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GLOSARIO 

 

Arazá:Es un arbusto perteneciente a la familia de las mirtáceas. 
 

Autosuficiente: es el estado en que el abastecimiento de bienes 

económicos únicamente depende de uno mismo; de modo que no se requiere 

ayuda, apoyo o interacción externa para la supervivencia. Es una forma de 

completa autonomía personal o colectiva, identificada con la independencia en sus 

aspectos económicos. 

 

Beneficios: Bien que se hace o se recibe. Labor y cultivo que se da a 

loscampos, árboles,etc. 

 
Camu-camu: Arbusto, que puede alcanzar entre 6 y 8 metros de altura, crece en las 
orillas inundables de los ríos. Como especie semiacuática, puede permanecer hasta 
7 meses debajo del agua, en periodos de grandes inundaciones, con temperaturas 
de 20 a 30 grados y con precipitaciones anuales de 1.700 a 3.000 milímetros. 
 
Carambolo:conocida también como carambola, tamarindo chino, tamarindo culí, 
árbol del pepino, carambolera, carambolero, fruta estrella o fruta china es un arbusto 
tropical perenne, perteneciente la familia Oxalidaceae. 

Comercialización:Acción y efecto de comercializar.Dar a un producto condiciones y 
vías de distribución para su venta. Poner a la venta un producto 
 
Conspicuas: Que es el femenino de "conspicuo". Ilustre, sobresaliente. 

Cultivo:Acción y efecto de cultivar. Cría y explotación de seres vivos con fines 
científicos, económicos o industriales. Cultivo del hongo de la penicilina. Cultivo del 
gusano de seda. Método de obtención de microorganismos, células o tejidos 
mediante siembras controladas en medios adecuados. Población de 
microorganismos, células o tejidos así obtenidos. 

Denominación:Nombre, título o sobrenombre con que se distinguen las personas y 
las cosas.Denominación oficial asignada a ciertos productos como garantía de su 
procedencia y calidad. 

Embalaje:Acción y efecto de embalar (‖  disponer en balas o dentro de 
cubiertas).Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de 
transportarse. 
 
 
Epicarpio:Capa externa de las tres que forman el pericarpio de los frutos; ej. La piel 
del melocotón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abastecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=ilustre
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=sobresaliente
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=fzHNmoHo8DXX2qDNDTIG#1_1


Estambres:Parte del vellón de lana que se compone de hebras largas. Hilo formado 
de estas hebras. Pie de hilos después de urdirlos. Órgano masculino en la flor de las 
fanerógamas, que es una hoja transformada. Consta de la antera y, generalmente, 
de un filamento que la sostiene. 

Estilete:Pequeño punzón para escribir). (‖  gnomon del reloj de sol). Púa o punzón. 
Puñal de hoja muy estrecha y aguda. Tienta metálica, delgada y flexible, 
generalmente de plata, terminada en una bolita, que sirve para reconocer ciertas 
heridas. 

Exportación:Acción y efecto de exportar. Conjunto de mercancías que se exportan. 
 
Fertilidad: Cualidad de fértil. 

Follaje:Conjunto de hojas de los árboles y de otras plantas. Adorno de cogollos y 
hojas con que se guarnece y engalana algo. Adorno superfluo, complicado y de mal 
gusto. Abundancia de exornación retórica en lo escrito o hablado. 
 
Incotemr:(acrónimo del inglés international commercial terms, ‘términos 
internacionales de comercio’) son términos de tres letras cada uno que reflejan las 
normas, de aceptación voluntaria por las dos partes —compradora y vendedora—, 
acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, productos.1 2 3 Se usan 
para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, 
delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la 
práctica actual en el transporte internacional de mercancías. 

Ilegalidad:Falta de legalidad. Acción ilegal. 

Importación:Acción de importar mercancías, costumbres, etc., de otro país. 
Conjunto de cosas importadas. 

Incursión:Acción de incurrir.  Intromisión en una actividad ajena. Correría de 
guerra. 

Logística:Parte de la organización militar que atiende al movimiento y 
mantenimiento de las tropas en campaña. Lógica que emplea el método y el 
simbolismo de las matemáticas. Conjunto de medios y métodos necesarios para 
llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 
distribución. 
 
Mercado potencial: Es aquel mercado conformado por el conjunto de clientes que 
no consume el producto que deseamos ofrecer, debido a que no tienen las 
características exigidas por nosotros del segmento al que deseamos vender, porque 
consumen otro producto (pollo), le compran a la competencia, ya sea uno similar o 
un sustituto (conservas de atún) o sencillamente no consumen por temor a ver 
afectado su salud. 
 

 
 
     Pilosidad:Agrupamiento de pelos en la piel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=agrupamiento
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=pelos
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=piel


Pubescente:Que ha llegado a la pubertad.  Velloso. 

Pulpa:Parte mollar de la carne que no tiene huesos ni ternilla. Parte mollar de la 
fruta. Médula o tuétano de las plantas leñosas.  En la industria conservera, fruta 
fresca, una vez deshuesada y triturada. En la industria azucarera, residuo de la 
remolacha después de extraer el jugo azucarado, y que sirve para piensos. 
 
Sororia: Taxonomía. 
 
Stipitata:Es un arbusto perteneciente a la familia de las mirtáceas. 
 
Refractómetro:Aparato empleado para determinar el índice de refracción. 
 

Valor agregado: valor añadido es un concepto, de uso en 

la economía, finanzas, contabilidad, etc., con dos sentidos: Desde el punto de vista 

contable es la diferencia entre el importe de las ventas y el de las compras. Es decir, 

la diferencia entre precios de mercado y costes de producción. A nivel empresarial - 

de Análisis de coste-beneficio- esto es la diferencia entre el ingreso de una empresa 

y los costos de materia prima y el capital fijo y variable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=5VCYaWkOaDXX2wqayvCC#0_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mirt%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Costes_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_coste-beneficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_variable


 
ANEXOS 

 
Estos son los anexos que soportan cada uno de los datos plasmados durante todo 
el documento investigativo 

 
1.1 Apoyo fotográfico (cultivo, cosecha y pos 

cosecha) 

1.2 Formato de encuestas trabajo de campo (en 
blanco) 

1.3 Formato de encuestas trabajo de campo 
(diligenciado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

En la actualidad  debido al cambio climático y otros factores se buscan crear 
sistemas sostenibles que puedan satisfacer la demanda  alimentaria en el mundo a 
un bajo costo,  de forma eficaz y eficiente. 
 
Las frutas exóticas como el aguacate, el banano pequeño (banano píldoro o 
bocadillo), la piña, entre otros más, son productos de alta demanda y buena 
rentabilidad; adicionalmente existen nuevos productos agrícolas que pueden ayudar 
a mejorar e impulsar el mejoramiento comercial que  toda empresa con ánimo de 
lucro busca al incursionar en nuevos mercados.  
 
Lo anterior conlleva a tener una conciencia social como empresa sin dejar de 
obtener utilidades, por lo contrario, este tipo de productos logran optimizar  el 
ingreso y el empleo a nivel local, teniendo como valor agregado  su factor nutricional 
y su conexión con la seguridad alimentaria. Este es el caso del arazá, fruta que 
cuenta con un conjunto importante de alternativas de producción, y posee gran 
riqueza nutricional y organoléptica. Por otro lado, se presenta como una opción 
agroindustrial  y económica que optimizaría los recursos y el desarrollo de una 
región, para este caso el departamento de Caquetá. 
 
El arazá es un fruto que se cultiva en suelos de escasa fertilidad, y se adapta con 
facilidad a los climas  variables del trópico amazónico, esto hace que se aumente la 
utilización de los suelos y de esta forma se permita el aprovechamiento de estos,  
generando así una mayor productividad y producción dando como resultado el 
aumento de ingresos en campesinos y empresarios. 
 
A medida que se avanza en el documento se encontrarán características físicas, 
desde el cultivo hasta la cosecha del fruto, sus cuidados, beneficios y posibles usos 
que ayuden a una vida comercial útil de esta fruta exótica. También se  hará 
referencia a los tratados de libre comercio que se están desarrollando con Suiza y 
Canadá, siendo estos  países promisorios para que esta fruta mejore su 
comercialización con el fin de encontrar nuevos cultivos sustitutos al café. Así 
mismo se recomendará este fruto como un sustituto al gran problema de la 
centralización comercial del país, es decir la fijación en posicionar a nivel 
internacional un solo producto (café) que identifique a Colombia; se trata 
simplemente de buscar alternativas de mejora que beneficien desde el agricultor, 
empresario hasta el consumidor final. 
 
 
Este estudio nace de la necesidad de crear posibles soluciones al sector agro en el 
país, aprovechando los recursos naturales como en este caso son las frutas 
exóticas, canalizando oportunidades que permitan una muy buena comercialización 
de las mismas. Poniendo en práctica los conocimientos que tenemos como 
Ingenieros de Mercados acerca de comercializaciones y poder brindar beneficios a 
la sociedad. 



OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar y describir los diferentes atributos que debe tener un producto nuevo en el 

mercado, en este caso, un fruto exótico como el arazá, identificando las diferentes 

perspectivas de apertura del mercado, conociendo su consumo potencial y su 

viabilidad comercial y exportadora, mediante la aplicación del modelo de 

inteligencia de mercados planteado en la cartilla “INTELIGENCIA DE 

MERCADOS” del doctor Andrés Camacho Murillo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocer las características propias que debe tener este producto para 

posicionarse en el mercado. 

 

 Identificar los hábitos de compra  del posible consumidor. 

 

 

 Describir las posibles formas en las que se puede desarrollar la 

presentación del producto. 

 Establecer recomendaciones que permitan un mejor desarrollo de los 

gremios dedicados al cultivo del arazá. 

 

 mediante la aplicación del modelo de inteligencia de mercados planteado 

en la cartilla “INTELIGENCIA DE MERCADOS” del doctor Andrés Camacho 

Murillo, lograr determinar los mercados internacionales promisorios para el 

fruto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1 MARCO TEÓRICO 

La adquisición o compra de un producto está determinado por variables  como el 
precio, el ingreso de la población(mercado objetivo), el tamaño del mercado, las 
preferencias de los consumidores entre otros; en contraparte, la venta está  
determinada por el comportamiento de variables como el precio, los costos, la 
tecnología, número de vendedores, impuestos. 
 
Determinantes de la demanda y la oferta de un producto 
 

 
 
La demanda de un producto disminuye cuando su precio aumenta o si el precio de 
los productos complementarios aumenta; por otra parte, la demanda  aumenta si 
aumentan los ingresos de la familia, el precio de  los bienes  sustitutos y la 
población, según lo  exponen los economistas neo-clásicos basados en mercados 
que tienden a la competencia perfecta. Sin embargo,  autores como Engel 
plantean que dichas  tesis no aplican  de manera constante en algunos mercados 
y momentos de tiempo, pues  demostró que el aumento de ingresos en  la familia 
disminuye el  consumo y la adquisición de productos  llamados inferiores. 
 



La dinámica de los productos varía  según el mercado objetivo, razón por la cual 
es importante el apoyo en tecnologías de información que permitan identificar el 
comportamiento de esta, con el fin de acomodarse  de manera más adecuada a la 
tendencia comercial de globalización en economías abiertas  donde se exige ser  
más proactivos día a día. 
 
