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Resumen 

 

El presente trabajo muestra un plan de marketing para exportar quesos frescos a Estados Unidos 

de la empresa Quesos La Florida, la cual, actualmente se encuentra consolidada en el mercado 

nacional, sin embargo, busca crecer con nuevos horizontes en los mercados internacionales. 

 

Se empleó una metodología deductiva de carácter mixto que inicio con el análisis de acceso al 

mercado objetivo, donde se pudo establecer que el estado de Nueva York ofrece un mercado 

atractivo para la empresa, dado por su alta diversidad cultural y por el alto flujo comercial. 

 

Después se determinó el análisis de factibilidad financiera del proyecto, donde se desarrolló la 

simulación de la exportación aérea que permitió establecer un producto que llegaría a precios 

competitivos en el mercado norteamericano y con una tasa de rentabilidad a la tasa mínima de la 

empresa. 

 

Finalmente, se definió las estrategias de mercadeo que debe implementar la empresa para 

posicionar el producto en el mercado, donde se recomienda fortalecer la estructura organizacional 

de la compañía para fortalecer su internacionalización. 

 

Palabras claves: mercadeo, queso fresco, exportación, logística. 
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Abstract 

 

The present work shows a marketing plan to export fresh cheeses to the United States of the 

company Quesos La Florida, which is currently consolidated in the national market, however, it 

seeks to grow with new horizons in international markets. 

 

A mixed deductive methodology was used that began with the analysis of access to the target 

market, where it was established that the state of New York offers an attractive market for the 

company, given its high cultural diversity and high commercial flow. 

 

Afterwards, the financial feasibility analysis of the project was determined, where the simulation 

of air exports was developed, which allowed establishing a product that would reach competitive 

prices in the North American market and with a rate of return at the minimum rate of the company. 

 

Finally, the marketing strategies that the company must implement to position the product in the 

market were defined, where it is recommended to strengthen the organizational structure of the 

company to strengthen its internationalization. 

 

Keywords: marketing, fresh cheese, export, logistics.  
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Introducción 

 

La globalización se ha transformado en un esquema esencial para nuestro tiempo, el cual 

diferenciando diversas actividades financieras cómo la exportación e importación de comida al 

reconocerse como un asunto trascendental para las naciones del mundo.  

El desafío radica en posicionar una táctica competitiva y consolidada convenientemente a 

sus exigencias, para alcanzar este resultado es preciso identificar procesos regulativos y operantes 

ineludibles por aplicar a una exportación y consiguiente a ello delimitar un plan de marketing 

externo. 

En la actualidad USA oferta una cantidad considerable de productos de origen lácteo. 

Aproximadamente una ponderación de 800 granjeros estadounidenses dedicados a la producción 

del queso, leche, yogurt, entre otros productos derivados un compendio atrayente para los clientes, 

dónde los mismos tendrán la posibilidad de seleccionar miles de proveedores de mediana y grande 

proyección, los cuales se ajustan a los requerimientos precisos del consumidor final. 

Actualmente el acuerdo de libre comercio emitido para Colombia y Estados Unidos 

presenta procedencias sustanciales que favorecen a los empresarios del medio lácteo y en esencia 

compañías productoras como La Florida que componen este importante entorno productivo, 

posicionándose directamente en el sector renovación de los alimentos para el medio mercantil 

lácteo; produciendo y vendiendo quesos frescos. Su centro productivo está en Pasto, Nariño y 

moviliza sus mercancías hacia Cali. 

En conformidad a estas expresiones, el presente trabajo trata de fijar la viabilidad de poder 

exportar queso fresco a la plaza comercial de USA por parte de la compañía productora La Florida, 
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el principal objetivo de este proceso es delimitar un plan de marketing internacional que conceda 

consolidar lineamientos prácticos para desarrollar la exportación del producto a manejar. 
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1. Antecedentes 

 

Para definir un plan de exportación enfocado en la comercialización de queso por parte de 

la compañía Quesos la Florida S.A.S. Se aplicará una consulta documental de trabajos 

predecesores referente a la exportación de mercancía de origen lácteo desde Colombia hacia otras 

naciones del mundo.  

Inicialmente se relacionan secuencias exportadoras para la internacionalización de 

compañías productoras de queso con Destino final USA, el trabajo de González (Gonzalez, A, 

2010, pág. 138), Dónde se delimita una gestión portadora de queso fresco procesados por Delilac 

organización que tiene su centro operación en la ciudad de Bucaramanga. En dicho proyecto se 

seleccionó como mercado segmento los Estados Unidos, al estimar lo con una matriz objetiva en 

correlación a otras naciones como Venezuela, España, Chile, entre otros. En este ejercicio se 

estimó una representación arancelaria 0406100000, qué representa al queso fresco inclusive el 

suero y también el requesón en referencia a características financieras, geográficas, poblacionales, 

de comercialización externa, gubernamentales y logísticos para favorecer a USA, igualmente el 

investigador determinó otras condicionantes como el lugar destino de las exportaciones nacionales, 

basándose en la afinidad cultural y mercantil qué tiene el país sobre las condiciones arancelarias, 

la disposición del producto y los beneficios de movilización. 

Igualmente, Hernández Sánchez (2012) género un plan exportador para la 

organización Quesos Del Vecchio S.A., en este caso aplico una valoración sustancial del contexto 

lácteo nacional, mediante una evaluación estructural de gremios por parte del maestro Hugo Rivera 

sobre las compañías de Colombia que resaltan por encima del promedio de capitales operacionales. 

Inmediatamente, se aplicó un estudio profundo de la compañía a exportar, reconociendo cada una 
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de sus secciones de modo divergente, determinando con ello propiedades particulares de la 

compañía previo al ingreso de un entorno mercantil de orden internacional. Posteriormente, se 

trazó la posición de los mercados potencia para el desarrollo del modelo de negocio evidenciado 

como destino primario USA, Ecuador y España, planteando con ello tácticas competitivas para su 

acceso y el sostenimiento del medio mercantil.  

El texto desarrollado por Guzmán (GUZMAN G, 2014, pág. 80) Expone el escenario actual 

de las exportaciones para derivados lácteos hacia territorio norteamericano, durante el período 

2013 - 2014, hallándose el poco aprovechamiento de las estipulaciones concedidas por el TLC 

pactado durante el 2012 con usa, Costa tan directamente por la ineficacia de las cuotas 

exportadoras de queso hacia este territorio, tras analizar las derivaciones del 2013 se fijó que tan 

solo se aprovechó el 0.7% del total ponderado para este producto. Por otra parte, se reconoció que 

los requerimientos fitosanitarios demandados por USA para el acceso de los derivados y a su vez 

validaciones solicitadas por la APHIS, y también la lista de quesos que solicitan consentimientos 

veterinarios.  

En el trabajo de Moreno Coy y Pineda Bello (MORENO COY, 2015, pág. 79), Manifestó 

como la globalización es una secuencia crucial para las organizaciones y sus proyecciones de 

interactuar con otros mercados, está gestión expuso la internalización de un ejemplo exitoso cómo 

lo es la organización Danone que aplica sería referentes a la posicionamiento de una  marca en el 

contexto internacional, clasificado el paralelismo entre organizaciones colombianas cómo 

Alpina,  un referente productor para Estados Unidos. Especialmente al manifestar la trascendencia 

de exportar y lograr manufacturar en otros territorios, de otro modo la valoración comparativa de 

los investigadores reconocieron mediante las nociones prácticas de la internación un caso exitoso 

aplicado por Alpina al incursionar exportaciones en representación de terceros, inmediatamente 
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consolidar su oficinas en estas naciones para obtener experiencia y proporcionar redes y  alianzas 

estratégicas, hasta poder instaurar las plantas productoras y dar inicio a una cadena eficiente 

distribución.  

En segundo lugar, con relación a la exportación hacia Estados Unidos el trabajo de Bonilla 

Corzo (BONILLA CORZO, 2013, pág. 149) fue crucial en la representación de un manual 

procedimental muy completo sobre cómo lograr exportaciones hacia territorio estadounidense, 

igualmente como el investigador expuso una serie de productos representativos en el contexto 

norteamericano, requeridos por las organizaciones de comercio internacionales de ambas naciones, 

las cuáles deben ser complementados por organizaciones exportadoras de Colombia.  

Este trabajo se fundamenta en el requerimiento de organizar un compendio práctico para 

las exportaciones, sobre las secuencias por aplicar para exportar productos desde el territorio 

nacional hacia USA, caracterizado por documentaciones, trámites y procesos que deben aplicarse 

por ambas partes teniendo en consideración los entes reguladores del comercio externo. En ese 

sentido, se pudo contextualizar de manera eficaz al lector sobre el vínculo de la información 

general del mercado norteamericano para fijar los sectores y bienes que tienen mayores 

oportunidades de acceso desde las condiciones demográficas, de territorio y culturales.  

En tercer lugar, en referencia a datos bibliográficos qué resaltan planes de exportación por 

parte de compañías productoras de queso con Destino final a otros medios comerciales, Vargas 

Merchán y Calvo Sierra (VARGAS MERCHÁN, 2010) Demuestra un avión portátil para la 

compañía quesos el Nevado  Ltda, en su gestión investigativa referencia los beneficios que se 

pueden consolidar sobre un trabajo en mercados nuevos del extranjero, sobre esta cuestión 

preferente la organización deseaba acceder al medio mercantil chileno y para lograrlo aplico un 

diagnóstico diversificado de la gestión estructurada y económica de la compañía.  Estipulando así 
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opciones de exportación en referencia a oportunidades y peligros de generar esta acción, llevando 

a considerar las disposiciones mediante una evaluación de países que tuviesen mayor probabilidad 

de éxito del producto nacional como: Chile, USA, Venezuela y Ecuador, encontrando como mejor 

destino el país chileno. Una vez se fijó el mercado destino se describieron las secuencias a seguir 

para lograr exportar los lácteos y también los requerimientos necesarios para acatar las variables 

para este proceso.    

Adicionalmente, Gutiérrez Jiménez y Riaño Méndez (Gutierrez J & Riaño M, 2013) 

Generar un trabajo innovador en el contexto del tratado de libre comercio acordado entre Corea y 

Colombia durante el 2013 sobre esta información se empezaron referenciar posibles oportunidades 

de ingreso de mercancía colombiana ha dicho destino. En la pesquisa investigativa se referencia el 

sector lácteo y se aplicó una contextualización de orden nacional con respecto a las necesidades 

del mercado coreano, evidenciando que es posible reconocer a Colombia como un fuerte productor 

de esta mercancía y sus derivados, pero Corea se caracteriza por mantener una sostenibilidad 

latente a este tipo de requerimientos. Aun así, Colombia mantiene importantes posibilidades para 

ingresar sus mercancías a este segmento comercial, siempre que cumpla los requerimientos 

fitosanitarios demandados por el país asiático. 

 

    

  



18 
 

18 
 

2. Planteamiento del Problema 

 

El medio mercantil de los productos lácteos ha venido acrecentando el modo de exponer 

su dinámica, especialmente en diversas organizaciones del gremio hasta él. Incursionar sus 

mercancías como el queso, cremas, entre otras, con la finalidad de mantener una competencia 

nacional que sea más abierta a consolidar oportunidades.  

Actualmente las pequeñas organizaciones se confrontan a una nueva realidad, basada en la 

diferenciación de mercancías como un esquema esencial por considerar en torno a productos de 

consumo humano de orden masivo porque se necesitan tácticas enfocadas en generar un valor 

agregado y no solo mantener un precio accesible.  

En términos de comercialización externa que manifiesta la intervención de una compañía 

generalmente se basa en el sostenimiento de las exportaciones bajo un crecimiento ponderado para 

países como EEUU y la Unión Europea.  No obstante, estos valores aún exponen una baja 

participación en torno a la manufactura nacional. Compárame importaciones en relación a los 

productos más importados Cómo leche en polvo (45% normal y 37% descremada) lácteos 

fermentados y quesos traídos de otras naciones (VALDERRAMA S, 2016, págs. 41-42). Así como 

se muestra en la Grafica 1. 
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Gráfica 1. Importaciones lácteas colombianas a enero de 2019 

 

 

Fuente: Valderrama Salazar, Pedro. Información sectorial: cadena láctea [diapositivas]. Bogotá 

D.C: Ministerio de Agricultura de Colombia, 2019. Diapositivas 41-42 

 

Frente a estas movilizaciones, el 49% de las mercancías lácteas que emergen de Colombia 

son quesos frescos, el 40% otro tipo de lácteos seguido de leche fermentada y otra clase de 

mercancías cómo se reconoce en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.2. 

 

  



20 
 

20 
 

Gráfica 2. Principales productos lácteos exportados a 2019 

 

 

 

Fuente: Valderrama Salazar, Pedro. Información sectorial: cadena láctea [diapositivas]. Bogotá 

D.C: Ministerio de Agricultura de Colombia, 2019. Diapositiva 28-29.  

 

Según Asoleche Colombia exporta 126 millones de dólares en mercancías lácteas durante 

el 2017. El principal socio destinatario fue Estados Unidos con una intervención del 80%, 

seguidamente costarica.com a Chile qué importaron un 8.2% del total de exportaciones nacionales 

para estos productos lácteos (ASOLECHE, 2018). Pese a las dificultades políticas evidenciadas en 

estos países se pudo fortalecer los lazos comerciales con USA. 

Reconociendo estos dígitos del país y la orientación productiva de la compañía La María 

SAS., al inspeccionar los importador y despertadores de productos lácteos especialmente queso en 

entorno global, Alemania destaca claramente como importador al requerir un 19.82% de las 

importaciones de queso, Asimismo es un potencial exportador que mantiene una partición 

aproximada del 26.88% de las exportaciones de este producto. Igualmente, la intervención de 
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Francia como importador y exportador mantiene un 9.99% de queso para importar y el segundo 

país exportador de quesos del contexto internacional con una intervención del 16.42% de las 

exportaciones. Con esta información se preside que para Estados Unidos se posiciona como uno 

de los aliados más estratégicos de Colombia, ya que esta nación solo figura como importador de 

quesos al estar entre las 10 naciones que más importan este producto con una retribución 

aproximada del 4.70% importación de quesos. (Min Tic Colombia. 2017 Cámara de Comercio de 

Pasto e Innpulsa. p. 24-37). 

Aunque es evidente que el receptor lechero mantiene un buen desarrollo en Colombia 

expuesto sobre el 0.9% del PIB y el 9.7% del PIB agropecuario, posicionando Como el cuarto 

productor de productos lácteos en América Latina con una cantidad aproximada de 6500 millones 

de toneladas por año, ese sentido el país está comprometido en sostener una calidad de la 

producción la cual trata de luchar contra la fiebre aftosa, por ello desde el año 2019 se avaló por 

parte de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) (BELLO). Asimismo, ser un 

productor potente y todo porque preside un alto consumo al requerimiento específico de quesos, 

Colombia solicita aproximadamente 97% de producción para su gasto interno, esto representa solo 

un pequeño porcentaje de lo que puede exportar (LACTIS.)  

