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GLOSARIO. 

 

ACUERDO COMERCIAL: es un convenio o tratadoreferente a la actividad de 
comercio. Este tipo de acuerdo puede ser establecido por compañías privadas, 
organizaciones de empresas o gobiernos. 
 
APERTURA ECONÓMICA: proceso a través del cual la economía se ajusta a 
las nuevas realidades del mercado y sus relaciones sociales, así como a las 
transformaciones comerciales y tecnológicas mundiales.Eliminando 
regulaciones y control de precios nacionales e internacionales y reduciendo 
restricciones en los campos financieros, fiscales, comerciales, de inversión y 
monetarios. 
 
APRECIACIÓN REAL: es el incremento del valor de cualquier activo con 
respecto a otro u otros de características similares. En sentido monetario, es la 
subida en el valor de una divisa frente a otras (contrario a la depreciación). 
 
ARANCEL: es el impuesto o gravamen que se aplica a los bienes, que son 
objeto de importación o exportación. 
 
BALANZA COMERCIAL: es el registro de las importaciones y exportaciones de 
un país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 
exportaciones e importaciones. 
 
BALANZA COMERCIAL RELATIVA: (BCR) este indicador calcula la relación 
entre la balanza comercial de un producto y la suma total de las exportaciones 
y las importaciones de un país.  
 
BARRERAS COMERCIALES: mecanismo proteccionista que utilizan los países 
para reducir lasimportaciones de bienes y servicios, tales como los aranceles y 
las cuotas de importación. 
 
DEMANDA: cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o 
previstos por una colectividad. 
 
DEMOGRAFÍA: es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de 
las poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución y 
características generales. 
 
DEPRECIACIÓN REAL: caída del valor de una moneda respecto a otras, suele 
ser un descenso temporal.  
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DUMPING: puede referirse a cualquier tipo de fijación de precios predatorios. 
Sin embargo, la palabra generalmente se utiliza sólo en el contexto de las leyes 
del comercio internacional en donde el dumping se define como la práctica en 
donde una empresa establece un precio inferior para los bienes exportados que 
para los costos de producción que tiene la empresa del país adonde se 
importan esos bienes, sacando competitividad a la empresa local. 
 
DRUPA: es un fruto monospermo de mesocarpio carnoso, coriáceo o fibroso 
que rodea un endocarpio leñoso (carozo o más comúnmente "hueso") con una 
sola semilla en su interior. 
 
ECONOMÍA A ESCALA: hace referencia a las reducciones en el coste unitario 
a medida que el tamaño de una instalación y los niveles de utilización 
de inputs aumentan 
 
EXPORTACIÓN: es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un 
país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero.  
 
GRADO DE APERTURA EXPORTADORA: (GE) mide la relación entre las 
exportaciones y el consumo aparente. Indica el grado en que las exportaciones 
de un sector acceden el mercado internacional teniendo como referencia el 
consumo aparente de la región.  
 
GRADO DE PENETRACIÓN DE IMPORTACIONES: (GI) es un indicador de 
competitividad revelada que mide la participación de las importaciones de un 
producto realizadas por el país en relación con su consumo interno.  
 
IMPORTACIÓN: es cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera 
de un Estado con propósitos comerciales. 
 
ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA: especialización 
internacional. Este indicador permite medir el desempeño del comercio de una 
selección de países para un producto, en relación con el resto de mercancías y 
el resto del mundo.  
 
MASA CRÍTICA: volumen de producción mínimo necesario para entrar a 
competir una empresaen un sector. 
 
MERCADEO: proceso social y administrativopor el que los grupos e individuos 
satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 
 
MERCADO META: está conformado por los segmentos del mercado potencial 
que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 
gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 
 
MERCADO POTENCIAL: conformado por todos los entes del mercado total 
que además de desear un servicio, un bien están en condiciones de adquirirlas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesocarpio
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocarpio
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://www.economia48.com/spa/d/volumen/volumen.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/minimo/minimo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sector/sector.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas


 

 

 

  

 

 

MERCADO REAL: representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 
consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 
 
MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO: (MIM) muestra la dinámica 
exportadora de un bien en relación con un mercado referente. Combinando la 
variación porcentual promedio de las exportaciones de un producto por parte 
de un país, junto con la variación porcentual promedio de la participación que 
presentan las exportaciones del producto en el total de exportaciones del 
mismo producto a nivel mundial.  
 