 
De acuerdo a esto se observa cómo las políticas comerciales exigen a las 
empresas ser más más competitivas con precios asequibles, pero aun así con 
productos de alta calidad. Esto hace que las empresas  tiendan a adquirir una 
cultura  centrada en la investigación, la investigación y el desarrollo (I+D+I) usando 
eficientemente y racionalmente los recursos económicos. 
 
Cuando se logra reducir los costos en relación a los altos niveles de productividad 
y se tiene productos diferenciados  se cuenta con  un  excelente nivel de 
competitividad. 
 
En el caso que una empresa esté en busca de un crecimiento a largo plazo, es 
necesario dirigir sus esfuerzos hacia la parte tecnológica, mediante planes de 
inversión que  renueven y amplíen la propiedad, planta y equipo, sin dejar de lado 
la investigación, desarrollo, capacitación a sus clientes internos, aprender de 
experiencias internas por medio de registros de gestión y la asimilación de las 
técnicas empleadas por los proveedores y las competencias directas e indirectas 
existentes en el mercado. 
 
En la economía de mercado es necesario la existencia de la competencia ya que 
esto beneficia directamente a los consumidores, quienes constantemente van en 
busca de productos que generen su satisfacción, mas cuando el consumidor está 
al tanto de las tendencias de mercado y maneja una buena suma de información 
genera también competencia entre las empresas obligando así  a que estas 
compitan con mejores estrategias a favor del cliente. 
 
Esta condición es evidente en país con una economía abierta tendiente a 
globalización, por que las empresas  no solo luchan por competir de manera 
directa con la producción interna sino también con productos externos o 
importados. Para conocer la lógica del comercio internacional, las ventajas 
comparativas  y competitivas  se hace necesario ver la estructura contable de las 
economías abiertas del mercado. Los países  basan las estadísticas en un sistema  de 

cuentas  nacionales que presenta la siguiente estructura: 
 
Y+M=C+I+G+X 
 
Dónde:  
Y: Producto interno bruto  
M: Importaciones  
C: Consumo de hogares 
I: inversión (formación bruta de capital) 



G: Gastos de gobierno 
X: Exportaciones  
 
La oferta final está compuesta por la producción final de bienes y servicios hecha por sus 
residentes en las fronteras nacionales, más los productos que importa. 
Los hogares, gobierno, los inversionistas y los consumidores extremos son quienes demandan 
finalmente estos productos. 

 
Al reordenas la ecuación se tiene que: 

 
Y= C+I+G(X-M) 
 
Donde se encuentra el PIB desde el enfoque de gasto, teniendo como nuevo elemento el saldo de 
la balanza comercial (SBC) o también conocido en el argot académico como exportaciones netas.  
El SBC contabiliza la diferencia entre las exportaciones e importaciones (X-M) de bienes y servicios 
de un país con respecto del mundo. Los productos que importa un país se dividen en bienes de 
consumo, bienes intermedios y bienes de capital; los servicios importados pueden ser de 
transporte, seguros, viajes, entre otros. 
Por su parte, las exportaciones pueden ser tradicionales y no tradicionales, y los servicios cuentan 
con las mimas categorías que las importaciones. 
 
Las transacciones comerciales  que haga un país con respecto del mundo (importaciones y 
exportaciones) dependen no solo de la disponibilidad de producción, sino también de las ventajas 
comparativas que demuestre en las decisiones de política comercial y cambiaria que sus 
gobernantes hayan definido para su país. 
 
En el primer determinante (disponibilidad de producción) es lógico pensar que, si un país no cuenta 
con los recursos suficientes para producir un producto decida entonces importarlo con el fin de 
abastecer la demanda local. 
Contrariamente, si es un país que cuenta con excedentes de producción  por contar con una oferta 
mayor que la demanda interna entonces decidirá  exportarlos. No obstante muchos países venden 
productos al exterior sacrificando el abastecimiento interno, motivados por la mayor rentabilidad 
que les puede proporcionar los precios pagados en mercados internacionales o por las condiciones 
favorables de la tasa de cambio. 
 
El segundo factor (ventaja comparativa) se basa  en la teoría de que un país tiene  ventaja 
comparativa en la producción de un bien cuando  puede producirlo a menor costo de oportunidad 
que alguna otra nación, es decir, estos  pueden obtener una ventaja absoluta si puede producirlos 
utilizando menos recursos que otros y además este país no  sacrifica producción de otros 
productos (costo oportunidad) tendrá una gran ventaja comparativa real en el comercio 
internacional. 
El último factor está basado en políticas públicas de intercambio comercial y orden cambiario. Los 
acuerdos económicos como  TLC (tratados de libre comercio) y otros son uno de ellos porque 
permite desgravar aranceles permitiendo aumentar el flujo de  importaciones en periodos 
establecidos. 
 
De igual forma, las políticas cambiarias pueden favorecer a una mayor o menos compre de bienes 
extranjeros, cuando se devalúa o revalúa la tasa de cambio de la moneda local frente a la divisa 
internacional; este hecho puede generar una pérdida o ganancia de competitividad al país local 
frente a terceros países dependiendo del encarecimiento o abaratamiento relativo que sufren los 
productos. 

 
Las exportaciones son muy influyentes en el crecimiento económico de un país, ya 
que si las exportaciones aumentan, también lo hace el producto nacional, sin 



embargo es sólo un paso a observar para lograr un completo desarrollo y 
bienestar económico. 
 

Para identificar posibles aperturas de mercados en el exterior, es necesario que 
los países conozca perfectamente todo tipo de características de los productos 
que poseen una ventaja absoluta y comparativa, así miso determinar las posibles 
amenazas y oportunidades logrando cubrir mercados atractivos con sus productos 
potenciales. Cada país debe trazar sus propias estrategias de acuerdo al grado de 
desconocimiento que se tenga del mercado, mayor será el trabajo de 
comercializar el producto. 
 

En el caso de un exportador e importador, estos resultados se pueden estimar a través de la 
inteligencia de mercados (IM); es aquí donde se conecta la lógica contable de la balanza comercial 
con la IM. 

 

Una definición general de Inteligencia de Mercados en productos es que es una 
metodología de investigación, la cual permite al interesado determinar e identificar 
la viabilidad económica de comercializar bienes y servicios en posibles mercados 
atractivos en el exterior, mediante análisis sistemáticos de las variables que 
determinan la oferta y demanda de cada producto y teniendo en cuenta también 
todos aquellos factores sociales, políticos y ambientales que tengan que ver 
directamente con el producto. 
 
 
En contraste, autores como Fletcher (2003), Crowley (2005) y la Academia de inteligencia de 
mercados (AMI por sus siglas en ingles), citados en calderón castro (2006), argumentan que IM 
busca obtener resultados relevantes sobre el mercado de una compañía, mediante u8n análisis 
interno y análisis competitivo soportado en información. Con esto, sugieren Fletcher y la AMI, las 
empresas pueden desarrollar escenarios para la planeación empresarial, previa definición de 
estrategias y tácticas dirigidas al mercado. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 
En el mundo comercial, cuando se decide realizar un estudio de Inteligencia 
de Mercados se logra obtener beneficios para los empresarios, como lo es la 
reducción de riesgos en el momento  de querer captar un nuevo mercado, es 
posible identificar las oportunidades de negocio que existen en los  países a 
los cuales se quiere o se pretende exportar. A través de esta metodología se 
ogra obtener una ventaja considerada frente a sus principales competidores al 
poder, analizar y estar preparado ante los cambios en el mercado, de igual 
manera se logra disminuir los costos de venta. Al conocer su competencia 
directa, está en la capacidad de crear estrategias de comercialización. 
 

Según los modelos de inteligencia de mercados vistos en la cartilla 
“INTELIGENCIA DE MERCADOS “del Doctor Andrés Camacho Murillo, hemos 
identificado que los modelos propuestos en dicha cartilla por Oscategui el más 
recomendable para el tipo de producto que se está manejando, en este caso 
el arazá y de acuerdo con lo anteriormente identificado, mencionado modelo 
durante todo el trabajo el más adecuado y se asemeja a lo desarrollado es el 
siguiente: 

 
 

 
Fuente: Modelo de inteligencia de mercados de Proexport – Cartilla INTELIGENCIA DE MERCADOS Andrés 
Camacho Murillo. 



A continuación se seguirán uno a uno los pasos para realizar inteligencia de 
mercados, sugeridos en la cartilla INTELIGENCIA DE MERCADOS del Doctos 
Andrés Camacho Murillo. El primer paso es establecer qué tipo de Inteligencia de 
Mercados se aplicará, es decir, si es para definir un producto ó para definir un 
mercado. En el cuadro que se mostrará a continuación se identifican las diferentes 
etapas para definir el mercado del ARAZÁ en este caso. 

 

ETAPA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

RESULTADO 

 
 
Estudio y selección del 
mercado promisorio 

Debido al tipo de suelo y clima, que necesita el 
arazá  para la conservación, cultivo y 
producción, no es posible que dicho fruto se dé 
en países que no cuenten con trópicos. Este es 
el caso de Suiza, que debido a su sistema de 
agricultura no cuenta con cultivos de frutas 
exóticas, esto hace que se vean obligados a 
importar dichos productos. 

Suiza como 
primera opción, 
Canadá y Japón. 

 
 
Estudio y selección del 
producto 

El arazá es  una de las frutas amazónicas más 
promisorias en el mercado actual, debido al alza 
en la demanda internacional de frutas exóticas 
provenientes en su mayoría de América latina. 
Con dichos productos se busca extraer múltiples 
beneficios como aroma, sabor y que tengan 
facultades medicinales como es el caso del 
arazá. 

Arazá en pulpa 
(congelado) y 
almíbar. 



 

 

 

 

 

 

Perfil del mercado 

Durante los últimos años, las exportaciones 
colombianas a Suiza han registrado un 
crecimiento considerable, ya que en el 2006, 
éstas llegaron a US$560 millones; para 2007 
fueron de US$885 millones; US$945 millones se 
registraron en 2008, y esta cifra creció a US$945 
millones en 2009. En 2010, las exportaciones 
sumaron US$854 millones, con un leve 
descenso, frente al año anterior.   
  
Los productos colombianos más vendidos a 
Suiza son los mineros, que representaron el 84% 
de las exportaciones para 2010. El 12% restante, 
obedece a productos de química bá-sica, 
segundo grupo de productos en importancia. Las 
importaciones colombianas de productos suizos 
también han mostrado un crecimiento constante 
en los últimos años.  
 
No se debe dejar atrás que existen otros factores 
que registran, aunque en menores proporciones, 
productos como jabones y cosméticos, 
productos agroindustriales y de la industria 
automotriz. 
 
Se ha identificado que en el ramo de los 
alimentos las frutas tropicales frescas, al igual 
que los vegetales enlatados, también tienen 
opción para ingresar al mercado suizo con 
beneficios arancelarios. Sin duda, uno de los 
capítulos que ha generado mayor expectativa 
por el potencial económico que ofrece es el de 
servicios. Por ejemplo, Colombia cuenta con una 
estructura de precios atractiva, en particular en 
el campo de los servicios de Tecnología de la 
Información y la Comunicación (TIC), incluyendo 
desarrollo de software.  Con Suiza también se 
promueve y facilita la exportación de servicios de 
manera transfronteriza, es decir, desde 
Colombia hacia ese país y demás socios de la 
AELC, bien sea a través del movimiento físico 
del prestador o del consumidor del servicio, o sin 
necesidad de desplazamiento desde los sitios de 
origen.  

 

 

 

 

 

Interés en el 

consumo y utilidad 

de frutos exóticos. 