Al respecto Muñoz García (MUÑOZ GARCIA, 2015) enuncia que en Colombia preside 

dos canales de mercadeo: a) manufactura Industrial: compañías repartidoras que trasladan el 

producto hacia el cliente final, en pequeñas proporciones mueven el producto hacia el exterior y 

b) canal convencional: se moviliza la producción originaria de productos lácteos a la central 

mayorista y detallista lo que agrega la distribución en las redes de las tiendas de barrio.  
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Cabe aclarar que en el país la mayor distribución mantiene una cuota del 33,1% e integra 

bastante: el Éxito en un 42% con marcas como Carulla; Carrefour tiene un 19.6%, almacenes 

Olímpica 13% y tiendas la 14 un 4.5% según lo expuesto por la acción Lactis (LACTIS.).  

De acuerdo con Proexport (PROEXPORT, 2018) las compañías colombianas famosas por 

exportar hacia el exterior son la cooperativa de bienes lácteos de Nariño Ltda.  Organización que 

exporta quesos frescos, la asociación manufacturera de leche de la costa atlántica (Colechera) qué 

transporta lácteos y sus derivados, y más reciente Alpina con exportaciones de productos como 

kumis, quesos, entre otros productos.  Igualmente, Colanta qué se presenta con queso, arequipe, 

leche en polvo; en mercados como Venezuela, Guatemala, USA, Curazao y San Martín (Colanta, 

2017) 

En el caso de Productos La Florida S.A.S., pese que no existe una comparación de las líneas 

fabricadas de Colanta y Alpina, se puede establecer para la compañía estudiada un provecho en la 

comercialización en quesos frescos. Ese sentido, la misma produce cuatro líneas manufactureras: 

queso fresco, hilados, industriales y oficiales, y se espera alcanzar una mejor proyección para el 

medio internacional con los quesos frescos. Por ello, es conveniente aprovechar la infraestructura 

y la productividad operante para poder ampliar su capacidad mercantil más allá de la producción 

y comercialización local, además teniendo en cuenta la infraestructura que le posibilita optimizar 

una economía a escala y fijar también costos de producción prudentes entorno a competencias 

como Colanta y Alpina. De este modo se puede aumentar la intervención de los productos lácteos 

del país en el mercado extranjero, teniendo en cuenta todos los canales de comercialización 

convenientes especialmente para Estados Unidos.  

Hay una evidencia real sobre la baja intervención del país en los mercados internacionales 

como un ente exportador de queso fresco. Esencialmente por la dificultad de los medios 
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mercantiles en correspondencia a diversos procesos de caracterización regular que deben cumplir 

las organizaciones para poder movilizar este producto en los territorios destinados; definiendo Así 

que la mayor parte productiva se aplique solamente para abastecer el consumo y desperdiciando 

provechos otorgados durante el traslado del comercio internacional de estos productos.  

Por otra parte, los productos lácteos nacionales tienen una mayor trazabilidad al momento 

de ingresar al mercado norteamericano, todo por los avales otorgados por el TLC, referenciando 

con ello que el 99% de las mercancías exportadas de origen nacional están exentas de aranceles; 

como lo explica Guzmán estás competencias se convierten directamente en un provecho para 

enfrentar competidores que tienen 1.6 dólares por kilo en queso, 7 centavos por kilo de lácteos 

procesados y 10.5% en otros lácteos procesados” (GÓMEZ.) 

De ese mismo modo es un requerimiento de Establecer un Plan de Marketing Internacional 

para quesos frescos de la empresa Productos La Florida S.A.S. hacia los Estados Unidos durante 

el segundo semestre del 2018.  

Para lo anterior, es necesaria la exploración del mercado, el análisis financiero y legal que 

le permita desarrollar estrategias de Marketing internacional teniendo en cuenta las características 

de dicho mercado.  

 

2.1 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el plan de marketing que debe seguir la empresa Productos La Florida SAS para 

desarrollar la exportación de quesos frescos a Estados Unidos? 
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2.2 Sistematización del Problema 

 
 

¿Cómo determinar las normas, requerimientos, especificaciones del producto y el proceso logístico 

adecuado para la exportación? 

¿Cómo desarrollar un análisis de factibilidad financiera para la exportación de quesos frescos a 

Estados Unidos?  

¿De qué manera se proponen estrategias comerciales y logísticas para ubicar el producto en el 

mercado objetivo? 

 

2.3 Delimitación del problema 

 

Dentro del planteamiento del problema de investigación también se requiere delimitarlo 

para enfocar el trabajo en el área de interés que se va a desarrollar, es decir, Desarrollar un Plan de 

Marketing Internacional para quesos frescos de la empresa Productos La Florida S.A.S. hacia los 

Estados Unidos en el segundo semestre del año 2022.  

 

2.4 Del Alcance  

 

Este estudio tiene como propósito Desarrollar un Plan de Marketing Internacional para 

quesos frescos de la empresa Productos La Florida S.A.S. hacia los Estados Unidos en el segundo 

semestre del año 2022. Para lograr el objetivo propuesto, se determinan las normas, el proceso 

logístico adecuado para la exportación y se proponen estrategias comerciales y logísticas para 

ubicar el producto en el mercado objetivo. 



25 
 

25 
 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un Plan de Marketing Internacional para quesos frescos de la empresa 

Productos La Florida S.A.S. hacia los Estados Unidos en el segundo semestre del año 2022.  

 

3.2 Objetivos específicos  

 

➢ Determinar las normas, requerimientos, especificaciones del producto y el proceso logístico 

adecuado para la exportación. 

 

➢ Desarrollar un análisis de factibilidad financiera para la exportación de quesos frescos a 

Estados Unidos.  

 

➢ Proponer estrategias comerciales y logísticas para ubicar el producto en el mercado objetivo. 
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4. Justificación 

 

Diseñar un plan de marketing para el contexto internacional basado en el producto que son 

parte de la organización productos La Florida S.A.S., Demuestra ser una alternativa para promover 

el crecimiento en mayor medida las cuajadas y productos caseros. Igualmente, el alto y la 

disposición de consumo por parte del territorio estadounidense, refiere una realidad latente de 

contrastar al ser ellos unos productores de leche en masa obteniendo aproximadamente 77 millones 

de kilos por año, pero también es uno de los mayores importadores de estas mercancías de los 

cuales sus principales Socios provienen en un 32% de Canadá, el 20% de Nueva Zelanda y el 

restante de Naciones como México, Francia Italia, Irlanda y Australia (Albarracin), debe 

referenciarse que está naciones ofertan una mayor proporción de quesos madurados en 

discrepancia lo que se espera exportar por parte de la presente empresa.  

Seguido de ello las tendencias encaminadas a la protección de la salud, de acuerdo con 

Gonzalez Albarracin (Albarracin), al citar un informe de Euromonitor, se estima que el consumidor 

norteamericano pone una representación práctica para una oportunidad de negocio exponencial al 

exportar quesos frescos hacia este mercado competitivo, el cual mantiene un consumo habitual per 

cápita de 15.5 kg por individuo.  

En torno a las relaciones mercantiles con EE. UU.., debe anotarse, que según González 

Albarracín (Albarracin), en escenarios ciertos se mantuvo el apoyo de ATPDEA - Normas 

arancelarias estipuladas especialmente para radicación de drogas, precisamente en conciliar y 

mantener la calidad de las mercancías nacionales que se lleven hacia EEUU. Por otra parte, el país 

alcanza una cuota preferente de ingresos en productos lácteos, en los que se caracterizan 

esencialmente los quesos, directamente en disposiciones sanitarias que posibilitan consolidar 
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oportunidades mercantiles. Se prevé a Estados Unidos como un potencial aliado para poder 

exportar dichas mercancías, pese a malas relaciones oficiales que se evidencian actualmente con 

otros socios mercantiles cómo lo es Venezuela, en ese orden de ideas, la nación estadounidense se 

posiciona como una alternativa viable para consolidar el proceso exportación en conformidad con 

las garantías que promueve el tratado de libre comercio.  

Desde la perspectiva organizacional impartir un proceso de  internacionalización comercial 

considera la posibilidad de aumentar la producción interna mediante el aprovechamiento de los 

recursos tecnológicos y la mejora de las plantas manufactureras con anterioridad, además la opción 

de exportar en los mercados diferentes a la opción nacional se convierte en un beneficio 

exponencial que permitirá sin duda alguna incursionar en un medio que tiene mayores 

posibilidades para captar la fidelización de los clientes y posicionar la marca en el mercado 

estadounidense.  

Con todos los puestos se puede definir que la incursión de la compañía en el medio 

internacional será una proyección histórica para las pymes nacionales, todo porque preside la 

necesidad de exportar productos diferenciados y la compañía La Florida se ajusta favorablemente 

a los gustos saludables de los ciudadanos estadounidenses, Además de que tiene el provecho de 

tener ventajas enlazadas por medio del TLC. Por lo que fijar tácticas de captación de mercado del 

medio internacional permite incluir medios de distribución que pueden servir de ejemplo para otras 

organizaciones con totalmente productos exportables y también incursionar a necesidades 

financieras de consumidor.   
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5.  Marco de referencial 

5.1 Marco teórico 

 

Teorías de la internacionalización de las organizaciones. Al indagar el tema de se 

encuentra que existen diversas posturas tal como exponen Trujillo Dávila, Rodríguez Ospina, 

Guzmán Vásquez y Becerra Plaza (2006)  pueden existir tres tipos de teorías:  

         Desde la perspectiva del proceso 

Resalta significado de la gestión basada en la internacionalización instructivo de carácter 

exponencial, o sea, aprecia la acumulación del discernimiento. Bajo esta representación se puede 

distinguir el esquema de Uppsala, expuesto por Johansson y Wiedersheim (1975) citado por 

Trujillo Dávila et a (2006), se acondiciona al plan de exportaciones por parte de la compañía La 

María, porque no reconoce un ingreso total al medio internacional, sino que se aplica una estrategia 

gradual según lo emplea este concepto.  

De este modo, la gestión de una internet secesión se compone de diversas fases sucesivas 

comas tal cual a un proceso graduado que provee experiencia a medida que se va desarrollando; 

es decir cada fase personifica un nivel superior de inserción en el ámbito internacional y mayor 

responsabilidad en el manejo de los recursos para la aplicación del plan. A continuación, pueden 

se exponen las fases del modelo según Johanson, Wiedersheim, & Paul (1975):  

• Acciones ocasionales o no convencionales de exportación.  

• Exportaciones realizadas por terceros.  

• Planta física de una sucursal extranjera qué tiene por objetivo desarrollar la exportación.  

• Delimitación de unidades productivas para el país destino.  

 



29 
 

29 
 

Es evidente que la integración gradual concederá la organización obtener nociones e 

ilustraciones práctica del contexto internacional, en esta cuestión específica el pueblo 

estadounidense concede la obtención y el adelanto de habilidades prácticas para poder tomar las 

decisiones más convenientes a este proceso.  

Continuando con el modelo Johanson y Vahlne citados por Trujillo Dávila et al 

(JOHANSON J. &., (1977; 1990).)  se diferencia las condiciones estáticas y móviles de las 

variantes, por un lado las condiciones estáticas denotan la obtención del conocimiento del medio 

comercial y su compromiso. Por otra parte, las condiciones móviles resaltan definiciones que se 

van a aplicar en las actividades exportadoras. Añadiendo la presencia de una distancia mental que 

buscara posicionar el mercado bajo un esquema emocional más próximo al país donde se proviene 

la mercancía. 

La empresa La Florida, se posiciona actualmente en un entorno estático para 

la internacionalización de los bienes a ofrecer, planteando así el requerimiento de afianzar las 

nociones dinámicas que no se han aplicado por el momento, solo se tiene el discernimiento estático 

en derivación de estudio de un plan de exportación. No obstante, una vez que arranque este proceso 

estratégico el cual debe tomar decisiones para cada situación en conformidad a gestiones que 

relacionan la exportación. Del mismo modo la distancia emocional es bastante tensa tras considerar 

el nivel de afluencia cultural por parte de la comunidad estadounidense para Colombia, donde los 

provechos financieros otorgan la posibilidad de incursionar en el componente Internacional del 

mercado.  
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Sobre una visualización financiera se plantea una perspectiva encaminada al adelanto de 

una exportación qué favorece y aprecia los costes de mantención y sus ventajas competitivas para 

esta gestión. 

Las compañías fijan en mayor medida la competitividad desde un. Desde una perspectiva 

nacional, por ello el ambiente económico compromete a la necesidad ineludible de aplicar acciones 

contundentes para alcanzar los provechos dictaminados en las proyecciones, los cuales debe tener 

la certeza suficiente para visualizar factores de riesgo que pueden emerger durante el proceso de 

internacionalización. Es preciso resaltar lo que el autor Michael Porter (PORTER, Michael., 

Bogotá) expone sobre el vínculo de una competitividad dependiente a variantes ventajosas para 

lograr sostener y mantener una mejora fijada en un entorno socioeconómico variante”  

El anterior planteamiento de Porter (PORTER, Michael., Bogotá), el de las ventajas 

comparativas, depende radicalmente de cuatro elementos:  

• Escenario de los factores: la dotación nacional en cuestiones de cuantía y calidez de componentes 

productivos esenciales (fuerza laboral, insumos naturales, capitales de infraestructura) así como 

estresas basadas en el discernimiento y el manejo de las tecnologías qué fijarán la disposición para 

obtener y desplegar innovaciones. 

• Estado de la demanda nacional, está en la sala oferta como mecanismo productivo interno con la 

particularidad de una relevancia presencial de ofertas demandantes que delimitan la presión de los 

productores sobre sus consumidores en lo que competen a la generación de artículos que se 

anticipen a las necesidades del cliente.  

• Industrias afines y de soporte:  la presencia de una distribución productiva caracterizada por 

compañías de diversas proporciones, pero, clasificadas por su eficiencia a una escala internacional. 

Se establece un paralelismo divergente que promueve la competitividad mediante una acogida 
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especializadas de insumos, y habilidades prácticas en el sustento de procesos innovadores que en 

el largo plazo optimiza las cadenas productivas. 

• Estrategia organizativa y de rivalidad: las situaciones prevalecientes en una nación en términos de 

consolidación, jerarquización y manejo de las compañías establece así un nivel de competencia 

requerido si se está regida por regulaciones y acciones culturales que promueven la innovación 

para así tolerar el riesgo y aprovechar las ganancias.  

Las cuatro características resaltadas en los anteriores apartados exponen el diamante de 

Porter (PORTER, Michael., Bogotá), estos conceptos manifiestan un esquema auto reforzado le 

de carácter dinámico cuyo efecto por cada atributo escriba directamente del contexto que vincula 

a los demás interventores. Del mismo modo, presiden dos componentes esenciales que 

complementan el diamante, y juegan un protagonismo trascendental en relación a la 

gobernabilidad de un estado. Dicho sistema es promovido por 2 atribuciones: la competencia de 

la organización y la fijación geográfica, por un lado, la competencia estriba la innovación periódica 

y por otro lado la fijación geográfica acelera las relaciones de los cuatro componentes del diamante, 

entre mayor frecuencia de este factor mejor será la competitividad; y a su vez el ritmo en el que se 

desenvuelven los componentes organizacionales para promover una innovación más productiva.  

