar una 
perspectiva de globalización, como parte de su cultura, con el fin de que la 
internacionalización sea también un logro para todos los empleados. 
 
De esta forma, puede decirse que una cultura organizacional direccionada hacia la 
internacionalización, debe involucrar a todos los empleados de la empresa, de tal 
forma que se logre incrementar la competitividad y generar ventajas competitivas, 
como vehículo para que la internacionalización se consolide en el largo plazo. 
 
3.3 MARCO LEGAL 
 
Colombia cuenta con un sistema especial de importación y exportación que permite 
importar temporalmente con exención o suspensión total o parcial de derechos e 
impuestos a la importación (arancel e IVA) o con diferimiento del pago del IVA, 
materias primas, insumos, bienes de capital y repuestos para producir bienes o 
servicios con destino al mercado internacional propiciando condiciones para que los 
exportadores sean más competitivos, para diferentes sectores tales como 
manufacturas, agrícola y servicios, denominado “Plan Vallejo”. 
 

                                            
20 Ibíd. p. 6. 
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El Gobierno colombiano ha suscrito 18 Acuerdos Comerciales con más de 64 
países, de los cuales 17 se encuentran en vigencia, lo que amplía el mercado 
potencial para empresas instaladas en Colombia. 
 
Colombia cuenta con diferentes regímenes aduaneros de importación para atender 
las necesidades de todas las empresas instaladas en el país 
 
El país ha desarrollado un régimen de zonas francas que permite a las compañías 
que allí se instalen, contar con una normatividad especial en materia tributaria, 
aduanera y de comercio exterior. 
 
Ley 905 del 2004, que trata sobre la promoción del desarrollo de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (Mipyme).21 
 
Esta ley contempló, por primera vez, un conjunto de herramientas e instrumentos 
de apoyo a este segmento productivo y estableció las categorías de Micro, Pequeña 
y Mediana empresa. Así mismo, incentivó la creación de nuevas empresas, el 
fortalecimiento de las existentes, creó el fondo Fomipyme, así como las condiciones 
para la aplicación del régimen tributario especial para municipios, distritos y 
departamentos y la articulación institucional. Sin embargo, en el Congreso de la 
República, motivados por tener una mejor condición legal para el sector, la Ley 
Mipyme fue modificada en el 2004, dando origen a la Ley 905, que introdujo 
elementos como el Sistema Nacional de Apoyo a este segmento productivo, pero 
se perdieron algunos otros que se habían planteado cuatro años atrás. Antes de 
entrar a conocer algunas otras políticas que aplican para la pyme, hay que tener en 
cuenta que las normas que regulan la actividad empresarial son de aplicación 
transversal, es decir, que cobijan todos los sectores de la economía y a todo nivel 
de empresa, tales como agropecuario, construcción, industria, comercio, transporte, 
servicios, financiero y turismo.  
 
Para los exportadores: Las normas que regulan los tres regímenes existentes como 
Importación, Exportación y Tránsito Aduanero están consignadas en el Estatuto 
Aduanero, Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 4240 de 2000 de la DIAN, y sus 
respectivos Decretos y Resoluciones modificatorias. El Estatuto Aduanero es el 
marco legal regulatorio sobre procedimientos y normatividad aduanera a cumplir en 
el país y, la Resolución 4240 del 2000 establece la reglamentación del Decreto 2685 
del 28 de diciembre de 1999 sobre la legislación aduanera. Parafiscales y otros 
 
Las normas que regulan los aportes parafiscales, la seguridad social integral, los 
impuestos de renta, ventas, retención en la fuente e impuesto al patrimonio son 
normas que aplican a todos los sectores y a todo nivel de empresas. No obstante, 
el Artículo 43 de la Ley 590 del 2000 establece que los aportes parafiscales 
destinados al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las 

                                            
21 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/ley-mipyme-novedoso-marco-juridico-234802  

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/ley-mipyme-novedoso-marco-juridico-234802
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cajas de compensación familiar, a cargo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas que se constituyan e instalen a partir de la promulgación de la citada Ley, 
son objeto de las siguientes reducciones: - Setenta y cinco por ciento (75 por ciento) 
para el primer año de operación; - Cincuenta por ciento (50 por ciento) para el 
segundo año de operación; y - Veinticinco por ciento (25 por ciento) para el tercer 
año de operación.  
 
Normas ambientales: Aunque no hay normas ambientales orientadas 
exclusivamente a las pymes, sí existen en general y tienen cobertura en todas las 
empresas. Dependiendo de los impactos que generen, están relacionadas con: la 
localización de la empresa, de acuerdo con el uso del suelo, los estándares de 
vertimientos, el trámite para concesiones de agua, el pago de tasas retributivas por 
el vertimiento de carga orgánica y sólidos suspendidos, el permiso de emisiones 
atmosféricas, la prevención y manejo de residuos sólidos o desechos peligrosos y 
las relacionadas con el cumplimiento de los niveles máximos de ruido. De la Ley 99 
de 1993, que reglamenta la creación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Sistema Nacional Ambiental, se desprende toda la 
normatividad que incluye decretos y resoluciones reglamentarias. 
 
Asistencia jurídica: Los pequeños y medianos empresarios que tengan dudas 
jurídicas sobre temas relacionados con el sector, y de acuerdo con sus 
requerimientos de índole fiscal, parafiscal, gravámenes, regímenes aduaneros para 
exportaciones e importaciones, permisos previos y vistos buenos para exportar, 
reintegro de divisas, medios de pago para la importación y exportación, certificados 
de origen, marcas y patentes, derechos de autor, registro mercantil, registro único 
empresarial, constitución jurídica de la empresa, y muchos más, pueden dirigirse a 
la Dian, al ICA, Incoder (Inat, Inpa, Dri), Invima, Ingeominas, Dama, Ministerio de 
Cultura, Banco de la República, centros de atención empresarial -Zeiky-, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo o a las cámaras de comercio de todo el país. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
La investigación que se realizará es de tipo descriptiva y etnográfica, en donde lo 
que se busca es establecer las buenas prácticas de la gestión empresarial utilizadas 
por empresas del sector frutas procesadas del Valle del Cauca, lo cual se llevó a 
cabo por medio de entrevistas a los líderes del proceso exportador de algunas de 
las empresas agroindustriales frutícolas y a la observación de los procesos de 
exportación. 
 
 
4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para efectuar la investigación sobre la identificación de las buenas prácticas de la 
gestión empresarial en la internacionalización del sector desde el Valle del Cauca 
hacia el mercado de Estados Unidos se utilizará el método deductivo, que inicia con 
una descripción general sobre el comportamiento de las exportaciones efectuadas 
por el sector de frutas procesadas a nivel mundial, nacional y regional en los últimos 
años, luego se realizará un estudio de las normas, leyes, convenios, acuerdos o 
tratados con relación al sector de frutas procesadas a nivel nacional e internacional 
y finalmente se caracterizará la actividad de empresas exportadoras del Valle del 
Cauca y sus relaciones comerciales actuales con Estados Unidos, para determinar 
las buenas prácticas específicas en la gestión empresarial. 
 
4.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
4.3.1 Población 
 
La población que se tendrá en cuenta son aquellas empresas que hacen parte del 
sector agroindustrial frutícola. Estas empresas se identificaron a través de la base 
de datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, la cual, para el caso 
del Valle del Cauca, presenta un total de 6 empresas en la actividad clasificada con 
la CIIU C1020, correspondiente al Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos (ver cuadro 1). Se agregó Dulces del Valle a la 
población debido a que la empresa pertenece a la agroindustria, a pesar de que la 
mayoría de sus productos son a base de leche, sin embargo, ha innovado en el 
procesamiento y producción en frutas como la Guayaba (bocadillos, Jalea, 
mermelada, veleño y lonja), brevas rellenas, naranjas rellenas y casquitos de limón. 
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Cuadro 1. Población en estudio 
 

NIT RAZON SOCIAL CIIU V4a.C DESCRIPCION CIIU 

800183514 FRUTAS EXOTICAS COLOMBIANAS S A C1020  
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 

805003786 LISTO Y FRESCO LTDA. C1020  
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 

821000169 PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S C1020  
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 

821001129 BODEGAS DON MATEO S.A.                                                           C1020  
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 

900343099 OLMUE COLOMBIA S.A.S C1020  
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 

800029836 FRUTIDELICIAS C1020  
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 

891300282 

CECILIA PAYAN DE DOMINGUEZ E 
HIJOS Y CIA LTDA. DULCES DEL VALLE 
LTDA C1040  Elaboración de productos lácteos 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2014 

 
 
Justificación de la población escogida: 
 
Según la Cámara de Comercio de Bogotá,22 el sector CIIU C1020 Procesamiento y 
conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, incluye: 
 
• La fabricación de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres u 
hortalizas.  
 
• La conservación de frutas, nueces, legumbres y hortalizas: congelación, 
desecación, inmersión en aceite o en vinagre, enlatado, etcétera.  
 
• La elaboración y conservación de pulpa de frutas.  
 
• La elaboración de jugos naturales de frutas u hortalizas.  
 
• La elaboración de helados a base de frutas.  
 
• La elaboración de compotas, mermeladas y jaleas.  
 
• El procesamiento, pelado y conservación de papas: elaboración de papas 
congeladas preparadas, elaboración de puré de papas deshidratado, elaboración 
de harina y sémola de papa, elaboración de aperitivos a base de papa.  
 
• El tostado y preparación de nueces.  
 

                                            
22 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Descripción actividades económicas (Código CIIU) [en línea]. Página web 

institucional [citado el 12 de septiembre de 2017]. Disponible en: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/  

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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• La elaboración de alimentos y pastas de nueces.  
 
• La producción de concentrados a partir de frutas y hortalizas frescas.  
 
• La elaboración de productos perecederos de frutas, legumbres y hortalizas, como: 
ensaladas, hortalizas peladas o cortadas, tofu (cuajada de soja), entre otros.  
 
Esta clase excluye: 
 
• La elaboración de harina y sémola de leguminosas desecadas. Se incluye en la 
clase 1051, «Elaboración de productos de molinería».  
 
• La conservación de frutas y nueces en azúcar. Se incluye en la clase 1082, 
«Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería».  
 
• La elaboración de platos preparados de legumbres y hortalizas. Se incluye en la 
clase 1084, «Elaboración de comidas y platos preparados».  
 
• La elaboración de concentrados artificiales. Se incluye en la clase 1089, 
«Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.». 
 
Con la identificación de este código CIIU, se procedió a la búsqueda de las 
empresas del Valle del Cauca que desarrollan esta actividad productiva, teniendo 
presente que el interés de la investigación se centra en aquellas que ejercen 
actividad exportadora. Por ello, se decidió consultar la base de datos de la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia, entidad ante la cual reportan sus 
estados financieros, las principales y más importantes empresas del país. Es 
importante tener en cuenta que, a pesar que la actividad productiva puede ser 
desarrollada por una gran cantidad de empresas, en este segmento del 
procesamiento de frutas existen microempresas y empresas familiares, sin 
embargo, este segmento no es de interés para la investigación, pues no son 
organizaciones con la capacidad de exportar. 
 
De esta base de datos hacen parte un total de 38 empresas a nivel nacional, 
perteneciente al sector CIIU C1020; 17 de ellas ubicadas en Bogotá, 6 en Antioquia, 
6 en el Valle del Cauca, 4 en Cundinamarca, 4 en Atlántico y 1 en Caldas. 
 
Es importante subrayar, que, en esta base de datos, aparecen las empresas más 
representativas de cada sector económico en Colombia y, por ende, son controladas 
y vigiladas por esta Superintendencia por constituir interés para la sociedad, por 
ello, se considera que la población escogida tiene representatividad para 
caracterizar el segmento exportador del Valle del Cauca, pues, como se dijo, esta 
es una actividad desarrollada por pocas empresas a nivel regional.  
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4.3.2 Muestra 
 
La muestra que se tomó estuvo conformada por cuatro empresas que actualmente 
se encuentran exportando sus productos del sector agroindustrial frutícola, como 
son Dulces del Valle, Frutidelicias, Listo y Fresco Ltda. y Productora de Jugos S.A.S 
(Hoy Nutrium). Es importante aclarar que se realizaron visitas a todas las empresas 
de la población, sin embargo, sólo estas cuatro organizaciones prestaron la ayuda 
adecuada para el desarrollo del trabajo. 
 
También es importante tener en cuenta que, según registros de Trade Map, para el 
producto: 20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes 
de plantas, en su categoría Frutas y verduras congeladas, se reporta un total de 27 
empresas exportadoras del Valle del Cauca, tal como aparece en el cuadro 2. En 
este se pueden observar resaltadas las empresas objeto de estudio, 
correspondientes a aquellas que tienen un mayor énfasis en la exportación hacia 
los Estados Unidos. 
 
 
Cuadro 2. Lista de las empresas exportadoras en Colombia para la siguiente 
categoría de productos. Categoría de producto: Frutas y verduras congeladas  
 

Nombre de la empresa 
Número de categorías de productos 

o servicios comercializados 

Número 
de 

empleados 
País Ciudad Departamento 

CECILIA PAYAN S A 4 74 Colombia Buga 
Valle del 
Cauca 

DANAGROCOL S A S 3 3 Colombia Buga 
Valle del 
Cauca 

Alimentos La Superior Sociedad Por 
Acciones Simplificada - C I La Superior S 
A S 3 47 Colombia Cali 

Valle del 
Cauca 

BENGALA AGRICOLA S A S 5 97 Colombia Cali 
Valle del 
Cauca 

BOROJO DE OCCIDENTE S A S 2 1 Colombia Cali 
Valle del 
Cauca 

CAUCA VALLEY GOLDEN FRUITS S A S 3 2 Colombia Cali 
Valle del 
Cauca 

Comercializadora Internacional 
Productos Basicos Congelados S A S - C 
I Probasicos S A S 3 34 Colombia Cali 

Valle del 
Cauca 

FCE EXPORTACIONES COLOMBIA S A S 4 1 Colombia Cali 
Valle del 
Cauca 

FRESH Y NATURAL S A S 2 23 Colombia Cali 
Valle del 
Cauca 

FRUCOL S A S COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL 1 25 Colombia Cali 

Valle del 
Cauca 

INVAR GROUP S A S 4 1 Colombia Cali 
Valle del 
Cauca 

LISTO Y FRESCO LTDA 2 20 Colombia Cali 
Valle del 
Cauca 

NATURAL LANDS S A S 2 1 Colombia Cali 
Valle del 
Cauca 

PALENQUERA S A S 3 2 Colombia Cali 
Valle del 
Cauca 
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PRODUCTORA DE ALIMENTOS 
NATURALES PANA LTDA 1 17 Colombia Cali 

Valle del 
Cauca 

PULPA DE BOROJO EL PIONERO LTDA 2 4 Colombia Cali 
Valle del 
Cauca 

SERO COLOMBIA S A S 1 5 Colombia Cali 
Valle del 
Cauca 

Sociedad De Comercializacion 
Internacional Mercados Globales S A S - 
C I Merglobal S A 4 1 Colombia Cali 

Valle del 
Cauca 

Productora Y Comercializadora 
Internacional Frutiginebra Ltda - 
Frutiginebra Ltda 1 0 Colombia Ginebra 

Valle del 
Cauca 

Fruticola Colombiana S A En 
Liquidacion Judicial - Fruticolsa 1 30 Colombia La Union 

Valle del 
Cauca 

GRUPO C LOZANO FREXCO S A S 1 1 Colombia La Union 
Valle del 
Cauca 

Avo Hass Colombia S A S - Avo Hass 
Colombia 3 1 Colombia Palmira 

Valle del 
Cauca 

Olmue Colombia S A S - Olmue 
Colombia 1 35 Colombia Palmira 

Valle del 
Cauca 

NATURAL FOODS ENTERPRISE S A S 2 19 Colombia Roldanillo 
Valle del 
Cauca 

Nutrium S A S - Projugos S A 2 130 Colombia Tulua 
Valle del 
Cauca 

Frutidelicias Y Compan A S A S - 
Frutidelicias Y Compania S A S 2 19 Colombia Yumbo 

Valle del 
Cauca 

MI FRUTA S A 1 1 Colombia Zarzal 
Valle del 
Cauca 

Fuente: Trade Map, 2017 

 
 
 
4.3.3 Variables de Análisis 
 
Las variables que se analizarán en el sector objeto de estudio son las siguientes:  
 

- Planeación estratégica 
- Aspectos de logística  
- Aspectos financieros 
- Estilo gerencial 
- Experiencia significativa 
- Perspectiva futura de la organización y del proceso de internacionalización 

 
4.4 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
4.4.1 Fuentes  
 
Las fuentes que se utilizaron son primarias y secundarias; estas últimas se obtienen 
por medio de trabajos de grado, investigaciones, revistas y artículos que han sido 
publicados en páginas de Procolombia, Bancoldex, Corporación Colombiana 
Internacional (CCI), portal Avanza y los ministerios de Comercio, Industria y Turismo 
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y Agricultura. En el caso de las fuentes primarias, corresponden a personas del 
orden directivo de las tres empresas de la muestra. 
 
 
4.4.2 Técnicas de recolección de información 
 
Para recolectar la información necesaria se realizó lo siguiente: 
 
 Entrevista a los líderes del proceso exportador de las empresas agroindustriales 

frutícolas. 
 Visitas a empresas del sector agroindustrial frutícola para observar el proceso 

de producción y logístico. 
 Consultas en bases de datos y la Superintendencia de Sociedades. 
 