MERCADO TOTAL: conformado por el universo con necesidades que pueden 
ser satisfechas por la oferta de una empresa.  
 
NICHO DE MERCADO: es un término de mercadotecnia utilizado para referirse 
a una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 
características ynecesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo 
cubiertas por la oferta general del mercado. 
 
OFERTA: cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 
a vender a los distintos precios de mercado. 
 
POLÍTICA CAMBIARIA: atiende el comportamiento de la tasa de 
cambio de divisas. Es un tipo de cambio que equilibra el tipo de cambio 
nominal con el tipo de cambio real.  
 
POLÍTICA COMERCIAL: aquella parte de la Política Económica que regula los 
Pagos Internacionales y el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del 
Estado, para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones 
comerciales de un país con el resto del mundo.  
 
POSICIONAMIENTO: es el  'lugar' que en la percepción mental de un cliente o 
consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe 
entre ésta y su competencia. También a la capacidad del producto de alienar al 
consumidor. 
 
PREFERENCIA ARANCELARIA: reducciones totales o parciales que un país 
aplica a su arancel nacional, exclusivamente a favor de otro u otros países que 
son sus socios dentro de un determinado tipo de acuerdo (acuerdo de 
preferencias comerciales, sistema generalizado de preferencias, zona de libre 
comercio). 
 
PROTECCIONISMO: es el desarrollo de una política económica para proteger 
los productos del propio país, imponiendo limitaciones a la entrada de 
productos extranjeros similares o iguales mediante la imposición 
de aranceles e impuestos a la importación, encareciendo así dicho producto de 
modo que no sea rentable. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_cambio
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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RANQUIN DE COMPETITIVIDAD: evaluación que califica el nivel de 
competitividad que tienen los países en torno a un producto, y de esta manera 
escoger el más y el menos competitivo.  
 
ROSACEAE: son una familia de plantas dicotiledóneas pertenecientes 
al orden de los Rosales. 
 
SUPERÁVIT COMERCIAL: se presenta cuando las exportaciones de bienes 
son mayores que las importaciones. 
 
TARGET: es el segmento de la demanda al que está dirigido un producto, ya 
sea un bien o un servicio. Inicialmente, se define a partir de criterios 
demográficos como edad, género y variables socioeconómicas. 
 
TIPO DE CAMBIO REAL: (TCR) Es la relación a la que una persona puede 
intercambiar los bienes y servicios de un país por los de otro. 
 
TRANSABILIDAD: indicador que muestra la capacidad que tiene un país de 
generar excedentes netos exportables de un producto en relación con su 
consumo interno.  
 
VENTAJA COMPARATIVA: capacidad para elaborar un producto a menor 
coste comparativo que la competencia, en el caso de lassociedades, o que 
otros países, en el caso de los Estados.  
 
VENTAJA COMPETITIVA: característica única de una compañía o producto 
que la hace ser superior a la competencia. 
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RESUMEN. 

 

El estudio realizado se basa en la metodología sobre inteligencia de Mercados, 
la cual fue desarrollada por el Doctor Andrés Camacho Murillo siendo miembro 
en ese momento del Centro de Investigación de Mercados de la Universidad 
Piloto de Colombia como una investigación perteneciente a la línea  
denominada Inteligencia de Mercados, con la que se estudiara la viabilidad de 
exportación de la mora hacia los países escandinavos usando para ello un 
conjunto de variables cuantitativas y cualitativitas que formaran la estructura 
para llevar a cabo esta investigación conjunto con el trabajo de campo que 
permitirá hacer más estrecha la relación  con algunos de los procesos inmersos 
dentro de esta compilación de información. 
 