Básicamente un país o tiene el éxito de un sector distintivo gracias a los factores que 

envuelven el diamante de Porter, los cuales fijan un ambiente propicio a la competencia de 

organizaciones locales que promueven obstruyen la generación de una ventaja competitiva. En 

general la empresa Quesos La Florida, debe acumular nociones conceptuales necesarias para tomar 

las decisiones más convenientes en provecho a la condición de estos factores que envuelven el 

mercado estadounidense y con esta información promover su crecimiento.  
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Desde la visión estratégica. En esta condición se adicionen las teorías de la 

internacionalización basadas en la generación de un valor agregado en torno a una relación 

colectiva. De este modo, Moreno Coy y Pineda Bello, presentan lo planteado por Adrich y Zimmer 

y Weimann, indicando la teoría de redes, mediante la cual las empresas desarrollan una red de 

organizaciones y círculos sociales que facilitan su desarrollo. 

Para este proceso recibir un apoyo relativo con la percepción de los clientes y la disposición 

de los proveedores, los mismos serán fundamentales para consolidar la expansión a otros 

mercados. Estableciendo así unas redes comerciales que ayudarán fijar relaciones potenciales con 

otros socios y a su vez formalizar las siguientes conexiones:   

• Ampliación internacional: fija vínculos con socios en naciones nuevas para la compañía. 

• Penetración: aumento responsable de la red. 

• Integración: unificación de las redes en diversas naciones.  

La empresa incursionará en un escaso porcentaje de conocimiento partidario de las 

condiciones actuales del mercado al que pretende ingresar, para este caso Estados Unidos; por lo 

que se debe generar conocimientos propios a partir de la propia experiencia y la red que logre 

consolidarse.  

 

5.1.1. Globalización 

 

La globalización es un proceso que evoluciona en los países gracias a la integración 

proporcionada por la tecnología, la economía y la cultura, donde ha beneficiado el intercambio 

comercial y la obtención de recursos como insumos como fuerza de trabajo y tecnología 

(Kalmanovitz, 2007) 
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La globalización, se concentra especialmente como un esquema enfocado en el desarrollo, 

de acuerdo con Reyes (2001) esta condición global promueve un mayor nivel de interdependencia 

por parte de las regiones, motivando así componentes comerciales de orden financiero. Por tanto, 

se pone a disposición recursos y ventajas especializadas por lo que la compañía Quesos La Florida 

consigue adentrarse a un escenario más globalizado y competente. 

Teorías del comercio internacional. Es importante destacar estación internacional 

promovida por De la Hoz Correa (2013) que describe el ciclo del producto tras exponer como las 

compañías se mueven a otras regiones del mundo para obtener menores costos de producción y 

mayores provechos financieros. Para alcanzar este efecto las empresas pueden apoyarse lo avances 

tecnológicos como un aliado al momento de generar proyecciones innovadoras que logran captar 

la atención de los consumidores.  

 

• Nacimiento: guía las exportaciones hacia naciones con alto poder per cápita. En ese sentido estar 

ahí en esta posición es relativamente costoso para una compañía.  

• Madurez: incrementa la promoción tecnológica sobre la demanda y también las necesidades de 

una exportación más eficiente.  

• Estandarización: busca generar menores costos productivos, por ello las compañías tratan de 

expandir sus plantas manufactureras en otras naciones a las cuales están exportando.  

Cómo se evidenció con anticipación, la empresa Productos La Florida espera alcanzar una 

comercialización eficiente dentro del entorno estadounidense de modo paulatino, por lo que este 

sistema se aplicará convenientemente a sus necesidades.  

 

  

La teoría del ciclo de vida del producto se compone de tres etapas:  
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5.1.2. Teoría de logística internacional 

 

Esta cuestión conceptual es crucial para el desarrollo de una estrategia de exportación todo 

porque se centra en alcanzar la mayor eficacia de la cadena de suministro basándose en una 

proyección estandarizada que compromete una logística internacional. (NAVARRO, Javier, 2015) 

La gestión logística en los procesos de exportación está vinculada con denominaciones 

INCOTERMS, estandarizaciones del comercio internacional que resaltan acuerdos de 

compraventa de un bien o servicio para fijar el compromiso en las partes en caso de presentarse 

problemas de movilización o fallas documentales por parte de las aduanas. Los INCOTERMS 

perturban las acciones de los exportadores e importadores de un producto sobre una serie de 

condiciones: el despacho de mercancía, la movilización, diligenciamiento de transacciones 

bancarias y posibles riesgos en afecciones de la integridad de las mercancías.  

Normalmente las compañías, generan productos no acoplados a temas logísticos por lo que 

es preciso obtener una asesoría externa de entidades especializadas en este tipo de gestiones, o sea, 

un acompañamiento de los operadores logísticos. Sobre este requerimiento es un asunto esencial 

para la movilización internacional de mercancías, con base a la disposición en la temporalidad 

acordada; pues en cualquier gestión comercial preside un compromiso sobre los tiempos de entrega 

que también son conexos a una penalización. 

 

5.1.3. Matrices de exportación 

 
Estos recursos de valoración permiten reconocer diversas gestiones involucradas en el 

avance de las secuencias que demandan el proceso de exportación, evidentemente se identifican 
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parámetros esenciales para la constatación y regulación cronológica de diversas previsiones 

necesarias para resaltar una operación exitosa. (BID, FOMIIN, & Pro Colombia, 2014) 

Estos elementos también evidencian un resumen operante de la exportación delimitando 

los costes para su desarrollo y tiempos adecuados a las demoras o eficacia de las operaciones. 

Como tal, para Quesos la Florida, mantener una buena regulación sobre esta gestión es de 

mayor relevancia porque se refleja en la mejora de los ingresos y también en el control de la 

mercancía que va saliendo para así definir un proceso exitoso. 

 

5.2 Marco Histórico 

 

5.2.1. Marco Contextual 

 

La compañía para evaluar en este estudio es Quesos la Florida S.A.S., en general, este 

entorno de trabajo pertenece al sector manufacturero, básicamente se posiciona en el sector 

renovación de alimentos para el mercado de productos lácteos; en esta organización se generan y 

venden queso fresco. Pero, actualmente posee 2 plantas productoras una posicionada en Pasto, 

Nariño y la otra se encuentra en la Ciudad de Cali.  

La compañía desarrolla y vende productos en el medio comercial nacional en mayor 

proporción su mercado está ubicado en la Ciudad de Cali y también en pasto. Su canal mercantil 

relaciona interventores al mayor y así como también personas que elaboran al menor especialmente 

centros comerciales como almacenes la 14 con el cual mantiene mayor presencia en el Valle del 

cauca, el Eje Cafetero, Manizales, Neiva y Bogotá. Es preciso mencionar que sus mercancías 
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también son expuestas en autoservicios medianos y pequeños de la Ciudad de Cali y también son 

distribuidos en algunas entidades del Valle del cauca.  

En este proceso investigativo se desea generar un diagnóstico de la compañía y fijar los 

lineamientos a desarrollar para un plan de marketing internacional de quesos frescos hacia el 

mercado estadounidense. Es preciso reconocer una oportunidad comercial tras validar las ventajas 

del TLC acordado con esta nación, lo cual promueve beneficios para empresarios que se dediquen 

a la exportación porque fija cuota de contingencias convenientes que no se están aplicando en su 

mayo totalidad, al respecto Guzmán ( GUZMÁN GÓMEZ. ) indica que en el 2017 solo se usó el 

1,2% de contingente de quesos hacia Estados Unidos.  

Aunque es verdad que estas condiciones exponen un papel fundamental el marco 

regulatorio de Estados Unidos en lo concerniente al ingreso de comida según los requisitos 

fitosanitarios requeridos por la APHIS. La compañía se fija en esquema de trabajo basado en estos 

requerimientos, en el cual desde el 2006 garantiza buenas prácticas de producción comas además 

se encuentra en un escenario vanguardista capaz de restructurar el proceso de manufactura para 

obtener las validaciones requeridas según está normativa sanitaria.  

Por ello, la compañía realiza importantes inversiones en su infraestructura física, prueba de 

ello está la automatización de los procesos manufactureros por parte de sus mercancías líderes:  la 

cuajada y el queso campesino; así pues, la línea manufacturera en torno al tajado, clasificación, y 

empaque del mismo. Añadiendo así, que la automatización de dichas gestiones promueve un 

avance notorio para Quesos la Florida, para que esta serie de procesos tecnológicos le permitan 

estar al nivel de empresas lácteas reconocidas a nivel nacional.  

Distinguiendo si los esfuerzos promovidos por parte de la teoría estratégica Qué son 

evidenciados en la misión y visión de extensión. Insumisión es Claro que se mantiene 



37 
 

37 
 

desarrollando diligencias necesarias para alcanzar su proyección estratégica el cual se basa en 

obtener productos de alta calidad, como se puede observar en lo que dicta su misión: 

Somos una empresa enfocada a la comercialización de productos lácteos de buena calidad 

y provecho nutricional, teniendo en cuenta la responsabilidad solemne con el medio ambiente; 

sobre la intención de otorgar confiabilidad al consumidor y alcanzando el éxito de toda la compañía 

y su fuerza de trabajo (Quesos la Florida, 2022). 

Con respecto a la definición de la visión está espera para el año 2024 se una compañía líder 

en el mercado nacional con respecto a productos saludables y avalados por las autoridades; 

demostrando así una gestión innovadora en sus procesos con tecnología avanzada y un factor 

humano completamente comprometido (Quesos la Florida, 2022). Es preciso referenciar la 

necesidad de posicionarse como líder en el mercado nacional para el 2020, en torno a los procesos 

manufactureros de calidad y las certificaciones necesarias para competir con organizaciones 

nacionales más destacadas del mercado.  

Desea abordar el medio comercial estadounidense debe asignarse literalmente a la ruta 

internacionalización y también a los esquemas de trabajo de compañía exitosas como el caso de 

Colanta y Alpina, teniendo Cómo precedente la participación en el medio internacional lo cual es 

una iniciativa representativa para Quesos la Florida porque automatiza secuencias en lo que refiere 

a su desarrollo productivo y las dimensiones para obtener la certificación es requerida por esta 

nación.  

Debe anotarse, según González Albarracín (Albarracin), el entorno comercial 

norteamericano se distingue por tener una gran producción manufacturera de productos de origen 

lácteo,  no obstante,  está nación se caracteriza por ser el principal importador de quesos frescos 

de la región y además esta condición manifiesta una importante oportunidad para el mercado 
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nacional debido al aprovechamiento de los pactos comerciales definidos itinerario, y también la 

regulación del ATPDEA y la firma del TLC se transformó en un instrumental conveniente para la 

desgravación de aquellos bienes comunes de Colombia con destino a Estados Unidos.  

El gasto de quesos por la comunidad estadounidense está fuertemente ligado por hábitos 

de consumo por fuera de una residencia, lo que aumenta el requerimiento de este producto para 

los restaurantes, compañías dedicadas a la conversación de comidas rápidas, entre otras. 

Igualmente, el aumento de la tendencia de los platos étnicos de origen mexicano italiano por la 

comunidad extranjera promueve la necesidad de obtener este producto. Se observa una renovación 

en la demanda del queso desde 1980 que solo consumían 8 kg per cápita, pero para el 2005 esta 

proporción había ascendido a 14 kg y su consumo continúa al alza desde 2015 por 16 kg por 

ciudadano (Albarracin).  

De acuerdo con Euromonitor citado por González Albarracín (Albarracin), al instante de 

acceder a un queso de calidad por parte de los ciudadanos estadounidenses, los mismos prefieren 

un sabor distinguido; pero, también tiene en cuenta otras condicionantes en la influencia decisiva 

de su compra correspondiente a una manufacturación artesanal y orgánica. Todo bajo la afirmación 

de una conciliación de un estilo de vida más saludable donde el cliente siempre se asegura de 

investigar la procedencia del producto que va a adquirir. 

   

5.3 Marco Conceptual 

 

Mercado: se entiende por ser un aglomerado de compradores de un producto bajo una 

proyección potencial a su provecho. Esto elementos vincula un requerimiento o deseo especial que 

consigue satisfacer vínculos de intercambio. Permite generar una orientación práctica del mercado 
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basándose en un análisis temporal fijado por la competencia y la disposición interfuncional de la 

misma organización. 

Marketing: en el libro marketing estratégico de Ana Vico Belmon y Paloma Bernal, 

Define este concepto como una secuencia procedimental por la que las organizaciones generan 

valor para su consumidor generando vínculos fuertes sobre un propósito por suplir, obteniendo con 

ello un provecho procedente por ambas partes mediante la generación de una táctica empresarial 

que busca mantener una relación eficiente entre el precio y el producto con el fin de encontrar un 

adelanto competitivo. 

Maneja un grupo instrumentos operantes que una compañía Aplica para responder dudas 

sobre el público segmento y la misma se denomina el mercado mix: 

• Producto 

• Precio 

• Comunicación 

• distribución 

Planeación estratégica de marketing (táctico): Deben definirse las proyecciones y 

tácticas indicadas para las gestiones mercadológicas de la compañía en conformidad a una 

planeación universal qué en el libro Administración del Producto de Donald R. Lehmann y Russell 

S. Winer resaltan los propósitos del marketing que se exponen en la cuestión estratégica después 

de aplicar una valoración esencial, la cual está separada por dos condiciones: la formulación de 

las  proyecciones del marketing referente Hacia dónde desea estar y la táctica qué indica los pasos 

para poder estar en ese punto. 
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Globalización: Se define este concepto como la apropiación de tácticas competitivas y 

acciones elementales del marketing que diferencian los condicionantes actuales del mercado sobre 

la gestión de la competencia hasta el punto de superar las fronteras qué es la limita. 

Exportación: Estrategia de penetración de mercados de manera sencilla ya que impone 

menores compromisos y riesgos; esta puede ser directa e indirecta. 

 

5.4 Marco Legal 

 

Ley 007 de 1991 

Está Norma acondiciona al comercio exterior en el país por lo que es preciso para el 

desarrollo de este proyecto que tiene como semblantes esenciales: 

Promover la internacionalización de las finanzas nacionales para alcanzar un ritmo 

acrecentado y favorecedor al desarrollo. 

Iniciar y avivar el comercio de productos, avances tecnológicos, servicios asistenciales y 

en particular las exportaciones qué proveen transacciones financieras y externas de Colombia.  

Acelerar procesos integrativos en conformidad opciones mercantiles de orden bilateral y 

multilateral qué incrementen las transacciones externas. 

Inducir procesos de modernización y eficacia para la manufactura local en torno a una 

optimización de la competitividad extranjera y satisfacer convenientemente los requerimientos del 

consumidor. 

Mantener una postura legal y procedente a la manufactura local, tras otorgar un amparo 

conveniente qué luche contra prácticas desleales de mercadeo internacional. 
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Avalar la iniciativa privada y el desarrollo diversos agentes financieros en las operaciones 

internacionales de comercio. 

Diseñar políticas y normas en términos de comercio exterior con referencia a cargas 

arancelarias, financieras, aduanera y fiscal. 

Aplicar por un tiempo definido sistemas que concedan a la economía nacional superar 

inconveniente externos e internos que están en contra del interés mercantil de Colombia. 

En la ley 007 de 1991 adicionalmente se consolida el consejo superior del mercado externo 

comúnmente asesorado del Estado para condiciones vinculadas al mercado internacional. 