 
4.5 FASES Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo de la investigación está dividido en trabajo de campo y la construcción del 
documento final. El primero comprende las actividades de visitar las empresas del 
sector agroindustrial frutícola, específicamente Dulces del Valle en Guadalajara de 
Buga, Frutidelicias en Yumbo y Olmué Colombia ubicada en Palmira, en las cuales 
se entrevistará a los gerentes; se consultaron las bases de datos académicas y la 
de la Superintendencia de Sociedades, y por último se tendrán asesorías constantes 
con el director de la investigación. 
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5. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FRUTAS PROCESADAS EN EL VALLE 
DEL CAUCA DE ACUERDO A SU APORTE AL PIB REGIONAL 

 
 
En este capítulo se presenta el diagnóstico del sector frutas procesadas en el Valle 
del Cauca, teniendo en cuenta las características generales del departamento, el 
sector hortofrutícola que constituye el eslabonamiento clave de la industria y el 
procesamiento de frutas. 
 
 
5.1 CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO 
 
El Valle del Cauca está ubicado en la zona tórrida ecuatorial de Colombia, 
suroccidente del país, formando parte de las regiones andina y pacífica; la superficie 
es de 22.140 km2 y limita por el Norte con los departamentos de Chocó, Risaralda 
y Quindío; por el Este con los departamentos de Quindío y Tolima; por el Sur con el 
departamento del Cauca y por el Oeste con el Océano Pacífico y el departamento 
del Chocó. Está conformado por 42 municipios, y hace parte de las cuencas 
hidrográficas del Océano Pacífico y del río Cauca.23  
 
Figura 1. Ubicación Valle del Cauca 
 

 
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca 

                                            
23 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan Frutícola Nacional. Valle del Cauca, tierra de frutas [en línea]. Santiago 

de Cali, noviembre de 2006 [citado el 22 de marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_117_PFNValledelCauca.pdf  

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_117_PFNValledelCauca.pdf
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El departamento representa el 1.95% del área colombiana con una extensión de 
2’214.540 hectáreas, un poco mayor que la república de Israel con 2’194.600 
hectáreas y está dividido en tres subregiones geográficamente bien diferenciadas,24 
(ver Cuadro 2),  
 
Cuadro 3. Área del Valle del Cauca por subregiones 
 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan Frutícola Nacional. Valle del Cauca, tierra 
de frutas 

 
 
5.1.1 Población 
 
Respecto a la población, el Valle del Cauca cuenta con un total de 4.660.741 
habitantes, lo que representa una participación del 9.7% frente al total nacional; este 
departamento concentra el 87.5% de su población en las cabeceras, con una mayor 
participación de las mujeres que representan el 51.6% del total y una población 
potencialmente activa del 64.1%. 
 
 
Cuadro 4. Datos poblacionales. Valle del Cauca, 2016 
 

Datos poblacionales Valores Part. % 

Total población en el departamento              4.660.741      

Porcentaje población departamento del total nacional 9,7%   

Total población en cabeceras              4.078.726    87,5% 

Total población resto                 582.015    12,5% 

Total población hombres              2.257.558    48,4% 

Total población mujeres              2.403.183    51,6% 

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa              2.985.782    64,1% 

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva              1.674.959    35,9% 

 Fuente: DANE, 2016 

                                            
24 Ibíd. p. 12. 
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5.1.2 Economía 
 
La economía del departamento del Valle del Cauca, muestra, en su estructura, una 
mayor importancia del sector establecimientos financieros, que representan el 26% 
del PIB departamental (ver cuadro 4 y gráfico 1); por su parte, la industria 
manufacturera explica el 16%. 
 
 
Cuadro 5. Sectores de mayor importancia en el departamento. Miles de millones de 
pesos constantes. Valle del Cauca, 2014 
 

Establecimientos financieros                   13.403,0    

Industria manufacturera                      7.973,0    

Servicios sociales y comunales                      7.028,0    

Comercio                      5.968,0    

Otros                   16.374,0    

PIB Departamento                   50.746,0    
                                                        

Valor Agregado Per cápita  
(Pesos corrientes) 

              15.466.813    

Fuente: DANE, 2014 

 
 
Gráfico 1. Sectores de mayor importancia en el departamento. Participación 
porcentual. Valle del Cauca, 2014 
 

 
Fuente: DANE, 2014 
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5.1.3 Calidad de vida 
 
El departamento del Valle del Cauca presenta una buena evolución de sus 
indicadores de calidad de vida, mostrando un nivel de desarrollo importante (ver 
cuadro 5 y gráfico 2). El índice de pobreza monetaria ha venido disminuyendo, 
pasando de 36.6 en el 2005 a 21.5 en el 2015, al igual que el coeficiente de GINI; 
quizá el indicador que ha mostrado menos evolución positiva es la tasa de 
desempleo, pues son pocos los avances que en la materia se han logrado en los 
últimos años. 
 
 
Cuadro 6. Indicadores de calidad de vida. Valle del Cauca. 
 

  2005 2012 2013 2014 2015 

IPM 38,8%         

Incidencia Pobreza Monetaria          36,6             26,9             27,2             22,7    21,5 

Tasa Desempleo %          12,7             13,4             12,9             11,7    11,0 

GINI (Eje derecho)          0,54             0,52             0,50             0,49    0,479 

Fuente: DNP2005, DANE 2015        
Nota: El IPM de 2005 se calculó a través de los resultados del censo de 2005 con un promedio 
ponderado de la población de dicho año        

 
 
Gráfico 2. Indicadores de calidad de vida. Valle del Cauca 
 

 
Fuente: DANE, 2014 
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5.2 LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL  
 
El sector frutas procesadas hace parte de la actividad agroindustrial, por ello, 
inicialmente se presenta el contexto de dicha actividad en Colombia y el Valle del 
Cauca. 
 
 
6.2.1 Agroindustria en Colombia 
 
El sector agroindustrial se posiciona como el sector más importante de la industria 
manufacturera colombiana con una producción bruta de US$ 9.500 millones. Esta 
cifra representa aproximadamente el 31% del total de la producción bruta total, 
seguido de lejos por la fabricación de sustancias y productos químicos que 
representa el 14% del total de la producción industrial. Así mismo este sector 
representa el 10.2% del total del PIB nacional y genera 110.000 empleos directos.25 
El sector agroindustrial colombiano está fuertemente diversificado tal como se 
puede observar en el gráfico 3.  
 
 
Gráfico 3. Elaboración de productos alimenticios y de bebidas: Producción bruta por 
subsectores. % Participación 

 

 
Producción Total: US$ 9.500 M. Fuente: DANE. 

 
 

                                            
25 PROEXPORT. Colombia Perfil Sectorial Agroindustria. Bogotá: Dirección de Información Comercial Subdirección de 

Análisis de Inversión, 2016. 
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6.2.2 La agroindustria en el Valle del Cauca 
 
Para la caracterización de la agroindustria del Valle del Cauca, se hace uso de las 
estadísticas contenidas en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades 
de Colombia, teniendo en cuenta que a esta entidad reportan las empresas más 
representativas del país por su potencialidad económica, por lo tanto, la 
caracterización a partir de estas empresas que aparecen en la base de datos 
referida, resulta apropiada. 
 
 
Concentración por subsector agroindustrial 
 
En el año 2015, último año disponible en la base de datos de la Superintendencia 
de Sociedades de Colombia, había 76 empresas agroindustriales del Valle del 
Cauca bajo el código CIIU C10. Esta división comprende el procesamiento de los 
productos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca para convertirlos 
en alimentos y bebidas para consumo humano o animal, e incluye la producción de 
varios productos intermedios que no están listos para su consumo directo. Las 
actividades generan en muchos casos productos asociados de mayor o menor valor 
(por ejemplo, cueros procedentes de las plantas de beneficio o tortas procedentes 
de la elaboración de aceite). Esta división se organiza por actividades que se 
realizan con los distintos tipos de productos, tales como: carne, pescado, fruta, 
legumbres y hortalizas, grasas y aceites, productos lácteos, productos de molinería, 
alimentos preparados para animales y otros productos alimenticios. 
 
De estas 76 empresas, el 21.1%, es decir, 16 empresas pertenecen al sector 
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p., que es el más representativo por 
número de empresas (Ver gráfico 4). En esta división se incluye: 
 
• El tostado de achicoria.  
• La elaboración de sucedáneos del café.  
• La mezcla de té y mate.  
• La elaboración de extractos y preparados a base de té o mate.  
• La elaboración de sopas y caldos en estado sólido, polvo o instantáneas.  
• La elaboración de sopas que contienen pasta.  
• La elaboración de alimentos para usos especiales: leche maternizada, leche y 
otros alimentos de transición, alimentos infantiles, alimentos que contienen 
ingredientes homogeneizados. 
 
 
Las empresas de frutas procesadas en particular, desarrollan su actividad en el 
sector con código CIIU C1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, 
hortalizas y tubérculos. Esta clase incluye: 
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• La fabricación de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres u 
hortalizas.  
• La conservación de frutas, nueces, legumbres y hortalizas: congelación, 
desecación, inmersión en aceite o en vinagre, enlatado, etcétera.  
• La elaboración y conservación de pulpa de frutas.  
• La elaboración de jugos naturales de frutas u hortalizas.  
• La elaboración de helados a base de frutas.  
• La elaboración de compotas, mermeladas y jaleas. 
 
Gráfico 4. Composición del sector agroindustrial del Valle del Cauca. Número de 
empresas, 2015 
 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia, 2015 

 
 
En el anterior sector con código C1020 se encuentran 3 empresas, las cuales son: 
 
BODEGAS DON MATEO S.A.    LA UNION                  
FRUTAS EXOTICAS COLOMBIANAS S A LA UNION                  
LISTO Y FRESCO LTDA.    CALI                      
 
Por otra parte, la agroindustria del departamento se concentra principalmente en la 
ciudad de Cali (48%), Yumbo (17%), Tuluá (11%) y Buga (7%) (Ver gráfico 12), 
ciudades de gran tradición agroindustrial. 
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Gráfico 5. Concentración de la agroindustria del Valle del Cauca según ciudad. 
Porcentajes, 2015 
 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia, 2015 

 
 
5.3 ANÁLISIS DEL SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS 

 
En este apartado se realiza un análisis del sector de frutas procesadas, utilizando 
para ello la metodología de las cinco fuerzas de Porter. La actividad de 
procesamiento y conservación de frutas hace parte del sector de la industria 
manufacturera colombiana y se caracteriza por poseer encadenamientos hacia 
atrás con los productores de fruta y hacia adelante con la comercialización tanto 
nacional como internacional; su desempeño a diferencia del total del sector es 
positivo puesto que hace parte del grupo de actividades que permanecieron en 
niveles positivos en sus ventas; a julio de 2014, según el DANE, su crecimiento en 
ventas fue de 3,8% anual. En cuanto a la producción, las cifras indican que dadas 
las condiciones de demanda interna y externa no sea tan alta como el año anterior. 
Sus perspectivas para el presente año son buenas puesto que su sector conexo, el 
agrícola, reivindicó su crecimiento en el segundo trimestre de este año, además de 
aprovechar aún más el nivel de exportaciones dados los actuales pactos 
comerciales que fueron firmados por el gobierno.26 
 
 

                                            
26 AKTIVA. La industria del procesamiento y conservación de frutas en Colombia [en línea]. Estudios sectoriales, 2014 [citado 

el 15 febrero de 2017] Disponible en: 
http://aktiva.com.co/app/webroot/blog/Estudios%20sectoriales/2014/Conservacion%20de%20frutas_diciembre_2014.pdf   
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5.3.1 Estructura del Sector 

 
El sector del procesamiento y conservación de frutas, hortalizas y tubérculos se 
inscribe en la industria manufacturera colombiana. Los encadenamientos hacia 
arriba de este sector se encuentran con el sector agrícola, el cual participa como el 
principal proveedor de materia prima con la producción de frutas, hortalizas y 
tubérculos. Posteriormente ingresa esta materia prima al sector de procesamiento 
y conservación en el que se hace su respectiva transformación que da como 
resultado la elaboración y conservación de pulpa de frutas, que se puede destinar 
a la producción de jugos naturales de frutas u hortalizas, de helados, de compotas, 
mermeladas, jaleas, de papas congeladas preparadas y sus respectivos purés, 
harinas y sémolas. Por último, estos productos ya empacados ingresan al círculo 
del comercio, bien sea al comercio minorista con la distribución tienda a tienda o al 
comercio mayorista de grandes almacenes de cadena o comercializadores 
internacionales. 
 
 
Figura 2. Cadena productiva 
 

 
Fuente: Aktiva, 2014 
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5.3.2 Comportamiento de la oferta 

 
La oferta de este sector está directamente conectada con el desempeño de la 
actividad agrícola tal y como se ilustró en el gráfico 1, puesto que este es el principal 
proveedor de materia prima del sector. Al respecto, mejoró su comportamiento 
frente a periodos anteriores, tanto así que alcanzó a jalonar el crecimiento anual del 
producto interno bruto nacional con expansiones cercanas al 5,5%.  
 
Los principales cultivos agrícolas que crecieron en el primer trimestre de 2015 
fueron los de legumbres, raíces y tubérculos, seguido por las frutas y nueces 
(frescas). En general, el cultivo de productos agrícolas, diferentes al café, creció un 
1,5% en el segundo trimestre ayudado por un factor climático favorable. 
 
 
Gráfico 6. Evolución anual del PIB nacional vs. Cultivo de productos agrícolas. (%) 
 

 
Fuente: DANE 

 
 
La dinámica del sector de procesamiento y conservación y el sector agrícola se 
traduce en la compra abundante de material en épocas de sobreoferta y gracias a 
la cadena de frio e infraestructura que se tiene puede conservar parte del producto 
sin procesar para satisfacer las necesidades de producto futuro y en periodos en los 
que la oferta de fruta disminuye, los productos como la pulpa actúan como un 
sustituto. El comportamiento de la producción del sector de transformación de frutas 
ha reportado cifras positivas desde septiembre de 2013, lo cual pone en mejor 
posición al sector si se compara con el resto de la industria. 
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Gráfico 7. Variación anual de la producción real del sector de transformación de 
frutas y total industria. (%). Valle del Cauca, 2012-2016 

 
Fuente: DANE 

 
5.3.3 Comportamiento de la demanda 

 
Los productos fabricados por el sector van directamente a la rama de consumo de 
las familias, por ende, es necesario observar cual ha sido el desempeño de este 
rubro en los últimos trimestres. Para tal efecto, el consumo de las familias en el 
primer y segundo trimestre de 2013 se recuperó y alcanzó un crecimiento del 4,3% 
anual y específicamente el consumo de alimentos creció 4,4% muy cercano al total. 
En el mismo periodo, pero en el 2014, el consumo interno superó las expectativas 
y debido a factores inflacionarios estables, se superó la tasa de crecimiento del 
2013.  
 
Gráfico 8. Crecimiento anual del total de los consumos de los hogares vs consumo 
de alimentos de las familias. 

 
Fuente: DANE 
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Por otra parte, es importante recalcar que los productos en conserva de frutas son 
muy atractivos para la venta internacional, puesto que la durabilidad del producto 
es prolongada y las frutas producidas en Colombia son consideradas exóticas en 
otros países, además el transporte de la fruta fresca puede resultar más costoso en 
términos de la conservación del producto que las pulpas, compotas y harinas 
producidas por el sector. Son productos que cada vez más encuentran nuevos 
mercados. La evolución de las ventas, al igual que la producción, se aceleró desde 
septiembre de 2014 y obtuvo un promedio de crecimiento durante dicho año de 
5.9%, mientras que, en 2016, el crecimiento promedio de las ventas del sector 
alcanzó el 15.6%. 
 
Gráfico 9. Variación anual de ventas reales del sector de transformación de frutas y 
total industria. (%). Valle del Cauca, 2012-2016 

 
Fuente: DANE 

 
 
El sector de procesamiento y conservación de frutas, hortalizas y tubérculos a pesar 
de estar inscrito en la rama de la industria, su desempeño es positivo. Esto gracias 
a los encadenamientos que tiene con el sector de la agricultura y la confiabilidad y 
diversidad de productos que está en capacidad de producir. Por otro lado, el 
despegue del consumo de las familias en Colombia ayudó a que las ventas 
mejoraran desde septiembre de 2013, lo cual se observó en un crecimiento del 2,6% 
de las ventas reales según el DANE. Y a la luz de las cifras reportadas a septiembre 
de 2014, las ventas crecen a las de 6%.  
 
Las perspectivas del sector para final de año son positivas frente al resto de la 
industria, mientras que en el mediano y largo plazo —hacia mediados de 2015— se 
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puede esperar un desajuste en la oferta de materia prima, siempre y cuando el factor 
climático materialice las probabilidades de riesgo. 
 
 
Las fuerzas de Porter en el sector procesamiento y conservación de frutas 
 

5.3.4 Amenaza de competidores potenciales 
 
Las barreras de entrada para el ingreso a la actividad del sector procesamiento y 
conservación de frutas suelen ser altas, debido a que se trata de una actividad que 
requiere una elevada inversión a nivel de maquinaria y equipo, a pesar de que 
existen pequeñas empresas con niveles de tecnología inferiores. 
 
El nivel de inversión requerido es por lo tanto alto en capital fijo, incluso en capital 
físico por la disponibilidad de espacio en bodegas que debe tener para el 
almacenamiento de la materia prima, este factor constituye una limitante para los 
competidores. 
 