 

 

 

APOYO AL EXPORTADOR: el mercado 
agropecuario nacional está siendo día a día más 
fortalecido mediante programas 
gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro 
que buscan finalmente el fomento, la producción 
y exportación de  nuevos productos hacia 
mercados emergentes internacionales. Entre 

 
 
 
 
 
 
 



El modelo de Inteligencia de Mercados  anteriormente  realizado  es aplicado con 
la intención de poder definir la viabilidad de exportación en este caso del Arazá  
hacia países promisorios como Canadá y Suiza. Para desarrollar  el modelo 
anterior se escogieron cuatro países,  dos de ellos  escogidos por la información 
arrojada durante el estudio realizado (Canadá y Suiza) y los otros dos países  
fueron escogidos  por  pertenecer al continente europeo con los que Colombia 
tiene excelentes  relaciones internacionales. 

 
Siguiendo con los pasos es necesario conocer algunos conceptos que hacen parte 
de la competitividad revelada. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(2005), el Departamento Nacional de Planeación (2004) y Schwartz et ál. (2007), Para poder 
identificar los niveles de competitividad que presenta un producto i (bien o servicio) de un país j a 
nivel mundial, se puede trabajar con los indicadores de transabilidad, grado de apertura 
exportadora, grado de penetración de importaciones, balanza comercial relativa y modo de 
inserción al mercado; el resultado compuesto puede presentarse a través de un ranquin de 
competitividad (Schwartz et ál., 2007). Existen otros indicadores como el tipo  de cambio real que 
complementan la medición (Sachs y Larraín, 1994, p. 295). 

 
Transabilidad (T): Este indicador permite medir la capacidad de un determinado 
paísj en poder generar excedentes netos exportables (X-M) del producto i con el 
cual se está trabajando, esto debe tener relación con el consumo interno del 
mismo (CA). Su fórmula matemática se expresa de la siguiente manera. 
 
Tij=  Xij– Mij 

CAij 

 

CAij= Yij+ Mij– Xij 

 

Donde: 
 
Xij :Exportaciones del Producto i por el país j. 

Mij : Importaciones del producto i por el país j. 

Yij : Producción interna del producto i por el país j. 

CAij : Consumo Aparente del producto i por el país j. 

 

 

Estudio mercado interno 

dichas entidades tenemos (EL UMATA, 
PROEXPORT, LAS CAMARAS DE COMERCIO, 
BANCOLDEX, entre otras más), las cuales no 
solo buscan facilitar préstamos a los productores 
agrícolas si no también capacitarlos para mejorar 
las calidades y la capacidad de oferta.  
 
PRODUCCION: durante el desarrollo del 
proyecto, se ha podido evidenciar el aumento de  
la demanda y oferta del ARAZÁ, y el manejo que  
se le da a estas en cuanto a  cuidados y calidad 
de producto.  

Apertura 
exportadora 
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Según Andrés Camacho en su cartilla INTELIGENCIA DE MERCADOS el 
resultado de éste indicador nunca deberá estar por debajo de cero (0), sólo en el 
caso en el que el país no produzca el este resultado puede dar menor que cero 
(0), como es el caso de nuestro producto. En el caso en que el resultado sea 
mayor se considerará que la industria es exportadora. 

Grado de apertura exportadora (GE): este indicador representa la participación 
que tiene las exportaciones de u producto i por parte del país j en relación con su 
consumo interno, se expresa matemáticamente así: 

Xij 

GEij =  

             C.A ij 

C.Aij = Yij+ Mij - Xij 

Donde: 

 
Xij :Exportaciones del Producto i por el país j. 

Mij : Importaciones del producto i por el país j. 

Yij : Producción interna del producto i por el país j. 

CAij : Consumo Aparente del producto i por el país j. 

 
 

En el caso en que el resultado sea mayor que cero (0), se evidenciará que se 
produce lo suficiente para poder cubrir la demanda interna del país aparente y 
poder competir en el exterior relativamente. Si el indicador se muestra con un 
resultado por debajo de cero quiere decir que el mercado no es promisorio en el 
exterior. 
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Grado de penetración de importaciones (GI): este indicadorbrinda información 
acerca de la cantidad de importaciones que un país j realiza de un producto i,  si 
el resultadoes uno, quiere decir que el país depende de importaciones para 
satisfacer la demanda y por el contrario si el resultado es muy cercano a cero 
demuestra que el país produce lo suficiente para la demanda interna y tiene gran 
potencial de exportación. 

ij

ij

ij
AC

M
GI

.
 

 

Donde: 
 

Mij:Importaciones del producto i por el país j. 

C.A ij: Consumo aparente del producto i por el país. 
 
Balanza comercial relativa (BCR): el resultado de este indicador deberá estar 
dentro del rango de -1 y 1 en donde el -1 indica que es un país importador y que 
puede denominarse un mercado potencial, al ser un resultado positivo (1) refiere 
al país como un exportador en potencia. 
 

ijij

ijij

ij
MX

MX
BCR  

 
Donde: 

 
Xij: Exportaciones del producto i por el país j. 
Mij: Importaciones del producto i por el país j. 
Xij+ Mij: Flujo comercial del producto i por el país j 
 
Modo de inserción al mercado (MIM): “Este indicador muestra la 
dinámica de un bien i en relación con un mercado referente. En su análisis 
se combina la variación porcentual promedio de las exportaciones de un 
producto i por parte de un país j (eje X), junto con la variación porcentual 
promedio de la participación que presentan las exportaciones del mismo 
producto a nivel mundial (eje Y). Ver gráfico. 
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Cuenta con dos componentes: 

 

 Posicionamiento: Se refiere a la variación Porcentual  de las 
exportaciones (promedio). 

 

:% ijijp XTCMXm (Eje X) 17 

 

 Eficiencia: Equivale a Variación porcentual de la participación 
de las exportaciones del producto del país sobre el total de las 
exportaciones del producto. 
 

 :% imime PXTCMPXm  (eje Y).18 

 

iM

ij

iM
XT

X
PX 19 

 
 
 
Los mercados de competitividad se pueden clasificar de  la siguiente forma. 

 
I: Óptimo (Posicionamiento +, eficiencia +) 
II Vulnerable (Posicionamiento -, eficiencia +) 
III Retirada (Posicionamiento -, eficiencia-) 
IV Oportunidades perdidas (Posicionamiento +, eficiencia -) 19. 

 

Gráfica 4. Ejemplo del Modo de Inserción al Mercado 

 

 

Fuente: CIIM Inteligencia de Mercados. 
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Como sexto indicador se tiene el Índice de ventaja comparativa revelada 
(especialización internacional), permitiendo ahondar en el desempeño comercial 
de los países para el producto que se este investigando, versus el resto de 
productos y países del mundo, su formula es:  

 

iM

ijij

ij
X

MX
IE  

 
Donde: 

 
Xij: Exportaciones del producto i por el país j. 
Mij: Importacionmes del producto i por el país j. 
Xij: Exportaciones del producto i realizadas por el mundo o un mercado 
especifico. 

 
“El indicador puede estar entre -1 y 1 (-1<IE<1). Si el resultado es igual que uno 
(1), se puede decir que es país es altamente competitivo y especializado en este 
producto”20. 
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2.1 CONTEXTO DE PRODUCCIÓN DE ARAZÁ EN COLOMBIA 

Aunque el Arazá realmente no es una fruta nueva, si se percibe un gran 
desconocimiento de sus beneficios y oportunidades de comercialización por parte 
de la sociedad Colombiana, es aquí en donde se dará a conocer la situación 
actual de producción del Arazá en Colombia. 
 
Nombre científico: Eugenia stipitata 
Nombre común: "Arazá" (español), "araçá-boi" (portugués) 
Origen: Amazonia occidental. 
Distribución:Cuenca amazónica. 
Descripción:Árbol de 3 m de altura, con abundante ramificación. 
Adaptación:Clima tropical y subtropical, sin riesgo de heladas. 
Suelos ácidos con buen drenaje. 
Formas de utilización:Pulpa de la fruta para preparar jugos, néctar, helados, 
mermelada. Fruta deshidratada.Posibilidad de obtener aroma para perfumes. 
 

2.2 LOGISTICA DEL ARAZÁ 

A continuación se dará a conocer más a fondo la vida del fruto, sus procesos y 
procedimientos que se realizan desde su siembra, cosecha y pos cosecha: 
 
El Arazá se cultiva en áreas  cuyas temperaturas  oscilan entre los 18 a 33°C, es  
perfecta para ser cultivada en áreas bajas de fertilidad, debido a la escasez de  
fósforo, magnesio  y calcio; en plantaciones comerciales se recomienda suelos 
drenados y con  textura arcillosa por su poder de retención de agua y nutrientes. 
En la actualidad se conocen dos tipos especies de esta fruta según Mc. Vaugh en 
1.956 estas son: 
 

1. Stipitata 
Es un arbusto de tamaño medio, con mayor número de estambres, hojas y flores 
más grandes con frutos de mayor tamaño. 
 

2. Sororia 
Es un arbusto con flores de menor número de estambres, hojas y flores más 
pequeñas, con frutos de menor tamaño. 

 
Entre las dos subespecies, la sororia es la más extendida en el ámbito Agrícola, 
por sus ventajas naturales de resistencia a enfermedades y a altas Saturaciones 
de aluminio del suelo y a su alta productividad de frutos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Cultivo 
 
Tabla 1: Descripción proceso de cultivo 

 

 
 
Fuente: CORPOAMAZONIA Consultado el 10 de Febrero de 2013. 

 
Para un cultivo idóneo de la planta se debe tener en cuenta  que  cada una debe 
tener una distancia de 4m entre plantas y 16.5 entre cada  surco, lo que nos daría 
como resultado un rendimiento de 156 árboles de arazá por hectárea. Es 
necesario hacer plateos cada tres meses y cada vez que la planta demuestre 
alguna parte por minúscula que sea afectado hacer podas. 
 
El abono orgánico es  fundamental desde el momento de la siembre hasta  los dos 
primeros años  y a el tercer años se aplican suplementos minerales según los 
requerimientos del suelo. Es de resaltar que cada 3.5 meses se obtiene cosecha 
de esta planta, es decir en departamentos como el Caquetá se obtiene cosecha 
unas tres veces al año, donde vemos una producción de 5kg por cada planta 
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Cosecha 
 
La cosecha inicia en la  novena semana después del cuajamiento del fruto cuando 
el color del fruto cambie de verde oscuro a verde claro sin brillo (madurez 
fisiológica) y se hace en forma manual. 
 
2.3 Plagas y enfermedades que afectan la planta Arazá: 
 
Tabla 2. Enfermedades que afectan a la planta de arazá (Eugenia Stipitata) 
 

 
Fuente: PROEXANT Consultado el 20 de Marzo de 2013. 
 

 
Tabla 3. Enfermedades que afectan a la planta de arazá (Eugenia Stipitata) 
 

 
Fuente: PROEXANT Consultado el 20 de Marzo de 2013. 



 

 

 
 
 
 
2.4 GRANDES VENTAJAS NUTRICIONALES DEL  ARAZÁ 
 
 
Tabla 4. Ventajas nutricionales del Arazá  
 

 
Fuente CORPOAMAZONIAConsultado el 13 de octubre de 2013. 
 