 

Son ocupaciones del comercio: 

Confiar al Estado una política generalizada para el comercio exterior de bienes en 

conformidad a proyecciones de Progreso en Colombia. 

Fijar los importes arancelarios. 

Asesorar en el estado en la toma de decisiones convenientes por parte de los entes 

internacionales definidos a cuestiones de comercio internacional. 

Definir nociones sobre la consolidación de pactos y acuerdos internacionales de mercadeo 

de orden bilateral o multilateral para asesorar al gobierno en la participación o no de estas 

cuestiones. 

El cual está integrado por: El Presidente de la República de Colombia, quien lo 

presidirá. - El Ministro de Desarrollo Económico. - El Ministro de Comercio Exterior. - El 

Ministro de Relaciones Exteriores. - El Ministro de Hacienda y Crédito Público. - El Ministro 

de Agricultura. - El Ministro de Minas y Energía. - El Jefe del Departamento Nacional de 

Planeación. - El Gerente General del Banco de la República. - El Presidente del Banco de 

Comercio Exterior de Colombia, el Director General de Aduanas y los Asesores del Consejo 

Superior, tendrán derecho a voz sin voto. 
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Enseñar a delegaciones representativas del país en negociaciones externas con otros 

Estados del mundo en términos comerciales. 

Generar una propuesta nacional basada en la aplicación de gestiones preferenciales patadas 

de manera bilateral o multilateral cuando estén expuestos a un otorgamiento recíproco entre los 

involucrados. 

Establecer los trámites y requerimientos por acatar para las importaciones de bienes o 

servicios sin discriminar funciones en términos de inversión de fondos nacionales en el mercado 

extranjero y de capitales de otras naciones que solo competirán al consejo de política económica 

y social, dónde las mismas cuestiones estén claramente asignadas a otras organizaciones del 

estado. 

La ley 007 de 1991 en su apartado 17 genera el Ministerio de Comercio Exterior como 

entidad encomendada a guiar, coordinar, aplicar y supervisar la política de comercio externo, en 

correspondencia a proyecciones y sistemas de desarrollo. 
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5. Metodología 

5.1 Tipo de investigación 

 

La gestión investigativa por aplicar en este trabajo estará definida por el método deductivo 

que se aplicarán para desarrollar conclusiones fidedignas y consistentes a la pregunta expuesta en 

este documento. En primera instancia, este método concede identificar aspectos prácticos de la 

propuesta sobre un sentido implícito que las relaciona con el fin de generar una proposición 

objetiva a los hechos desde rasgos generalizados para identificar cuestiones particulares. 

Definiendo con ello técnicas e instrumentales que deben ser aplicados como un asistente para 

recolectar información válida y coherente a la misma, como lo son la implementación del resumen, 

la síntesis del contenido, el análisis de mapas geográficos, esquemas, entre otros. 

 

5.2 Método 

 

El método por aplicar en este proceso investigativo se basa en uno mixto, el cual consiste 

en generar una valoración cualitativa de tipo exploratoria otorgada por la carencia de información 

real a precedentes validos del tema a tratar. Este método es aplicado porque permite describir una 

anomalía a estudiar por medio de una combinación de enfoques cuantitativos para poder obtener 

ventajas exploratorias en la recolección de información que finalmente aplicará una definición 

descriptiva de los datos expuestos para poder comprender la naturaleza de esta gestión. 
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Según los datos obtenidos el método exploratorio se aplicará a la investigación descriptiva, 

permitiendo una valorización cuantitativa en torno a los objetivos propuestos de esta proyección 

investigativa. 

 

5.3 Técnicas 

 

La táctica exploratoria se aplicará mediante la recolección de datos de tipo cuantitativo 

desde la impartición de fuentes secundarias como investigaciones o aportaciones científicas para 

reconocer si la oferta es completamente viable en correspondencia al tamaño del mercado, sus 

restricciones, los costes de operación, las barreras de incursión, normativas de calidad, 

predisposiciones arancelarias y no arancelarias del producto a exportar entre otros conceptos al 

definir su mesura y practicidad en el momento de tabular la información y posteriormente 

analizarla.  

Conforme a los resultados teñidos el método exploratorio acoplada a una investigación 

descriptiva o denominada concluyente la cual concede una valoración cuantitativa de los objetivos 

emitidos en esta investigación para diseñar un plan de Marketing Internacional para la exportación 

de quesos frescos hacia los Estados Unidos, teniendo en cuenta las condiciones de los mercados 

internacionales. 
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 6. Resultados esperados 

 
 

Es preciso identificar las derivaciones obtenidas de esta investigación en términos de 

nuevos conocimientos para reconocer el impacto obtener sobre la población a evaluar. 

Considerando también las proyecciones objetivas de este trabajo:  

Dónde se fijen los reglamentos, requisitos, definiciones del producto y secuencia logística 

conveniente para desarrollar la exportación. Proponiendo tácticas mercantiles y logísticas para 

posicionar la mercancía y finalmente generar una valoración de factibilidad económica para 

exportar quesos frescos a Estados Unidos.  

En general, el presente proyecto de investigación busca ampliar el conocimiento en materia 

de marketing internacional y la viabilidad   de exportación de un producto.  
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7. Normas, requerimientos, especificaciones del producto y el proceso logístico adecuado 

para la exportación 

 

En el presente capítulo se caracteriza el producto, el mercado objetivo de la exportación, al 

igual que los aspectos logísticos correspondientes para el ingreso del producto. 

 

7.1 Caracterización del producto 

 

El producto objeto de negociación es el queso cuajada que se configura dentro de la línea 

de queso fresco, cuya información completa se puede apreciar a continuación en su ficha técnica, 

junto a sus certificados de calidad. 

 

7.1.1. Descripción técnica 

 

Tabla 1. Ficha técnica del producto 

 

             

 

 

           FICHA TECNICA 

 

            QUESO CUAJADA 

             PASTEURIZADA 

Queso Fresco, semigraso, semiblando 
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PRESENTACIÓN: 

REFERENCIA: CUAJ450         CODIGO DE BARRA           7706733000449 

REFERENCIA: CUAJKILO       CODIGO DE BARRA           7706733000630 

(Para la cuajada por kilos, se maneja el mismo código de barras, presentaciones de: 1 Kilogramo, 

6 Kilogramos, 250 gramos y 500 gramos). 

Bloque rectangular entero de queso cuajada, presentación 450 gramos, empaque Plástico Termo 

formado de alta barrera, tapa plástica impresa y fondo de 150 micras. 

Para los bloques facturados por Kilos, su empaque es en bolsa plástica polietileno de baja 

densidad, impreso a 2 caras. 

Los empaques muestran identificación con número de lote y fecha de  vencimiento. 

DEFINICIÓN:  

Se denomina cuajada, al producto que resulta de la coagulación enzimática de la leche, su 

consistencia es semiblanda, se deshace fácilmente y suelta suero naturalmente, su contenido de 

sal es muy ligero, y dentro de la línea de quesos es el producto con mayor contenido de actividad 

acuosa, por lo cual su aporte calórico es mínimo y por ello es recomendado para personas que 

se encuentran a dieta o con problemas de salud.  

INGREDIENTES: 

Leche entera higienizada, Sal yodada y fluorizada, cloruro de calcio (estabilizante) y Cuajo. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS:     

  ASPECTO: Bloque  entero de queso cuajada. 

  COLOR:     Blanco Brillante 

  OLOR:        Característico fresco lácteo. 
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  SABOR:     Característico leche fresca. 

  TEXTURA: Semiblanda. 

  TEXTURA EN BOCA: Blanda, suave. 

 

INFORMACION NUTRICIONAL. 

 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS: Según Resolución 1804/89. 

      PARAMETRO                                                               VALOR                           

                                                                                         (POR 100g)     

- HUMEDAD Y MATERIA   VOLATIL   %                              56 - 65%                        

- MATERIA GRASA EN EXTRACTO SECO %                      20 - 44%      

PRUEBA FOSFATASA. La compañía, realiza prueba de Fosfatasa, cada mes en este producto, 

con el fin de verificar la destrucción de la fosfatasa alcalina de la leche en el proceso de 

Información Cantidad/ Cantidad/

Nutricional porción %VD* porción %VD*

Tamaño Grasa Total 4 g 6% Carbohidratos 2 g 1%

por 30

Porción (g)

Contiene Porciones   Grasa Sat 2,5 g 13% Fibra Dietaría 1 g 4%

Calorias 60   Grasa Trans 0 g 0% Azúcares <1 g -

  Grasa

  Monoinsaturada 1,35 g -

  Grasa 

  Poliinsaturada 0,15 g -

Calorias Colesterol 15 mg 5% Proteína 4 g 8%

De grasa 40

Calorías Sodio 210 mg 9%

grasa

saturada 25

%VD* %VD*

*Porcentaje del Valor Diario Vitamina A 0% 4%

(VD) basado en una dieta de Calcio 15% 2%

2000 calorias.

Hierro

Vitamina C
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pasteurización (enzima presente de forma natural en la misma), con el fin de destruir gérmenes 

patógenos que se encuentran en la leche. 

CARACTERISTICAS    MICROBIOLOGICAS:                       

*ANÁLISIS  METODO ESPECIFICACIÓN 

Recuento de Mohos  UFC/g NTC 4132 100-500 UFC/g 

Recuento de Levaduras NTC 4132 100-500 UFC/g 

NMP Coliformes Totales NTC 4516 ----- 

NMP Coliformes Fecales 45ºC  NTC 4516 < 100/g 

Salmonella en 25 g NTC 4574 AUSENCIA  

Estafilococo coagulasa positiva 

UFC/g 

NTC 4779 < 3000 UFC/g 

*ANÁLISIS  METODO ESPECIFICACIÓN 

Listeria Monocytogenes INVIMA AUSENCIA 

*Estos análisis se realizan en un laboratorio externo certificado. Actualmente Laboratorio Ángel 

Bioindustrial. 

 Fuente: Quesos la Florida S.A.S. Disponible en página Web de la empresa.  

https://quesoslaflorida.com/productos/ 

 

7.1.2. Estacionalidad del producto 

 

Se produce durante todo el año con alta estabilidad, pero con incrementos importantes en 

las temporadas navideñas de diciembre y enero. 
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7.1.3. Normas técnicas del producto 

 

En la actualidad la compañía en su portafolio de productos cuenta con certificaciones de 

calidad y ambiental que permiten respaldar el proceso exportador, tales como: 

• Decreto 60 - HACCP 

• ISO 22000 – Gestión de la inocuidad 

• NTC 750 – Quesos fresco 

• Resolución 2674 – Buenas prácticas de manufactura 

• Resolución 333 – Etiquetado nutricional 

• Decreto 616 – Leche 

• Resolución 5109 – Rotulado 

• ISO 14001 – Gestión ambiental 

• Codex Alimentarius – FAO 

• Resolución 2310 – Procesamiento, composición, requisito y transporte de los derivados lácteos. 

• Resolución 1804 – Clasificación de quesos frescos  

 

7.1.4. Partida arancelaria 

 

El producto objeto de estudio se clasifica en el ámbito internacional como Queso fresco 

"sin madurar", (incl. el del lacto suero, y requesón) que se identifica con el código arancelario No 

040610.0101 que para el caso comercial de la compañía Quesos la Florida se conoce con el nombre 

de queso cuajada. 

 

Comentado [RDVD1]:  
LA subpartida Arancelaria para Colombia es 040610.00.00; a 
nivel internacional es 040610. 
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7.2 Caracterización productiva de la empresa 

 

En la actualidad la empresa cuenta con una capacidad de producción 900.000 unidades 

anuales de quesos frescos, donde en el año 2021 alcanzó un nivel de capacidad instalada de 

841.221 unidades, lo que representa una capacidad usada del 93,47% (Quesos la Florida, 2022). 

En vista de que en la empresa busca desarrollar mercados internacionales pensando en su 

crecimiento, adelanta acciones de ampliación de planta con el que se intenta doblar la producción 

para finales de este año. 

Por otro lado, en sus procesos productivos, de acuerdo a la información suministrada por 

la empresa se tienen dispuestos las siguientes actividades para la elaboración del producto: 

 

• Tratamiento de la leche  

Realizar pruebas de plataforma con el fin de establecer criterios de calidad en la leche 

recibida y determinar el precio a pagar por litro; mediante análisis composicional (grasa, proteína, 

lactosa, agua y minerales), microbiológico (unidades formadoras de colonia y reductasa), 

determinación de adulterantes (cloro, almidones y adición de agua) y compuestos extraños 

(antibióticos y peróxidos).  

La leche es filtrada eliminando contaminación física y biológica (macro-sustancias) 

procedentes de su manipulación durante el ordeño y transporte a la planta. 

Ajustar materia grasa; con adición de grasa o eliminación por descremado. Tras este 

proceso, la leche debe homogeneizarse para igualar el tamaño de las partículas que la componen y 

así obtener una textura más uniforme. 
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Una vez que se han realizado estos pasos se realiza pasteurización lenta en tanque de 

calentamiento a 85°C por 5 minutos, de esta manera eliminar los microorganismos patógenos 

presentes en la leche.  

 

• Coagulación, adición de ingredientes y reposo 

Trasladar la leche pasteurizada a un tanque de coagulación y realizar choque térmico, 

posteriormente adicionar cloruro de calcio a 68°C y cuajo (enzimático) a 62°C, luego dejar en 

reposo por 30 minutos; de esta manera las enzimas actúan sobre las proteínas de la leche, 

favoreciendo a la coagulación. En esta etapa la leche se transforma pasando de un estado líquido 

a un estado sólido o semisólido, debido a la aglutinación de las micelas de la proteína (caseína), 

formándose un gel (cuajada) que retiene además los glóbulos de grasa, agua y sales. 

 

• Corte, agitado, salado y desuerado 

Una vez transcurrido el tiempo de coagulación, se asegura que el gel o cuajada tienen la 

consistencia y textura adecuada, se procede a su corte mediante unos instrumentos 

denominados liras que presentan una serie de hilos tensos y paralelos entre sí. El tamaño del corte 

de la cuajada (en granos) determinara las características del queso a elaborar. Como consecuencia 

de dicho corte se produce un drenaje inicial del suero. El siguiente paso es agitar los granos 

favoreciendo todavía más la expulsión del suero y su unión, en esta etapa se realiza adición de sal 

como conservante natural. Finalmente se procede al desuerado final, eliminando hasta el 70% 

del suero presente en la cuajada. 
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• Moldeo  

Consiste en el llenado de los granos de la cuajada en moldes de acero inoxidable 304, con 

capacidad de 6 kilogramos. Durante el moldeo es necesario realizar prensado por gravedad y volteo 

por un periodo de 15 minutos en cada lado del molde. Esta etapa tiene como finalidad dar la forma 

definitiva al queso, evacuar el suero y el aire atrapado entre los granos y favorecer la unión de los 

granos de la cuajada.  

 

• Empaque y enfriamiento   

En esta fase el queso ya formado es empacado en bolsa de polietileno y puesto por 12 horas 

en etapa de enfriamiento o maduración donde se controla la temperatura, la humedad y la aireación. 

Durante esta fase existen procesos mecánicos frecuentes como el volteo de los quesos, 

consiguiendo que la consistencia sea uniforme y evitando que se deformen.  
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Figura  1. Diagrama de bloques para la elaboración de queso cuajada  

 
 

 

Fuente: Quesos la Florida S.A.S. Cifras suministradas por el área de producción. marzo de 

2022. 