PALABRAS CLAVE: Inteligencia de mercados, exportación, importaciones, 
balanza comercial, acuerdos comerciales, transabilidad. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
A principios de la década de los noventa en Colombia se habla de apertura 
económica; según el Banco de la República fue un cambio de mentalidad que 
surgió de la política proteccionista prevaleciente en la época, se evidenció que 
en esta política no se generaba crecimiento económico para el país; ya que el 
mercado contaba sólo con productos locales creando economías 
monopolísticas en la cual los precios no beneficiaban a los consumidores por 
ende, su poder de compra era inferior a la oferta del mercado; adicional a esto 
se disminuyó el control de calidad en los productos y con este la oferta de valor 
que se le brindaba al cliente final. 
 
Al adoptar un sistema de política comercial y cambiaria el país entablo 
acuerdos comerciales con otros países, impulsando así el intercambio de 
bienes y servicios entre naciones, esto forjó al desarrollo de ventajas 
comparativas y competitivas propuesto por la economía clásica, teoría que 
argumenta, que cada país o grupo productivo tiene una ventaja diferencial 
frente a sus competidores; como resultado se genera la exportación e 
importación de bienes y servicios1. Hoy día uno de los objetivos más 
importantes de los países es obtener un resultado con  superávit en su balanza 
comercial (exportaciones superan a las importaciones).Colombia no es ajena a 
esto, por tal razón el gobierno ha creado instituciones como: El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, PROEXPORT, BANCOLDEX, y la 
Corporación colombiana Internacional (CCI), con la finalidad de impulsar, 
controlar y financiar el comercio exterior. 
 
Las entidades anteriormente mencionadas han aplicado herramientas que le 
permiten al empresario identificar los mercados potenciales para  la exportación 
de sus productos  y de igual forma saber a qué países les puede comprar 
materias primas a un menor costo, esta técnica se conoce como Inteligencia de 
Mercados, la cual es definida por el CIIM (Centro de Investigación de Ingeniería 
de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia) como una metodología de 
investigación que permite determinar la viabilidad económica y social de 
comercializar bienes y servicios en mercados potenciales de carácter 
internacional, a través de un análisis sistemático de las variables explicativas 
de la oferta y la demanda, tanto internas como externas, incluyendo los 
factores sociales, políticos y ambientales que le competen.2 

 
 
 
 
 
____________ 
1 

Biblioteca Luís Ángel Arango del Banco de la República. Apertura Económica en Colombia. Página Web. Disponible 

en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli69.htm [Consultada el 23 de marzo de 2012]  
 
2 

CAMACHO, Andrés. Inteligencia de Mercados. Centro de Investigación de Ingeniería de mercados CIIM, Universidad 
Piloto de Colombia. Bogotá D.C 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli69.htm
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Sin embargo, al tener un producto promisorio y saber qué mercados (países) 
son potenciales para su exportación las estrategias del gobierno deben apuntar 
al desarrollo de los Cluster, complejos productivos  asociados a un producto; ya 
que, si los empresarios trabajan de manera conjunta se les facilita la incursión 
a los mercados que si lo hicieran de forma individual, claros ejemplos de esto 
es ASOCOLFLORES, (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores) o la 
FNC (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia). 
 
El desarrollo de un cluster se analiza por medio del Plan de Competitividad 
Nacional, en el cuál se incluyen todos los departamentos del país; el tema de 
estudio de este documento es inteligencia de mercados para la viabilidad de 
exportación a los países Escandinavos de la mora en fresco. 
 
Para llevar a cabo este proceso es importante estudiar la viabilidad de 
exportación de la mora en fresco hacia los países Escandinavos (Noruega, 
Suecia y Dinamarca); para poder establecer esto se requiere analizar si dichos 
países gozan de aceptación hacia este tipo de fruto, indagar si este es un 
mercado promisorio para exportación, investigar los indicadores económicos de 
estos países en relación a la mora, aplicar los indicadores de competitividad del 
modelo de inteligencia de mercado a nivel nacional; siendo estos pilares 
básicos para el desarrollo de una Inteligencia de Mercados en los países 
escandinavos. 
 