 

 
No cabe duda que  el Arazá podría ser una  fruta con una fuerte perspectiva 
comercial en mercados nacionales o  extranjeros; en la siguiente grafica se 
ilustrará con un ejemplo claro, las bondades de esta fruta, su sabor representativo, 
lo que se convierte en un valor agregado muy importante para  dichos  mercados. 
A continuación se mostrará el contenido de proteínas de  frutas exóticas y que son 
consideradas promisorias en nuestro país 
 

 

 

 



 

 

2.5 PROTEINAS  EN GRAMOS  FRUTAS EXOTICAS 

Grafica 2. Proteínas en gramos por cada cien gramos de pulpa de fruta 

 

Fuente: CORPOICAConsultado el 20 de Marzo de 2013. 

 
Acerola: 1.24 gramos, Aguacate: 1.9 gramos, Arazá: 8.45 gramos, Borojó: 1.1 gramos, 
Cacay: 1.68 gramos, Camu-camu: 0.5 gramos, Carambolo: 0.20 gramos, Chontaduro: 
0.8 gramos. Guayaba: 1.1 gramos, mamey: 05 gramos      

 

2.6 POS COSECHA 

Producción e industrialización 
 

Para este punto  tendremos aspectos netamente relacionados en una escala 
pequeña de industria. 
 

1. INFRAESTRUCTURA: Para el desarrollo de nuestra actividad debemos 
tener en cuenta aspectos como: 

 
· Paredes a que no sean porosas con  materiales no absorbentes y fáciles de 



lavar. 
· Una alta iluminación  
· Excelente ventilación 
· Pisos no resbalosos, con  buena capacidad de drenaje y completamente 

limpios  
· Un tanque de almacenamiento elevado para no depender de un solo 

suministro 
 
 
 
2. EQUIPOS A UTILIZAR: 
 

· Despulpadora de motor eléctrico, tamices o caladores. 
· Selladora de envase plástico flexible. 
· Balanzas. 
· Estufas. 
· Refractómetro. 
· Termómetro. 
· Equipo de frío. 
· Deshidratadora. 
 

2.7 PLANIFICACION DE SIEMBRAS PARA EL MERCADO 
 
 
Tabla5. CORPOICA (CADENA AGROALIMENTARIA DE LOS FRUTALES 
AMAZONICOS) 

 
Fuente: CORPOICAConsultado el 20 de Marzo de 2103. 
 



 

 

 
2.8 Producción de Arazá       -  

 

Grafica 6 Área cosechada y producción de arazá en el Caquetá 

Fuente: AgronetConsultado el 10 de Enero de 2014. 

 

Grafica 7 Rendimiento de cosecha de arazá en el Caquetá 



Fuente: Agronet Disponible en www.agronet.gov.coConsultado el 10 de Enero de 2014. 

Para lograr la realización de éste estudio de Inteligencia de mercados, se tendrán 
en cuenta datos estadísticos de los años 2008 a 2012, en donde es evidente que 
en un tiempo no muy lejano, esta fruta tuvo un auge gratificante en el 
departamento del Caquetá, pues como observamos en la Grafica 6.  entre los 
años 2009 y 2010 hubo un crecimiento en la producción de este producto, pero 
debido al mal manejo de los gremios existentes hacia el comportamiento de este 
fruto y la competencia desleal por parte de ciertos empresarios en la zona, 
hicieron decaer la comercialización correcta de arazá en diferentes 
presentaciones desde el 2010 en adelante, impidiendo así un reconocimiento y 
sostenibilidad en el mercado.  
 
Es aquí donde es recomendable buscar nuevos métodos y gestiones que 
permitan un nuevo renacer del fruto desde su cultivo hasta su comercialización. 
También se puede tener una mejor regularidad y manejo del sector con 
intervención de terceros ajenos, que permitan una buena ejecución de los 
recursos, como son las ONG y corporaciones del tercer sector (responsabilidad 
social) dedicadas encaminar el progreso de las comunidades por medio de ideas 
de negocios y asesoramiento que permitan un rentable comportamiento de este 
fruto hasta ahora desaprovechado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agronet.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9 PRODUCCION DE ARAZA EN EL CAQUETÁ 

Grafica 5. Departamentos productores de arazá en Colombia 

 



 
En el departamento del Caquetá, la fruticultura, es una de las labores a las que 
más se dedican sus pequeños productores, debido a que tan solo el 63% de las 
fincas que poseen cultivo de frutas exóticas amazónicas, son muy pequeñas con 
una cobertura menor a 50 hectáreas ( 724 predios), de igual manera la demanda 
de fruta fresca de arazá solo para Bogotá se estima en 480 toneladas/año; pero 
esta demanda no se encuentra del todo satisfecha porque la manipulación y 
transporte del fruto deteriora el manejo en el modelo de producción. 
 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: En el sudoeste de la  zona amazónica se 
encuentra la mayor población de la fruta, lo cual hace que se de origen de la 
especia  a esta zona que abarca desde el estado de Acre en Brasil y en el 
departamento de Loreto en el Perú. Debido a que Colombia tiene una gran parte 
de territorio amazónico, también se ha encontrado cultivos de arazá en 
departamentos como META  y Caquetá 
 
 
En la actualidad Colombia hace parte  de una lista de países con mejores  
desarrollos para su economía; aparte de  caracterizarse por su exportación de 
café  a países  americanos y europeos también   es un buen exportador de  carne, 
azúcar, algodón entre otros. 
 
A pesar de lo anterior a nivel interno son muy pocos los sectores agropecuarios y 
buscan nuevas posibilidades de mercado, en particular el mercado de las frutas 
exóticas;  dichas frutas se caracterizan  por su  peculiar apariencia y sabor 
agridulce que hace que la mayoría de estas sean utilizadas para calmar la sed, 
además, cuentan con un alto contenido de propiedades  terapéuticas y 
medicinales. Con la firma de acuerdos o tratados de libre comercio de parte de 
Colombia nos hemos podido dar cuenta de la gran demanda de frutas exóticas de 
países como Estados Unidos, Canadá, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO CONTEXTUAL 

 

DENOMINACIÓN DEL ARAZA: El arazá es un fruto amazónico cuyo nombre 
científico es (Eugenia stipitata),  es una especie que se adecua a los suelos de 
muy baja fertilidad y también a los cambios climáticos que posee el trópico 
amazónico. Su aroma lo destaca de cualquier otro fruto, pues éste se puede 
percibir  desde distancias considerables, su sabor es único y exquisito, lo cual 
ayuda a una explotación completa del fruto; dentro de sus diferentes planes de 
producción se puede sacar provecho de éste cítrico con variedad de productos 
como lo son: en forma de refresco, dulce, néctar, jalea, licor, yogurt, etc. Debido a 
su aroma único, es un fruto altamente atractivo para el sector  de perfumes y ya se 
encuentra en estudios para su desarrollo. 
 
La planta de arazá es un fruto que se está dando durante todo el año, eso lo hace 
diferenciador de sus principales competidores (otros cultivos) por así decirlo, 
haciéndose autosuficiente y atractivo para los agricultores. Aun así, con el 
comportamiento de esta planta y su atractiva y llamativa rentabilidad, es un fruto 
que no es muy común y solo es sembrada en algunas partes, con un terreno no 
muy extenso. Debido al desconocimiento de este fruto y sus características en 
general, no se ha sabido explotar muy rentablemente en zonas amazónicas y 
algunos de los trópicos el territorio americano, pues gracias a su oportunidad de 
explotación la idea de comercialización y producción no es descabellada si se 
hace un riguroso estudio del mercado. 

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL ARAZÁ EN COLOMBIA – CAQUETÁ 



En la actualidad Colombia hace parte  de una lista de países con mejores  
desarrollos para su economía; aparte de  caracterizarse por su exportación de 
café  a países  americanos y europeos también   es un buen exportador de  carne, 
azúcar, algodón entre otros. A pesar de lo anterior a nivel interno son muy pocos 
los sectores agropecuarios y buscan nuevas posibilidades de mercado, en 
particular el mercado de las frutas exóticas;  dichas frutas se caracterizan  por su  
peculiar apariencia y sabor agridulce que hace que la mayoría de estas sean 
utilizadas para calmar la sed, además, cuentan con un alto contenido de 
propiedades  terapéuticas y medicinales. 
 
Con la firma de acuerdos o tratados de libre comercio de parte de Colombia, se 
logra evidenciar la gran demanda de frutas exóticas de países como Estados 
únicos, Canadá, entre otros. Desde comienzo del año 2102 varios 
comercializadores del Valle del Cauca, enviaron muestras de frutas  a diferentes 
mercados de pitahaya, mango, maracuyá, frambuesa y guanábana, dando como 
resultado una respuesta afirmativa  a la demanda presupuestada de dichos 
empresarios. 
 

Es  de tener en cuenta que el cultivo de frutas en Colombia ha tenido un 
crecimiento constante durante las últimas cuatro décadas donde, se pasó de estar 
en el 1.6% de productos no exportados masivamente  a  el 12.6% hasta el año 
2.005. 
 

Algunas de las plantas existentes en Colombia y con alto potencial de uso 
sostenible son la ipecacuana, el bálsamo de Tolú, el borojó, el gualanday, la 
muña, la jagua, el añil, el achiote, el arazá. 
 
Grafica 3. "La riqueza de Colombia en diversidad frutícola, importante en la 
alimentación, la conservación de la salud y la economía".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fabio Augusto Pareja Rincón septiembre de 2011 
 

BUENA 73% 

REGULAR 
26% 

MALA 1% 

DEMANDA DE FRUTAS PROMISORIAS SEGUN  
CAMPESINOS 

BUENA

REGULAR

MALA



En la Grafica 3. Vemos la demanda de los frutos que pueden llegar a ser 
promisorios para la mejoría de la agricultura y del país, todos los datos según los 
campesinos, quienes son los que están en total contacto con el fruto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 4. Comercio de frutas y hortalizas a 2011  

 
Fuente: http://www.investinbogota.org/agroindustria-frutas-hortalizasConsultado el 10 de Enero de 2014. 

Es claro anotar que casi el 90% de las exportaciones de frutas y hortalizas frescas 
es fruta, ya que es un sector que ha venido aumentando en un 13% anual 
aproximadamente. 
 

 

http://www.investinbogota.org/agroindustria-frutas-hortalizas


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 MARCO TECONOLOGICO 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ARAZÁ:  

Éstas son algunas características físicas más relevantes entre las dos especies de árbol 
de arazá que se conocen actualmente 

 
Tabla 6.Características físicas más relevantes entre las dos especies de árbol de 
arazá que se conocen actualmente 

 
CARACTERÍSTICA ESPECIE 

 
Stipitatasororia 



Altura de la planta (m) 
Follaje                                                                                  
Tamaño de las hojas (cm.) 
Nervaduras laterales en la cara superior de  
las hojas 
Pilosidad en la cara inferior de las hojas 
Tamaño de las flores 
Número de estambres 
Pilosidad en la base del estilete 
Pilosidad del epicarpio 
Superficie del epicarpio 
Aroma del fruto 
Sabor del fruto 
Tamaño de los frutos (cm.) 
Peso de los frutos (g) 
Rendimiento en pulpa (%) 
Inicio de la fase productiva (años) 
 

12-151.5-5 
Disperso                                             Denso 
8-18 x 3.5-9.5                             6.5-13 x 
2.5-4.5 
Conspicuas                         Raramente 
evidentes 
 
Presente                                          Ausente 
Mayores                                          Menores 
100-150                                                  75 
Ausente                                            
Presente 
Pubescente                              Poco 
pubescente 
Áspera                                                   Lisa  
Débil                                                   Fuerte 
Ácido                                                 
Agridulce 
3-5 x 4-7                                        2-12 x 
1.5-15 
20-50                                                   

Fuente: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Página Web. Disponible en: 
http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Corpoica/Corpoica.asp [Consultada el 11 DE SEPTIEMBRE de 2013] 

 
 
3.2.2 PAISES Y CIUDADES DONDE SE CULTIVA 
 
La mayor parte de los cultivos se realiza en huertos domésticos, pero existen pequeñas 
plantaciones a escala comercial en Perú y en Ecuador. 
 
Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia y, recientemente, en Costa Rica. El cultivo de la 
subespecie  stipitata permanece restringida al Perú. La subespecie “sororiase” cultiva en 
el Perú, en los Departamentos de Loreto y Ucayali; en Brasil, en los municipios de 
BenjaminConstant, Fonte Boa, Tefé, Manaus y Belém; en el Ecuador, en El Charqui; en 
Colombia, en los Departamentos de Caquetá, Guaviare, Amazonas, Meta, Cundinamarca, 
Antioquia y Putumayo; en Bolivia, en el Departamento de Beni (Quevedo, 1995). 
3.2.3 CAMBIOS FISIOQUIMICOS DE LA MADURACION 
 
 
 

 
 

http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Corpoica/Corpoica.asp


Tabla 7.  CAMBIOS FISIOQUIMICOS DE LA MADURACION 

 

Fuente: CORPOAMOAZONIA – www.corpoamazonia.comConsultado el 28  de Enero de 2014. 

 

Según la tabla 7. Se observa claramente todo el proceso de maduración del fruto 
desde que se recoge hasta cuando está listo para la venta. Es aquí donde a través 
de buenos y efectivos asesoramientos se logre una mejor comercialización del 
producto, una vez mejorado el proceso desde su cosecha hasta la 
comercialización a nivel nacional se puede encaminar a exportar este producto a 
mercados nuevos atractivos como en este caso Suiza o Canadá. 
 
A lo largo del tiempo Colombia se está dando a conocer más por sus 
exportaciones, dentro de estas exportaciones se han logrado pactar Tratados  de 
Libre Comercio que beneficia directamente la economía Colombiana. 
 
Colombia es un país que en cuanto a agricultura se refiere es reconocido 
generalmente en el  mundo por el café, ya que este grano es exquisito en aroma y 
en beneficios para la sociedad. Aun así en los últimos años este sector se ha 
venido afectando seriamente por problemas internos y externos;  internos por 
acuerdos entre federaciones de cafeteros y el gobierno y externamente porque 
hoy en día existen países con mayores cultivos sembrados y produciendo incluso 
mucho más café que Colombia, entre estos países se encuentra Brasil (potencia 
mundial). 
 

http://www.corpoamazonia.com/


El gran problema es que la marcha en buscar nuevas alternativas vas demasiado 
lenta, incluso los recursos en muchas ocasiones no se están destinando 
apropiadamente, en algunos departamentos por falta de federaciones o 
congregaciones y en otros departamentos por corrupción. 

En la agricultura como en el resto de bienes, su objetivo es que los productos 
agropecuarios se puedan vender en el exterior sin aranceles ni trabas 
administrativas. Adicionalmente se busca corregir las medidas que generan 
“distorsiones” al comercio, de igual manera se busca 
que las medidas sanitarias, relacionadas con la prevención y control de las 
enfermedades de las plantas y animales, se apliquen de manera que no 
constituyan un medio de discriminación contra nuestras exportaciones. 

Ahora bien, los TLC son alternativas potenciales para la mejora de la economía de 
un país, en la actualidad Colombia cuenta con TLC con los siguientes países  
(TLC entre Colombia y Estados Unidos, TLC entre Colombia y Canadá, TLC entre 
Colombia y la Unión Europea está actualmente en proceso de negociación., El 
TLC entre Chile y Colombia,  con México y El componente comercial de la 
Comunidad Andina (CAN), que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela). 

Estos también son otros tipos de convenio que tiene Colombia con otros países: 

1.  El suscrito entre Colombia, Venezuela y México (conocido como G-3). 
2.  El suscrito entre Colombia y Chile. 
3.  El suscrito entre los países miembros de la CAN y los de MERCOSUR 

(que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 

En la actualidad Colombia exporta  diferentes frutas exóticas  a países como 
Estados Unidos y Canadá  teniendo este tipo de productos una excelente acogida 
dentro de dichos mercados.Lastimosamente  la demanda actual supera la oferta 
ya que  a estos países americanos se han sumado durante  los últimos 10 meses  
países de la comunidad europea como  Inglaterra  y Alemania, para  las cuales es 
necesario tener una certificación  europea 1. 

Finalmente,se identificó un mercado aún más potencial que los ya mencionados  
este sector, es el  CANADIENSE ya que con la firma  del tratado de libre comercio 
con este país las perfectivas  de mejora son más abundantes para el sector de las 
frutas exóticas. 

3.2.4 ACUERDOS COMERCIALES 

Colombia cuenta con TLC con los siguientes países  (TLC entre Colombia y 
Estados Unidos, TLC entre Colombia y Canadá, TLC entre Colombia y la Unión 
Europea está actualmente en proceso de negociación., El TLC entre Chile y 
Colombia,  con México y El componente comercial de la Comunidad Andina 
(CAN), que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 



Estos también son otros tipos de convenio que tiene Colombia con otros países: 

1.  El suscrito entre Colombia, Venezuela y México (conocido como G-3). 
2.  El suscrito entre Colombia y Chile. 
3. El suscrito entre los países miembros de la CAN y los de MERCOSUR (que 

incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

3.3  MARCO ECONÓMICO 

 
3.3.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL DEL ARAZÁ: Siendo el Arazá una fruta 

tan exótica y poco conocida internacionalmente su nivel de 
aprovechamiento puede llegar a ser casi que completo, ya  que es una 
fruta a la cual se le puede sacar tantos beneficios, tendría muy buena 
acogida en el extranjero, por su sabor, olor y combinación con otros 
ingredientes. 

 
3.3.2 EXPORTACIONES DE ARAZA A NIVELMUNDIAL: conocer un poco 

como se está comportando el mercado actualmente y de acuerdo a esto 
determinar si empezar con un plan de comercialización de arazá hacia 
Suiza o Canadáson viables o no lo es. Según resultados obtenidos en 
un estudio general de tendencias acerca del mercado de las bebidas, se 
logra identificar que se está viendo un cambio significativo en el 
comportamiento del consumidor y este indica que el suizo está 
prefiriendo consumir bebidas no alcohólicas, naturales, saludables, con 
aromas y sabores innovadores, favoreciendo ampliamente el desarrollo 
de las bebidas a partir de frutas abriendo así más posibilidades aun de 
comercialización del fruto investigado en este documento. 

 

Exportando este tipo de frutas  los productores primarios podrían verse des- 
estimulados en la producción por incapacidad de planear con suficiente antelación 
las necesidades de abastecer el mercado de transformación, en este punto se 
hace necesario concertar esfuerzos hacia una producción planificada, sustentable 
y competitiva. 
 
A continuación se evaluaran los mercados frutícolas y especialmente de Arazá en 
Colombia. 
 
Tabla 9. Nivel de exportación de frutas exóticas en Colombia  



Consultado el 10 de Enero de 2014. 

 

En la tabla número 9. Se logra percibir el nivel de exportación de frutas exóticas en 
Colombia, todo esto esta medido en kilos netos, se evidencia que su 
comportamiento es ascendente año tras año. 
 
Tabla 10. Percepción económica por la exportación de frutas  

 

 

Consultado el 10 de Enero de 2014. 

En la tabla 10. Se observa lo que ha estado ocurriendo desde el año 2004, y 
también es posible afirmar que el método por el cual se hace este tipo de 
exportaciones hacia el mundo es a través del incoterm FOB. 
 
Es de tener en cuenta que la participación de las frutas que se observa a 
continuación y  teniendo en cuenta también los recursos destinados a sus cultivos, 
publicidad, etc., se evidencia la clasificación al año 2010 de la exportación de 
frutas exóticas en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
4 Página Web. Disponible enhttp://www.slideshare.net/evaproyectos/produccin-y-comercializacin-de-pulpa-de-fruta-de-
araz-fruta-extica-del-amazonas-en-la-ciudad-de-bogota-2652773 [Consultada el 26 de octubre de 2013]  



3.3.3 IMPORTACIONES A SUIZA 

Durante los últimos años, las exportaciones Colombianas a Suiza han registrado 
un crecimiento considerable, ya que en el 2006, éstas llegaron a US$560 millones; 
para 2007 fueron de US$885 millones; US$945 millones se registraron en 2008, y 
esta cifra creció a US$945 millones en 2009. En 2010, las exportaciones sumaron 
US$854 millones, con un leve descenso, frente al año anterior.   
 
Los productos Colombianos más vendidos a Suiza son los mineros, que 
representaron el 84% de las exportaciones para 2010. El 12% restante, obedece a 
productos de química bá-sica, segundo grupo de productos en importancia. Las 
importaciones colombianas de productos suizos también han mostrado un 
crecimiento constante en los últimos años. No se debe dejar atrás que existen 
otros factores que registran, aunque en menores proporciones, productos como 
jabones y cosméticos, productos agroindustriales y de la industria automotriz 
 

3.4 EXPORTACIONES DE ARAZA EN COLOMBIA 

Es de tener en cuenta que la participación de las frutas que se observa a 
continuación y  teniendo en cuenta también los recursos destinados a sus cultivos, 
publicidad, etc., encontraremos la clasificación al año 2010 de la exportación de 
frutas exóticas en Colombia. 
 
 
Tabla 11. Proyección de exportaciones 
 

 
 
 
FUENTE: DANEConsultado el 10 de Enero de 2014. 

 
 
 



Tabla 12. Proyección de recaudo por exportaciones de arazá

 
 
Fuente: DANEConsultado el 10 de Enero de 2014. 

 
 
Se evidencia que las exportaciones de arazá son estables es recomendable 
que se destine más recursos a todo el proceso que implica este fruto desde su 
cultivo, cosecha y pos cosecha. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5, Página Web. Disponible enhttp://www.slideshare.net/evaproyectos/produccin-y-comercializacin-de-pulpa-de-fruta-dearaz-
fruta-extica-del-amazonas-en-la-ciudad-de-bogota-2652773 [Consultada el 26 de octubre de 2012]  



3.5 MARCO LEGAL 

 

3.5.1 DOCUMENTOS DE EXORTACION 

Para poder llevar cabo el plan de comercialización planteado durante todo el 
documento es necesario conocer a que leyes, normas y trámites deben someterse 
las personas que desean exportar productos hacia Suiza o Canadá. 
 
Estos documentos solicitados son: Escritura Pública: Ante notario independiente 
del tipo de sociedad que cobije la empresa. Registro de cámara y comercio: Séase 
persona natural o jurídica.Tramitología ante la DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales): Solicitar el NIT (Número de Identificación Tributaria), 
diligenciar el RUT (Registro Único Tributario), inscripción para el pago de IVA 
(Impuesto de Valor Agregado), y la previa autorización numérica de facturación. 
 
Incoterms 
 
Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, 
delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la 
práctica actual en el transporte internacional de mercancías. 
 
Para lograr determinar cómo ver la viabilidad de comercializar arazá a Suecia o 
Canadá y saber cómo pactar los acuerdos de envió es necesario conocer más a 
fondo el TLC y de esta forma determinar las condiciones y normas para exportar. 
Los consumidores Suizos son muy conscientes de su salud y por lo tanto están 
cada vez más interesados en alimentos saludables, bajos en grasa y con 
contenido limitado de azúcar y sal.  Otra tendencia importante en Suiza es el 
aumento de la conciencia hacia los temas de sostenibilidad.   
 