 

7.3 Caracterización del mercado objetivo 

 

En este segmento se busca describir el mercado objetivo donde se va a llevar a cabo la 

exportación. 
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7.3.1. Descripción de EEUU. 

 

De acuerdo a la información suministrada por La Oficina de Información Diplomática del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (2020), los Estados unidos tiene los 

siguientes datos básicos: 

Nombre oficial: The United States of America, o USA en siglas; Estados Unidos de 

América, de manera abreviada, Estados Unidos, EUA o EE. UU. 

Superficie: Incluyendo territorios y agua totalizan 9.826.675 Km² (9.161.966 Km² de 

territorio - contando solamente los 50 Estados y el Distrito de Columbia 664.709 Km² de agua y 

unas fronteras de 12.034 Km. 

Límites: La mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte donde se 

encuentran sus 48 estados contiguos y Washington D.C.-, entre los océanos Pacífico y el Atlántico, 

limitando con Canadá al norte y con México al sur. El estado de Alaska está en el noroeste del 

continente, limitando con Canadá al este y separado de Rusia al oeste por el Estrecho de Bering. 

El estado de Hawái es un archipiélago polinesio en medio del Océano Pacífico y es el único estado 

estadounidense que no se encuentra en América. El país también posee varios territorios en el Mar 

Caribe y en el Océano Pacífico. 

Población: El último censo realizado por el US Census Bureau fue el de 2020, cuyos 

resultados aún no están publicados. Inicialmente (diciembre 2020) se calcularon 332,6 millones 

de habitantes. 

Capital: Washington, D.C. (Distrito de Colombia). 
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Idioma: El inglés es el idioma oficial nacional de facto. Aunque no existe ningún idioma 

oficial a nivel federal, algunas leyes —como los Requisitos para la Naturalización en EEUU— 

colocan al inglés como idioma obligatorio. 

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

Religión: Estados Unidos es oficialmente un Estado aconfesional. La Primera Enmienda 

de la Constitución garantiza el libre ejercicio de la religión y prohíbe el establecimiento de 

cualquier gobierno religioso. Protestantes 42%; católicos romanos 21%; mormones 2%; judíos 

1%; budistas 1%; musulmanes 1%; hinduismo 1% otros no especificados 1%; no afiliados a 

ninguna religión 28%; otra 2%. 

Forma de Estado: República Federal Constitucional con un sistema presidencialista. 

División Administrativa: EEUU está compuesto por 50 estados, un distrito federal y 

estados asociados o no incorporados (Dependencias). 

 

7.3.2. Economía de EEUU 

 

Conforme a la información suministrada por La Oficina de Información Diplomática del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (2020), la economía estadounidense para el 

año 2019 creció un 2,2%, lo cual fue menor frente al año anterior donde reporto un crecimiento 

del 3%. Sin embargo, la crisis del COVID19 le generó un alto impacto para su evolución de 

crecimiento, dado que el país fue uno de los mayores afectados por el virus con el mayor caso de 

contagiados, donde las medidas de confinamiento implementadas para mitigar los contagios freno 

su actividad económica y aumento el desempleo. 
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En este sentido, en el primer trimestre de 2020 la economía estadounidense se contrajo un 

5% intertrimestral anualizado y un -31,4% en el segundo trimestre. Técnicamente, en el tercer 

trimestre se superó la recesión económica tras crecer el PIB un 33,1% intertrimestral anualizado 

(Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020). 

Esta situación produjo un desplome de la demanda de servicios de asistencia sanitaria, 

transporte, restauración, alojamiento y actividades recreativas, así como fuertes caídas en 

prácticamente todos los componentes de la demanda de inversión y la de consumo de bienes. Sin 

embargo, a partir de abril se inicia la recuperación de la actividad económica, a un ritmo muy 

rápido en los primeros cuatro meses y ahora de manera más gradual. Así, la tasa de desempleo 

aumentó hasta el 14,7% en abril, destruyéndose 25,3 millones de puestos de trabajo entre febrero 

y abril, el mayor incremento mensual desde que existe la serie. Sin embargo, la cifra de 

desempleados ha vuelto a caer hasta los 11 millones en diciembre de 2020  (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020). 
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Tabla 2. Indicadores económicos de EE.UU. 

 

             

Fuente: (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020) 

 

En cuanto a los indicadores económicos se observa que la variación interanual en diciembre 

de 2019 del IPC se situó en el 2,3% siendo 0,4 puntos superior a los niveles registrados el año 

anterior. Este comportamiento se debió principalmente a la aportación de los precios de la energía 
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(+3,4% interanual). La inflación subyacente (la evolución de los precios excluyendo la energía y 

los alimentos) igualó al índice de precios general (2,3%), una décima por encima del valor de 2018 

(Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020). 

Por otro lado, la tasa de desempleo en diciembre de 2020 se situó en el 6,7%, frenándose 

la recuperación del mercado de trabajo iniciada en mayo después de la destrucción de empleo en 

los primeros meses. El empleo total no agrícola disminuyó en 145.000 trabajadores y la tasa de 

actividad se mantuvo en el 61,5% de la población en edad de trabajar (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020). 

En cuanto a las cuentas Públicas El año fiscal gubernamental comienza el 1 de octubre de 

cada año, y se extiende hasta el 30 de septiembre del siguiente. Durante el último ejercicio fiscal 

2020 los ingresos aumentaron hasta los 3,42 billones de dólares, un 1,2% menos que en el año 

anterior; el gasto público por su parte asciende a un total de 6,55 billones de dólares, un 47,3% 

más. Esto supone un déficit del presupuesto federal de 3,13 billones de dólares en el año fiscal 

2020, 2,2 billones más que el déficit registrado el año pasado (+218,2%) (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020). 
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Tabla 3. Sectores económicos de EEUU 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020). 

 

En lo que respecta a los sectores económicos que se aprecia en la tabla 4. se observa que el 

de servicios es el más representativo con una participación del 81%, seguido del sector industrial 

con 18,2% y el sector inmobiliario con un 13,4%.  
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Por otro lado, se evidencia que, por componentes del gasto, los estadounidenses dependen 

mucho del consumo privado con un 68%, seguido de la inversión privada y del consumo público 

con una participación del 17,5% para cada uno. 

 

Tabla 4. Cifras de comercio exterior de EEUU  

 

 

Fuente: (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020). 
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En cuanto al comercio exterior de EEUU que se observa en la tabla 4, donde en los últimos 

años este país presenta una balanza comercial negativa, evidenciando el alto nivel de consumo que 

tiene este país, dado que sus importaciones son mayores a sus exportaciones.  

 

7.3.3. Comercio internacional del queso fresco en el mundo y EEUU 

 

De acuerdo a un estudio del sector lechero en Antioquia que fue publicado en el año 2021, 

se evidencia que el consumo de queso mundial registró un promedio de 23.566 millones de 

toneladas anuales entre 2017 y 2019, y las estimaciones prevén un incremento gradual hasta 2029 

(ver figura 2). Al igual que en la producción, los países desarrollados lideran el consumo con un 

promedio de 18.529 millones de toneladas entre 2017 y 2019, mientras que en los países en 

desarrollo este promedio es de tan solo 5.036 millones de toneladas, lo que se atribuye en gran 

parte a cuestiones de tipo cultural que inciden en el consumo de este producto (Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, 2022). 
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Figura  2. Evolución del consumo de queso a nivel mundial 

 

 

Fuente:  (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2022). 

 

Entre los principales países exportadores de queso en el mundo se destacan la Unión 

Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Bielorrusia y Australia. Ver figura Número 3. 
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Figura  3. Principales exportadores de queso a nivel mundial (miles de toneladas) 

 

 

Fuente:  (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2022). 

 

En el caso de Estados Unidos muestra en la figura número 4 que esta dinámica comercial 

evidencia que en ese país existe una sobreoferta de queso fresco, dado que cuenta con una mayor 

presencia de este producto tanto de producción como de importaciones, de lo que requiere su 

consumo interno, lo que puede suponer unos bajos precios de este producto en el mercado. Ver 

tabla 5. 
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Tabla 5. Balanza Disponibilidad - Consumo fresco en los Estados Unidos 2010-2020 (Miles 

de millones de libras) 

 

 

Fuente: (Canilec, 2021) 

 

Por otro lado, en las cifras Canilec (2021) se pudo establecer que los principales países 

proveedores de queso fresco hacia los Estados Unidos son en su orden de importancia: España con 

un 31,41%, Canadá con un 14,98%, Italia con un 12,54%, mientras que en los países 

latinoamericanos se destaca México con un 6,76% y Colombia con un 2,75%. Ver tabla 11. 
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Tabla 6. Principales proveedores de queso fresco en EEUU año 2020 (Toneladas) 

 

  

Fuente: (Canilec, 2021) 

 

En cuanto a las exportaciones que realiza Estados Unidos se observa que los países que 

más demandan su queso fresco son: Corea del sur con 33,28%, México con un 7,97% y Australia 

con un 7,82%, mientras que, a nivel Latinoamericano, además de México se destaca Chile con 

6,12%, Republica Dominicana con 2,46%, Honduras con 1,38% y Panamá con 1,25%. Ver tabla 

7. 

 

  

Puesto Paises proveedores Valor Tn Part %

1 España 4.224 31,41%

2 Canadá 2.015 14,98%

3 Italia 1.687 12,54%

4 Alemania 958 7,12%

5 México 909 6,76%

6 Países Bajos 702 5,22%

7 Noruega 566 4,21%

8 Colombia 370 2,75%

9 Polonia 361 2,68%

10 Australia 262 1,95%

11 Bélgica 225 1,67%

12 El Salvador 207 1,54%

13 Finlandia 153 1,14%

14 Francia 133 0,99%

15 Lituania 133 0,99%
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Tabla 7. Principales clientes del queso fresco de EEUU año 2020 (Toneladas) 

 

 

Fuente: (Canilec, 2021) 

 

7.3.4. Comercialización de queso fresco entre Colombia Y EEUU 

 

En primera instancia se encuentra que las exportaciones de queso fresco de Colombia hacia 

el mundo han crecido de manera importante, tal como se refleja en las cifras de la tabla 8. De igual 

manera se aprecia como el mercado de Estados Unidos ha sido relevante para Colombia en este 

producto, durante los últimos 6 años, el cual alcanza una participación del 55,59% para el año 

2020 sobre todas las exportaciones de queso fresco realizadas por Colombia. Ver tabla 8. 

 

Puesto Paises clientes Valor Tn Part %

1 Corea del sur 36.639 33,28%

2 México 8.777 7,97%

3 Australia 8.606 7,82%

4 Japón 8.316 7,55%

5 China 7.218 6,56%

6 Chile 6.741 6,12%

7 Indonesia 3.653 3,32%

8 Taipei Chino 3.628 3,30%

9 Emiratos Árabes Unidos 2.791 2,54%

10 República Dominicana 2.712 2,46%

11 Arabia Saudita 2.020 1,83%

12 Filipinas 1.793 1,63%

13 Honduras 1.524 1,38%

14 Panamá 1.379 1,25%

15 Canadá 1.360 1,24%
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Incluso el comportamiento ha sido tan positivo que el país ya ocupa el octavo puesto como 

el mayor proveedor de queso fresco en EEUU. Ver tabla 8. 

 

Tabla 8. Importancia de las exportaciones de queso fresco de Colombia a los EEUU 

(Toneladas) 

 

Fuente: Autor con base a cifras de US Census Bureau. Disponible en: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3 

 

Sin embargo, cuando se analiza la balanza comercial de queso fresco entre Colombia y 

Estados Unidos se observa que esta es negativa, dado que Colombia importa más de lo que exporta 

hacia ese país. Ver tabla 9. 

 

Tabla 9. Balanza comercial del queso fresco entre Colombia y Estados Unidos (Toneladas) 

 

 

Fuente: Autor con base a cifras de US Census Bureau. Disponible en: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3 

 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportación de queso fresco de Colombia a 

EEUU (Tn) 275 372 370 386 469 502

Exportación de queso fresco de Colombia hacia 

el mundo (Tn) 462 858 793 806 851 903

Participación de las exportaciones colombianas 

de queso fresco a EEUU 59,52% 43,36% 46,66% 47,89% 55,11% 55,59%

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportación de queso fresco de Colombia a 

EEUU (Tn) 275 372 370 386 469 502

Importación de queso fresco desde EEUU hacia 

Colombia (Tn) 807 615 957 1156 1394 1486

Balanza comercial (Tonelada) -532 -243 -587 -770 -925 -984
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7.3.5. Mercado objetivo 

 

En Estados Unidos los quesos frescos en las poblaciones de gran tamaño tienen diversos 

usos y ocasiones, lo que lo convierte en un producto de consumo masivo que fácilmente se 

adquiere en múltiples canales comerciales que puede ir desde una pequeña tienda de barrio hasta 

un lujoso restaurante. 

Considerando que el queso es un producto apetecido por la mayoría de países del mundo, 

se debe tener en cuenta que este es un referente apropiado para seleccionar un mercado amplio con 

diferentes tipos de cultura que ofrezca suficientes canales de distribución que facilite la rotación 

del producto. 

Conforme a esta variable, se pudo determinar que una de las ciudades más grandes de 

Estados Unidos y con una amplia diversidad cultural es New York (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020). 

New York está ubicado en la región Noreste del país, división Atlántico Medio, limitando al 

norte con el lago Ontario y el río San Lorenzo que lo separan de Canadá, al este con Vermont, 

Massachusetts y Connecticut, al sureste con el océano Atlántico, al sur con Nueva Jersey y 

Pensilvania, y al oeste con el lago Erie y el río Niágara, que lo separan nuevamente de Canadá 

(Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020). 

Para el año 2020 contaba con 19.453.561 habitantes siendo el tercer estado más poblado 

de Estados Unidos por detrás de California y Texas— y con 137,14 hab/km² es el séptimo más 

densamente poblado —por detrás de Delaware, Maryland, Massachusetts, Connecticut, Rhode 

Island y Nueva Jersey  (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020). 
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Desde el contexto social, el estado de Nueva York alberga una de las poblaciones más 

heterogéneas de Estados Unidos, especialmente la ciudad de Nueva York, posiblemente la ciudad 

más multicultural del mundo. En 2019, el 22,8% de los residentes en Nueva York no habían nacido 

en Estados Unidos  (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020). 

Nueva York alberga las mayores poblaciones dominicanas (concentrada en el Upper 

Manhattan) y puertorriqueñas (concentrada en el Bronx) del país. Brooklyn y el Bronx comprenden 

una numerosa población de afro estadounidenses. Por su parte, Queens tiene una gran población 

de origen latinoamericano (destacándose la comunidad ecuatoriana), así como la mayor población 

asiático-estadounidense del estado  (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, 2020). 

En lo económico la ciudad de Nueva York domina la economía del estado. Es el principal 

centro bancario, financiero y de telecomunicaciones de Estados Unidos, y también es la sede de la 

New York Stock Exchange (NYSE) en Wall Street, Manhattan.  (Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación, 2020). 