Luego de la anterior descripción surgen las siguientes dudas ¿La producción 
de mora es una ventaja comparativa o competitiva para Colombia?, ¿Cómo se 
desarrolla el modelo de Inteligencia de Mercados para la mora de castilla 
identificando si los países escandinavos son mercados promisorios o no? estas 
inquietudes pretenden ser resueltas a lo largo del documento, aplicando el 
Modelo de IM desarrollado por el CIIM  para la viabilidad de exportación de la 
Mora a los países Escandinavos. 
 
La investigación está organizada en cuatro partes fundamentales incluida ésta 
introducción; la segunda fase hace referencia  a la teoría de Inteligencia de 
Mercados, concepto, historia y el modelo aplicado por el CIIM para el cual se 
analizará variables micro y macroeconómicas. 
 
En la tercera parte, se desarrollará el proceso de producción de mora en 
Colombia, apoyados de investigaciones de fuentes secundarias conjunto con 
un trabajo de campo que será desarrollado en el Municipio de Silvania 
Cundinamarca, la cuarta fase se inclinará hacía la investigacióndel panorama 
mundial de la mora como producto, para lo cual se explorará la producción 
nacional y mundial, el consumo interno y externo, las exportaciones e 
importaciones a nivel internacional;para  proceder con el análisis competitivo de 
Colombia frente al mundo, es decir, identificar las ventajas comparativas, 
competitivas, oferta, demanda, el nivel de exportación actual determinando 
hacia qué países son las remesas,  la transabilidad, el grado de penetración de 
importaciones, yel modo de inserción al mercado, todo esto bajo un enfoque de 
Inteligencia de Mercados aplicando variables económicas. Al tener está 
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investigación cuantitativa se podrá realizar la aplicación de IM mediante el 
modelo de información  que nos lleva a dos estructuras la de mercados 
atractivos y mercados promisorios. 
 
Por último, se da a conocer los resultados de las investigaciónes donde se 
evidenciará si hacia los países Escandinavos es viable la exportación de la 
mora en términos comerciales, y se realizarán conclusiones y 
recomendaciones para establecer de qué forma se podría lograr un fruto más 
competitivo en nuestro país. 
 
Es una investigación descriptiva, exploratoria, la cual está basada en fuentes 
bibliográficas como; trabajos de grado presentados por estudiantes de 
Ingeniería de Mercados, Proexport Colombia, Corporación Colombiana 
Internacional CCI, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano Agropecuario, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia, BANCOLDEX, TradeMap, Finagro, entre 
otras instituciones expertas en el tema. 
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1. MARCO REFERENCIAL. 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 
 

 
1.1.1 Inteligencia de Mercados. Cuando un empresario decide transitar de 
una comercialización nacional a una internacional es necesario que realice una 
selección de mercados, identificando las características del país a donde quiere 
incursionar; ya sea para exportar o importar bienes y/o servicios, de igual forma 
debe tener claro aspectos como: los canales de distribución, precios, hábitos 
de consumo, preferencias arancelarias y costumbres de los consumidores 
(para el caso de ofertar productos); además de la normatividad de 
comercialización cómo: impuestos, acuerdos comerciales, entre otros aspectos. 
 
Una de las herramientas más utilizadas en la actualidad para realizar el 
proceso de definición de mercados potenciales a nivel internacional es la 
Inteligencia de Mercados, en Colombia existen muchas entidades que aplican 
ésta metodología de investigación, entre las cuales se encuentra, la embajada 
de Colombia en Tokio, para la cual la Inteligencia de mercados tiene como 
objetivo:  
 

Detectar y desarrollar oportunidades en el mercado japonés para los productos y servicios 
colombianos, a través de una sistemática e intensiva disciplina de exploración del mercado, en 
variables como el entorno macroeconómico y el marco cultural, demográfico y social del país, las 
características de los mercados (alimentos, minería, servicios, etc) y el tipo de mercadeo que en 
las diferentes industrias se realiza para comunicar los productos, atraer al cliente y estimular el 
consumo.