La diferenciación del producto es alta, teniendo en cuenta que las empresas del 
sector procesamiento y conservación de frutas maneja generalmente una variada 
oferta de productos, en presentaciones, sabores y características. Por ello, la 
diferenciación se presenta en el producto directamente, especialmente a través de 
la innovación. En el mercado existe diferenciación de marca, teniendo en cuenta 
que los competidores son generalmente grandes empresas que promueven sus 
marcas en los diferentes productos.  
 
En el sector procesamiento y conservación de frutas hay un fácil acceso a los 
insumos y materias primas, en este caso la fruta para procesar, siendo la actividad 
agrícola la surtidora de estas materias primas, en consecuencia, no constituye una 
limitante para la entrada de nuevos competidores. En conclusión, existen factores 
que impiden o limitan la entrada de nuevos competidores al sector procesamiento y 
conservación de frutas, especialmente en la alta inversión en capital fijo que debe 
mantener para garantizar el abastecimiento continuo. 
 
 

5.3.5 Rivalidad entre competidores existentes 
 
Crecimiento de la industria: Una característica de este sector es que logra incluirle 
valor agregado a la fruta en la pos cosecha mediante el procesamiento de la pulpa, 
para posterior comercialización en los mercados nacional e internacional, lo que 
garantizará al consumidor final la disponibilidad en el mercado de nuevos productos, 
innovadores en sabores y aromas y la seguridad del manejo con buenas prácticas 
de manufactura, gracias a que su empaque permite incrementar la estabilidad del 
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sabor de la fruta u hortaliza. Este sector también responde a la creciente necesidad 
alimentaria a nivel internacional.27 
 
En lo que respecta al desempeño del sector de procesamiento y conservación de 
frutas, hortalizas y tubérculos, a pesar de que su actividad se inscribe en la rama 
industria manufacturera, sus resultados son distintos. Durante los últimos años la 
industria colombiana no ha vivido buenos momentos en parte por un deterioro en 
su producción y por la entrada de productos externos y una contracción en la 
demanda internacional; pero el comportamiento del sector de procesamiento y 
conservación se diferencia significativamente del resto de las ramas industriales, 
como se observa en el gráfico 10. La variación promedio de los dos últimos años de 
la industria del procesamiento es de 7.8%, mientras que el total de la industria 
manufacturera sin trilla de café alcanzó un promedio de 1,4% entre 2014 y 2016. 
 
 
Gráfico 10. Variación anual producción de la rama industrial vs. Sector de 
procesamiento y conservación de frutas 
 

 
Fuente: DANE 

 
 
Una de las explicaciones del crecimiento de este este sector, es que durante 2014 
se dieron niveles moderados de inflación en diversos productos de la canasta 
familiar, por la revaluación que propiciaba la entrada de productos foráneos y por 
otra por que la demanda internacional de productos básicos, entre ellos, alimentos, 

                                            
27 AKTIVA. La industria del procesamiento y conservación de frutas en Colombia [en línea]. Estudios sectoriales, 2014 [citado 

el 15 febrero de 2017] Disponible en: 
http://aktiva.com.co/app/webroot/blog/Estudios%20sectoriales/2014/Conservacion%20de%20frutas_diciembre_2014.pdf 
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se deterioró, lo cual arrojó un excedente de mercancía en el mercado colombiano, 
propiciando una disminución en los precios; este último efecto no fue exclusivo de 
este tipo de industria. 
 
La diferenciación del producto: la diferenciación está relacionada con la capacidad 
de innovación de las empresas, en diferentes sabores, características del producto, 
empaques y promociones. 
 
Costos de cambio: los clientes directos que son las personas, no incurren en ningún 
costo adicional si cambian de proveedor de estos productos, debido a esto la 
competencia se incrementa porque hay fuerte rivalidad en el mercado, por captar 
mayores porcentajes de éste.  
 
Concentración de competidores: en el sector procesamiento y conservación de 
frutas, con código CIIU C1020 donde participará la empresa a crear se encuentran 
registradas 27 organizaciones a nivel nacional en la Superintendencia de 
Sociedades al año 2015. En el departamento del Valle del Cauca hay 3 empresas, 
es decir, el mercado se encuentra concentrado en pocos competidores. Estas 
empresas son: 
 
800183514 FRUTAS EXOTICAS COLOMBIANAS S A LA UNION                 
805003786 LISTO Y FRESCO LTDA.    CALI                      
821001129 BODEGAS DON MATEO S.A.   LA UNION                  
 
Barreras de salida: no existen barreras de salida que limiten la toma de decisiones 
en caso de que el negocio deje de ser productivo, salir del mercado no representa 
mayores pérdidas, porque la mayor inversión es en inventarios, susceptibles de ser 
liquidados con relativa facilidad. 
 

5.3.6 Amenaza de productos o servicios sustitutos 
 
La amenaza de productos sustitutos en el sector procesamiento y conservación de 
frutas es alta, debido a la presencia de una gran variedad de industrias de bebidas 
no alcohólicas que sustituyen la fruta. También está la industria de los refrescos 
artificiales, como las gaseosas. 
 

5.3.7 Poder de negociación de los compradores 
 
El poder de negociación de los clientes es bajo debido a que las compras 
individuales no representan algún porcentaje significativo del total de ventas de la 
industria. La amenaza de integración hacia atrás, resulta improbable porque el 
cliente, que es una persona o familia difícilmente será su propio proveedor. 
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5.3.8 Poder de negociación de los proveedores 
 
No hay lugar a costos al cambiar de proveedor. Es amplio el número de proveedores 
que ofrecen diferentes frutas para su procesamiento. Entre los proveedores la 
competencia también es fuerte y se compite a través de precios y posicionamiento 
de marcas. El industrial fácilmente puede encontrar un nuevo proveedor en caso de 
presentarse inconvenientes con el que se tiene, sin que se ocasione con ello 
situaciones que alteren el normal desarrollo del proceso. En la figura 3 se ilustra la 
matriz de Porter para el sector procesamiento y conservación de frutas del Valle del 
Cauca, según los anteriores análisis desarrollados en este apartado. 
 
 
Figura 3. Matriz de Porter para el sector procesamiento y conservación de frutas.  
 

 
                          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración de las autoras 
 
 

COMPETIDORES POTENCIALES 
Existen barreras de entrada al mercado. 
El nivel de inversión requerido es alto en capital 
físico. 
Hay diferenciación del producto. 
Hay identificación de marca. 

SUSTITUTOS 
Amenaza de productos sustitutos, representada en 
la incursión de bebidas no naturales 

COMPRADORES 
 
Precios definidos en el 
mercado le dan poco poder 
de negociación al cliente. 
La oferta suele ser superior 
a la demanda, por lo tanto, 
el poder de negociación 
aumenta. 
Baja amenaza de 
integración hacia atrás de 
los clientes, por altos costos 
de adquisición de equipos. 

PROVEEDORES 
No existen costos al cambiar 
de proveedor. 
Baja concentración de 
proveedores. 
Baja diferenciación de 
materias primas. 
Alta oferta de materias primas. 
Alta amenaza de integración 
hacia delante. 

COMPETIDORES EN EL 
SECTOR  

 
 
 

RIVALIDAD ENTRE LOS 
COMPETIDORES 

EXISTENTES 
Crecimiento de la industria 
según nivel de ventas del 
sector. 
Posibilidades de diferenciación 
de productos ofrecidos. 
Bajos costos al cambiar de 
proveedor. 
Hay concentración de 
competidores. 
Inexistencia de barreras de 
salida. 
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6. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EFECTUADAS POR EL 
SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS A NIVEL MUNDIAL, NACIONAL Y 

REGIONAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 
 
La fruta procesada tiene una importancia especial en el contexto económico y social 
del Valle del Cauca, lo cual se logra comprender a través de aspectos asociados al 
sector hortofrutícola a nivel nacional y las apuestas productivas regionales. Según 
el Observatorio de Buenas Prácticas Agrícolas,28 la importancia de la cadena 
hortofrutícola para el país está dada por la forma en cómo ésta se ha venido 
dimensionando. Inicialmente la cadena se ha pensado desde una perspectiva 
estratégica para hacer frente a los retos impuestos por el nuevo orden mundial en 
materia de competitividad y desarrollo económico, pero también como una 
oportunidad para generar desarrollo económico y social. 
 
Lo anterior se evidencia a través de la puesta en marcha de planes de acción de la 
cadena hortofrutícola en el país, en las Agendas Internas de Competitividad de los 
diferentes departamentos y los Acuerdos de Competitividad a nivel nacional para 
mejorar la cadena a partir de diagnósticos y planes prospectivos. Es así como a 
nivel departamental en Colombia se han generado líneas estratégicas para 
desarrollar la cadena hortofrutícola, que conduzca a articular sus eslabones de una 
manera integral. Las premisas de la promoción específicamente de la cadena 
hortofrutícola se plantean desde la problemática de una baja competitividad en el 
sector. 
  
Para Colombia, las cadenas productivas han cobrado importancia en el marco de 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, 
después de que se han avizorado para su puesta en marcha, múltiples problemas 
como son la baja competitividad, el bajo nivel tecnológico y el carácter de economía 
campesina en el cual se producen las frutas y particularmente las hortalizas. Las 
barreras arancelarias a futuro no serán el problema prioritario, pero si las barreras 
de carácter ambiental, sanitario laboral y especialmente de derechos humanos.29  
  
La cadena hortofrutícola se organizó en el año 2005 en Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Nariño y la Costa Caribe, y desde 
entonces se ha venido trabajando para impulsar el desarrollo en cuatro temas 
específicos: investigación y transferencia de tecnología, fortalecimiento gremial y 
empresarial, asistencia técnica, valor agregado y comercialización. En el caso del 

                                            
28 OBSERVATORIO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. Estado del arte de las cadenas Hotofruticolas. Colombia [en 

línea]. Página web, 2012 [citado el 18 de marzo de 2017]. Recuperado de 
http://www.siwev.net/obpachboy/index.php?option=com_content&view=article&id=51%3Alibro-cadenas-25-de-
marzo&catid=52%3Abooks&Itemid=94&limitstart=10 
29 Ibíd.  
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departamento del Valle del Cauca, de acuerdo a un informe de Proexport,30 por la 
diversificación de sus exportaciones e importaciones, su economía alcanza un 
grado de internacionalización superior al del resto del país, con base en una serie 
de ventajas competitivas como su rica oferta en recursos naturales renovables, 
capacidad productiva, diversidad de producción y capital humano que sirven para 
aprovechar las oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales que Colombia 
tiene vigentes con Estados Unidos, Canadá, EFTA, Triángulo Norte, Chile, México 
y próximamente con la Unión Europea. 
 
Es así como las exportaciones no mineras del Valle del Cauca en el año 2012 
totalizaron US$1.965.494.684, de las cuales US$696.386.305 correspondieron a 
exportaciones del sector agroindustrial, constituyendo el principal renglón 
exportador del departamento, con una participación del 35.43% sobre el total.31 Por 
ello, es precisamente la agroindustria el sector con mayor número de apuestas 
regionales, con un total de 13, seguido de los servicios con 5 apuestas y la industria 
con 4 apuestas.32 
  
Dentro del sector agroindustrial, la apuesta regional número 8 es la comercialización 
en “mercados verdes” de productos ecológicos: alimentos frescos y procesados, 
frutas y verduras, flores exóticas y follajes tropicales, que hace parte del Programa 
de Transformación Productiva PTP, la cual es una alianza público-privada, creada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad y 
la competitividad de sectores con elevado potencial exportador. Por lo tanto, el 
sector de frutas procesadas hace parte de esta apuesta regional perteneciente al 
sector agroindustrial, específicamente al hortofrutícola. A continuación, se presenta 
la situación del sector en un contexto internacional y nacional, el cual permitirá 
entender la dinámica e importancia en la actualidad. 
 
 
6.1  ANTECEDENTES DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE FRUTAS 

PROCESADAS 
 
Para la descripción de los antecedentes respecto al comportamiento del comercio 
internacional de frutas procesadas a nivel mundial, se presentó un limitante en la 
información, debido a que no se encontraron cifras actualizadas. Al respecto, lo más 
reciente que se encontró corresponde a un estudio de Tapia y Ziomi,33 el cual 
presenta datos hasta el año 2010. El comercio internacional de frutas y hortalizas 
procesadas ha experimentado un importante crecimiento en las últimas décadas, 

                                            
30 PROEXPORT COLOMBIA. Guía comercial a Estados Unidos [en línea]. Página web, 2012 [citado el 18 de marzo de 2017]. 

Disponible en: http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf 
31 Ibíd. p. 3. 
32 Ibíd. p. 4. 
33 TAPIA CRUZ, Bernabé y ZIOMI SMITH, Pascalle Comercio de frutas y hortalizas procesadas [en línea]. Oficina de Estudios 

y Políticas Agrarias – Odepa. Chile, 2011 [citado el 18 de marzo de 2017]. Recuperado de: 
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/4187.pdf 
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impulsado por la demanda de la población de mayores ingresos, la cual crece a 
nivel mundial, tanto en países desarrollados como en aquellos que están en vía de 
serlo.34 
 
Según Tapia y Ziomi,35 uno de los factores que ha favorecido este comportamiento 
de los productos elaborados en el contexto internacional es el mejoramiento de las 
condiciones arancelarias y la superación de trabas al comercio internacional. Otro 
factor importante, según los autores, han sido los cambios en los hábitos de 
consumo de la población, que demanda cada vez más productos con menor 
contenido de carbohidratos y grasas saturadas, a la vez que mayor cantidad de 
fibra, vitaminas, antioxidantes y otros elementos que se relacionan con una 
alimentación saludable. La vida en las ciudades y la incorporación de la mujer al 
trabajo fuera del hogar también contribuyen a la preferencia por alimentos que 
presenten mayor facilidad de consumo, como los elaborados. 
 
Por lo tanto, estos factores han favorecido el mayor comercio de frutas y hortalizas 
procesadas: el valor de las exportaciones mundiales de frutas procesadas ha 
aumentado en los últimos años (ver gráfico 10). 
 
Los principales exportadores de frutas y hortalizas procesadas son China, Estados 
Unidos, China Tailandia y Alemania. (ver gráfico 11). 
 
Gráfico 11. Valor de las exportaciones mundiales de frutas procesadas. 2012-2016 
 

 
Fuente: ODEPA con datos de Trademap. 2016 

 
 

                                            
34 Ibíd.  
35 Ibíd.  
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Gráfico 12. Principales países exportadores de frutas y hortalizas procesadas, por 
tipo de producto. 2016 
 

 
Fuente: ODEPA con datos de Trademap. 2016 

 
Los principales importadores de frutas y hortalizas procesadas son países de altos 
ingresos, como los de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá. En 
China y la India existe también un mercado importante y con gran potencial de 
crecimiento. En el gráfico 13 se puede observar los principales países que 
concentran el valor de las importaciones mundiales. 
 
Gráfico 13. Principales países importadores de frutas procesadas, 2016. 
 

 
Fuente: ODEPA con datos de Trademap. 2016 
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6.2 EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE FRUTAS PROCESADAS 
 
Las exportaciones de frutas procesadas colombianas hacia el mundo en 2016 
alcanzaron 53.073 miles de dólares.  
 
Gráfico 14. Exportaciones colombianas de frutas procesadas al mundo. 2012-2016    
 

 
Fuente: ODEPA con datos de Trademap. 2016 
 

 
Gráfico 15. Principales Departamentos Origen de Exportación de frutas procesadas 
al mundo en 2016 
 

 
Fuente: ODEPA con datos de Trademap. 2016 
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En algunos de los departamentos mencionados anteriormente se encuentran 
empresas agroindustriales frutícolas como lo son: Alimentos SAS S.A., Delfruit y 
Megafruit ubicadas en el Departamento de Cundinamarca, Agrofrut ubicada en el 
Departamento de Antioquia, Fruticol ubicada en el Valle del Cauca y Frutasa Grupo 
Luker ubicada en el departamento de Caldas. Actualmente, Colombia exporta US$ 
138,8 millones en frutas y hortalizas, cuando el mercado mundial supera los US$ 
174.325 millones. Los principales países importadores a nivel mundial son  en su 
orden: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Rusia.36 
 
Una de las razones por las cuales este sector ha incrementado su demanda 
internacional es por la reciente inclinación en el mercado mundial por el consumo 
de productos naturales y orgánicos de rápida preparación, en esta industria las 
empresas colombianas tienen la capacidad para ofrecer productos de sabores 
exóticos y con estándares de calidad en su elaboración. 

 
6.2.1 Las exportaciones colombianas de fruta procesada: la demanda y la 

oferta 
 
Para el análisis de las exportaciones de fruta procesada se tiene en cuenta la 
subpartida arancelaria correspondiente. La siguiente información corresponde al 
producto: 
 
Producto: 2008 Frutas u otro frutos y demás partes comestibles de plantas, 
preparados o conservados de otro modo, incl. con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol. (ver cuadro 6). 
 