Para visualizar los precios promedios del mercado en Nueva York se consultó el reporte de 

precios de productos lácteos en Estados unidos de preciosmundi.com, donde se encontró que el 

precio promedio del producto de un Kilogramo a marzo de 2022 en los supermercados es de US 

$11,10 (preciosmundi.com, 2022). 

De acuerdo a lo anterior, y tomando de referencia que desde los canales mayoristas hasta 

el punto minorista se tiene un margen de rentabilidad que oscila entre el 50% y el 60% 

(preciosmundi.com, 2022), lo que significa que un importador mayorista en ese país lo compra en 

un promedio de US $4,44 por kilogramo. 
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7.4 Elementos logísticos de acceso al mercado objetivo 

 

En el siguiente segmento se muestran los respectivos requerimientos normativos, técnicos 

y logísticos que se debe tener en cuenta para la exportación. 

 

7.4.1. Aspectos normativos de acceso al mercado  

 

Tabla 10. Elementos normativos para la exportación de quesos a Nueva York EEUU 

 
 

Variable Descripción 

Clasificación 

arancelaria 

Queso fresco "sin madurar", (incl. el del lacto suero, y requesón) que 

se identifica con el código arancelario No 040610.0101. 

 

Gravamen 

En Estados Unidos se maneja un impuesto regional y municipal 

llamado ‘Sale Tax’.  En el caso del queso fresco en Nueva York, 

tiene un impuesto del 0%. 

 

Arancel 

Los lácteos, colombianos obtienen una cuota de acceso preferencial 

del cero por ciento de arancel con el 99% de sus productos, la 

mayoría de las cuales están concentradas en quesos. Esto significa 

una ventaja de los exportadores colombianos frente a sus 

competidores de 1.6 dólares por kilo en queso. 

 

 

 

• Manifiesto de entrada o solicitud y permiso especial para la 

entrega inmediata u otro formulario exigido por el director del 

distrito. 

Comentado [RDVD2]:  
Revisar con Legiscomex; Subpartida es 040610.00.00 
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Documentación 

• Certificado de origen.  

• Prueba del derecho de entrada.  

• Factura comercial o factura proforma, cuando la primera no 

puede ser presentada.  

• Lista de empaque  

La mercancía debe ser liberada de la aduana contra documento de 

entrada. Para esto hay que presentar un resumen de entrada para 

consumo y, además, se deben depositar los aranceles calculados en 

el puerto de entrada dentro de los diez días laborales, contados a 

partir de la fecha en que la mercancía entre y sea liberada. 

Acuerdos 

comerciales 

Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y 

los Estados Unidos de América suscrito el 22 de noviembre de 2006 

y puesto en vigencia el 15 de mayo de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Certificados 

Los certificados sanitarios y fitosanitarios son exigidos 

particularmente en la importación de ciertos productos agrícolas, 

plantas y relacionados y animales vivos. Normalmente, estos 

certificados son emitidos por las autoridades correspondientes del 

país exportador, los cuales acompañarán a los permisos de 

importación. Este documento debe ser presentado a la FDA y esta 

entidad a su propia discreción decidirá realizar inspecciones 

sanitarias.  

En caso que la FDA decida no realizar esta inspección, en base al 

historial de inspecciones de la empresa implicada o de la naturaleza 
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del producto, se expedirá un documento que libera la mercancía para 

su comercialización en ese país (“May Proceed Notice”). Este es el 

caso más común, ya que sólo un 2% de los productos alimentarios 

importados a Estados Unidos son inspeccionados por la FDA.  

 

El principio seguido por la FDA a la hora de autorizar la importación 

de alimentos es que éstos deben ser sustancialmente idénticos a los 

producidos domésticamente en Estados Unidos en lo que se refiere a 

sus garantías sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

legales de acceso 

de la mercancía 

Los requisitos obligatorios para la exportación de productos 

lácteos a Estados Unidos de Norte América deberán cumplir las 

condiciones del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria de 

Inspección de Lácteos de ese país: 

• La planta procesadora debe estar registrada y con número de 

establecimiento del MAG-FOR. 

• La planta procesadora debe estar bajo las regulaciones y el sistema 

de inspección y certificación del MAG-FOR. 

• Debe constar con los servicios de inspección oficial permanente 

del MAG-FOR, en la planta procesadora. 

• Cumplir los requisitos y procedimientos contenidos en los 

manuales de buenas prácticas de manufactura y sistemas 

operacionales estándar de saneamiento, revisados y aprobados por 

la dirección de inocuidad agroalimentaria. Comentado [RDVD3]:  
Por favor trata de resumir bien este párrafo que no quede tan 
igual al de la página web 
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• Implementar los debidos registros y evaluación de proveedores de 

leche y materia prima en la elaboración de productos lácteos. 

• Contar con un sistema de pasteurización de la leche que demuestre 

la eficiencia de este proceso, dentro de los cuales están: 

• a. Panel de controles de temperatura y tiempo. 

• b. Termógrafo activado y registrado. 

• c. Termómetros auxiliares. 

• d. Registro paralelo de pasteurización por el operario. 

• e. Prueba de fosfatasa alcalina negativa en cada proceso. 

• La leche seleccionada para la elaboración de productos lácteos 

debe ser sometida a un test de ausencia de antibióticos, el cual 

quedara registrado en cada lote de producto terminado. 

• Los productos lácteos deberán ser codificados de acuerdo a la 

fecha, cantidad, tipo de producto y la planta procesadora que los 

elaboro. 

• Todo lote de producto con objeto de exportación debe de estar 

amparado con un resultado de análisis microbiológico de 

laboratorio oficial del MAG-FOR, todos estos procedimientos 

serán ejecutados por el inspector oficial permanente, desde la 

toma, identificación y resultado de la muestra. 

• Los lotes identificados y muestreados tendrán un sello del MAG-

FOR, en cada una de las presentaciones, el inspector permanente 

será exclusivamente el responsable de esta actividad. 
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• Los productos lácteos deberán estar empacados al vació en cada 

una de sus presentaciones, con sus respectivos etiquetado e 

identificación. 

• Todos estos procedimientos de cada lote de exportación serán 

emitidos a la oficina de la Dirección de Inocuidad 

Agroalimentaria, donde se deberán presentar factura de venta del 

producto, copia de los procesos de elaboración del producto y los 

resultados de análisis de laboratorio, esto permitirá la aprobación 

de exportación siempre y cuando cumplan con los requisitos aquí 

expuestos. 

•  

 

7.4.2. Aspectos técnicos de acceso al mercado  

 

Las especificaciones para el ingreso de estos productos al mercado de Estados Unidos se 

encuentran contenidas en la Federal Food and Drug Administration FDA. La FDA de Estados 

Unidos ha establecido normas de identidad y calidad para ciertos quesos. 

Pueden encontrarse en el Código de Regulaciones Federales en la parte 133 correspondiente a 

Quesos y productos del queso (21 CFR 133 Cheese and cheese products) (MAGFOR/DGPSA, 

2022). 

La subparte A se refiere a Definiciones (leche, leche descremada, crema, pasteurizada, 

ultrapasteurizada), Métodos de Análisis (niveles de humedad, grasa de la leche y fosfatosa en 

Comentado [RDVD4]:  
Continuación de lo anterior. Resumirlo; ser mas puntual 
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quesos) y Noticias para los elaboradores, empacadores y distribuidores sobre algunos aspectos, 

entre ellos sobre cómo poner los nombres En el etiquetado. 

La subparte B hace referencia a Requisitos específicos para ciertos quesos estandarizados 

y productos relacionados. Se listan estos tipos de queso (Queso Asiago fresco y suave, Asiago 

Medium, Asiago añejado, Queso Azul, Queso ladrillo, Siciliano, Cheddar, Colby, Cottage, Queso 

Crema, Cuajada, Requesón, Edam, entre otros), sus características, las principales etapas de su 

proceso de elaboración y aspectos del etiquetado. 

Para el comercio del queso en Estados Unidos la calidad y el empaque debe cumplir con 

las siguientes exigencias: Los quesos varían de tamaño según las exigencias del cliente, los bloques 

más comunes son de 1 libra, 6 libras, 40 y 45 libras, empacados al vacío, con bolsas 

termoencogibles e introducidas en cajas de cartón corrugado, con capacidad para 40 a 50 libras, 

selladas con plástico adhesivo  (MAGFOR/DGPSA, 2022). 

Adicionalmente para que estos productos ingresen al mercado de los Estados Unidos debe 

asegurarse que cumplan con la legislación de residuos químicos establecida en la EPA (Agencia 

para la Protección del Ambiente de los EE.UU).  

Etiquetados según la norma técnica. La FDA aplica la norma de etiquetado establecida por 

la FDCA, donde define que los productos procesados deben presentar dos tipos de etiquetado; el 

general y el nutricional, requisitos que deben cumplir los alimentos preparados.  

El etiquetado del Queso permite realizar la trazabilidad del producto y adoptar sistemas 

automáticos de capturas de datos comunes a lo largo de la cadena de suministros. Este etiquetado 

se debe presentar en ingles utilizando las unidades de medida del sistema anglosajón. 
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El etiquetado General (General Food Labeling) debe llevar (La Administración de 

alimentos y medicamentos de Estados Unidos. FDA, 2021): 

- Denominación del producto. 

- Declaración de peso o contenido neto. 

- Lista de ingredientes. 

- Nombre y dirección del responsable. 

- Lugar de origen. 

- Idiomas. 

- Reclamos. 

- Fecha de elaboración. 

- Fecha de vencimiento. 

- Condiciones de conservación. 

- Código de barra. 

El etiquetado Nutricional (Nutrition Labeling) debe llevar  (La Administración de 

alimentos y medicamentos de Estados Unidos. FDA, 2021): 

- Calorías Totales (Total Calories). 

- Calorías de Grasa (Calories From Fat). 

- Calorías de Grasas Saturadas (Calories From Saturated Fat). 

- Grasa Total (Total Fat). 

- Grasa Faturada (Saturated Fat). 

- Grasa Polisaturada (Polysaturated Fat). 

- Grasa Monosaturada (Monosaturated Fat). 

- Colesterol (Cholesterol). 
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- Sódio (Sodium). 

- Potasio (Potassium). 

- Carbohidratos Totales (Total Carbohydrate). 

- Fibra Dietética (Dietary Fiber). 

- Fibra Soluble (Soluble Fiber). 

- Fibra Insoluble (Insoluble Fiber). 

- Azúcares (Sugars). 

- Azúcares de Alcohol (Sugar Alcohol). 

- Otros Carbohidratos (Other Carbohydrate). 

- Proteína (Protein). 

- Vitamina A (Vitamin A). 

- Porcentaje de Vitamina A presente como beta-caroteno, (Percent Of Vitamin A Present 

As Betacarotene). 

- Vitamina C (Vitamin C). 

- Cálcio (Calcium). 

- Hierro (Iron). 

- Otras vitaminas y minerales esenciales (Other essencial vitamins and minerals). 

 

7.4.3. Aspectos logísticos de acceso al mercado  

 

Los aspectos logísticos a tener en cuenta en el presente proyecto deben contemplar los 

siguientes elementos. 
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7.4.3.1. Selección de la opción de transporte.  

 

Se escoge el transporte aéreo pese a ser el más costoso, dado que genera ventajas para 

aquellos productos perecederos como el Queso fresco que requieren de velocidad en su entrega, 

mayor cubrimiento geográfico y mayores frecuencias. 

Para conservar las condiciones de calidad del producto exigidas por las autoridades 

alimentarias de Estados Unidos, el transporte aéreo es el adecuado porque proporciona un exigente 

control de la cadena de frío debido al alto riesgo en los puntos críticos dentro de todo el proceso, 

desde la carga en origen, descargue, la espera de la carga en pista, el tiempo en bodega o almacén. 

Por ello, se hace fundamental una planeación que contemple no solo el tiempo de vuelo sino los 

tiempos de espera en los trasbordos y los tiempos para el despacho, entre otros. 

 

7.4.3.2. Rutas de transporte 

 

Para el transporte aéreo de Colombia hacia Estados Unidos se puede disponer de distintas 

rutas en ese país. 
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Figura  4. Rutas de transporte aéreo de Colombia a Estados Unidos 

 

 

Fuente: Promoción de turismo, inversión y exportaciones. Proexport Colombia – Perfil 

logístico desde Colombia hacia Estados Unidos. 2022. P. 8. 

 

La grafica anterior muestra que la oferta de servicios directos desde Colombia se concentra 

en los Aeropuertos de John F. Kennedy International (Nueva York), Los Ángeles International, 

George Bush International (Houston), Memphis International Airport, Hartsfield-Jackson Atlanta 

International Airport y Miami International Airport. Adicional a los servicios directos, otras 

aerolíneas tienen las posibilidades de recibir carga en Colombia y llevarla a Estados Unidos en 

servicio con trasbordo desde: Ciudad de Panamá y Ciudad de México. 
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La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos se maneja 

semanal, cuenta con trayectos directos, puntos de conexión en aeropuertos internacionales 

ubicados en Panamá, así como aeropuertos nacionales de donde se distribuye la carga a las 

diferentes ciudades del país. Ver tabla 11. 

 

Tabla 11. Conexiones de Aerolíneas prestadoras de servicio a Estados Unidos 

 
 

 

Fuente: Promoción de turismo, inversión y exportaciones. Proexport Colombia – Perfil 

logístico desde Colombia hacia Estados Unidos. 2022. P. 9. 
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7.4.3.3. Condiciones logísticas del producto 

 

Las condiciones logísticas del producto están relacionadas con su almacenamiento, 

transporte, vida útil, manejo, usos y recomendaciones para el consumidor, tal como se presenta a 

continuación. 

 

Tabla 12. Aspectos logísticos del producto 

 

ALMACENAMIENTO:  Se mantiene el producto en canastillas en las bodegas                                      

de cuarto frio a una temperatura de 0ºC a 4ºC.                                                                        

TRANSPORTE:   El Producto es Transportado conservando la cadena del frío                              en 

vehículos con TermoKing, completamente limpios, cerrados a temperatura de 0º C  a 4º C.        

VIDA UTIL: 30 a 45 días a temperatura de 0ºC a 6º C. 

MANEJO:  El Queso Cuajada dentro de la empresa quesos La Florida SAS, sigue un 

procedimiento de elaboración con las Buenas Prácticas de Manufactura. 

USOS: Se puede consumir solo o como acompañante de bebidas calientes o arepas, galletas, 

productos de panadería, arequipe, ensaladas, bocadillos, brevas, pasabocas. 

RECOMENDACIÓN PARA EL CONSUMIDOR:  

Mantenga siempre en refrigeración 0°C a 4°C y después de abierto consumase en el menor 

tiempo posible. 
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7.4.3.4. Empaques y embalajes 

 

Para el comercio del queso en Estados Unidos la calidad y el empaque debe cumplir con 

las siguientes exigencias: Los quesos varían de tamaño según las exigencias del cliente, los bloques 

más comunes son de 1 kilo, 1 libra, 6 libras, 40 y 45 libras, empacados al vacío, con bolsas 

termoencogibles e introducidas en cajas de cartón corrugado, con capacidad para 40 a 50 libras, 

selladas con plástico adhesivo. 