2
   

 

La embajada plantea diferentes procesos investigativos que se deben llevar a 
cabo para la exitosa incursión en éste país los pasos son: Estudios y análisis 
de informes estadísticos, sector económico al cual pertenece el producto, el 
comportamiento del mercado, investigar además la posible competencia que 
se tenga esto en el caso de querer exportar productos a Tokio, los gremios que 
estén establecidos, las condiciones comerciales y ser partícipe de los eventos, 
ferias y seminarios que organiza el gobierno colombiano con diferentes 
países3.  
 
 
 
 
 
 
__________ 
2-3 Embajada de Colombia en Tokio. Bienvenido al Sistema de Inteligencia de Mercados de la Embajada de Colombia 
en Japón. Diciembre de 2007. Página Web. Disponible en: 
http://es.colombiaembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400 [Consultada el 23 de marzo de 
2012] 
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El previo conocimiento del comportamiento del mercado, entiéndase como 
país, a nivel económico social y político le proporciona una visión más clara a 
los empresarios sobre, cómo realizar el proceso de exportación o importación 
de productos, ya que, identificarán los países potenciales, es decir, los países 
que generen mayor expectativa para la actividad comercial que se vaya a 
realizar. Por ejemplo, si  lo que se quiere es exportar sabrán qué países tienen 
las demandas más altas de lo que se va a ofertar, cuál de esos tiene 
acuerdoscomerciales con Colombia y también cuáles naciones ya han 
incursionado en ese mercado, esto último con el fin de plantear estrategias 
logrando una mayor competitividad frente a la competencia. 
 

Para el caso de importación se tendrá conocimiento sobre los países que 
produzcan lo que se esté demandando y cuál de ellos presenta la mejor oferta 
comercial para poder finalmente comercializar. 
 
Así como la embajada de Colombia en Tokio tiene su propio concepto sobre 
Inteligencia de Mercados Cada entidad que se especializa en IM también lo 
crea, escritos de forma diferente pero con el mismo objetivo, la 
comercialización internacional, otra entidad que desarrollo una definición a la 
IM es PromPerú; Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo, puntualizándola cómo:  
 

Un proceso de exploración de las variables indicativas del comportamiento actual y tendencial de 
la oferta, demanda, precios de un producto a nivel global o nichos específicos del mercado. 
 
Realizar un estudio de Inteligencia de Mercados es un paso necesario para todos los empresarios 
que deseen incursionar o mejorar su participación en el comercio internacional

4
.   

 
Cuando se realiza un estudio de Inteligencia de Mercados el empresario 
obtiene beneficios cómo; reducir los riesgos a la hora de irrumpir en un 
mercado nuevo para él, identifica las oportunidades de negocio existentes en 
el país seleccionado, se anticipa a la competencia al identificar, analizar y 
manejar los cambios en el mercado, disminuye los costos de venta, conoce la 
competencia y crea estrategias para hacerle frente, facilita la buena plantación, 
coordinación, ejecución y control en el plan de mercadeo, y permite al 
empresario priorizar la inversión en las actividades de mercadeo. 
 
Así como todo proceso cuenta con unos pasos a seguir la IM al ser definida 
como tal por PromPerú no es ajena a esto y dicha entidad determina los 
siguientes pasos:  
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
4. MUÑOZ, Bernardo. Inteligencia de Mercados en los Negocios Internacionales. Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo PromPerú, Arequipa, Junio de 2008. Página Web Disponible en: 
http://www.ucsp.edu.pe/archivos/pdf/Diapositiva_III_Congreso_Internacional_de_Comercio_Exterior_(7).pdf 
[Consultada el 28 de Marzo de 2012]. 
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Gráfica 1. Proceso de Inteligencia de Mercados definida por PromPerú. 
 