Cuadro 7. Exportaciones colombianas. Partida: 2008. Miles de dólares 
 

Importadores 2012 2013 2014 2015 2016 
Part. % 

2016 

Mundo 
                                         

32.267  
                                         

38.025  
                                         

40.796  
                                         

47.996  
                                         

53.073    

Estados Unidos de América 
                                         

18.376  
                                         

22.305  
                                         

22.646  
                                         

27.478  
                                         

33.622  63,4% 

Reino Unido 
                                            

1.281  
                                            

1.652  
                                            

2.983  
                                            

3.818  
                                            

3.541  6,7% 

España 
                                            

1.592  
                                            

1.240  
                                            

1.865  
                                            

1.843  
                                            

2.471  4,7% 

Francia 
                                            

3.275  
                                            

3.378  
                                            

2.401  
                                            

2.401  
                                            

2.363  4,5% 

Panamá 
                                                

616  
                                                

780  
                                            

1.072  
                                            

1.411  
                                            

2.333  4,4% 

Canadá 
                                                

333  
                                                

421  
                                                

533  
                                            

1.440  
                                            

1.746  3,3% 

Alemania 
                                                

130  
                                                

406  
                                            

1.668  
                                            

1.980  
                                            

1.042  2,0% 

Fuente: Trademap 

                                            
36 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Programa de transformación productiva. Hortofrutícola [en línea]. 

Página web, 2013 [citado el 19 de marzo de 2017]. Recuperado de: http://www.ptp.com.co/portal/default.aspx 
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Gráfico 16. Exportaciones colombianas. Partida: 2008. Miles de dólares 
 

 
Fuente:  Fuente: Trademap Gráfico de las autoras. 

 
 
Como se observa, los principales destinos de las exportaciones colombianas de 
estos productos son Estados Unidos, que en el año 2016 concentró el 20.9% del 
total, seguido de Reino Unido con el 6.7% y España con el 4.7% (ver gráfico 17). 
 
Gráfico 17. Principales destinos de las exportaciones colombianas. Partida: 2008. 
Porcentaje de participación. 2016 
 

 
Fuente:  Fuente: Trademap Gráfico de las autoras. 
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En el gráfico 18 se puede apreciar que además de la importancia que representa 
Estados Unidos para como principal destino de las exportaciones de frutos 
procesados, en el período 2012-2016 ha venido ganando más importancia, porque 
han crecido los valores exportados de 18.376 miles de dólares en el 2012 a 33.622 
miles de dólares en el 2016. En sentido contrario para Reino Unido y España, que 
han permanecido en niveles similares. 
 
 
Gráfico 18. Comportamiento de las exportaciones, principales destinos. Partida: 
2008. Miles de dólares 
 

 
Fuente:  Fuente: Trademap Gráfico de las autoras. 

 
 
Según la información, es posible advertir que el sector de frutas procesadas resulta 
atractivo para las empresas colombianas, no sólo por la dinámica del comercio 
internacional, sino también por el hecho de que en el país este sector hace parte de 
una cadena productiva que integra actividades del sector primario con el secundario, 
en la llamada agroindustria; además para el departamento del Valle del Cauca, 
resulta un factor relevante la identificación del sector hortofrutícola como una de las 
apuestas productivas, porque incentiva no sólo las labores agrícolas, en especial el 
cultivo de frutas y hortalizas, sino también la industria de transformación de estos 
productos en frutas procesadas. 
 
Adicionalmente, las tendencias de consumo a nivel mundial que favorecen los 
alimentos sanos, se convierte en un impulso para las exportaciones de frutas 
procesadas; en este sentido, países como Estados Unidos y Reino Unido se 
identifican como mercados atractivos para la exportación de este tipo de productos, 
a pesar de que el país del norte ha venido representando mayor importancia relativa 
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respecto al total de exportaciones, Inglaterra surge como una alternativa importante 
para los exportadores colombianos. Por esto, resulta importante realizar una 
revisión de la normatividad y exigencias de los países destino para la exportación 
de frutas procesadas, para identificar si pueden representar alguna explicación a 
este comportamiento. 
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7. NORMATIVIDAD ASOCIADA A LA EXPORTACIÓN DE FRUTAS 
PROCESADAS 

 
 
En este capítulo se presenta una revisión de la normatividad asociada a la 
exportación de frutas procesadas a los dos principales destinos a los cuales 
exportan las empresas colombianas en la actualidad, como son Estados Unidos y 
Alemania, tomando como referencia las normas de la Unión Europea en este 
segundo caso. Adicionalmente se complementa la información con la normatividad 
existente en Colombia para el sector, en especial, para exportar frutas procesadas. 
 
 
7.1 NORMATIVIDAD PARA EL SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN 

ESTADOS UNIDOS 
 
De acuerdo con información de Bancoldex37 Las frutas procesadas colombianas 
tenían aranceles base hasta del 29%, o aranceles específicos entre 0,1 US$/kg y 
6,9 US$/kg. Con el TLC, la totalidad de los productos del sector ingresan con arancel 
de 0%; en cuanto a los canales de distribución en el caso de alimentos procesados, 
tanto el importador como el exportador, unos 2.354, se valen de los vendedores 
minoristas, estimados en 3.772, quienes finalmente entregan los productos al 
cliente; en los factores competitivos Colombia se ha enfocado en la transformación 
de frutas a pulpa, deshidratadas, concentradas, liofilizadas y congeladas, 
aprovechando las tendencias de consumo hacia productos funcionales y 
saludables.  
 
La legislación relativa a empaques y embalajes, en su mayoría, es promulgada por 
cada uno de los Estados en forma independiente, de tal manera que el exportador 
debe cerciorarse de haber revisado la legislación vigente en el Estado al que 
destinará su producto. Los principales aspectos relativos a empaques y embalajes 
que el exportador debe contemplar cuando su mercado objetivo es algún Estado de 
los Estados Unidos son: 
 
7.1.1 Etiquetado 

 
Si bien se ha dicho que la mayor parte de la legislación es promulgada por cada 
Estado, el Gobierno Federal ha dispuesto algunas leyes como la relacionada con el 
etiquetado de alimentos, la cual es promulgada por la Food and Drug Administration, 
FDA. Las regulaciones acerca de etiquetado sobre productos alimenticios se 
recopilan en el Título 21 del Código de Regulaciones Federales Code of Federal 
Regulations, CFR, parte 101.  
 

                                            
37 BANCOLDEX. El ABC del TLC con Estados Unidos [en línea]. Página web, 2012. [citado el 19 de marzo de 2017] 

Recuperado de: http://www.bancoldex.com/documentos/3762_TLC_LR_03.pdf 
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A diferencia de la Unión Europea, en los reglamentos de la FDA de los Estados 
Unidos se exige el etiquetado de los nutrientes en la mayoría de los empaques para 
alimentos.  
 
La información que sigue resume los requisitos de la FDA:  
 
El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país en 
el que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el envase 
como “Lugar de Origen”. Esta nota se puede localizar en cualquier lado, excepto en 
la base del empaque.  
 
Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 
norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés. Específicamente para los 
productos alimenticios el Código General de los EE.UU requiere que todo producto 
alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa en el lado o cara 
principal del envase.  

 
El siguiente es el listado de requisitos que se deben tener en cuenta en las 
etiquetas:  
 

 La denominación del producto: debe estar localizada en el tercio superior 
del panel principal y aparecer en forma visible y prominente en 
comparación al nombre y marca del producto.  

 Declaración del contenido neto usando los dos sistemas de medida: el 
sistema métrico decimal y el sistema inglés. Ejemplo: NET WT 10 OZ, 
(305 g).  

  Declaración de la lista de ingredientes: debe contener todos y cada uno 
de los ingredientes presentes en el producto de forma descendente. La 
declaración de ingredientes se debe localizar en el panel de información 
conjunto con el nombre y dirección del productor del alimento o bien 
donde se localice la información nutricional. El tamaño de la letra mínima 
permitida es 1/16 de pulgada que equivale a 2.1 mm.  

 Panel de información nutricional: The Food and Drug Administration, FDA, 
exige que los productos alimenticios presenten información nutricional 
sobre su contenido. Hasta ahora, esta regulación constituye uno de los 
retos más importantes impuestos por el Food and Drug Administration e 
indirectamente por el Gobierno norteamericano. El Panel de Información 
Nutricional ordinario debe contener los siguientes elementos:  

 Todos los valores presentes en la etiqueta nutricional deben 
reflejar la información equivalente a la porción establecida.  

 Nutrientes básicos aproximados, según las reglas específicas.  
 Columna de la declaración de valores diarios porcentuales 

estimados en función a una dieta de 2.000 calorías diarias.  
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 Formatos permitidos y recomendados determinados por tres 
factores: el área total disponible para etiquetar, los nutrientes 
presentes en el producto y el espacio disponible en los distintos 
paneles del envase.  

 

 Es necesario también que el nombre y dirección de la compañía responsable 
del producto en los Estados Unidos, junto con el Código Federal de 
Regulaciones de los Estados Unidos sean señalados en la etiqueta.  

 El nombre y la dirección del productor, empacador o distribuidor deben 
cumplir los siguientes requisitos:  

 La declaración debe incluir la dirección, ciudad, país y código postal. 
En el caso de una corporación, el nombre real debe ser utilizado con 
las abreviaciones permitidas.  

 El tamaño mínimo permitido es de 1/16 de pulgada lo que equivale a 
2.1 mm. El propósito de esta información es tener un contacto efectivo 
para cualquier información adicional, comentario o problema con el 
producto en cuestión.  
 

Otros aspectos a tener en cuenta en el etiquetado son:  
 

 Idiomas. El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos exige 
que si alguno de los seis componentes principales aparece en un segundo 
idioma; castellano, francés, italiano, etc., todos los elementos deberán 
aparecer correctamente declarados en inglés y en el segundo idioma.  

 Código de barras /Universal Product Code, UPC. El código de barras 
aceptado en los Estados Unidos es el Universal Product Code, UPC. Es 
importante destacar que el propósito del código de barras es único y 
exclusivamente comercial para control de inventarios. El Gobierno no 
interviene en aspectos comerciales de este tipo.  

 Fecha de vencimiento. El Gobierno Federal no ha emitido ninguna ley con 
respecto a la fecha de caducidad o vencimiento. Las reglas pertinentes a este 
tema son exclusivamente a escala estatal. Es por esa razón que la fecha de 
caducidad no forma parte de los seis requisitos del envase de productos de 
gran consumo o procesados. Es recomendable presentar esa información, 
más no es obligatoria.  

 Instrucciones de uso. El modo de empleo o instrucciones de uso constituyen 
un elemento adicional en el envase del producto. Tradicionalmente se incluye 
este aspecto para beneficio del consumidor. Es decir, aconsejar el mejor uso 
del producto para asegurar la máxima satisfacción.  

 
Un ejemplo de etiqueta nutricional exigida por la FDA para la comercialización de 
alimentos en los EE.UU. se muestra a continuación: 
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Figura 4. Ejemplo de etiqueta nutricional exigida por la FDA. 
 

 
Fuente: FDA 

 
 
7.1.2 Legislación medioambiental  
 
Los temas medioambientales en los EE.UU. están regulados por normas guías 
establecidas por diferentes entidades y que luego son promulgadas como ley en 
cada Estado. Estas entidades son:  
 

 The Environmental Protection Agency, EPA.  

 The Northeast Recycling Council, NERC.  

 Federal Trade Comisión. FTC.  

 The Coalition of Northeastern Governor's CONEG.  
 
7.1.3 Otros aspectos legislativos y de control que son de interés para el 

exportador  
 

 La importación de productos alimenticios, drogas y productos cosméticos 
está sujeta a las regulaciones de la FDA.  

 La FDA prohíbe la importación de alimentos, drogas y productos cosméticos 
que presenten algún tipo de adulteración, tanto en el producto como tal como 
en su empaque o embalaje. También prohíbe la importación de estos 
productos cuando presenten condiciones antihigiénicas.  

 Existen normas de seguridad alimentaria como el Análisis de Riesgos y 
Control de Puntos Críticos, HACCP, que deben ser cumplidas por los 
establecimientos fabricantes de ciertos alimentos que aspiren a ingresar a 
los Estados Unidos. El exportador debe cerciorarse si se exige la 
implementación de HACCP en la fabricación de su producto para que este 
pueda ingresar y comercializarse en los EE.UU.  
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7.1.4 Las frutas procesadas en el marco del TLC con Estados Unidos 
 
El TLC con Estados Unidos se concibe como una oportunidad para que empresarios 
realicen inversiones a largo plazo, que incrementen su capacidad productiva y 
cuenten con una estabilidad en el tiempo y en las condiciones favorables para las 
exportaciones. Entre los temas más destacados que habla el tratado entre Colombia 
y los EE.UU se encuentra el acceso a mercados, agricultura, industria, compras 
públicas, propiedad intelectual, políticas de competencia, asuntos laborales y 
asuntos ambientales. 
 
Según la oficina comercial del gobierno de Colombia en Washington DC – EE.UU  
la ley de modernización de inocuidad Alimentaria en los Estados Unidos, Food 
Safety  Modernization Act. - FSMA, que fue firmada por el Presidente Obama el 4 
de enero,  permite mejorar y fortalecer los esquemas de protección a la salud pública 
para así garantizar la inocuidad en el suministro de alimentos. Esta ley está centrada 
en prevenir los problemas de inocuidad de los alimentos y no  limitarse a reaccionar 
a los problemas una vez ocurridos. Se le da a la FDA nuevas  facultades destinadas 
a lograr índices de cumplimiento más altos, con normas de  inocuidad basadas en 
la prevención y los riesgos, y a responder mejor a los problemas  cuando ocurran. 
Los elementos que incorpora esta ley son: 
 
Prevención: La FDA podrá exigir controles preventivos a través de toda la cadena 
productiva. 
 
Inspección y cumplimiento: La FDA incorporará a sus labores de control 
preventivo, acciones guiadas al cumplimiento de las normas propuestas a través de 
la modificación de la frecuencia de la inspección obligatoria, el acceso a los registros 
y la solicitud de pruebas por laboratorios acreditados.  
 
Respuesta: Se le otorga a la FDA nuevas herramientas para responder con mayor 
eficacia cuando surgen problemas a pesar de los controles que se emplean. Así se 
autoriza a la FDA a implementar acciones guiadas al retiro obligatorio del producto, 
suspensión del registro, rastreo de productos y mantenimiento de registros para 
alimentos de alto riesgo. 
  
Importaciones: Para que los alimentos que se importan a los Estados Unidos  
cumplan con los requisitos y normas, para que sean inocuos y no representen 
ningún riesgo para los consumidores estadounidenses, se le da a la FDA facultades 
para hacer cumplir a los importadores con sus obligaciones en lo que respecta a la 
verificación de los proveedores, exigir las certificaciones correspondientes por parte 
de terceros, expedir certificaciones a alimentos de alto riesgo y la potestad para 
denegar el ingreso de productos que representen un riesgo al momento del 
consumo.  
 



 
 

68 
 

Mayor colaboración con otros organismos: Se fortalecen y se incentiva la 
colaboración con otros organismos nacionales como internacionales que permitan 
la cooperación de forma integrada en temas de salud pública. Estas capacidades 
se resumen en el fomento de la capacidad estatal, el fomento de la capacidad 
extranjera y la consideración de inspecciones realizadas por terceros en especial 
por otros organismos que trabajen también temas de inocuidad alimentaria. 
 
La ley contempla que sean cubiertos con inspecciones y sujetos a las normas de la 
FSMA, todos aquellos eslabones que intervienen en la cadena productiva de los 
alimentos. Desde el productor primario, a nivel nacional e internacional, como todos 
aquellos que intervienen en los procesos de producción, transformación, transporte 
y distribución y que puedan interferir directamente con los productos de consumo 
humano y/o animal. Las 7 normas propuestas en la Ley de Modernización de 
Inocuidad Alimentaria en los Estados Unidos (Food Safety Modernization Act – 
FSMA), aplicara 60 días después de la publicación de la norma final, pero se tendrán 
consideraciones especiales para aquellas empresas muy pequeñas y pequeñas a 
quienes se autorizará la aplicación de la norma con periodos de tiempo más 
prolongados según su tamaño. (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2014) 
 
Por otra parte, la nueva Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria (Food 
Safety Modernization Act conocida como FSMA por sus siglas en inglés) es la 
reforma más profunda en 70 años al sistema de inocuidad de los Estados Unidos. 
Esta ley entró en vigencia el 4 de Enero de 2011 con el objetivo de garantizar que 
el suministro de alimentos dentro y hacía los Estados Unidos sea seguro desde el 
punto de vista sanitario. Esto quiere decir que la ley y sus reglamentaciones se 
aplican para empresas en Estados Unidos y extranjeras. Por ello las empresas 
colombianas que exportan a EEUU deben Informarse sobre los nuevos requisitos 
propuestos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas 
en ingles) y comenzar a prepararse para cumplirlos. 
 
Respecto a la regla sobre el Análisis de Riesgo y Controles Preventivos para 
Alimentos de consumo Humano (Preventive Controls for Human Food: Current 
Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Risk-Based Preventive 
Controls for Human Food), corresponde a una regulación que pretende ser aplicada 
a empresas establecidas en el territorio americano y empresas extranjeras que 
producen, procesan, empacan o almacenan alimentos para consumo humano y que 
por ello deben estar registradas ante la FDA. Dentro de las instalaciones que 
deberán estar registradas ante FDA se encuentran las productoras, procesadoras, 
bodegas, tanques de almacenamiento y contenedores de granel.  
 