En el caso del queso no se utilizan embalajes de madera. Las cajas van directamente puestas 

en el piso. Esto les brinda seguridad e inocuidad para su transporte. 
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8. Análisis de factibilidad financiera de la exportación 

 

En el presente capítulo se procedió en la liquidación de la exportación aérea desde 

Colombia a New York para evaluar el precio del Queso a este mercado y de esta manera establecer 

si sus precios son competitivos en este mercado. Ver tabla 18. Por otro lado, se realizó un análisis 

financiero a la empresa para establecer su factibilidad frente a su tasa de retorno. 

 

Tabla 13. Liquidación de exportación de Quesos frescos al mercado de New York EEUU. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con cotizaciones a Sunrise Cargo s.a. marzo 15 de 2022. 

PRODUCTO:  Nombre Técnico o Comercial

POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS IMPORTADOR)

UNIDAD COMERCIAL DE VENTA

VALOR POR UNIDAD COMERCIAL (EN Pesos)

TIPO DE EMPAQUE

DIMENSIONES DEL EMPAQUE m

ORIGEN: / PAÍS - PUNTO DE CARGUE  

UNIDAD DE CARGA

UNIDADES COMERCIALES 

FORMA DE PAGO Y TIEMPO

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO - 19 DE ENERO DE 2022

COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTAL 39.200.000,00$                

MÁS EMBALAJE (Etiquetado, empaque, embalaje) 8.000.000,00$                  

VALOR COSTO DEL PRODUCTO PARA EXPORTACIÓN 47.200.000,00$                

EXWORK MARGEN DE RENTABILIDAD 40%

COSTOS DEL PRODUCTO EN FABRICA (Valor en Pesos)  $                78.666.666,67 

$PESOS

Transporte y manejo de la mercancia en el aeropuerto  $                        2.000.000,00 

COSTOS DEL PRODUCTO A VALOR FCA  $                      80.666.666,67 21.322,68

TRANSPORTE  INTERNACIONAL  $                      17.864.562,00 4.722,15

SEGURO INTERNACIONAL  $                           893.228,10 236,11

VALOR CIF  $                      99.424.456,77 26.280,94

GASTOS DE NACIONALIZACIÓN 2.350,00

SERVICIO DE INTERMEDIACION ADUANERA 280,00

SERVICIO DE ENVIO A LA EMPRESA DEL COMPRADOR 420,00

COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN AEREA 29.330,94

Valor Total  Valor Unitario 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO (Valor del Kilogramo en USD) 29.330,94 2,93 

COSTO PROMEDIO DE COMPRA DEL PRODUCTO EN NUEVA 

YORK (Valor del Kilogramo en USD)
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Empacados al vacío, con bolsas termoencogibles 
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La tabla 13 revela una liquidación de exportación para todo un año donde se presupuesta 

unas ventas de 10.000 unidades de cuajada en bloques de libra de 1000 gramos. Esta liquidación 

se realizó teniendo en cuenta el costo del producto desde un Ex-work (Costo en fabrica) hasta un 

DDP (Hasta las bodegas del importador) para determinar todas las erogaciones económicas de la 

exportación hasta llegar al precio del consumidor final y de esta manera sirva de referente en la 

comparación de precios de la empresa frente al mercado en New York. 

En términos generales se observa que el precio del producto (US $2,93) es competitivo 

desde este cálculo, si se compara con el precio del mercado que es de US $4,44. Sin embargo, este 

valor puede tener un margen de error que puede aumentar este precio en un 20% de acuerdo a lo 

manifestado por el agente aduanero, dado que es una liquidación anual que no contempla algunas 

variables importantes como los costos asumidos en distintas temporadas, las variaciones de las 

tasas de cambio, los retrasos en vuelos, entre otros. 

Por lo tanto, si se tiene en cuenta ese margen de error mencionado, el precio del producto 

podría oscilar en el mercado de Estados Unidos en US $3,51, que en términos generales sigue 

estando dentro del rango de competencia1. 

 

8.1 Ingresos y egresos generados por la empresa en el proceso importador 

 

De acuerdo a la liquidación de la importación realizada en la tabla número 13 de este 

trabajo, se muestran las utilidades que se proyectan para la empresa de este proceso. 

 

 
1 El nuevo precio (US $1,59) se calcula multiplicando el precio de la liquidación (US $2,93) por el aumento 
del margen de error (1,2) 
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En primera instancia, se calcularon los ingresos de la exportación, considerando los precios 

de venta unitarios actuales de los productos, datos que fueron suministrados por la empresa. 

 

Tabla 14. Ingresos por venta de la exportación 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Después se procede a calcular los gastos operativos y financieros que se deben tener en 

cuenta para la comercialización de esta exportación, de acuerdo a cifras suministradas por el área 

financiera de la empresa. 

 

Tabla 15. Costos operativos y financieros de la exportación 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Resumen de Ingresos por venta Valor

Unidades a vender (Kilogramo) 10.000

Precios de venta (Unidad por Kilogramo) 7.866

Ingresos por venta de queso fresco 78.660.000

Resumen de gastos Valor

Gastos de personal 6.292.800

Gastos de depreciaciones 786.600

Gastos de amortizaciones 157.320

Gastos de funcionamiento 1.573.200

Gastos operativos totales 8.809.920

Gastos financieros 393.300

Gastos totales 9.203.220
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Conforme a las cifras de los ingresos y egresos calculados se elabora el estado de resultados 

de la exportación con el propósito de conocer su utilidad. 

 

Tabla 16.  Estado de resultados de la exportación 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Después de conocer la utilidad del proyecto de importación se procede a evaluar sus 

resultados financieros. 

 

Tabla 17. Evaluación del proyecto de exportación 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla número 16 evidencia que la rentabilidad del proyecto de exportación con la que se 

realizó el ejercicio de venta internacional sería del 18,39%, el cual es superior al costo de capital 

ESTADO DE RESULTADO Valor

Ingresos por ventas 78.660.000

Menos Costos de venta 47.200.000

Ganancia Bruta 31.460.000

Menos Gastos Operativos 8.809.920

Ganancia Operativa 22.650.080

Menos Gastos financieros 393.300

Ganancia antes de impuesto 22.256.780

Menos Impuesto de renta (35%) 7.789.873

Ganancia del año 14.466.907

Resultados del Proyecto Valor

Rentabilidad del proyecto 18,39%

Costo de Capital de la empresa 10,82%
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o costo de oportunidad de la empresa (10,82%), lo que significa que el proyecto es viable 

financieramente. 

 

De manera adicional, se observa que la rentabilidad de los productos que son objeto de este 

estudio es superior al 60%, que es mayor a la rentabilidad que en promedio genera la empresa en 

su venta actualmente (32%). Esto obedece a que, con el proceso importador, el negocio se gana el 

margen de ganancia que generalmente debe pagar a sus proveedores actuales. 
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9. Estrategias del proceso de exportación 

 

En el presente capítulo se muestran las respectivas estrategias de mercadeo que se deben 

considerar en el proceso de exportación de quesos frescos hacia Nueva York en Estados Unidos. 

Entre la estrategia que la empresa debe desarrollar para la exportación de quesos frescos 

para mantener contactos con posibles clientes en los Estados Unidos es a través de la participación 

en Ferias Internacionales y la promoción del producto por medio de las mismas. 

A continuación, se detallan las principales ferias y eventos que se realizan en Estados 

Unidos a los cuales se deberá asistir con el fin de dar a conocer el producto, estas son: 

 

Tabla 18. Ferias y eventos de alimentos en Estados Unidos 

 
 

Nombre de la feria Sector Fecha Lugar de 

EEUU 

Winter Fancy Food Alimentos procesados y 

bebidas 

19 al 21 de 

enero 

San Francisco 

Summer Fancy Food Alimentos procesados y 

bebidas 

29 de junio al 

1 de julio. 

New York 

Amause Bouche 

Cheeses at Firefly 

Coffeehouse 

Miembros de la 

comunidad de queso 

artesanal y especialistas 

14 de 

Octubre 

Oregon 
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Ultimate Wisconsin 

Cheddar Throwdown 

Degustación de queso 

envejecido y ventajas para 

la elaboración 

9 de 

diciembre 

Oregon 

ACS Conference & 

Competition 

Elaboración de queso 

artesanal y combinado 

con ingredientes 

originales 

29 de Julio al 

1 de agosto 

Sacramento 

Basic Cheesemakers 

License 

Aprendices de fabricantes 

de queso y adquisición de 

experiencia en el 

cheesemakeing. 

15 al 18 de 

abril 

Wisconsin 

Fuente: Procolombia. Eventos Procolombia hacia Estados Unidos. 2018. Consultado el 6 de julio 

de 2018. Disponible en: http://www.procolombia.co/lista-de-eventos. 

 

De igual manera se propone insertar a la empresa en las Ruedas de negocio que realiza 

Procolombia hacia los Estados Unidos, los cuales apoyan en la agilización de visas y en la 

presentación de la empresa a potenciales clientes en ese país, mediante gestiones comerciales que 

se desarrollan con la embajada colombiana y Ministerio de Comercio Exterior, tanto de Colombia 

como de Estados Unidos. 

 

  

http://www.procolombia.co/lista-de-eventos
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9.1 Mercado potencial 

 

Entre los principales puntos detallistas donde se puede comercializar el producto en Nueva 

York – Estados unidos se encuentran los que aparecen a continuación en la tabla número 19. 

 

Tabla 19. Principales clientes detallistas donde se ofrecen Quesos en Estados unidos 

 

 

Fuente: BONILLA A. Manual de exportación desde Colombia hacia los Estados unidos de 

América. Tesis de grado. Programa de mercadeo y negocios internacionales. Universidad 

Autónoma de Occidente. Cali. 2013. P. 134. 

 

Sin embargo, algunos clientes importadores que pueden ser contactos potenciales para la 

empresa, según la base de datos de Procolombia para exportadores de Lácteos en Estados Unidos 

se encuentran: 
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AFZAL INC 

2251 VANTAGE ST 

DALLAS, TX, 75207-6101, UNITED STATES 

Website: www.culinaryimports.com 

Telephone: (214) 630-8713 

Fax: 214-630-8715 

Contact: AMIN MALEKAFZALI (PRESIDENT) 

 

Albemarle Land Office 

Magnolia, AR, 71753, UNITED STATES 

Website: N/A 

Telephone: (870) 235-6221 

Fax: N/A 

Contact: Scott Bottleberg (Manager) 

 

American Shipping and Chartering Corporation 

1990 Post Oak Blvd 1350 

Houston, TX, 77056-3834, UNITED STATES 

Telephone: (713) 961-1677 

Contact: Hans Knickrehm (President) 

 

Companies Diversified 

Brookshire, TX, 77423, UNITED STATES 
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Website: N/A 

Telephone: (281) 375-6627 

 

DAVOIL INC 

6300 RIDGLEA PL STE 1208 

FORT WORTH, TX, 76116-5738, UNITED STATES 

Telephone: (817) 737-6678 

Contact: WILLIAM S DAVIS SR (CHAIRMAN OF THE BOARD) 

 

Door To Door Services LLC 

5955 E 14th St 

Brownsville, TX, 78521, UNITED STATES 

Website: N/A 

Telephone: (956) 831-5225 

Fax: N/A 

Contact: Evaristo Perez Jr (Member) 

 

E T S EXPRESS INC 

15333 JOHN F KENNEDY BLV 

HOUSTON, TX, 77032-2351, UNITED STATES 

Telephone: (281) 775-2100 

Fax: 281-775-2190 

Contact: MARK KAIFESH (PRESIDENT) 
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EURO-MID LTD 

1110 SEAMIST DR 

HOUSTON, TX, 77008-6144, UNITED STATES 

Telephone: (713) 880-1900 

Contact: ALBERT A MASSOUD (PRESIDENT) 

 

HOUSEWARES HOLDING COMPANY INC 

14785 PRESTON RD STE 1100 

DALLAS, TX, 75254-6823, UNITED STATES 

Telephone: (972) 239-2625 

Fax: N/A 

Contact: ALFRED M RANKIN JR (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) 

 

J V P FORWARDING LLC 

6500 S 23RD ST 

MCALLEN, TX, 78503-8985, UNITED STATES 

Website: N/A 

Telephone: (956) 618-4565 

Fax: N/A 

Contact: JESUS VALDES PARRA (MEMBER) 
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NOR-JOE IMPORTS L L C 

505 FRISCO AVE 

METAIRIE, LA, 70005-4215, UNITED STATES 

Telephone: (504) 833-9275 

Contact: NORMA WEBB (OWNER) 

 

RIO GRANDE TITLE CO 

ALBUQUERQUE, NM, 87111, UNITED STATES 

S&M DISTRIBUTORS 

33 LYERLY ST 

HOUSTON, TX, 77022-3064, UNITED STATES 

Website: N/A 

Telephone: (713) 695-5181 

 

TRI-STATE AIRMOTIVE LLC 

20 TRI STATE RD 

BERRYVILLE, AR, 72616-3108, UNITED STATES 

Telephone: (870) 423-4911 

Fax: N/A 

Contact: LARKIN FLOYD 
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9.2 Estrategias de producto 

 

El producto que se comercializará en Nueva York es un queso fresco de sabor suave, sin 

corteza y con alto contenido de humedad que se derrite fácilmente, especial para acompañar con 

carnes frías, utilizado especialmente para sándwiches calientes, sopas o para combinar con 

comidas rápidas y otros alimentos. 

 

9.2.1. Ingredientes  

 

Leche, sal, cuajo, cloruro de calcio. 

 

9.2.2. Características 

 

Vida Útil: 30 a 45 días 

Refrigeración: 4 – 5° 

Volumen: 6.5 x 9 x 18 cm 

Presentación: Empaque de 1.000 gramos, Empaque de 450 gramos, 

Empaque de 250 gramos  
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9.2.3. Marca y Logotipo 

 

La marca con la que se comercializará el queso fresco hacia Nueva York es Quesos la 

Florida, con esta marca se pretende identificar al producto e ingresar en el mercado norteamericano 

dándole las condiciones y vías de distribución adecuadas para su total posicionamiento.  

 

9.2.4. Empaque 

 

Dado que es un alimento perecedero, el objetivo del empaque es proteger el producto de 

daños mecánicos y de la contaminación química y microbiana producida por el oxígeno y la luz. 

Por tanto, el queso fresco de La Florida presenta una doble protección, será empacado en una 

tarrina biodegradable con tapa, donde se introduce el producto empacado al vacío en unidades 

individuales utilizando una envoltura plástica de color blanco, membretada de acuerdo con las 

normas requeridas para la comercialización del producto. 

 Las características del empaque son las siguientes: tarrina biodegradable, Bolsa de 

polietileno de alta densidad, resellable color blanco. Estas bolsas plásticas permiten garantizar la 

conservación del producto, así como las condiciones de higiene hasta el momento de su consumo. 

Al ser empacado al vacío el producto se debe mantener bajo una temperatura de 4 y 8ºc que permita 

garantizar la vida útil de 30 - 45 días.  
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Gráfica 3. Imagen Propuesta de presentación para queso cuajada tipo exportación 

 

 

 

 

 

Fuente: información de la empresa  

 

9.3 Estrategias de promoción 

 

Inicialmente en las estrategias de ingreso al mercado se mencionó la participación de la 

empresa en las distintas ferias de negocio en Estados Unidos, al igual que en las ruedas de negocio 

que se realiza con el Ministerio de Comercio Exterior con Procolombia. 