 
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PromPerú 

 
En este modelo se identifican cuatro pasos fundamentales los cuales son; 
entender el contexto del negocio, comprender el mercado, preparar la 
estrategia de mercadeo, y actuar en el mercado obteniendo posicionamiento. 
El estudio de Inteligencia de Mercados gráficamente Según PromPerú se 
desarrollaría de la siguiente manera5:  
 
Gráfica 2. ¿Cómo hacer un estudio de Inteligencia de Mercados? Por 
PromPerú. 
 

 
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PromPerú 

 
De esta forma el entender el marco del negocio o de actuación, se refiere en 
establecer el marco general dentro del mercado, es decir, se debe comprender 
el país al que se está proyectado dirigirse y por otro lado el sector del producto 
a comercializar dentro del país concreto. 
 
___________ 
5 Muñoz, Op. Cit., p. 24. 
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El marco país se refiere a la comprensión de todos los factores influyentes en 
su actividad económica, los cuales son; políticos, económicos, sociales y 
demográficos; estos ítems pueden ser investigados mediante fuentes 
nacionales y/o gubernamentales de cada país. 
 
Por otro lado, el marco sector es el comportamiento del producto a comerciar 
dentro de la actividad económica del país seleccionado, investigando cifras 
cómo; oferta, demanda, delimitación arancelaria, importaciones, exportaciones, 
precios, competencia, distribución, entre otros. 
 
El segundo paso a seguir es la comprensión del mercado, para esto se define 
mercado, según Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz 
en su libro “Dirección de Marketing” Mercado es; “Conjunto de compradores 
reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una 
necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación 
de intercambio6”. 
 
Conociendo del mercado objetivo variables cómo: Tamaño, principales 
demandantes en el país, logística en la distribución, target, barreras en el 
comercio, condiciones legales de comercialización, entre otras variables 
relacionadas con el producto. 
 
La siguiente actividad a realizar es preparación de la estrategia de mercadeo; 
al entender cómo se comporta el país, el producto dentro del país y el 
comportamiento del mercado las empresas deben adaptar las estrategias de 
marketing a las necesidades del target, y posicionar la marca con respecto a la 
competencia.   
 
Por último; la incursión en el mercado objetivo, para esto se debe establecer la 
misión técnica y comercial, participar en ferias empresariales y realizar un viaje 
de prospección para culminar el proceso e irrumpir en el país objetivo. 
 
Es así como PromPerú describe el proceso para incursionar en mercados 
internacionales, no obstante otras entidades han definido procesos con 
algunas similitudes a la hora de hacer un estudio de IM, cómo es el caso de 
Legiscomex, el cual es un portal especializado en soluciones para el comercio 
a nivel internacional, analizando procesos tanto exportación como importación, 
éste portal define la IM como:  
 

La inteligencia de mercados es una actividad fundamental para la expansión de una empresa 
hacia nuevos mercados o segmentos porque permite identificar cuándo, cómo, a dónde y a quién 
ofrecerle sus productos o servicios.  
 
Es una herramienta que facilita el diseño y la implementación de planes estratégicos de 
exportación, pues detecta las tendencias de los mercados internacionales a través de la ubicación 
de información actualizada sobre la demanda mundial y las oportunidades existentes en los 

diferentes mercados
7. 

____________ 
6 PHILIP, Kotler. CÁMARA Dionisio Y CRUZ Ignacio. Dirección de Marketing. Prentice Hall, 2000. p. 82. 
7Legiscomex. Inteligencia de Mercados Internacionales. Agosto de 2005. Página Web. Disponible en: 
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/I/inteligenciamercados/inteligenciamercados.asp [Consultada el 04 de 
Abril de 2012] 
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Esta actividad requiere una ardua investigación sobre temas claves, utilizando 
fuentes primarias y secundarias y el objetivo de realizar una IM es  
aproximarse a una evaluación a nivel cuantitativo y cualitativo de los mercados 
reales potenciales. 
 
El proceso según Legiscomex a la hora de realizar un estudio de Inteligencia 
de Mercados que implica las fuentes secundarias es: 
 

 Reseñas sobre el país de interés. 