La aplicación de esta reglamentación en la práctica significa que las empresas 
deberán contar con planes escritos de seguridad alimentaria conocidos como 
“Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)” en español “Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control”, que permitan la identificación de riesgos, 
especificar los procedimientos con los cuales pretende minimizar o prevenir estos 
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riesgos; y las soluciones o medidas correctivas que deberán tomarse en caso de la 
ocurrencia de dichos riesgos. Todas las medidas correctivas que se tomen deberán 
documentarse en registros que deberán estar disponibles ante FDA. 
 
Otra es la regla sobre Condiciones Sanitarias Para el Transporte de Alimentos para 
el Consumo Humano y Animal (Sanitary Transportation of Human and Animal Food), 
la cual se propone dentro de la “FDA food safety modernization Act”. La norma 
propuesta por la FDA requiere que aquellos que transportan alimentos para el 
consumo humano y/o animal, hagan uso de prácticas sanitarias de transporte que 
aseguren la inocuidad de los alimentos. Esta norma ayudará a mantener la 
inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano y animal durante su 
transporte; estableciendo requisitos para vehículos y su equipo de transporte, 
operaciones de transporte, capacitación del personal, registros, e intercambio de 
información.  
 
La regla aplicará para los remitentes, receptores y transportistas de alimentos en 
los Estados Unidos, que lo hacen por intermedio de vehículos a motor o ferroviales 
sin distinción si es para comercio interestatal. También para los exportadores de 
alimentos que lo hacen por medio de contenedores de carga por vía marítima o 
aérea y que posteriormente son transferidos a vehículos de transporte a motor o 
ferroviales para su distribución o consumo en los Estados Unidos. (Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, 2014) 
 
7.2 NORMATIVIDAD PARA EL SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN LA 

UNIÓN EUROPEA 
 
7.2.1 Aranceles antes y después del Acuerdo Comercial 
 
Gran parte de los productos colombianos del sector de frutas y hortalizas 
procesadas pagaban aranceles base entre 0% y 26%. Los demás productos 
ingresaban pagando aranceles de tipo mixto2. 
 
A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial, el 92% de los productos 
del sector ingresarán libres de arancel, y el 8% de los productos, que contaban con 
arancel mixto, les será eliminado la parte del arancel ad valorem. 
 
7.2.2 Tendencias 
 
A la hora de adquirir alimentos procesados, para los consumidores europeos son 
muy importantes los beneficios que brindan las frutas y las hortalizas para la salud, 
así como su producción sostenible. En este sentido, muchas compañías han 
iniciado un proceso de adaptación de sus productos a las exigencias de los 
consumidores. 
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Cada vez son más demandados los productos de valor agregado y de conveniencia 
para el consumidor (“fáciles de preparar” y “listos para comer”). 
 
Los consumidores están interesados en productos que sean saludables y amigables 
con el medio ambiente, las certificaciones de  Comercio justo y el GLOBALGAP son 
tomadas como referencia al momento de comprar. 
 
7.2.3 Canales de distribución 
 
La distribución se realiza generalmente a través de los mayoristas, es decir 
superficies que realizan pedidos grandes para abastecerse en un período de tiempo 
determinado. La figura de importador – minorista, no es muy frecuente dado que 
estos últimos acostumbran a solicitar pedidos pequeños a bajos precios y con 
franjas de tiempo muy cortas. La industria alimenticia es un canal de distribución 
que se encuentra en auge en la Unión Europea. Esta industria es una gran 
compradora de ingredientes para la producción de alimentos, y aunque se 
abastecen principalmente del mercado local, algunas realizan importaciones 
directas a los productores para eliminar la intermediación. 
 
7.2.4 Regulaciones de acceso 
 
Entre las regulaciones de acceso están los requisitos sanitarios y fitosanitarios. Para 
lograr la exportación de frutas y hortalizas procesadas hacia los países de la Unión 
Europea, se deben cumplir los requisitos de la normativa de la Comisión Europea 
relacionados en particular con: 
 
Requisitos generales para la importación de alimentos incluidos en la ley general de 
alimentos de la UE, así como lo relacionado con el principio de trazabilidad.  
 
Regulaciones sobre la higiene en productos alimenticios a través de todas y cada 
una de las fases de la cadena de producción, y la implementación general de los 
procedimientos que tienen como base los principios HACCP. 
Regulaciones relacionadas con niveles máximos de residuos de pesticidas y 
contaminantes, contaminación microbiológica y radioactiva, así como reglas sobre 
los materiales que entran en contacto con los alimentos (Ej. envases y tintes de 
etiqueta) 
Regulaciones específicas para alimentos genéticamente modificados (GM) y 
“nuevos alimentos” (novel food). 
Condiciones para la fabricación de alimentos relacionadas con aditivos y sabores 
alimenticios permitidos. 
Reglas y procedimientos sobre propiedades saludables que se citan en el 
etiquetado de alimentos. 
Reglas y procedimientos sobre producción, certificación, etiquetado e importación 
en la UE de productos orgánicos. 
Consideraciones especiales para los productos orgánicos. 
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En el caso de las pulpas, concentrados, jaleas, pastas, y mermeladas de fruta es 
importante tener en cuenta las regulaciones específicas para jugos de fruta y ciertos 
productos similares destinados para el consumo humano, así como las directrices 
consignadas en código de buenas prácticas de la Asociación de la Industria de 
Jugos de Fruta de la Unión Europea (AIJN). 
Etiquetado 
 
Las frutas y hortalizas, en el momento de su comercialización en la Unión Europea 
deben cumplir con las reglas de etiquetado generales y algunas reglas específicas. 
 
Las reglas se establecieron con el fin de que los consumidores tengan toda la 
información esencial para tomar la decisión de compra acorde con sus necesidades. 
El etiquetado de frutas y hortalizas debe ser acorde con las reglas generales 
establecidas por la directiva 2000/13/EC, así como otras reglas adicionales. 
 
7.2.5 Información general que debe contener las etiquetas de frutas y 

hortalizas procesadas 
 
Nombre del producto: Se debe incluir en el nombre específico del producto y si tiene 
algún tipo de tratamiento especial como pulverizado, liofilizado, congelado, 
concentrado ahumado u otros. 
 
Lista de ingredientes: Antecedido de la palabra "Ingredientes", incluyendo todos los 
ingredientes en forma descendente según su peso al momento de ser fabricado y 
en el caso de contener ingredientes que pueden generar alergias debe precederse 
de la palabra "Contiene". 
 
Cantidades netas: Se debe especificar el peso neto, unidades métricas y unidades 
de medidas para líquidos. 
 
Fecha de duración mínima: Debe especificarse el día, el mes y el año de 
vencimiento, precedido por la palabra usar "Antes de". 
 
Condiciones especiales: Especifique si el producto debe mantenerse en alguna 
condición especial o debe ser usado de una forma particular. 
 
Nombre comercial: Nombre, dirección del importador, empacador o manufacturero 
establecido en la Unión Europea. 
 
Lugar: Lugar de procedencia u origen. 
 
Lote marcado: Para los productos envasados especifique el lote precedido por la 
letra "L". 
Reglas adicionales de etiquetado: El etiquetado para los jugos y concentrados de 
fruta debe tener una especificación adicional a la estipulada para los productos 
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alimenticios. Debe indicarse si el producto es una mezcla de varias frutas, si el 
producto tiene algún aditivo edulcolorante. Para las pulpas que no sean para 
consumo final debe expresarse en el empaque si tiene adición de azúcar, zumo de 
limón o agentes acidificantes. 
 
7.3 NORMATIVIDAD PARA EL SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN 

COLOMBIA 
 
Las empresas colombianas procesadoras de frutas deben ajustarse a la 
normatividad nacional, la cual está alineada con los parámetros internacionales 
requeridos en el marco del comercio mundial. 
 
El Documento Conpes 3514 del año 2008, trata sobre la Política Nacional 
fitosanitaria y de inocuidad para las cadenas de frutas y de otros vegetales (DNP, 
2008), considerando que en Colombia existen plagas y enfermedades de 
importancia económica y cuarentenaria que han limitado la producción y el acceso 
a mercados especializados de los productos hortofrutícolas frescos. El principal 
problema fitosanitario de la producción de frutas en el país es el ataque permanente 
de las moscas de las frutas principalmente de especies relacionadas al género 
Anastrepha spp y la especie Ceratitis capitata, así como otras plagas de importancia 
económica para la producción. En la actualidad está en ejecución por parte del ICA 
el Plan Nacional de Moscas de la Fruta que busca desarrollar acciones de 
detección, control y erradicación para mejorar las condiciones fitosanitarias de la 
producción frutícola en Colombia. 
 
Otro de los principales obstáculos fitosanitarios para la producción es la calidad del 
material de propagación, que, en su mayoría, no cumple con los requisitos mínimos 
para garantizar que está libre de plagas, su composición genética y su viabilidad. 
La conciencia fitosanitaria es deficiente, en especial en algunas zonas del país, a 
nivel de técnicos y productores de la cadena hortofrutícola. Aunque existen avances 
relativos en programas de manejo integrado de plagas para ciertas especies 
frutícolas como cítricos, papaya, melón y maracuyá, por mencionar algunos, no 
existe una cobertura significativa de un sistema de asistencia técnica, 
principalmente a medianos y pequeños productores. 
 
La mayoría de las empresas que seleccionan, clasifican, limpian y envasan frutas y 
otros vegetales frescos, utilizan procesos manuales o semi manuales, por lo que 
requieren de mano de obra directa, lo que implica altos riesgos de contaminación. 
Adicionalmente se utilizan ceras, aceites y otras sustancias en post cosecha de 
frutas, cuyo uso se encuentra en proceso de reglamentación. Colombia no ha 
desarrollado procesos oficiales de IVC para el almacenamiento, distribución y 
comercialización de frutas y otros vegetales frescos. Las grandes superficies han 
introducido sistemas de control a proveedores, mientras que las centrales de 
abasto, mercados minoristas y las plazas de mercado no cuentan con ningún 
sistema. 
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La ley 1122 del 9 de enero de 2007, establece en su artículo 34: Supervisión en 
algunas áreas de Salud Pública: “Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - INVIMA, como autoridad sanitaria nacional, además de 
las dispuestas en otras disposiciones legales, las siguientes: 
 
a. La evaluación de factores de riesgo y expedición de medidas sanitarias 
relacionadas con alimentos y materias primas para la fabricación de los mismos. 
 
b. La competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de la producción 
y procesamiento de alimentos, de las plantas de beneficio de animales, de los 
centros de acopio de leche y de las plantas de procesamiento de leche y sus 
derivados, así como del transporte asociado a estas actividades. 
 
c. La competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control en la inocuidad en 
la importación y exportación de alimentos y materias primas para la producción de 
los mismos, en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, sin perjuicio de las 
competencias que por ley le corresponden al Instituto Colombiano Agropecuario, 
ICA. Corresponde a los departamentos, distritos y a los municipios de categorías 1, 
2, 3 Y especial, la vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización 
de alimentos y de los establecimientos gastronómicos, así como, del transporte 
asociado a dichas actividades. Exceptúese del presente literal al departamento 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por tener régimen 
especial” 
 
El MPS se encuentra actualizando el marco legal para garantizar la inocuidad de los 
alimentos y como parte de este proceso está desarrollando un reglamento para 
frutas y hortalizas frescas y procesadas. Dada la importancia que ha adquirido el 
tema de presencia de residuos de plaguicidas en alimentos, los Ministerios de 
Agricultura y de la Protección Social, siguiendo las directrices de política nacional y 
de los acuerdos internacionales en este tema, ha adoptado mediante resolución 
número 2906 de 22 de Agosto de 2007, los LMR de plaguicidas del Codex 
alimentarius. 
 
El país es aún débil en su capacidad institucional para la evaluación del riesgo en 
inocuidad y carece de metodologías para el establecimiento de Límites Máximos de 
Residuos de Plaguicidas nacionales en alimentos. Este tema ha sido abordado en 
el grupo técnico ad-hoc que a partir del estudio de los procedimientos adoptados 
por otros países ha identificado posibles rutas para el proceso colombiano. De 
acuerdo a esto, el objetivo del Conpes 3514 de 2008 es mejorar el estatus 
fitosanitario y la inocuidad de las frutas y otros vegetales, con el fin de proteger la 
salud y la vida de las personas, de las frutas y otros vegetales y preservar la calidad 
del ambiente; así como mejorar la competitividad de la producción nacional y su 
capacidad para lograr la admisibilidad en los mercados internacionales. Como 
objetivos específicos están:  
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 Mejorar la condición fitosanitaria de las frutas. 

 Mejorar la calidad fitosanitaria de material de propagación en frutas y otros 
vegetales 

 Fortalecer los procesos de Inspección Vigilancia y Control -IVC para 
garantizar la inocuidad en las cadenas de frutas y otros vegetales 

 Mejorar la capacidad nacional para establecer y cumplir con los requisitos de 
residuos de plaguicidas, y otros contaminantes en la producción frutas otros 
vegetales y sus derivados. 

 Mejorar la capacidad de los productores para hacer un uso eficiente y 
responsable de los insumos agrícolas registrados 

 Facilitar las condiciones para lograr la admisibilidad de frutas y otros 
vegetales a los mercados internacionales. 

 
Otra norma importante para el sector de fruta procesada es la Resolución 3929 de 
2013 del Ministerio de Salud y Protección Social (2013), por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y las 
bebidas con adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta o concentrados de fruta, 
clarificados o no, o la mezcla de estos que se procesen, empaquen, transporten, 
importen y comercialicen en el territorio nacional. 
 
La resolución tiene como objeto establecer el reglamento técnico, mediante el cual 
se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y las bebidas con 
adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta o concentrados de fruta, clarificados o no o 
la mezcla de estos que se procesen, empaquen, transporten, importen y 
comercialicen en el territorio nacional, con el fin de proteger la salud humana y 
prevenir posibles daños a la misma, así como las prácticas que puedan inducir a 
error a los consumidores. 
 
Se indica en la resolución que las actividades de fabricación, procesamiento, 
envase, almacenamiento, transporte y comercialización de frutas procesadas y 
productos que se procesen a partir de estos, deben dar cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM). Los envases utilizados para los productos objeto 
de este reglamento, deben cumplir con los requisitos establecidos en la 
normatividad sanitaria vigente o las normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 
Los rótulos o etiquetas de las frutas procesadas y empacadas que se transporten, 
importen y comercialicen en el territorio nacional deben cumplir con los requisitos 
de rotulado general, previstos en la Resolución 5109 de 2005 y nutricional, 
señalados en la Resolución número 333 de 2011 y en las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Para los siguientes productos se deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 
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 En el caso de néctares, refrescos y bebidas con jugo (zumo) o pulpa de fruta o 
concentrados de fruta, clarificados o no o la mezcla de estos, se debe declarar 
el contenido de fruta en el producto terminado en la cara principal. 

 

 Los refrescos de fruta y las bebidas con jugo (zumo) o pulpa de fruta o 
concentrados de fruta, clarificados o no o la mezcla de estos no deben ser 
comercializados y publicitados bajo la denominación de jugo (zumo). 

 
También se indica en la resolución 3929 de 2013 que corresponde al Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y a las Secretarías de 
Salud del nivel territorial, en el ámbito de sus competencias, ejercer las funciones 
de inspección, vigilancia y control conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 y 
los literales a) b) y c) del artículo 34 de la Ley 1122 de 2007, para lo cual podrán 
aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones correspondientes, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 576 y siguientes de la Ley 9a de 
1979 y el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley 1437 de 
2011. 
 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), como 
laboratorio de referencia, servirá de apoyo a los laboratorios de la red, cuando estos 
no se encuentren en capacidad técnica de realizar los análisis. Los laboratorios de 
salud pública deben aplicar los métodos y procedimientos apropiados para los 
análisis. En todos los casos los laboratorios deben demostrar que el método 
analítico utilizado cumpla los requisitos particulares para el uso específico previsto 
o en su defecto utilizar métodos reconocidos por organismos internacionales. 
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8. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EMPRESAS 
EXPORTADORAS DEL SECTOR DE FRUTAS PROCESADA DEL VALLE 

DEL CAUCA Y SUS RELACIONES COMERCIALES ACTUALES CON 
ESTADOS UNIDOS 

 
 
Para la caracterización de la actividad de empresas exportadoras de fruta 
procesada, del departamento del Valle del Cauca, se realizaron una serie de 
entrevistas en tres organizaciones seleccionadas por encontrarse actualmente 
exportando algunos de sus productos hacia los Estados Unidos. Inicialmente se 
presenta la ficha de cada empresa y luego se procede a analizar las respuestas 
obtenidas en el proceso de recolección de información. 
 
8.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS EN ESTUDIO 
 
8.1.1 Dulces del Valle  
 

 
 
DULCES DEL VALLE es una empresa industrial ubicada en la ciudad de Buga en 
el Valle del Cauca, considerada tradicional, la cual se ha consolidado y 
caracterizado por la elaboración de productos a base de leche siendo su principal 
materia prima; innovando en el procesamiento y producción en frutas como: 
 
Guayaba (bocadillos, Jalea, mermelada, veleño y lonja). 
Brevas rellenas. 
Naranjas rellenas. 
Casquitos de limón. 
Sus canales de distribución son principalmente las grandes superficies, línea 
institucional, puntos propios y además exporta a diferentes países.  
 
DULCES DEL VALLE por medio de comercializadoras internacionales, ha logrado 
exportar a varios países entre los que están: 
- Europa: 

Alemania 
España 
Inglaterra 

 
- Norte América: 
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Canadá 
Estados Unidos 

 
- Sur América 

Chile 
 
Actualmente no se exporta productos derivados de la leche a Europa debido a que 
Colombia no es libre de aftosa en la Unión Europea. Los productos que se exportan 
son: 
 
Figura 5. Productos exportados por Dulces del Valle. 