Esto ha incentivado la demanda de productos orgánicos, de comercio justo o 
certificados por otros métodos. De esta forma, se identificaron oportunidades para 
productos como maracuyá, uchuva, piña, tomate de árbol, melones y aguacate, 
así como apio, rábano, remolacha forrajera, cohombro, lechuga verde y brócoli, 
entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte


 
 
 
Para conocer un poco más sobre los términos para exportar veamos un poco en 
qué consisten los incoterms. 
 
Tabla 8. Incoterms 
 

 
 
Fuente: ministerio de comercioConsultado el 24 de Marzo de 2014. 
 
Según las características del producto vemos que el mejor transporte para 
comercializar este producto seria por medio de transporte aéreo, ya que con la 
contextura del arazá no aguantaría un viaje por mar, en otras palabras se 
deterioraría menos en fruto .Claro está que se deben tener en cuenta otras formas 
de exportación, por medio de enlatado en almíbar o por refrigeración de la pulpa. 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO METODOLÓGICO 

 
 

Durante el proceso del desarrollo de trabajo de grado, se  aplica una 
investigación de campo, la cual hace referencia a contextualizar en  el proceso 
real, donde la teoría aplicada se basa en libros de Roberto Hernández 
Sampieri,  y Tamayo y otros;para de esta forma definir el método. Esta 
investigación maneja datos  cualitativosy cuantitativos, logrando así determinar 
las  variables que hacen parte de este estudio, estas permiten alcanzar el 
conocimiento del arazá desde su cultivo hasta su forma de producción, 
distribución y comercialización. 
  
Adicionalmente también se plasma un manejo de investigación de tipo 
aplicada, ya que se basó en crear soluciones a posibles problemas que afecten 
al producto (arazá) directamente y claramente a mejorar su entorno macro 
comercial. 
 
El tipo de investigación que se aplicó para este estudio corresponde a una 
investigación de carácter descriptivo y exploratorio. Se dice que es de tipo 
descriptivo ya que permite describir y poner en evidencia la situación actual de 
la producción y comercialización del arazá en el departamento del Caquetá, así 
poder establecer mediante la exploración del mercado en el sitio de 
producción, las condiciones reales de exportación y desarrollo de este 
producto, una vez hecho lo anterior poder así determinar el comportamiento de 
las variables macroeconómicas que proponen los estudios de inteligencia de 
mercados y establecer la viabilidad de la exportación de este producto en 
diversos mercados. 
 
DELIMITACIÓN: Debido a que su gran mayoría de cultivo se encuentra 
ubicado en los departamentos de meta y Caquetá nos concentraremos en 
identificar, conocer y mejorar el manejo que se le está dando al producto y de 
ésta forma determinar las fortalezas y debilidades de esta fruta exótica en el 
mercado. Hemos decidido enfocarnos en el mercado del Caquetá ya que es 
donde se tiene mejor acceso de información y de poder hacer salidas de 
campo que enriquezcan esta investigación. 

 

4.1 RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO Y  ANÁLISIS 

El trabajo de campo que se llevó a cabo fue en la ciudad de Florencia- Caquetá, 
en donde se tuvo la oportunidad de visitar dos fincas dedicadas al cultivo y 
comercialización de arazá y un colegio agroecológico, en donde también realizan 
el  proceso de cultivo y comercialización de esta fruta. 
 
En esa ciudad se conoció más a fondo el manejo que se le está dando a la fruta, 
desde su cultivo hasta la comercialización delmismo. Dicha salida se realizó los 



días 3,4 y 5 del mes de abril de 2013, visitando en total de 2 fincas , un colegio 
agroecológico y se realizó una entrevista personal al señor Jair Rodríguez,  
gerente de la empresa AMAZONIA FRUITS comercializadora de arazá. 
 
Intención 
 
Como estudiantes de Ingeniería de Mercados, se  quiere retar al poner en 
práctica, los conocimientos adquiridos durante nuestro pregrado dando posibles 
soluciones o estrategias que permitan un mejor aprovechamiento de la fruta y su 
comercialización. Conocer el mercado actual de la fruta es importantísimo, ya que 
esto permite visualizar mejor los horizontes que se pueden llegar a trazar con el 
manejo adecuado del fruto y de los recursos que se destinen a su cultivo o 
comercialización. 
 
En dichas visitas se evidenciaron diferentes tipos de cultivo y forma de manejo, se 
observó que en este territorio del país se comercializa y se cultiva es con arazá 
peruano, ya que su contextura es mejor que los demás y el fruto es más grande. 
En la primera finca visitada “EL RECREO” se observó que el cultivo no es muy 
grande, pero según su dueña es productivo, pues cubre a totalidad con la 
demanda que tiene actualmente; los cuidados son relativamente pocos, el abono 
es comprado en vivero, hay  necesidad de usar pesticidas que ayuden a controlar 
las plagas que afectan el cultivo y su recolección no necesita más de dos 
trabajadores en 2 horas. 
 
En la segunda finca “SIRLANDIA” se evidenció un cultivo mucho más grande, con 
unos cuidados y sistemas de riego más específicos e innovadores; con una 
demanda más grande la cual requiere un manejo de recolección del fruto más 
frecuente y más trabajadores para dicha tarea, el abono usado es hecho por los 
mismos trabajadores de la finca con hojas y cascaras de otras frutas.  
 
La institución educativa AGROECOLOGICO AMAZONICO BUINAIMA, cuenta  
con un mayor y mejor trabajo de cultivo y comercialización, pues al ser un colegio 
dedicado al sector agrícola, se está capacitando constantemente a los 
estudiantes, dándoles a estos oportunidades de trabajo y manutención a sus 
familias, de igual forma un conocimiento más profundo del fruto y sus cuidados. 
Cabe anotar que  los estudiantes fabrican el abono y manejan cultivos llamados 
“pluricultivos”, este tipo de cultivos denominado así permite tener varios frutos 
dentro de un mismo cultivo, evitando así el uso de pesticidas que alteren la 
producción y el sabor del mismo. 
 
En la empresa CHAGRA MAGUARE LTDA y dentro de su marca comercializadora 
de frutos amazónicos AMAZONIA FRUITS, se contó con  la oportunidad de 
entrevistar al señor gerente, quien logra aclarar más el mercado Caqueteño y los 
manejos que se le han hecho al Arazá y  a los recursos que destina el Gobierno 
Nacional para su cultivo.  En repetidas ocasiones el señor gerente se refiere a que 
la “competencia es desleal” como uno de los factores que han afectado su 
empresa directamente, pues en la ciudad de Florencia solo dos empresas se 



dedican a la comercialización de esta fruta, dice que sus competidores plagian sus 
productos y los comités o gremios que se han tratado crear, las influencias 
siempre benefician a la empresa competidora. 
 
La planta de producción de la empresa se encuentra en el barrio Juan XXIII y 
cuenta con dos despulpadoras, tres operarios, zona de empaque y dulcería, en el 
centro de la ciudad se encuentra el punto de venta principal y cuenta con 
góndolas, publicidad y tres vendedores, actualmente también se distribuye en 
grandes superficies como almacenes YEP. 
 
 
Como estudiantes pronto a la obtención del título como Ingenieros de Mercados 
de la Universidad Piloto de Colombia, se  tiene claro que las actividades se 
realizaron con prontitud y eficacia; por lo que cada  día el esfuerzo por ser unos 
profesionales dedicados, proactivos con excelente actitud y aptitud ante la presión 
y el constante cambio que se presenta en el mercado se convierten en prioridad. 
 
Justificación 
 
Fue importante desarrollar esta salida, para darle un aire de contextualización a la 
investigación y conocer la realidad del mercado, la competencia y dar opciones 
que hagan que el fruto se mantenga a la vanguardia y por tal aumente su 
demanda, de esta forma  hacer que se obtenga un mayor posicionamiento en la 
mente de los consumidores y los futuros consumidores. 
 
Objetivos  
 
·Verificar lo importante del papel que juega el mercadeo en cualquier producto. 
·Medir nuestras capacidades como Ingenieros de Mercados. 
·Identificar las debilidades y fortalezas y como profesional trabajar en ellas. 
·Conocer la demanda del arazá en Florencia. 
·Ver de primera mano cómo el marketing cumple su función y cada uno de estos 
esfuerzos se hacen para el bien de una compañía. 
 

 

 

 

 

 

 



4.2 TLC CON SUIZA 

 
Son muchas las oportunidades que se abren para los empresarios de Colombia 
con este tratado, según Proexport en un estudio que realizo indica que la 
innovación y  la capacidad del productor de adaptarse a los requerimientos del 
comprador, son los aspectos  que presienten un éxito comercial entre los dos 
países. De igual manera  serán aspectos indispensables  para este fin la mano de 
obra calificada, que los  precios sean competitivos y claramente lo más importante, 
la calidad de los productos.  
 
Dentro de este estudio se ha logrado identificar que en el sector alimentos, las 
frutas tropicales frescas, al igual que los vegetales enlatados, también tienen 
opción para ingresar al mercado suizo con beneficios arancelarios. Es acá donde 
encontramos otra oportunidad de ingresar en el mercado a través de la opción de 
enlatados.En este marco, es claro aclarar que se brindarán mayores 
oportunidades comerciales a todas aquellas personas naturales o empresas que 
pueden vender sus servicios desde Colombia sin necesidad de trasladarse o 
instalarse en los países mencionados.  
 
Dentro de los personajes que están de acuerdo en que se firme este Tratado de Libre Comercio y que está convencido que 
será un camino para elevar las tasas de crecimiento y disminuir la pobreza es el embajador de Suiza en Colombia,  Didier 
Pfirter. En su concepto,  hay que mirar el beneficio neto para la economía colombiana.  “La entrada en vigencia del TLC con 
Suiza y Liechtenstein, nos da la seguridad de que vamos en la dirección correcta en la meta que nos hemos fijado de 
cristalizar una agenda comercial en la cual Colombia tenga acceso sin limitaciones de aranceles o barreras no 
arancelarias”, ha dicho por su parte el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados.Actividades de 
Proexport Colombia 
 

 
____________ 
1TLC con Suiza, puerta para afianzarse en Europa

. Página Web. Disponible en: 

http://www.proexport.com.co/docs/dw/publicacion_especial_tlc_colombia_suiza.pdf [Consultada el 23 de noviembre de 
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Ahora bien, en lo que corresponde a Inversión Extranjera Directa procedente 
directamente de Suiza, en los últimos años se ha registrado un ligero alce con 
cifras  de US$43,1 millones en 2007, US$56,7 millones en 2008 y US$65,4 
millones en 2009, que corresponden a tasas de participación del 1,2% y 2,5%. 

 
 
Pero como en este tipo de tratados se da pero de igual forma se recibe es 
importante aclarar que el ingreso de visitantes suizos es un campo con un 
amplísimo potencial de crecimiento, que se verá promocionado y fomentado con 
las nuevas relaciones comerciales entre los dos países, que se abren con el 
Tratado de Libre Comercio  
 
A continuación encontrará información acerca de cómo va el TLC con Suiza y se 
dará cuenta el porqué de la viabilidad de exportar productos sustitutos que ayuden 
a la mejoría del país, se mencionarán temas como cuáles son los intereses de 
Colombia con el TLC, quienes son los beneficiados con este tratado, lo que llega 
al país por medio de este convenio, entre otros temas importantes. 
 