 Estadísticas sobre importaciones y exportaciones a nivel mundial sobre el producto. 

 Aranceles pagados por Colombia versus el arancel pagado por otros países que reciben 
tratamiento preferencial. 

 Entidades de apoyo que faciliten el establecimiento de contactos y suministro de información
8.  

 
La investigación de fuentes secundarias implica apoyarse en bases de datos, 
publicaciones en Internet, informes, estudios, documentos de entidades 
públicas y privadas, periódicos, entre otros. 
 

Y el proceso que nos describe Legiscomex para fuentes primarias son: 
 

 Viaje exploratorio. 

 Contacto con clientes potenciales. 

 Contacto con proveedores. 

 Referenciación de la experiencia de otros exportadores. 

 Acudir a empresas especializadas
9
. 

 

Es así como Legiscomex determina los pasos para el comercio internacional, 
primero analizando variables económicas, políticas y sociales mediante fuentes 
secundarias, con la finalidad de seleccionar el mercado promisorio, y segundo 
realizar el proceso con las fuentes primarias con el objetivo de efectuar la 
transacción comercial. 
 
Como se puede apreciar existen diversas entidades especializadas en 
Inteligencia de Mercados, no solo en Colombia si no a nivel internacional este 
tema ha tenido un gran auge en los últimos años; cada entidad desarrolla el 
concepto a partir de las variables que toma en cuenta para la realización del 
modelo de la IM, no obstante los significados no difieren mucho uno del otro y 
todos le apuntan al mismo objetivo comercialización a nivel internacional. 
 
La inteligencia de mercados como afirma Andrés Camacho Murillo en su 
cartilla de inteligencia de mercados realizada para el CIIM debe de ser un 
conjunto de información soportada bajo parámetros estadísticos, económicos, 
administrativos, ingenieriles y legislativos tanto a nivel nacional como 
internacional, conjunto con un modelo cualitativo y cuantitativo que con apoyo 
de herramientas de análisis da como resultado a la formación de una 
inteligencia de mercados para un producto. 
__________ 
8. Op Cit. Legiscomex 
9. Legiscomex, Op. Cit., 
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/I/inteligenciamercados/inteligenciamercados.asp  
“Es una metodología de investigación que permite determinar la viabilidad económica y social de 
comercializar bienes y servicios en mercados potenciales de carácter internacional, a través de un análisis 
sistemático de las variables explicativas de la oferta y la demanda, tanto internas como externas, incluyendo 

los factores sociales, políticos y ambientales que le competen”
10

. 
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Cabe aclarar que el modelo desarrollado por el CIIM12 es 
complementario y ahonda en temas expuestos por entidades como; la 
CCI, el Programa Expopyme, Proexport y Araujo Ibarra & Asociados.  

 
Este modelo de investigación está basado en información estadística y 
bibliográfica a nivel tanto nacional como internacional, se fundamenta en la 
aplicación de tecnologías de información,   investigación de variables micro y 
macroeconómica, análisis de la distribución y logística internacional, estudio de 
ingeniería de empaques, de alimentos, y aplicación de temas concernientes al 
mercadeo todo lo anterior debe estar alineado con las políticas y normatividad 
de los países involucrados.  
 
Los elementos que aplica Camacho para la realización de un estudio de IM 
son: 
 
Gráfica 3: Elementos para realizar IM. 
 

 
Fuente: CIIM Inteligencia de Mercados. 
 

Los pasos que se deben seguir para realizar la IM son: 
 
Tabla 1: Pasos para realizar la IM. 
 

Fuente: CIIM Inteligencia de Mercados. 
 
 
 
 
 
__________ 
10 Camacho.OpCit 1 

Pasos 
Inteligencia de Mercados                            
(Definiendo el producto). 

Inteligencia de Mercados                            
(Definiendo un mercado). 

1 

Selección del producto que se quiere exportar o 
importar. Es básico tener en cuenta los análisis 
y acuerdos que se hayan firmado en torno a la 
competitividad nacional, departamental y 
municipal, para identificar los productos que 
han sido considerados potenciales para 
impulsar el crecimiento y desarrollo del país. 