 

 
Fuente: http://dulcesdelvalle.com/site/productos-de-exportacion/ 
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8.1.2 Frutidelicias S.A. 
 

 
 
Es una empresa industrial ubicada en el municipio de Yumbo en Arroyohondo en el 
Valle del Cauca, dedicada a la producción y comercialización de pulpa de fruta y 
otros productos derivados, que busca suplir las necesidades de consumo de manera 
ágil, oportuna y bajo los más estrictos controles de calidad para generar una alta 
satisfacción de los clientes y una atención personalizada. Todo dentro de un entorno 
de bienestar para sus colaboradores. 
 
Hoy FRUTIDELICIAS Y CIA SAS. goza de la aceptación general del consumidor en 
reconocimiento a la oportunidad en el servicio, posicionándose como líder en el 
mercado. 
 
• Con planta y equipos de producción propios. 
• Instalados en un área de 2.500 mts2. 
• Para una capacidad productiva de 600 kilos por hora. 
• La empresa está en capacidad de atender con eficacia y eficiencia la creciente 
demanda de un mercado conocedor, exigente y competido. 
 
En la actualidad la empresa se está proyectando hacia la exportación para lo cual 
se encuentra implementando un sistema de calidad (B.P.M.), para cumplir con los 
requisitos del mercado. Sus productos están dirigidos principalmente al segmento 
de: 
 
Supermercados de Cadena (Autoservicios). 
 
Institucionales: Restaurantes, Hoteles, casinos, Clubes y Universidades, Tiendas, 
Colegios, Panaderías y Heladerías. 
 
Algunos de los más importantes clientes son aquellos que procuran mejorar sus 
costos obteniendo materia prima de alta calidad que le genere confianza al elaborar 
su producto o brindar servicios. Entre sus productos están las siguientes líneas: 
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Figura 6. Línea de productos de Frutidelicias S.A. 
 

 
 

 

 
Fuente: www.frutidelicias.com  

http://www.frutidelicias.com/
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8.1.3 Listo y Fresco Ltda. 
 

 
 
En 1996 C.I. Listo & Fresco Ltda., fue creada con el objetivo de ejercer como 
principal actividad la producción y la comercialización, a nivel nacional e 
internacional, de productos del agro colombiano pre-cocidos y/o congelados IQF. 
De igual manera, la empresa ha establecido alianzas productivas con agricultores, 
lo cual le permite asegurarles a los clientes un suministro constante. 
Adicionalmente, promueve un precio justo y una relación gana-gana con 
proveedores y clientes. La empresa busca integrar lineamentos del desarrollo 
sostenible y la responsabilidad social en cada proceso que lleva a cabo. El objetivo 
es proveer productos, tales como frutas congeladas, pulpas de frutas congeladas y 
verduras congeladas, que responden a las necesidades del mercado y al mismo 
tiempo, asegurar buenas prácticas comerciales con los proveedores. 
 
Cuenta con una gran experiencia en la comercialización y en logística de mercado 
de exportaciones tales como: 
 

- Estados Unidos 
- España 
- Japón 
- Alemania 
- Inglaterra 

 
La empresa se encuentra en la capacidad de desarrollar productos nuevos de los 
cuales exista oferta en Colombia, de tal manera que se pueda suplir las necesidades 
de los clientes. 
 
Misión: la misión de la empresa indica: 
 
“Nuestra misión es cultivar, procesar y comercializar a los mejores precios, 
productos del agro colombiano, atendiendo las necesidades del mercado moderno. 
C.I. Listo & Fresco Ltda., promueve las relaciones comerciales justas, 
especialmente con las zonas más deprimidas del territorio colombiano”. 
 
Visión: en cuanto a la visión, plantea: 
 
“Nuestra visión es ser reconocidos en Colombia como la primera empresa 
cultivadora, procesadora y comercializadora de productos del agro, apoyándonos 
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en un recurso tecnológico y humano de alta calidad. Adicionalmente, estar siempre 
comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, contribuyendo así, al 
desarrollo industrial y social del país, especialmente en las zonas más deprimidas 
del territorio colombiano.” 
 
Valores: respecto a los valores de esta empresa, están: 
 

- Innovar en cada proceso del negocio 
- Apoyar la honestidad, la transparencia y las relaciones comerciales justas 
- Respetar e invertir en el capital humano 

 
Figura 7. Certificaciones de la empresa Listo & Fresco Ltda. 
 

 

 
Fuente: http://www.listoyfresco.com/es/corporativo/certificaciones  

http://www.listoyfresco.com/es/corporativo/certificaciones
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Figura 8. Portafolio de productos de Listo & Fresco Ltda. 
 

 

 
 
Fuente: http://www.listoyfresco.com/es/category/productos/congelados  

 

http://www.listoyfresco.com/es/category/productos/congelados
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8.1.4 Nutrium 
 

 
 
 
En 1991 se inicia la construcción de la que se convertirá en una de las empresas 
más importantes de Colombia en el sector agroindustrial. Se lanza al mercado la 
marca Orense con una gran variedad de productos a base frutas, incluyendo la 
primera línea de Tetra Pak en Colombia. 
 
En 1994 se presenta la adquisición de la compañía por Bavaria: La compañía pasa 
a ser parte de uno de los grupos económicos más importantes del país.  
 
En 1996 se da inicio de operaciones a los productos marca Tutti Frutti: Se traslada 
la operación de los productos marca Tutti-Frutti a la planta. 
 
En el 2001 es el inicio de envasado aséptico: Se instala una nueva línea para 
fabricación de productos asépticos, lo cual permitió ofrecer otro tipo de productos 
eliminando la cadena de frío. 
 
En el 2002 inicia proceso exportador: primeras operaciones internacionales que 
permitió posicionarse a la fecha en los 5 continentes. 
 
Entre el 2002 y 2003 se obtienen las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, 
BPM/HACCP, KOSHER, que son sistemas de gestión. 
 
En el 2007 es la adquisición de la compañía por parte de la OAL: actualmente la 
empresa hace parte de este importante grupo económico del país. 
 
En el 2010 se obtienen certificados de procesos orgánicos: amplía el portafolio de 
productos hacía la línea de orgánicos. 
 
En el 2015 es la ampliación de portafolio: lanzamiento al mercado de pulpa 
congelada Hit 250 gr en almacenes de cadena. 
 
En el 2016 es el cambio de razón social a NUTRIUM, fruto de lo natural: nuevas 
marcas, nuevos productos, nuevos sabores y mucho bienestar. Doble línea 
aséptica: ampliación de la capacidad de producto aséptico. Doña Guayaba: la nueva 
línea de negocios. 
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Por lo tanto, Nutrium, es una empresa con más de 20 años de experiencia en el 
procesamiento de pulpa de frutas tropicales. Con los clientes, ofrece productos de 
la más alta calidad, garantizando el cumplimiento de estándares internacionales. 
Sus relaciones con el gobierno se basan en el respeto y cumplimiento de la 
normatividad que aplica a los productos y procesos. Con los proveedores, mantiene 
relaciones cordiales y honestas, promoviendo su desarrollo y buscando construir 
vínculos de negocios justos y duraderos y con los colaboradores, garantiza el 
respeto a su dignidad, a su individualidad y propicia un ambiente seguro para su 
bienestar y desarrollo. 
 
Portafolio Internacional 
 
Productos de frutas naturales sin aditivos, clasificados como no GMO (Organismo 
Genéticamente Modificado).  
 

 

 

 
Fuente: http://nutrium.co/exportacion/  

 
 
Pulpas y Jugos naturales con toda la riqueza de las frutas de Colombia: Los 
procedimientos empleados en la elaboración de las pulpas y jugos están regidos 
por las buenas prácticas de manufactura (BPM) y son empacados bajo estrictas 
condiciones sanitarias para asegurar la inocuidad de los mismos. Los productos son 

http://nutrium.co/exportacion/
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utilizados como materia prima de uso industrial en la elaboración de néctares, 
mermeladas, jaleas, compotas, helados, entre otros productos a base de fruta. 
 
Sistemas de Gestión 
 
Nutrium con base en su Sistema de Gestión Integral, trabaja encaminada en la 
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas.  
 
Para mantener la confianza y seguridad de sus productos y procesos, trabaja 
constantemente en su mejoramiento continuo, cumpliendo los requisitos del 
producto, su inocuidad y la legislación aplicable a la empresa. Igualmente, es una 
empresa comprometida con el bienestar y la seguridad industrial de sus 
trabajadores, la rentabilidad de los inversionistas, el comercio seguro, las relaciones 
justas con proveedores, el respeto por la comunidad y la preservación del medio 
ambiente. 
 
Figura 9. Certificados y membresías de Nutrium 
 

 

 
Fuente: http://nutrium.co/certificados/ 

 
 
 

http://nutrium.co/certificados/
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8.2 LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN EL PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR FRUTAS PROCESADAS DEL 
VALLE DEL CAUCA 

 
Las variables que se tuvieron en cuenta para analizar la gestión empresarial en el 
proceso de internacionalización del sector objeto de estudio son las siguientes:  
 

- Planeación estratégica 
- Aspectos de logística  
- Aspectos financieros 
- Estilo gerencial 
- Experiencia significativa 
- Perspectiva futura de la organización y del proceso de internacionalización 

 
En el Anexo A. se presenta el instrumento utilizado para la recopilación de la 
información y en el Anexo B. la tabulación de resultados por cada una de las 
empresas en estudio, las cuales se presentan en el Cuadro 7. 
 
Cuadro 8. Datos generales de las empresas de la muestra 
 

Nombre Empresa: NIT: Dirección: Correo Electrónico: 
Número de 

Trabajadores
: 

NUTRIUM SAS 821.000.169-4 CALLE 48 #21 - 100 luz.naranjo@nutrium.co  

LISTO Y FRESCO LTDA. 805003786-4 Calle 23 No. 36-37 erika@listoyfresco.com 25 

FRUTIDELICIAS 800029836 
Cra 32 A # 10 - 50 
Arroyo Hondo gerencia@frutidelicias.com 22 

CECILIA PAYAN S.A. 
DULCES DEL VALLE S.A. 891.300.282 Carrera 11 No. 3 - 52  

recursohumano@dulcesde
lvalle.com 80 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 

 
 
8.2.1 Módulo I. Planeación o Estrategia Inicial 
 
El primer módulo de preguntas tiene que ver con aspectos relacionados con la 
planeación estratégica de las empresas. Dadas las características del sector 
agroindustrial, como una de las apuestas productivas del Valle del Cauca, es 
importante cerciorarse si los empresarios están al tanto de esta condición; al 
respecto, el 75% de los encuestados admite estar enterado de que este es un sector 
seleccionado como apuesta productiva del departamento, situación que resulta 
significativa para la planeación de sus estrategias, porque permite entender que es 
un sector sobre el cual existen apoyos desde el gobierno nacional y departamental 
para la consolidación en los mercados regionales, nacionales e internacionales.  
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Gráfico 19. ¿Está enterado de que su sector económico hace parte de las Apuestas 
productivas en el Valle del Cauca? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
A partir de lo anterior, el siguiente interrogante realizado a los empresarios fue sobre 
lo que piensan respecto a la incursión en los mercados internacionales. Se observa 
en el gráfico 21 que las cuatro empresas de la muestra sí lo han pensado e incluso, 
se está avanzando en ello.  
 
 
Gráfico 20. ¿Se ha pensado en la organización incursionar en mercados 
internacionales? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
En el caso del Dulces del Valle, es una empresa que ha logrado exportar a varios 
países entre los que están Europa (Alemania, España, Inglaterra), Norte América 
(Canadá y Estados Unidos) y Sur América (Chile). Actualmente no se exporta 
productos derivados de la leche a Europa debido a que Colombia no es libre de 
aftosa en la Unión Europea.  
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Frutidelicias Ltda., es una empresa que se está proyectando hacia la exportación 
para lo cual se encuentra implementando un sistema de calidad (B.P.M.), para 
cumplir con los requisitos del mercado.  
 
Listo & Fresco tiene experiencia en la comercialización y en logística de mercado 
de exportaciones tales como Estados Unidos, España, Japón, Alemania e 
Inglaterra. 
 
Mientras que Nutrium inició el proceso exportador desde el 2002, lo que permitió 
posicionarse a la fecha en los 5 continentes. 
 
Otro de los aspectos que se deben tener en cuenta para el proceso de 
internacionalización, desde del tema de la planeación estratégica, tiene que ver con 
la disponibilidad de mano de obra calificada, en especial de profesionales 
especializados en comercio internacional o áreas afines. De acuerdo con las 
encuestas, el 100% de las empresas de la muestra cuentan con este tipo de 
profesionales (ver gráfico 22), consecuencia de que son organizaciones con un claro 
direccionamiento hacia los mercados internacionales, por ende, poseen en sus 
estructuras mano de obra con estas características. 
 
 
Gráfico 21. ¿La empresa cuenta con profesionales especializados en comercio 
internacional o áreas afines? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
Debido a lo anterior, el 100% de la muestra de empresas ha realizado 
capacitaciones al personal en temas de comercio internacional y exportaciones (ver 
gráfico 23), debido a que las empresas se encuentran exportando o están en el 
proceso de consolidación de estos procesos, por esto, es un tema de necesidad 
para las capacitaciones. 
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Gráfico 22. ¿En la empresa se han realizado capacitaciones al personal en temas 
sobre comercio internacional y exportaciones? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
Dado que las empresas encuestadas se encuentran en procesos de exportación, 
se indagó sobre las necesidades de información que poseen en la actualidad. De 
acuerdo con los resultados de la encuesta, el 75% de los empresarios tendrían 
necesidad de información respecto al conocimiento de los mercados internacionales 
(ver gráfico 24), es decir, las características de los consumidores, la cultura, 
regulaciones y en general todos los aspectos relevantes para incursionar y 
consolidarse en los países extranjeros.  
 
Gráfico 23. Seleccione las necesidades de información que posee la empresa en la 
actualidad si estuviese interesados en un proceso de exportación de sus productos 
 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 
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Otra necesidad de información que se destaca a través de la encuesta, tiene que 
ver con los canales de distribución (ver gráfico 24), los cuales son todos los medios 
de los cuales se vale la mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el 
consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios 
más convenientes para ambos. Gran parte de las satisfacciones, que los productos 
proporcionan a los clientes, se debe a canales de distribución bien escogidos y 
mantenidos. 
 
Como se apreció en el gráfico anterior, es elevado el porcentaje de empresarios que 
requiere del conocimiento de los mercados internacionales. Esto se corrobora en la 
siguiente pregunta (ver gráfico 25), en la que se observa que el 50% de los 
encuestados ha realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en 
mercados internacionales de sus productos (Listo y Fresco Ltda. y Frutidelicias), sin 
embargo, un porcentaje similar no los ha realizado (Nutrium y Dulces del Valle). A 
pesar de esto, es importante observar que las dos empresas que indican, no haber 
realizado estudios de mercado, son las que más adelantados tienen sus procesos 
de internacionalización, razón por la cual es la experiencia adquirida la que les ha 
permitido consolidarse en estos mercados. 
 
 
Gráfico 24. ¿Han realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en 
mercados internacionales de sus productos? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
Por otra parte, al preguntar a los encuestados sobre otros países a los cuales les 
gustaría exportar sus productos, todos identificaron mercados internacionales, lo 
que significa que resulta atractivo seguir incursionando en el comercio internacional 
en el futuro. Se destacan los países de la Unión Europea y el oriente (ver cuadro 8). 
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Cuadro 9. Otros mercados internacionales por explorar por parte de las empresas 
de la muestra 
 

NUTRIUM SAS 
LISTO Y FRESCO 

LTDA. 
FRUTIDELICIAS 

CECILIA PAYAN S.A. 
DULCES DEL VALLE S.A. 

Corea, Japón, 
Europa oriental 

Nos gustaría exportar 
al medio oriente.  

Unión Europea China - Europa 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 

 

En el proceso de incursión a los mercados internacionales, se perciben diferentes 
obstáculos para lograr estos propósitos. Al puntualizar cuáles de ellos, el 75% de 
los empresarios de la muestra señaló que el principal es el desconocimiento de 
marketing en otros mercados (productos, precios, comunicación y distribución) (ver 
gráfico 26); también el 75% indica que es el desconocimiento de cómo funciona el 
sector propio en el extranjero, selección de mercados, localización de clientes, 
canales de distribución entre otros. Para el 50% de los encuestados, un importante 
obstáculo es el desconocimiento sobre las ayudas disponibles a la exportación y las 
instituciones y asociaciones que las ofrecen. 
 

Gráfico 25. Sobre aspectos relacionados con la internacionalización, ¿cuáles 
considera que son los principales obstáculos? 
 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 
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8.2.2 Módulo II. Aspectos de logística  
 
La logística de exportación tiene un papel central en las posibilidades de incursión 
de las empresas en los mercados internacionales. La logística implica el movimiento 
de las mercancías desde su origen hasta el país de destino a exportar.  

 
Inicialmente se preguntó sobre los aspectos que consideran más difíciles de superar 
para iniciar un proceso de exportación en las empresas del sector frutas procesadas 
del Valle del Cauca; al respecto, el 75% de los encuestados indicó que las normas 
internacionales constituyen la principal dificultad, especialmente por tratarse de 
productos alimenticios, sobre los cuales existe una normatividad exigente a nivel 
internacional.  