Información General Suiza  

Población: 7.623.438 habitantes (Julio de 2010) 
PIB: US$ 522,4billones (2010) 
PIB per cápita: US$ 42.900 (est. 2010)  
Tasa crecimiento real del PIB: 2,7% (est. 2010)  
Tasa de inflación: 0,7% (est. 2010) 
Tasa de desempleo: 3.9% (est.2010) 
 

INTERÉS DE COLOMBIA 

Búsqueda de aumentar mercados e identificar nuevos posibles mercados 
potenciales y de esta forma combatir el tema de desempleo.Así impulsar un mayor 
crecimiento y prosperidad de la economía Colombiana. Otro factor muy 
interesante es que al poder firmar este tratado las condiciones de acceso para 
incursionar en el mercado Suizo y establecer empresas firmes a nivel 
internacional. Nuevas marcas entrarían a comercializar en nuestro país, siendo 
esta no una desventaja si no que los canales de trasporte de mercancía 
mejorarían considerablemente. 
 
Incentiva al patrocinio extranjero para poder sacar nuevos productos al mercado, 
esto por medio de alianzas estratégicas que permita la presencia de una marca o 
un producto en este llamativo país comercialmente. 
 

 



BENEFICIADOS 

 
Claramente como en todo los TLC, los primeros beneficiados con la vigencia de 
éste serán los consumidores, ya que podrán encontrar un mayor número de 
productos cuya presencia en mercados locales favorecen la disminución de los 
precios por la vía de la competencia. 
 
Otro factor importante  es que  los sectores productivos a quienes se les abren la 
posibilidad de lograr más clientes, sin tener que pagar el arancel de entrada de 
sus productos. En el caso del TLC con Suiza son el industrial, agrícola y 
agroindustrial. En este caso es donde se tendría que trabajar fuertemente la 
comercialización del arazá de esta forma, logramos explotar correctamente los 
beneficios que esta nos brinda. 
 
Se espera que los equipos de transporte, vehículos de motor y sus partes, 
productos alimenticios, derivados del petróleo, carbón, bebidas y productos de 
tabaco, aceites y grasas vegetales, textiles y vestidos y confecciones se beneficien 
del TLC. También las exportaciones Colombianas de banano, café en grano y 
procesado, gelatinas, quesos, jugos tropicales, algunos productos de panadería y 
galletería, algunas preparaciones de frutas y hortalizas, cigarrillos y tabaco, por 
cuando tendrán acceso libre inmediato a ese mercado. Se preservan los 
beneficios derivados del Sistema Generalizado de Preferencias para el azúcar y el 
alcohol etílico sin desnaturalizar. Los bienes industriales de la oferta exportable 
actual y potencial podrán ingresar al mercado suizo sin pagar arancel, en forma 
inmediata.  
 
Productos potenciales como plásticos, derivados del polipropileno y sus 
manufacturas; joyería y piedras preciosas; y confecciones. Los sectores químicos, 
textil-confecciones y calzado contarán con normas de origen favorables a 
Colombia, desde la puesta en marcha del TLC. 
 
LO QUE LLEGA 

En lo que corresponde a importaciones, su aumento se verá reflejado en los 
sectores de productos metálicos; productos plásticos, químicos, de caucho; 
maquinaria y equipo; madera y sus productos; papel y sus productos; y otros 
minerales. Durante todo este tiempo  Colombia le ha comprado a Suiza, en 
especial, maquinaria y equipo (46,5%) y productos de la química básica (39,9%).  
 

 
 
 
 
 
 



OTROS TEMAS INCLUIDOS 

 
 
El TLC con Suiza incluyó los temas de: servicios, movimiento de personas, telecomunicaciones, sector financiero, inversión, 
compras públicas y cooperación. Gracias al TLC se facilitará el movimiento de personas de negocios y de inversionistas. 
En materia de inversión se aseguraron las mejores condiciones para el establecimiento de capitales suizos en Colombia y 
colombianos en Suiza, lo cual se espera mejore las cifras de inversión. Finalmente, el mayor logro, hasta ahora, en 
cooperación, fue la inclusión de Colombia dentro de los siete países considerados “prioritarios de cooperación”, por parte 
del SwissStateSecretariatforEconomicAffairs (SECO). Se trata de la cooperación bilateral que se brinda para aumentar la 
competitividad y la diversificación del comercio de los países en desarrollo, la movilización de inversiones domésticas y 
extranjeras, la mejora en la infraestructura básica y el favorecimiento de la estabilidad de las condiciones económicas. 
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4.3  TLC CANADÁ 

 
 

 
 

Población actual: 34 907 938  de habitantesde los cuales  17 316 405 
Población masculina actual (49.6%)  y 17 586 534 Población femenina actual 
(50.4%) 
Tasa de inflación: 1.5% 
Tasa de desempleo de 7.1% a 2013 
 
 
En la actualidad Canadá se caracteriza por la producción de una amplia variedad 
de frutas como manzanas, mora azul, uvas fresas y frambuesas entre otras; aun 
así esta producción no satisface la demanda actual y éste país no está en 
capacidad de  generar producción de otra variedad de frutas exóticas (arazá) 
debido a sus  condiciones climáticas, por tal  razón, la oferta   de productores que 
provienen de otros países en su mayoría latinoamericanos. 
 
Para  Colombia, Canadá es la plaza con mayor proyección comercial para los 
próximos  dos años.   Las principales causas de esto son en primer lugar la 
ventaja competitiva  de precios en las frutas  nacionales  frente a las importadas, 
también observamos que tres de cada cuatro productos ofertados en el mercado 
canadiense son importados.  La Asociación Hortifrutícola de Colombia, 
Asohofrucol  añade como oportunidad comercial la variedad cultural que existe en 
Canadá, pues esto crea  espacios comerciales a  productos étnicos - exóticos  y 
finalmente la necesidad que se despierta  actualmente de consumir día tras día 
productos que ofrezcan beneficios  a la salud. 



 
En la  reciente encuesta ThePacker’sFreshTrends 2012, se identificó  el aumento 
en el consumo de frutas de la población canadiense. En ésta se  observó que las 
personas entre 21 y 39 años de edad aumentaron sus hábitos de consumo de 
frutas  frescas (tropicales -exóticas) al igual que personas mayores de 59 años 
esta tendencia se da principalmente  hacia las llamadas súper frutas, que no son 
más que  alimentos frutales con altos contenidos nutricionales que mejoran  la 
salud del consumidor. Este estudio permito también identificar, la preferencia  a 
productos que se encuentran en presentaciones  porcionadas ya que permiten 
una  fácil y rápida preparación o consumo y una vida útil más amplia. 
 
El TLC firmado entre Colombia  Canadá entro en vigencia el día 15 de agosto de 
2011; uno de los grandes beneficios  obtenidos por  nuestro país es el ingreso del 
98% de productos  colombianos hacia  Canadá  con el 0% de  arancel comercial 
lo cual  permite una gran oportunidad  y mejoramiento de  ingresos de productores 
nacionales.Canadá cuenta con un mercado de 34 millones de consumidores de 
alto poder adquisitivo y es el quinto país importador del mundo superando así dos 
veces  a Estados unidos en  su importación per-cápita; su economía se 
fundamenta  principalmente en la prestación de servicios (78%) seguido por la 
industria (20%) y la agricultura (2%).  
 
Dentro de los productos que pueden ingresar al país norteamericano se 
identificaron: el café, el azúcar, flores, confitería (en su mayoría derivados del 
cacao), sector tabacalero, etanol, licores y por supuesto  frutas y hortalizas. Dicho 
acuerdo trae también ciertas restricciones a productos agropecuarios como el frijol 
y la carne de bobino y porcino. 
 
Las mipymes juegan un papel importante en  este acuerdo, pues uno de los 
principales objetivos de éste es generar un mejoramiento a microempresas  
mediante la participación comercial en  mercados extranjeros como Canadá y esto 
se lograra midiendo periódicamente el impacto que el TLC  genera sobre las 
mipymes para así  generar acciones correctivas o no según sea el caso. 
 
Para el proceso de comercialización y distribución del producto se aconseja que el 
productor preferiblemente, haga parte de una cooperativa que permita un enlace 
entre el intermediario y el mercado con el fin de facilitar ésta tarea; sin embargo, 
no se descarta la posibilidad de que sea el mismo productor quien  haga una 
distribución directa por ejemplo a  restaurantes  u hoteles. 
 
 
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2005), el Departamento Nacional 
de Planeación (2004) y Schwartz et ál. (2007), Para poder identificar los niveles de competitividad 
que presenta un producto i (bien o servicio) de un país j a nivel mundial, se puede trabajar con los 
indicadores de transabilidad, grado de apertura exportadora, grado de penetración de 
importaciones, balanza comercial relativa y modo de inserción al mercado; el resultado compuesto 
puede presentarse a través de un ranquin de competitividad (Schwartz et ál., 2007). Existen otros 
indicadores como el tipo  de cambio real que complementan la medición (Sachs y Larraín, 1994, p. 
295). 



 
A continuación se procederá a explicar paso a paso, el origen de los datos 
arrojados en la aplicación del modelo de Inteligencia de Mercados. 
  
Paso 1. 
 
Escoger países:se escogieron cuatro países,  dos de ellos  escogidos por la 
información arrojada durante el estudio realizado ( Canadá y Suiza) y los otros 
dos países  fueron escogidos  por  pertenecer al continente europeo con los que 
Colombia tiene excelentes  relaciones internacionales. 
 
 

PAÍSES OPCIONADOS A EXPORTAR: P1  SUIZA 

 
P2 ESPAÑA 

 
P3  ALEMANIA 

 
P4  CANADÁ 

Paso 2. 
 

Conocer el # de exportaciones mundiales del producto: el dato arrojado esta 
expresado en toneladas, se percibe que las exportaciones de arazá a nivel 
mundial son realmente bajas. La información obtenida fue consultada en 
www.agronet.com. 
 

XT 79,20 
EXPORTACIONES MUNDIALES DE ARAZÁ 

 
 
 

Paso 3. 
 
Exportaciones hacia los países escogidos: es necesario consultar el número 
de exportaciones hacia cada uno de los países con los cuales se está aplicando el 
modelo.El número de exportaciones de frutas exóticas, ya que del arazá no se 
evidencian datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.agronet.com/


 

 
 

 
 

Paso 4.  
 
Importaciones hacia los países escogidos: es necesario consultar el 
número de importaciones de frutas exóticas, ya que del arazá no se 
evidencian datos. 

 
 

 
 

 



Paso 5.  
 
Consumo aparente de arazá (toneladas): este dato se obtiene aplicando la 
siguiente fórmula. 
 

ijijijij XMyAC.  

 

Donde: 
 

Xij: Exportaciones del producto i por el país j. 
Mij: Importaciones del producto i por el país j. 
Yij: Producción interna del producto i por el país j. 
C.A ij: Consumo aparente del producto i por el país j. 
 
Estos son los datos obtenidos para cada uno de los países: 
 

SUIZA 

ESPAÑA 

ALEMANIA 

CANADÁ 

1,00 

3,00 

30,00 

56116,00 
 

 
Transabilidad: este dato se obtiene aplicando la siguiente fórmula. 
 

ij

ijij
ij

AC

MX
T

.
 