De igual manera se mencionó que los canales de comercialización con el que se debe 

ingresar es por un canal Broker, dado que estos comercializadores especializados pueden facilitar 

la distribución y el conocimiento del producto en el mercado.  

Por lo tanto, para facilitar la promoción del producto en los canales de comercialización se 

proponen descuentos y promociones de compras por volumen, los cuales serán determinados por 

el área de costos de la empresa, de acuerdo a los costos de oportunidad o rentabilidad esperada que 

se manejen. 

También se propone que en los canales minoristas especializados en la venta de quesos se 

contrate a personal de impulso donde se entreguen degustaciones del producto al consumidor final, 

ofreciéndoles un precio especial para que lleven el producto y lo conozcan. 
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En cuanto a los canales horeca (Hoteles, restaurantes, catering y cafés) se proponen 

descuentos en temporadas especiales de mayor demanda. 

En cuanto a estrategia de publicidad se busca crear una propuesta de valor centrada en el 

cliente, es decir, dar un valor y una razón convincente por la cual el mercado debe adquirir el 

producto. 

Para crear una propuesta de valor convincente y con el objetivo de que los usuarios 

adquieran el producto, se empleará las siguientes estrategias de posicionamiento: 

Página Web: Se diseñará una página web en inglés, como un canal de comunicación e 

intercambio de datos, con el fin de atraer cada vez más visitantes a la página web, posibles 

compradores, usuarios, seguidores, los cuales podrán recibir información sobre el producto y sus 

múltiples beneficios, interactuar, intercambiar opiniones acerca del producto, realizar comentarios 

y sugerencias, que servirán de soporte para lograr un buen posicionamiento en el mercado. 

Redes sociales: Las redes sociales son de gran ayuda al momento de promocionar un nuevo 

producto. La empresa exportadora de quesos utilizará redes sociales gratuitas que los usuarios 

visitan diariamente, estas son: Facebook y Twitter. 

La idea en las redes sociales es que se puedan generar contenidos por estos medios, 

mediante recetas que muestren la diversidad de usos que tiene el producto en ocasiones especiales 

y tipos de platillos. 
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9.4 Estrategia de precio 

 

En la factibilidad financiera de la exportación se pudo establecer que el precio del producto 

seria competitivo en el mercado de Nueva York, lo que facilita el uso de estrategias de descuento 

promocional. 

En este sentido, el área financiera de la empresa se debe realizar las simulaciones de costos 

del producto donde se debe evaluar sus condiciones de rentabilidad para proponer una tabla de 

precios a los mayoristas que sean diferenciados por volumen de venta (a mayor volumen comprado 

menos precio), pues la idea es que el producto llegue al consumidor final con precios de mercado 

que permita competir con las múltiples opciones de producto que se tienen en Nueva York. 

De igual manera se propone que dentro de este análisis se determinen precios de descuento 

en temporadas de menor rotación para que las ventas de la empresa se mantengan y no se vea 

afectado su posicionamiento de marca para estaciones de mayor demanda. 

Por otro lado, se propone el análisis de una tabla de precios de fidelización que se debe 

otorgar para aquellos mayoristas que vuelven a comprar de manera consecutiva con un volumen 

importante, el cual es determinado por la evaluación que realice el departamento financiero. 

También se proponen precios especiales para los canales horeca (Hoteles, restaurantes, 

catering y cafés) que decidan realizar sus compras de manera virtual y que sus compras superen 

un volumen de venta determinado que deje utilidad sobre los costos de envió.   
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9.5 Estrategias de plaza 

 

La internacionalización de una compañía requiere esfuerzos de mercadeo y comercial pero 

también administrativos y operativos para que se logren procesos exitosos. En este sentido, se 

propone una serie de estrategias que deberá realizar la compañía desde su marco estratégico para 

impulsar sus operaciones en el mercado estadounidense: 

Proyección estratégica: La compañía en su proceso de internacionalización debe 

proyectarse como una empresa multinacional y para ello debe realizar cambios definitivos en su 

plan estratégico donde defina una nueva visión, misión, objetivos y valores corporativos que vayan 

en función de una organización de talla mundial. 

Modelo Organizacional: De acuerdo a lo anterior, la compañía debe recomponer su 

modelo organizacional, afectando su estructura organizacional, sus mapas de procesos, flujograma 

de operaciones y manuales de funciones, los cuales deben estar focalizadas en una gestión integral 

de calidad en sus operaciones. 

Cultura organizacional: La compañía tiene que empezar a fomentar el cambio de 

mentalidad de sus colaboradores hacia una empresa internacional. Por ello se propone realizar los 

ajustes necesarios que van encaminados a renovar el perfil de los empleados, a realizar 

capacitaciones y charlas que promuevan la gestión del cambio y de mentalidad. 
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10. Conclusiones 

 

En el contexto externo se destaca que el tratado de libre comercio que Colombia tiene con 

Estados Unidos ofrece importantes oportunidades para el sector lácteo, dado que no se ha 

aprovechado la cuota de exportación que este mercado le ofrece a nuestro país. Además de que el 

sector quesero tiene posibilidades de crecimiento en el sentido de que es un producto de alto 

consumo mundial en un país de alta demanda y producción. 

En los aspectos logísticos se consideró que el transporte aéreo es el más adecuado porque 

conserva la cadena de frio que requiere el producto, el cual es una variable significativa que 

consideran las autoridades estadounidenses, para permitir el ingreso por cuestiones de calidad. 

Adicionalmente en Colombia se cuenta con una amplia línea de empresas y frecuencias aéreas 

para facilitar las entregas de pedidos. 

En las estrategias de mercado se pudo determinar que los Estados Unidos, así como es un 

mercado con alta demanda de queso, así mismo es un mercado con alta competencia de productores 

nacionales y extranjeros. Sin embargo, se encontró que los tipos de queso de mayor crecimiento 

son aquellos que son saludables para el consumidor, lo que supone un producto artesanal como el 

queso cuajada tiene una importante oportunidad, dado que está libre de aditivos y conservantes. 

En el estudio realizado se decide que la exportación debe realizarse en un mercado 

cosmopolita como New York, dado que el queso es un producto apetecido por diferentes culturas 

del mundo, lo que podría generar mayores oportunidades de éxito para el proyecto si se tiene en 

cuenta que este mercado cuenta con todos los canales de comercialización que se requieren para 

agilizar la rotación del producto. 

 



103 
 

103 
 

En el segundo resultado sobre el análisis de factibilidad financiera del proyecto de 

exportación propuesto a quesos La Florida se pudo establecer que es positiva, dado que el precio 

del producto en el mercado de Nueva York es competitivo frente a los precios promedios de 

mercado, además de que su rentabilidad es de 18,39%, siendo mayor a su costo de oportunidad o 

costo de capital. 

En el tercer resultado se afirma que las estrategias de mercadeo propuesto es el canal de 

comercialización adecuado del queso fresco en el mercado estadounidense es el canal Bróker, 

debido a que este proporciona un apoyo especializado a la empresa, dado por su conocimiento del 

mercado y el manejo de productos de consumo masivo, puesto que facilita la entrada en los 

distintos distribuidores mayoristas y minoristas de Nueva York. 

En las estrategias promocionales de mercadeo se sugirió las ferias internacionales y las 

rondas de negocios en los Estados Unidos como el mecanismo para captar la atención de los 

clientes por el producto, el cual se podría realizar con el apoyo de Procolombia que es la entidad 

del estado que ayuda a los exportadores en Colombia para la incursión de mercados 

internacionales. 
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11. Recomendaciones 

 

En el desarrollo de un buen proceso de internacionalización de la empresa es necesario que 

esta desarrolle una transformación de su estructura administrativa que responda a las nuevas 

necesidades que demanda el mercado extranjero con el propósito de posicionar sus productos en 

un mercado exigente como el norteamericano, dado que debe impulsar acciones intensivas en 

mercadeo y de mejoras de calidad del producto para tener oportunidad en dicho mercado. 

De igual manera, se recomienda realizar mejoras en los procesos operativos de la planta de 

la empresa para cumplir con los vistos buenos que se exigen por las autoridades estadounidenses 

en este tipo de industria, además de cumplir con las normas de calidad exigida en las 

presentaciones y empaques del producto. 

En vista de que el entorno actual presenta altas variaciones desde el ámbito político, 

económico, social, ambiental y legal en las empresas, se le recomienda a los directivos de Quesos 

La Florida que creen un grupo de expertos que sea capaz de monitorear y evaluar estos cambios 

del entorno para que la compañía pueda gozar de nuevas estrategias de negociación en otros 

mercados internacionales y de esta manera se puedan aprovechar las oportunidades que se 

presenten, al igual que estar preparados para mitigar las amenazas que le sobrevengan como la 

competencia de empresas extranjeras. 

Es importante que en la empresa Quesos La Florida existan programas de capacitación 

permanente para el personal que participa en el proceso exportador, de tal forma que se preparen 

ante nuevas exigencias del mercado y de aspectos legales que impacten las negociaciones 

internacionales. 
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Se recomienda participar en diferentes ferias comerciales internacionales que existan en el 

país, para identificar posibles clientes que ofrezcan mejores alternativas para la empresa en los 

productos actuales y otras líneas producto. 

 

 

  



106 
 

106 
 

Referencias  

 
Albarracin, A. (s.f.). En Óp. Cit., (pág. 64). 

 

Asoleche. (2018). comercio exterior lácteo. . disponible en: http://asoleche.org/2017/08/22/comercio-

exterior-lacteo/. 

 

Agfor/Dgpsa. (5 de marzo de 2022). http://www.dgpsa.gob.ni. Obtenido de http://www.dgpsa.gob.ni 

 

Bello, M. C. (s.f.). PROPAIS. 

Bid, Fomiin, & Pro Colombia. (2014). Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Multilateral 

de Inversiones (FOMIIN) y Pro Colombia. https:// 

www.procolombia.com/FSIMULADOR_DE_COSTOS_2014.xls. 

 

Bonilla Corzo, A. E. (2013). Manual de exportación desde Colombia hacia los Estados Unidos de 

América. Proyecto de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Cali: 

Universidad Autónoma de Occidente.Facultad de Ciencias Económicas y Ad. 

 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2022). Contexto, tendencias y oportunidades de 

mercado de los Derivados Lácteos en Antioquia, 2021. Medellín: Asociación lechera de Antioquia. 

Obtenido de 

https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/2021/ESTUDIO%20DE%20TEND

ENCIAS%20DERIVADOS%20LACTEOS%202021%20abril%2012.pdf?ver=2021-04-13-

140402-407 



107 
 

107 
 

 

Canilec. (2021). Estadisticas del sector lacteo. México: Federación lechera de México. Obtenido de 

https://www.canilec.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/Compendio-del-Sector-Lacteo-

2021.pdf 

 

Colanta. (2017). Colanta institucional: exportaciones. Exportaciones, 2018. Disponible en internet: 

http://www.colanta.com.co/institucional/exportaciones/ . 

 

De la Hoz Correa, Andrea Paola. . (2013). Generalidades de Comercio Internacional. Medellín. Medellín:: 

Centro Editorial Esumer. 

 

Gómez., G. (s.f.). Óp. Cit.,. 

Gonzalez, A, F. (2010). Diseño del plan exportador para la empresa DELILAC. Universidad Pontificia 

Bolivariana. Escuela de Ingeniería y Administración. Facultad de I. 

 

Gutierrez J , A., & Riaño M, D. (2013). Análisis de posibilidades de exportación de productos 

agropecuarios colombianos hacía la República de Corea. Bogota: Trabajo de grado 

Administrador de Empresas. Bogotá, D.C.: Universidad del Rosario. Escu. 

 

Guzman G, D. (2014). Exportaciones del sector lácteo colombiano: oportunidades en el mercado 

estadounidense. Proyecto de grado II Economista y negociador internacional. . Cali: Universidad 

ICESI. 

 



108 
 

108 
 

 

Guzmán Gómez. . (s.f.). 

 

Hernandez S, S. (2012). Plan exportador para quesos del Vecchio S.A. en el mercado de Estados Unidos, 

Ecuador y España. Trabajo de grado Administrador de Empresas. Bogota,D.C.: Universidad del 

Rosario. Escuela de Administración. 

 

Johanson , Wiedersheim, & Paul. (1975). 

 

Johanson, J. &. ((1977; 1990).). The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge 

Development and Increasing Foreign Market Commitments. Journal of International Business 

Studies. 

 

Kalmanovitz, S. (2007). Colombia en las dos fases de globalización. Revista de economía institucional, 

vol. 9. 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (2020). Ficha país: Estados Unidos. 

Madrid, España: Oficina de Información Diplomática. Obtenido de 

https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ESTADOSUNIDOS_FICHA%20PAIS.pdf 

 

Moreno Coy, A. C. (2015). Internacionalización de empresas colombianas. Caso exitoso: Alpina. . 

Bogota: Escuela de Administracion . 

 



109 
 

109 
 

Muñoz Garcia, K. B. (2015). Estudio de factibilidad del montaje de una planta de derivados lácteos en el 

municipio de la cruz Nariño. La Cruz (Nariño: Tesis de grado de especialista en gestión de 

proyectos. San Juan de Pasto: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-. 

 

Navarro, Javier. (2015). Definición de logística internacional. Disponible en internet: 

https://www.definicionabc.com/economia/logistica-internacional.php. 

 

 
La Administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos. FDA. (2021). Manual de orientación 

del programa de cumplimiento - Capitulo 21. Alimentos. Washintong D.C. : FDA. 

 

Lactis., I. (s.f.). INICIATIVA LACTIS. Óp. Cit., . 

 
Porter, Michael. (Bogotá). La ventaja competitiva de las Naciones. . PORTER, Michael. La ventaja 

competitiva de las Naciones. [en línea]. Bogotá: Grupo Zeta, 1991, p 102. 

 
 

Preciosmundi.com. (28 de marzo de 2022). https://preciosmundi.com. Obtenido de 

https://preciosmundi.com/estados-unidos/precios-supermercado 

 

Proexport. (2018). Catálogo de oferta exportable de Colombia. Disponible en internet: 

http://catalogo.procolombia.co/es/agroindustria/lacteos.aspx. 

 



110 
 

110 
 

Quesos la Florida. (2022). Nuestra Empresa: Misión y Visión. Quesos Florida. Nuestra Empresa: Misión 

y Visión [en línea]. < httCitado el 20 de agosto de 2017. Cali, Colombia: 

https://quesoslaflorida.com/productos/. 

 

Reyes, Giovanni. . (2001). Teoría de la globalización.  

 
Trujillo, M. A., Rodríguez, d., & Guzman, A. Y.-8. (2006). Perspectivas teóricas sobre 

internacionalización de las empresas. Bogotá: Universidad del Rosario. 

 
Valderrama S, P. (2016). Informacion septorial: cadena lactea. Bogota: Ministerio de agricultura de 

colombia. 

 

Vargas Merchán, Y. y. (2010). Plan exportador de la empresa Quesos El Nevado Ltda. Trabajo de grado 

Administrador de Empresas. . Bogotá, D.C.: Universidad del Rosario. Escuela de Administración. 

 

 

 

 

 