 
Un 50% de las empresas encuestadas indicó que otra dificultad está representada 
la falta de conocimiento que puede tener una organización al iniciar este tipo de 
procesos, pues la experiencia acumulada es uno de los aspectos que más aportan 
para la posterior consolidación de la empresa en los mercados internacionales. 
 
 
Gráfico 26. Seleccione los aspectos que considera más difíciles de superar para 
iniciar un proceso de exportación en su empresa: 
 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente interrogante fue sobre las necesidades 
que tienen las empresas para iniciar un proceso de exportación. El 75% de los 
encuestados indicó que existe la necesidad de asistir a ruedas de negocios (ver 
gráfico 28), pues son espacios donde se interactúa con empresas competidoras, 
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proveedores y posibles clientes, dando como resultado la conformación de una 
amplia red de contactos, factor clave en este proceso. También se destaca por parte 
de estas empresas, el apoyo del gobierno y las necesidades de formación del 
personal en comercio exterior.  
 
 
Gráfico 27. ¿Qué necesidades considera su empresa, son importantes para iniciar 
un proceso de exportación? 
 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
Desde el nivel interno, se indagó sobre las áreas en las que se encuentran los 
problemas más críticos en las organizaciones y que definitivamente dificultan el 
proceso con miras hacia la exportación de los productos. Las respuestas más 
frecuentes fueron la falta de competitividad y los problemas con proveedores y 
logística de abastecimiento (ver gráfico 29). Frecuentemente se usa la expresión 
pérdida de competitividad para describir una situación de aumento de los costos de 
producción, ya que eso afectará negativamente al precio o al margen de beneficio, 
sin aportar mejoras a la calidad del producto. En ese caso una pérdida de 
competitividad amenaza a largo plazo la supervivencia de una empresa o grupo de 
empresas. 
 
Respecto a los problemas con proveedores, constituye un aspecto crucial, dada la 
actividad que desarrolla estas empresas, al ser agroindustriales, sus principales 
proveedores son los cultivadores, quienes a su vez dependen de sus propias 
condiciones de producción, las épocas de cosecha, la situación del clima entre otros 
factores. 
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Gráfico 28. Actualmente, en qué áreas se encuentran los problemas más críticos en 
su organización y que definitivamente dificultan iniciar un proceso con miras hacia 
la exportación de sus productos: 
 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
8.2.3 Módulo III. Aspectos financieros 
 
En el proceso de internacionalización, los aspectos financieros también constituyen 
uno de los elementos más importantes para el impulso de la actividad exportadora. 
Previo a la incursión en los mercados internacionales, los estudios de factibilidad 
representan un acierto para identificar la conveniencia financiera de 
internacionalizarse. En el caso de las empresas encuestadas, el 100% indica haber 
realizado algún tipo de estudio al respecto (ver gráfico 30). 
 
 
Gráfico 29. ¿Ha realizado estudios de factibilidad para iniciar un proceso de 
exportación? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 
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Adicionalmente, al indagar sobre la disponibilidad de recursos financieros que 
tienen los empresarios para continuar un proceso de internacionalización el 25% 
indicó que no la tiene (Frutidelicias Ltda.), mientras que el 75% respondió 
afirmativamente. Este es un obstáculo al proceso que tienen estas empresas en el 
Valle del Cauca, especialmente la más joven y de menor tamaño. 
 
Gráfico 30. ¿Cuenta con los recursos financieros para continuar un proceso de 
internacionalización? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
8.2.4 Módulo IV. Estilo gerencial 
 
Debido a la complejidad del proceso de internacionalización, el estilo gerencial 
constituye otro factor importante para iniciar la exportación de los productos del 
sector frutas procesadas. Al respecto, se preguntó sobre la disponibilidad de 
empleados con experiencia en el proceso de exportación, a lo cual el 50% respondió 
negativamente (ver gráfico 32), el otro 50% de empresas de la muestra cuenta con 
personas conocedoras de dichos procesos. 

 
Gráfico 31. ¿Usted o alguno de sus empleados tenía experiencia en el proceso de 
exportación? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 
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En el mismo sentido, cuenta con personal experto, profesional o especializado en 
comercio internacional, el 100% de la muestra (ver gráfico 33) señaló que cuenta 
con empleados con estas características, lo cual es un factor importante para la 
continuación del proceso de internacionalización.  
 
A pesar de que se considera importante contar con una persona que tenga 
experiencia, los encuestados también creen que se puede adquirir en el tránsito de 
las exportaciones; además, algunas de estas organizaciones han adquirido 
experiencia en las importaciones y se cuenta con el apoyo de las SIAs y de personas 
externas también. 
 
Esto significa que el hecho de contar con personal interno experto en materia de 
comercio internacional, es complementado con estrategias disponibles para 
fortalecer este proceso. 
 
 
Gráfico 32. ¿Tiene personal experto, profesional o especializado en comercio 
internacional? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
Otro de los factores importantes para el proceso de internacionalización es la 
asistencia a ferias o eventos que permitan dar a conocer el producto en el exterior. 
Esta constituye una práctica gerencial que debe estimularse en las empresas del 
sector frutas procesadas. En el caso del 75% de los encuestados, ha asistido a este 
tipo de eventos y se está en el proceso de internacionalización. El 25% también ha 
participado en ferias, pero no ha logrado establecer algún tipo de negociación (ver 
gráfico 34). 
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Gráfico 33. ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a conocer su 
producto en el exterior? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
8.2.5 Módulo V. Experiencia significativa 
 
Considerando que la internacionalización de las empresas obedece a un proceso 
que emprenden en un momento del tiempo, es importante conocer qué tipo de 
experiencias han tenido los empresarios del sector frutas procesadas al respecto. 
 
Inicialmente se preguntó sobre las dificultades o prevenciones relacionadas con la 
incursión en mercados nacionales y/o internacionales que poseen las 
organizaciones en la actualidad. Según el gráfico 35, el 50% indica que hay 
dificultad en la compra, construcción y/o adecuación de instalaciones, esto para 
ampliar la capacidad productiva. 
 
Gráfico 34. ¿Qué dificultades o prevenciones relacionadas con la incursión en 
mercados nacionales y/o internacionales posee su organización en la actualidad? 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 
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Por otra parte, se indagó sobre la posibilidad de realizar alianzas con empresas para 
exportar. Sobre este aspecto el 50% indicó que sí lo ha pensado (ver gráfico 36) a 
pesar de que algunos empresarios señalan que no ha encontrado buenos socios, 
mientras que una de las empresas no lo ha pensado. 
 
Gráfico 35. ¿Ha pensado realizar alguna alianza con empresas para exportar? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
8.2.6 Módulo VI. Perspectiva futura de la organización y del proceso de 

internacionalización 
 
Como se ha logrado apreciar, los empresarios del sector frutas procesadas del Valle 
del Cauca de la muestra, tienen experiencia en el proceso de internacionalización, 
incluso muestran interés en ampliar los mercados. Por ello, se preguntó sobre las 
metas de corto, mediano y largo plazo en función de la participación en los 
mercados. 
 
Gráfico 36. ¿Cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo de su 
organización? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 
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La consolidación en los mercados internacionales parece ser la principal meta de 
las empresas al continuar con el proceso de internacionalización, pero también se 
busca la total consolidación en el mercado nacional; como se observa, se trata de 
empresas que han dado el salto de lo local y regional, al ámbito nacional e 
internacional. Esto significa que son organizaciones que han venido desarrollando 
un proceso de internacionalización a través de la obtención de experiencia en los 
mercados. 
 
Por ello, se preguntó sobre la forma como se han establecido planes o programas 
de actualización tecnológica en el futuro para hacer frente a este reto de 
consolidación del proceso exportador. El 100% de los empresarios encuestados 
indica que lo hacen a través de la planeación estratégica, mientras que una de las 
empresas añade que es importante el fortalecimiento de la situación financiera. 
 
 
Gráfico 37. ¿De qué forma se han establecido planes o programas de actualización 
tecnológica en el futuro para hacer frente a la competencia internacional? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 
También se preguntó sobre las fuentes para obtener recursos adicionales para 
actualización tecnológica, investigación de mercados, creación de nuevos 
productos, siendo los recursos financieros y los propios los preferidos por los 
empresarios. En el gráfico 39 se aprecia que el 50% de los encuestados indica que 
se obtendrán a través de recursos financieros, mientras que otras empresas lo 
harán por medio de la incorporación de nuevos socios y recursos propios. 
 

25%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Fortalecimiento de la situación financiera

Planeación estratégica



 
 

100 
 

Gráfico 38. ¿De dónde se obtendrían recursos adicionales para actualización 
tecnológica, investigación de mercados, creación de nuevos productos? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 

 
 

También se preguntó sobre las áreas en las que se están haciendo actualizaciones 
y/o capacitaciones para cumplir con estándares internacionales. En el gráfico 40 se 
aprecia que el 50% lo hace en las normas de calidad y en Buenas Prácticas 
Manufactureras; este tipo de ajustes a los estándares internacionales contribuyen a 
la consolidación de las empresas en los mercados nacionales y puede ser la base 
para el inicio del proceso de internacionalización.  
 
Gráfico 39. ¿En qué áreas se están haciendo actualizaciones y/o capacitaciones 
para cumplir con estándares internacionales? 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado en las empresas en estudio 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El sector de frutas procesadas resulta atractivo para las empresas colombianas, no 
sólo por la dinámica del comercio internacional, sino también por el hecho de que 
en el país este sector hace parte de una cadena productiva que integra actividades 
del sector primario con el secundario, en la llamada agroindustria; además para el 
departamento del Valle del Cauca, resulta un factor relevante la identificación del 
sector hortofrutícola como una de las apuestas productivas, porque incentiva no 
sólo las labores agrícolas, en especial el cultivo de frutas y hortalizas, sino también 
la industria de transformación de estos productos en frutas procesadas. 
 
Adicionalmente, las tendencias de consumo a nivel mundial que favorecen los 
alimentos sanos, se convierte en un impulso para las exportaciones de frutas 
procesadas; en este sentido, países como Estados Unidos y Alemania se identifican 
como mercados atractivos para la exportación de este tipo de productos, a pesar de 
que el país del norte ha venido perdiendo importancia relativa respecto al total de 
exportaciones, Alemania surge como una alternativa importante para los 
exportadores colombianos. 
 
En el tema de la normatividad se logró comprender que es uno de los factores que 
más dificulta el proceso de internacionalización, por las exigencias no sólo a nivel 
interno sino internacional, por ser productos de consumo humano, en los que la 
salud se puede ver afectada. Sin embargo, es un factor que obliga a las empresas 
a tener altos estándares de calidad y a certificarse para poder iniciar procesos 
sólidos de exportación. 
 
Con relación a las buenas prácticas de gestión empresarial, se pudo determinar que 
el principal papel en el proceso de internacionalización es el desarrollo de una buena 
planeación, identificación de necesidades y requerimientos para iniciar el proceso 
de exportación, elaborando planes de negocio donde se analiza todo el mercado. 
También el apoyo por parte del Gobierno Nacional, principalmente a través de 
Proexport (hoy Procolombia), el cual se constituye en un aliado estratégico porque 
incentiva las exportaciones, contribuye a la formación en comercio exterior, permite 
la participación en macroruedas de negocios a nivel nacional e internacional donde 
se conocen nuevos clientes y mercados, también asesoran en aspectos de la 
certificación de calidad. 
 
En términos de aspectos legales, las empresas entrevistadas han tenido que cumplir 
con las exigencias de la FDA y todos los requerimientos de etiqueta, embalaje, 
preservación de las características de los productos entre otros. En este sentido, 
una práctica de gestión empresarial encontrada, es la alianza que han constituido 
con las agencias de aduana, puesto que con la experiencia que estas entidades 
poseen en estos trámites fueron de gran ayuda para una empresa nueva en el 
mundo de la exportación. 
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Otra práctica de gestión empresarial identificada en una de las empresas es la de 
las alianzas estratégicas, en el caso de Dulces del Valle cuenta con un distribuidor 
master, que es una figura en la cual todo se concentra en una sola bodega y un solo 
comprador y él se encarga de entregarle a los demás distribuidores. 
 
Los estudios de factibilidad que se han realizado para iniciar el proceso de 
internacionalización son fundamentales; al respecto, se ha contado con el apoyo de 
un aliado estratégico como es Procolombia. En el caso de Nutrium los estudios que 
se realizaron por parte de la organización antes de llevar a cabo un proceso 
exportador fueron de tipo financiero, donde se soportaba a través de un estudio de 
viabilidad la decisión de ingresar o no en un mercado extranjero. 
 
La participación del factor humano ha sido fundamental, con la experiencia de 
empleados en áreas de logística, ventas y el conocimiento de la tramitología. 
Igualmente, la participación en macroruedas nacionales e internacionales, 
constituyen una buena práctica de gestión empresarial, porque permite tener un 
estilo gerencial eminentemente comercial, donde se participa en este tipo de 
eventos de forma constante para dar a conocer las empresas y los productos, dado 
que allí se reúnen compradores y se pueden consolidar negociaciones con nuevos 
clientes. 
 
Las empresas a través de las encuestas dejan entrever que en el proceso de 
internacionalización la acumulación de experiencias significativas es fundamental 
para la consolidación en los mercados internacionales. Por ejemplo, conocer el tipo 
de frutas que en otros países no se producen por factores climáticos y que otorgan 
ventajas a Colombia, encontrar lugares o destinos donde hallan más colombianos 
es muy importante para consolidar los productos. Otra experiencia es entender que 
la mentalidad del empresario es esencial, porque esto es un proceso de largo plazo 
y parte del éxito se basa en la consolidación en los mercados nacionales, factor que 
les permite a las empresas tener recursos para sostener los costos que representa 
el proceso de exportación, además es el empresario quien toma las decisiones de 
ingresar a un nuevo mercado, basado en la información, asumiendo riesgos en caso 
de no tener éxito. Igualmente, no sólo es llegar a los mercados internacionales, sino 
sostenerse y en este sentido, el papel de las estrategias empresariales es 
fundamental. 
 
Se logró apreciar que todo ha sido un proceso de largo plazo, lo cual es consecuente 
con las teorías de internacionalización de procesos como el modelo Uppsala que es 
una teoría que explica como las compañías gradualmente intensifican sus 
actividades en mercados extranjeros. Adicionalmente, se observa que la teoría de 
la ventaja competitiva se cumple, en el caso de estas empresas, dicha ventaja 
radica en la calidad de los productos, la generación de valores agregados, la 
innovación y creación de nuevos productos, son factores que la teoría plantea y en 
la práctica se aprecia que se cumplen estos planteamientos. En el caso de la 
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innovación es clave, porque el mercado evoluciona y la competencia es fuerte, 
motivo por el cual es necesario contar con nuevos productos frecuentemente. 
Igualmente, la teoría de las redes productivas o clúster, porque se ha visto en la 
práctica cómo se han unido esfuerzos con agremiaciones, entidades, productores 
agrícolas, agentes de aduanas, los cuales han contribuido a que exista un proceso 
de internacionalización sólido en estas empresas. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo con las conclusiones obtenidas, producto del desarrollo del trabajo, es 
posible formular las siguientes recomendaciones: 
 
- Incorporar en las actividades gerenciales el análisis de variables del entorno 
nacional e internacional a través de un sistema de información, de tal forma que se 
fortalezca el proceso de toma de decisiones al interior de las empresas del sector. 
 
- Incorporar en la planeación estratégica de las empresas, variables 
relacionadas con el proceso de internacionalización a largo plazo, teniendo en 
cuenta que en el futuro estas organizaciones deberán considerar esta alternativa 
para el incremento de sus ingresos, producto de la dinámica que vienen teniendo 
en los mercados regionales y nacionales. 
 
- Informarse sobre estudios realizados con relación a las oportunidades 
producto de los acuerdos comerciales de Colombia con diferentes naciones a nivel 
mundial, para tener en cuenta en la planeación estratégica empresarial de estas 
organizaciones. 
 
- Realizar evaluaciones financieras para determinar la conveniencia de 
incorporar mejoramientos a nivel tecnológico de tal forma que se pueda elevar la 
productividad de las empresas del sector y que tengan en cuenta diferentes 
alternativas de financiamiento para la inversión a realizar. 
 
- Aprovechar la acumulación de conocimiento obtenida a través de las 
experiencias en el mercado regional y nacional, para realizar comparaciones con 
los requerimientos a nivel internacional, de tal forma que se pueda realizar un 
diagnóstico de la situación, relacionada con la posición de las empresas respecto al 
mercado internacional. 
 
- Realizar alianzas estratégicas con las SIAs, en el momento de iniciar 
procesos de internacionalización, lo cual permitirá el intercambio de experiencias y 
la acumulación de conocimiento en comercio internacional. 
 
- Tener un vínculo más activo con los organismos nacionales que apoyan el 
proceso de exportación desde Colombia, como el caso de Procolombia, para 
obtener información sobre los mercados internacionales y lograr asesoramiento en 
dicho proceso. 
 
-  Continuar fortaleciendo a las empresas en términos de normas de calidad, 
cumplimiento de los requerimientos a nivel nacional e incorporación de las buenas 
prácticas manufactureras. 
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ANEXO 
 
 
Anexo A. Encuesta 
 
Objetivo: Caracterizar la actividad de empresas exportadoras del sector de frutas 
procesada del Valle del Cauca y sus relaciones comerciales actuales con Estados 
Unidos. 
 