 
 

Donde: 
 

Xij: Exportaciones del producto i por el país j. 
Mij: Importaciones del producto i por el país j. 
Yij: Producción interna del producto i por el país j. 
C.A ij: Consumo aparente del producto i por el país j. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estos son los datos obtenidos para cada uno de los países: 

SUIZA 

ESPAÑA 

ALEMANIA 

CANADÁ 

-1 

-1 

-1 

-1 
 
Aunque según la teoría este índice su resultado siempre debe ser cero (0) o 
mayor a cero, para que la apertura de exportación sea positiva, ahora bien, es 
necesario aclarar que aunque los resultados son menores a cero no significa 
que no tendrá gran acogida, este comportamiento se debe al desconocimiento 
de la características del fruto. Además no hay históricos relevantes que permitan 
un dato exacto. 
 
Grado de apertura exportadora:este dato se obtiene aplicando la siguiente 
fórmula. 
 

ij

ij

ij
AC

X
GE

.
 

 
Donde: 

 
Xij: Exportaciones del producto i por el país j. 
C.A ij: Consumo aparente del producto i por el país j 
 
 
Estos son los datos obtenidos para cada uno de los países: 
 

SUIZA 

ESPAÑA 

ALEMANIA 

CANADÁ 

0 

0 

0 

0,000891011 
 
En este índice se puede observar que Canadá es un mercado promisorio, ya que 
su resultado es mayor a cero, además con la firma de TLC se facilitan todos los 
trámites para poder exportar este fruto hacia este promisorio mercado. 



Grado de penetración de importaciones:este dato se obtiene aplicando la 
siguiente fórmula. 
 

ij

ij

ij
AC

M
GI

.
 

 
Donde: 

 
Mij: Importaciones del producto i por el país j. 
C.A ij: Consumo aparente del producto i por el país j 
 
 
Estos son los datos obtenidos para cada uno de los países: 
 

SUIZA 

ESPAÑA 

ALEMANIA 

CANADÁ 

1 

1 

1 

0,000891011 
 
Según los datos obtenidos, es correcto afirmar que cuanto más alto sea el 
indicador, mayor es la capacidad de compra del país, en este caso hay altas 
probabilidades que permiten un buen flujo comercial del arazá a nivel 
internacional. 
 
Balanza comercial relativa: este dato se obtiene aplicando la siguiente fórmula. 
 

ijij

ijij

ij
MX

MX
BCR  

 
Donde: 

 
Xij: Exportaciones del producto i por el país j. 
Mij: Importacionmes del producto i por el país j. 
Xij+ Mij: Flujo comercial del producto i por el país j. 

 
 
 
 
 
 



Estos son los datos obtenidos para cada uno de los países: 
 

SUIZA 

ESPAÑA 

ALEMANIA 

CANADÁ 

-1 

-1 

-1 

-0,998221147 
 
 
Modo de inserción al mercado: este dato se obtiene aplicando la siguiente 
fórmula. 
 

iM

ij

iM
XT

X
PX 19 

 

Estos son los datos obtenidos para cada uno de los países: 
 

SUIZA 

ESPAÑA 

ALEMANIA 

CANADÁ 

0 

0 

0 

0,631313131 
 
 
 
 

Índice de ventaja compara:este dato se obtiene aplicando la siguiente fórmula. 
 
 

iM

ijij

ij
X

MX
IE  

Donde: 
 
Xij: Exportaciones del producto i por el país j. 
Mij: Importacionmes del producto i por el país j. 
Xij: Exportaciones del producto i realizadas por el mundo o un mercado 
especifico. 
 



Estos son los datos obtenidos para cada uno de los países: 
 

SUIZA 

ESPAÑA 

ALEMANIA 

CANADÁ 

-0,012626263 

-0,037878788 

-0,378787879 

-708,5353535 
 
 

4.3.1 VIABILIDAD DE EXPORTACION  

Una vez ya investigado uno a uno los beneficios que se pueden obtener del arazá 
ya se puede empezar a encaminar este trabajo hacia hacer ver que si es viable 
empezar a exportar esta fruta amazónica y que el mercado objetivo en este 
momento es Suiza o Canadá. 
 
Se ha identificado que en el ramo de los alimentos las frutas tropicales frescas, al 
igual que los vegetales enlatados, también tienen opción para ingresar al mercado 
Suizo con beneficios arancelarios. Sin duda, una de loscausas que ha generado 
mayor expectativa por el potencial económico que ofrece es el de servicios. Por 
ejemplo, Colombia cuenta con una estructura de precios atractiva, en particular en 
el campo de los servicios de Tecnología de la Información y la Comunicación 
(TIC), incluyendo desarrollo de software.  Con Suiza también se promueve y 
facilita la exportación de servicios de manera transfronteriza, es decir, desde 
Colombia hacia ese país y demás socios de la AELC, bien sea a través del 
movimiento físico del prestador o del consumidor del servicio, o sin necesidad de 
desplazamiento desde los sitios de origen.  
 
En ese marco, se brindarán oportunidades comerciales a todas aquellas personas 
naturales o empresas que pueden vender sus servicios desde Colombia sin 
necesidad de trasladarse o instalarse en los países mencionados Uno de los 
convencidos de que este Tratado de Libre Comercio será un camino para elevar 
las tasas de crecimiento y disminuir la pobreza es el embajador de Suiza en 
Colombia,  Didier Pfirter. En su concepto,  hay que mirar el beneficio neto para la 
economía colombiana. 

Es acá a donde viene la propuesta que se recomienda, la cual se trata de 
identificar nuevos mercados potenciales, pues mediante el TLC con Suiza y 
Canadá  se estaría  captando nuevos mercados con un producto sustituto e 
innovador a lo que se conoce actualmente. 

Según PROEXPORT, el  TLC con Suiza trae  diferentes beneficios  a productos 



agroindustriales como Frutas exóticas, preparaciones de frutas, jugos, productos  
de panadería. Actualmente los productos que más se venden a Suiza son los 
productos mineros, siendo estos los más representativos, lo cual no quiere decir 
que el sector agrícola este del todo mal, pues en los últimos años ha venido 
creciendo un poco más rápido con una participación en el mercado para el año 
2010 del 7.30%. 

 
En Colombia la producción frutícola es algo,  que se está aprovechando hasta 
ahora, esta producción normalmente está regida por el presupuesto que destina el 
estado para el desarrollo de planes de siembra y también es apoyado por 
entidades gubernamentales.A continuación se ilustrará la oferta Colombia de 
frutas y hortalizas  

 
Grafica 1: oferta Colombiana de frutas y hortalizas

 
 
Fuente DANE: Cálculos PROEXPORTConsultado el 13 de Junio de 2013. 

 
Se observa claramente, que no se tiene en cuenta al departamento del Caquetá 
pero también es debido al desconocimiento del mismo estado por el cultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
 
Se logra determinar que el Caquetá es un departamento apto y con más 
oportunidad de generar una demanda amplia estimada. 
 
El aprovechamiento de TLC es importante para poder mostrar al mercado 
internacional un nuevo producto que pueda competir y generar más ganancias que 
algunos granos que ya no son tan representativos como en años anteriores. 
 
Dadas las condiciones climáticas en esta parte del territorio Colombia, se puede 
seguir en trabajos que incentiven al cultivo de arazá por parte de los agricultores 
del departamento del Caquetá. 
 
Hace falta organización en gremios que brinden por el bienestar del cultivo y sus 
miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES 
 

 
En primer lugar se recomienda la creación de gremios representativos de parte de 
comerciantes y agricultores, que permitan una visión más amplia sobre el producto 
con el objetivo de mejorar la comercialización de este, mediante capacitación y 
búsqueda de nuevos mercados. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que es gracias a la investigación de  centros 
educativos como  institutos y universidades, se  propone la implementación de un 
convenio departamental con  dichos planteles, que permita ampliar el número de 
investigaciones y oportunidades a las poblaciones menos favorecidas, como  
campesinos desplazados que  en general dé como resultado una nueva opción de 
desarrollo y mejoramiento en la región.De igual manera, las alcaldías de los 
diferentes municipios deben reconocer la importancia de una educación que 
permita el desarrollo de las zonas rurales y que así mismo representen un 
reconocimiento y mejoramiento de ingresos para la región. Es así como se 
propone mediante  asociaciones  educativas con programas del estado como  EL 
UMATA, que se lleve el conocimiento de plantaciones  prosperas, promisorias e 
innovadoras paraqué los habitantes sean finalmente quienes evalúen los grandes 
beneficios y a mediano plazo se estimule el cultivo de plantas o árboles frutales 
exóticos en particular  el ARAZA. 
 
Es necesario la creación de programas a nivel nacional por medio del ministerio de 
agricultura donde se fomente específicamente el cultivo del arazá en nuevas 
regiones como Antioquia y otro tipo de zonas de similares características 
climáticas donde sea posible desarrollarse el cultivo de la fruta a fin de  poder 
satisfacer la demanda obtenida mediante los ya mencionados tratados de  libre 
comercio y la cual aún no ha podido ser satisfecha. 
 
Para el proceso de comercialización y distribución del producto se aconseja que el 
productor preferiblemente, haga parte de una cooperativa que permita un enlace 
entre el intermediario y el mercado con el fin de facilitar ésta tarea; sin embargo, 
no se descarta la posibilidad de que sea el mismo productor quien  haga una 
distribución directa por ejemplo a  restaurantes  u hoteles. 
 
También se recomienda a productores y comercializadores del fruto en estudio 
(ARAZA), la participación e inclusión en ferias y/o festividades dentro de 
programas que permitan el reconocimiento de la fruta en general; es decir, 
fomentar la participación en ferias gastronómicas al interior y fuera del 
departamento y en ferias o programas de turismo a nivel nacional. Con lo anterior 
no solo se pretende el incremento de la venta del ARAZA, sino también, incentivar 
la producción en otros departamentos y de esta manera satisfacer el aumento de 
la demanda de productos exóticos hacia el exterior. 
 
Es importante plantear una descentralización  de productos exportables como el 
café, con el fin de crear una diversificación comercial de productos 



agroindustriales dando una  forma innovadora de comercio que permitan  
aumentar los ingresos de los campesinos sin que tengan que dejar de hacer su 
actividad laboral. 
 
Como propuesta desde el enfoque de Ingeniería de Mercados, se plantea  crear 
una agremiación de productores de arazá, quiénes se encarguen de representar a 
nivel internacional y nacional la distribución y comercialización del producto, 
orientado a introducir el mismo,  en países como Canadá y Suiza, sobre los cuales 
ya existe un mercado potencialmente estudiado que deberá complementarse con 
la puesta en marcha de un plan de negocios que permita consolidar la posición 
organizacional y comercial de la agremiación de los productores de Arazá y llevar 
a cabo un plan de mercadeo que incluya las estrategias correspondientes a la 
generación de marca de origen, certificaciones, mejoramiento de los procesos 
productivos, condiciones de empaque y demás estrategias de marketing que 
permitan competir y consolidar estos mercados, así mismo lograr una estabilidad 
en  precios, generando una competencia leal entre productores. Es necesario 
plantear estrategias contundentes que permitan la debida comercialización del 
producto, mediante la implementación de un plan de negocio acompañado de un 
plan de mercado que permita identificar la introducción, el impulso del producto y 
un posterior seguimiento al mismo; de igual modo, con esta representación del 
gremio  se planteará de una manera más fácil para que los productores de  arazá 
tengan la oportunidad de  sacar sus productos a la venta y lo den  a conocer 
alcanzando así los objetivos del trabajo de grado presentado.   
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