MÓDULO 0. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
 
Nombre Empresa:  
 
NIT:  
Sector/ Actividad:  
Dirección:  
Correo Electrónico:  
Número de Trabajadores:  
Descripción de su actividad comercial:  
 
 
MÓDULO I. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
1.1. ¿Está enterado de que su sector económico (agroindustria) hace parte de las 

Apuestas productivas en el Valle del Cauca? 
 

 Si 
 No  
 No Sabe 

 
1.2. ¿Su Organización ha considerado la posibilidad de incursionar en mercados 

internacionales como Estados Unidos, mediante procesos de exportación de 
sus productos? 

 
 Nunca 
 Alguna Vez 
 Sí, pero se considera que es un proceso complejo 
 Sí, de hecho se está avanzando en el proceso 
 No sabe 

 
1.3. ¿Su empresa cuenta con profesionales, especialistas o expertos en el área 

de comercio exterior o áreas afines? 
 

 Si 
 No 
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 No Sabe 
 
1.3.1. Si su respuesta es afirmativa, Cuántos? _______________  
 
1.4. ¿En su empresa se ha realizado algún proceso de capacitación al personal 

en temas sobre comercio internacional y exportaciones hacia los Estados 
Unidos? 

 
 Si 
 No 
 Por qué?   

 
1.5. Seleccione las necesidades de información que posee la empresa en la 

actualidad para el proceso de exportación de sus productos hacia los Estados 
Unidos: 

 
Cómo exportar y qué exportar 
Cómo realizar el proceso de cobro 
Seguridad en las transacciones 
Estrategias empresariales  
Conocimiento de mercados internacionales  
Posibles clientes o socios en el extranjero 
Localización de importadores y/o distribuidores su producto en el extranjero.  
Apoyo para la implantación de proyectos de exportación 
Canales de distribución. 
Otros.  Cuáles? __________________________________________ 

 
1.6. ¿Han realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en 

mercados internacionales como Estados Unidos de sus productos? 
 

Si 
No 
No sabe 
Año estudios: ____________________________________________________ 

 
1.7. Si su organización está interesada en continuar incursionando en mercados 

internacionales, ¿A qué otros países le gustaría exportar sus productos? 
 
_______________________________ 
 
1.8. Sobre aspectos relacionados con la internacionalización, ¿cuáles considera 

que son los principales obstáculos? 
 

Desconocimiento sobre las ayudas disponibles a la exportación y las 
instituciones y asociaciones que las ofrecen. 
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Desconocimiento general de los pasos a dar a la hora de iniciar la exportación 
Desconocimiento de cómo funciona el sector propio en el extranjero (selección 
de mercados, localización de clientes, canales de distribución, etc.).  
Desconocimiento de marketing en otros mercados (productos, precios, 
comunicación y distribución) 
Ausencia de una cultura organizacional apropiada 
Falta de capital Propio 
Falta de Planeación Estratégica con miras a los mercados exteriores 

 
 
MÓDULO II. ASPECTOS DE LOGÍSTICA  
 
2.1 Seleccione los aspectos que considera más difíciles de superar para iniciar un 
proceso de exportación a los Estados Unidos en su empresa: 
 

Personal adecuado, con perfil y conocimiento de mercados internacionales 
Barreras por parte del gobierno 
Cultura organizacional 
Aspectos Tributarios 
Aspectos relacionados con el capital de trabajo y/o financiación del mismo. 
Capacidad de producción de su empresa 
Normas Internacionales en Estados Unidos 
Dominio del idioma del país destino 
Falta de conocimiento 
Falta de motivación e interés por incursionar en mercados internacionales 
Falta de planeación 
Falta de Asociatividad 
Otros:______________________________________________ 

 
2.3. ¿Qué necesidades considera su empresa importantes para iniciar un proceso 
de exportación hacia los Estados Unidos? 
 

Consolidación de productos o marca a nivel nacional 
Necesidades de formación del personal en comercio exterior 
Necesidades de formación en gestión de la producción 
Asistencia a ruedas de negocios 
Apoyo del Gobierno 
Otras 
necesidades:___________________________________________________ 

 
2.4. Actualmente, en qué áreas se encuentran los problemas más críticos en su 
organización y que definitivamente dificultan iniciar un proceso con miras hacia la 
exportación de sus productos a los Estados Unidos: 
 

Baja Capacidad de Producción 
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Eficaces estrategias de Mercadeo 
Falta de inversión en Publicidad Efectiva 
Dificultades de Financiación con el sector Bancario 
Falta de adecuada gestión de Recursos Humanos 
Problemas de cultura organizacional 
Problemas con Proveedores y logística de abastecimiento 
Poca Gestión Tecnológica 
Falta de Direccionamiento de la Administración/Gerencia  
Muchos Competidores 
Falta de Competitividad 
 
 

MÓDULO III. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
3.1. ¿Ha realizado estudios de factibilidad para iniciar un proceso de exportación 
hacia los Estados Unidos? 
 

Sí se han realizado y fueron factibles 
Sí se han realizado y no fueron factibles 
No se han realizado 
No está interesado 
No Sabe 

 
3.2. ¿Cuenta con los recursos financieros si decide continuar un proceso de 
internacionalización hacia los Estados Unidos? 
 

Si 
No 
No, pero tiene opción de financiamiento 

 
 
MÓDULO IV. ESTILO GERENCIAL 
 
4.1 ¿Usted o alguno de sus empleados tenía experiencia previa en el proceso de 
exportación?  
 

Si 
No 

 
4.2. ¿Tiene personal experto, profesional o especializado en comercio 
internacional? 
 

Si 
No 
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4.3 ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a conocer su producto en 
el exterior?  
 

Sí, pero no se ha logrado establecer alguna negociación 
Sí, se está en el proceso de internacionalización 
No ha participado en ferias  
No tiene conocimiento sobre ferias o eventos para dar a conocer su producto en 
el exterior 
No sabe 

 
 
 
MÓDULO V. EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 
 
5.1. ¿Qué dificultades o prevenciones relacionadas con la incursión en mercados 
nacionales y/o internacionales posee su organización en la actualidad? 
 

Mala experiencia en los mercados exteriores de una empresa conocida 
Excesiva focalización a los mercados domésticos y escaso interés por los 
extranjeros 
Problemas con la implantación efectiva de proyectos de internacionalización 
Tramitación de permisos, elaboración de documentos. 
Compra, construcción y/o adecuación de de instalaciones  
Problemas con los cobros 
Otros:_______________________________________________________  

 
5.2. ¿Ha pensado realizar o realiza actualmente alguna alianza con empresas para 
exportar a los Estados Unidos? 
 

Sí, 
Sí, pero no ha encontrado buenos socios 
Sí, pero desconoce dónde encontrar buenos socios 
No lo ha pensado 
No está interesado 
No sabe 

 
MÓDULO VI. PERSPECTIVA FUTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL 
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
6.1. ¿Cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo de su organización? 
 

Consolidarse en el mercado local 
Consolidarse en el mercado regional 
Consolidarse en el mercado nacional 
Continuar el proceso de internacionalización 
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Otro, Cuál? ______________________________________________ 
 
6.2. ¿De qué forma se han establecido planes o programas de actualización 
tecnológica en el futuro para hacer frente a la competencia internacional? 
 

Fortalecimiento de la situación financiera 
Planeación estratégica 
Incorporación de nuevos inversionistas 
Otro, Cuál ____________________________________________ 
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6.3 ¿De dónde se obtendrían recursos adicionales para actualización tecnológica, 
investigación de mercados, creación de nuevos productos? 
 

Recursos propios 
Recursos financieros 
Incorporación de nuevos socios 
Emisión de bonos 
Emisión de Acciones 
Otra estrategia: ___________________________________ 

 
6.4 ¿En qué áreas se están haciendo actualizaciones y/o capacitaciones para 
cumplir con estándares internacionales? 
 

Normas de calidad 
BPM 
Contabilidad 
No se están haciendo actualizaciones o capacitaciones en la actualidad 
No sabe 
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Anexo B. tabulación de resultados del trabajo de campo 
 

Nombre 
Empresa:  

NUTRIUM SAS 
LISTO Y FRESCO 

LTDA. 
FRUTIDELICIAS 

CECILIA PAYAN S.A. 
DULCES DEL VALLE S.A. 

NIT:  821.000.169-4 805003786-4 800029836 891.300.282 

Sector/ 
Actividad:  AGROINDUSTRIAL Agroindustria Gerencia Privado 

Dirección:  
CALLE 48 #21 - 
100 Calle 23 No. 36-37 

Cra 32 A # 10 - 50 
Arroyo Hondo Carrera 11 No. 3 - 52  

Correo 
Electrónico:  

luz.naranjo@nutriu
m.co 

erika@listoyfresco.
com 

gerencia@frutidelicias.
com 

recursohumano@dulcesdelvall
e.com 

Número de 
Trabajadores:   25 22 80 

¿Está enterado 
de que su sector 
económico 
(agroindustria) 
hace parte de las 
Apuestas 
productivas en el 
Valle del Cauca? 

Sí Sí Sí No 

¿Su 
Organización ha 
considerado la 
posibilidad de 
incursionar en 
mercados 
internacionales 
como Estados 
Unidos, 
mediante 
procesos de 
exportación de 
sus productos? 

Sí, de hecho se 
está avanzando en 
el proceso 

Sí, de hecho se 
está avanzando en 
el proceso 

Sí, de hecho se está 
avanzando en el 
proceso 

Sí, de hecho se está 
avanzando en el proceso 

¿Su empresa 
cuenta con 
profesionales, 
especialistas o 
expertos en el 
área de 
comercio exterior 
o áreas afines? 

Si Si Si Si 

Si su respuesta 
es afirmativa, 
Cuántos? 

 3 1 1 

¿En su empresa 
se ha realizado 
algún proceso de 
capacitación al 
personal en 
temas sobre 

Si Si Si Si 
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comercio 
internacional y 
exportaciones 
hacia los 
Estados Unidos? 

Por qué?     

Seleccione las 
necesidades de 
información que 
posee la 
empresa en la 
actualidad para 
el proceso de 
exportación de 
sus productos 
hacia los 
Estados Unidos: 

Conocimiento de 
mercados 
internacionales, 
Apoyo para la 
implantación de 
proyectos de 
exportación, 
Canales de 
distribución. 

Conocimiento de 
mercados 
internacionales, 
Localización de 
importadores y/o 
distribuidores su 
producto en el 
extranjero., 
Canales de 
distribución. 

Conocimiento de 
mercados 
internacionales, 
Posibles clientes o 
socios en el extranjero 

Ninguna 

¿Han realizado 
estudios de 
mercado sobre 
la oferta y la 
demanda en 
mercados 
internacionales 
como Estados 
Unidos de sus 
productos? 

No Si Si No 

Año estudios  2006 y 2016 4  

Si su 
organización 
está interesada 
en continuar 
incursionando en 
mercados 
internacionales, 
¿A qué otros 
países le 
gustaría exportar 
sus productos? 

Corea, Japón, 
Europa oriental 

Nos gustaría 
exportar al medio 
oriente. Llegamos 
actualmente a 
Estados Unidos, 
Japón, Inglaterra y 
España. 

Unión Europea China - Europa 
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Sobre aspectos 
relacionados con 
la 
internacionalizaci
ón, ¿cuáles 
considera que 
son los 
principales 
obstáculos? 

Desconocimiento 
sobre las ayudas 
disponibles a la 
exportación y las 
instituciones y 
asociaciones que 
las ofrecen., 
Desconocimiento 
de marketing en 
otros mercados 
(productos, precios, 
comunicación y 
distribución), 
Ausencia de una 
cultura 
organizacional 
apropiada, Falta de 
Planeación 
Estratégica con 
miras a los 
mercados 
exteriores 

Desconocimiento 
sobre las ayudas 
disponibles a la 
exportación y las 
instituciones y 
asociaciones que 
las ofrecen., 
Desconocimiento 
de cómo funciona 
el sector propio en 
el extranjero 
(selección de 
mercados, 
localización de 
clientes, canales 
de distribución, 
etc.)., Falta de 
capital Propio 

Desconocimiento de 
cómo funciona el 
sector propio en el 
extranjero (selección 
de mercados, 
localización de 
clientes, canales de 
distribución, etc.)., 
Desconocimiento de 
marketing en otros 
mercados (productos, 
precios, comunicación 
y distribución) 

Desconocimiento de cómo 
funciona el sector propio en el 
extranjero (selección de 
mercados, localización de 
clientes, canales de 
distribución, etc.)., 
Desconocimiento de marketing 
en otros mercados (productos, 
precios, comunicación y 
distribución) 

Seleccione los 
aspectos que 
considera más 
difíciles de 
superar para 
iniciar un 
proceso de 
exportación a los 
Estados Unidos 
en su empresa: 

Normas 
Internacionales en 
Estados Unidos, 
Falta de 
conocimiento, Falta 
de Asociatividad 

Capacidad de 
producción de su 
empresa, Normas 
Internacionales en 
Estados Unidos, 
Falta de 
conocimiento 

Barreras por parte del 
gobierno, Normas 
Internacionales en 
Estados Unidos 

Ninguno 

¿Qué 
necesidades 
considera su 
empresa 
importantes para 
iniciar un 
proceso de 
exportación 
hacia los 
Estados Unidos? 

Necesidades de 
formación del 
personal en 
comercio exterior, 
Necesidades de 
formación en 
gestión de la 
producción, 
Asistencia a ruedas 
de negocios 

Necesidades de 
formación del 
personal en 
comercio exterior, 
Asistencia a ruedas 
de negocios, 
Apoyo del 
Gobierno 

Asistencia a ruedas de 
negocios, Apoyo del 
Gobierno, Embalajes 
del Producto 

Actualmente exportamos 

Actualmente, en 
qué áreas se 
encuentran los 
problemas más 
críticos en su 
organización y 
que 
definitivamente 
dificultan iniciar 
un proceso con 
miras hacia la 

Problemas con 
Proveedores y 
logística de 
abastecimiento, 
Falta de 
Competitividad 

Problemas con 
Proveedores y 
logística de 
abastecimiento, 
Falta de 
Competitividad 

Poca Gestión 
Tecnológica 
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exportación de 
sus productos a 
los Estados 
Unidos: 

¿Ha realizado 
estudios de 
factibilidad para 
iniciar un 
proceso de 
exportación 
hacia los 
Estados Unidos? 

Sí se han realizado 
y fueron factibles 

Sí se han realizado 
y fueron factibles 

Sí se han realizado y 
fueron factibles 

Sí se han realizado y fueron 
factibles 

¿Cuenta con los 
recursos 
financieros si 
decide continuar 
un proceso de 
internacionalizaci
ón hacia los 
Estados Unidos? 

Si Si No Si 

¿Usted o alguno 
de sus 
empleados tenía 
experiencia 
previa en el 
proceso de 
exportación?  

Sí Sí No No 

¿Tiene personal 
experto, 
profesional o 
especializado en 
comercio 
internacional? 

Sí Sí Sí Sí 

¿Ha participado 
en ferias o 
eventos que 
permitan dar a 
conocer su 
producto en el 
exterior?  

Sí, se está en el 
proceso de 
internacionalización 

Sí, se está en el 
proceso de 
internacionalizació
n 

Sí, pero no se ha 
logrado establecer 
alguna negociación 

Sí, se está en el proceso de 
internacionalización 

¿Qué 
dificultades o 
prevenciones 
relacionadas con 
la incursión en 
mercados 
nacionales y/o 
internacionales 
posee su 
organización en 
la actualidad? 

Tramitación de 
permisos, 
elaboración de 
documentos. 

Compra, 
construcción y/o 
adecuación de de 
instalaciones 

Compra, construcción 
y/o adecuación de de 
instalaciones, 
Problemas con los 
cobros 

Ninguna 
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¿Ha pensado 
realizar o realiza 
actualmente 
alguna alianza 
con empresas 
para exportar a 
los Estados 
Unidos? 

No lo ha pensado Sí, Sí, pero no ha 
encontrado buenos 
socios 

Sí, 

¿Cuáles son las 
metas de corto, 
mediano y largo 
plazo de su 
organización? 

Consolidarse en el 
mercado nacional, 
Continuar el 
proceso de 
internacionalización 

Consolidarse en el 
mercado nacional, 
Continuar el 
proceso de 
internacionalizació
n 

Continuar el proceso 
de internacionalización 

Consolidarse en el mercado 
nacional, Continuar el proceso 
de internacionalización 

¿De qué forma 
se han 
establecido 
planes o 
programas de 
actualización 
tecnológica en el 
futuro para hacer 
frente a la 
competencia 
internacional? 

Planeación 
estratégica 

Fortalecimiento de 
la situación 
financiera, 
Planeación 
estratégica 

Planeación estratégica Planeación estratégica 

¿De dónde se 
obtendrían 
recursos 
adicionales para 
actualización 
tecnológica, 
investigación de 
mercados, 
creación de 
nuevos 
productos? 

Recursos propios Recursos 
financieros 

Recursos financieros Incorporación de nuevos 
socios 

¿En qué áreas 
se están 
haciendo 
actualizaciones 
y/o 
capacitaciones 
para cumplir con 
estándares 
internacionales? 

Normas de calidad, 
BPM 

Normas de calidad BPM, Contabilidad No se están haciendo 
actualizaciones o 
capacitaciones en la actualidad 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 