Selección del país al que se quiere exportar o 
del que se quiere importar. Aquí es 
conveniente tener en cuenta los acuerdos 
económicos firmados por el país con el resto 
del mundo, su vigencia y alcances. 

2 Descripción general del producto. Descripción general del país. 

3 
Análisis económico del producto en el mercado 
mundial: la oferta, la demanda y sus 
determinantes en el mercado internacional. 

Identificación del producto susceptible de 
exportar a este país. Para esto se debe 
realizar un análisis económico de las 
exportaciones o importaciones del país, 
teniendo en cuenta la balanza comercial. 

4 
Caracterización del producto en el mercado nacional: Oferta y demanda final, sus determinantes y 
las políticas públicas relacionadas con el producto. 

5 Cálculos de competitividad del producto en el mercado internacional. 

6 Identificación de países potenciales (mercados promisorios). 
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1.1.2 Indicadores de Competitividad:El autor anteriormente nombrado 
expone algunos de los indicadores que se usan para medir la competitividad 
de un producto, argumentando su veracidad ya que afirma que estos son 
usados por el CCI, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE y el Departamento Nacional de Planeación DNP  en algunos de sus 
estudios. 
 
1.1.2.1 Competitividad revelada: 
 

“De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2005), el Departamento Nacional de 
Planeación (2004) y Schawartz 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

11
” 

 
Se expone anteriormente la forma en la que algunas entidades identifican los 
niveles de competitividad designando al bien o servicio con la letra i en 
minúscula y al país con la j en minúscula, dándonos a conocer los 7 
indicadores que componen la medición y los cuales  de una forma  más 
detallada son: 
 
El primero de ellos es la Transabilidad (T). Este puede denominarse como el 
parámetro  que nos indicara si el país elegido está en condiciones de 
exportar y /o competir a nivel internacional o si solamente puede satisfacer la 
demanda interna de este de la siguiente forma: 
 

• Si su resultado es cero (0) o menos que cero (0): Es porque el 
país no produce el bien y /o no está en capacidad de competir a nivel 
internacional y depende de las importaciones para cumplir con la 
demanda local. 
• Si su resultado es mayor que cero (0): Se considera exportador  
y con potencial de competir a nivel internacional y por lo que refleja un 
exceso de producción. 
 

ij

ijij
ij

AC

MX
T

.
 

ijijijij XMyAC.  

 
Dónde: 
 
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.

12 

 
Grado de apertura exportadora (GE): Hace referencia a la representación de 
la exportaciones del producto, su resultado entre más grande sea de cero  
indica una satisfacción mayor de la demanda interna y  competitividad en el 
mercado externo (exportaciones), es bueno dejar en claro que su resultado 
nunca puede ser menor que cero (0) y se representa matemáticamente de la 
siguiente forma: 
____________ 
11-12. Camacho., Op. Cit., p. 3 
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ij

ij

ij
AC

X
GE

.
 

Dónde: 
 
Xij: Exportaciones del producto i por el país j. 
C.A ij: Consumo aparente del producto i por el país j.

13
 

 
El tercer indicador es el grado de penetración de importaciones (GI), Este 
indicador nos brinda información acerca de la cantidad de importaciones que 
un país j realiza de un producto i, por lo que si su resultado se acerca a uno 
refiere a 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 j

14
.  

 
A este punto la balanza comercial (Exportaciones – importaciones) son de 
gran importancia ya que gracias a ella podremos saber si el país es 
importador o exportador y por ende si se cumple o no con la demanda 
interna, mediante la balanza comercial relativa (BCR). 
Este resultado va 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.

15 

 
El quinto indicador para analizar es el 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. 
 
Cuenta con dos componentes: 
 

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

:% ijijp XTCMXm (Eje X) 
16 

 

 

____________ 

13. Camacho., Op. Cit., p. 32 
14-15-16Ibid., p. 3 
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 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).
17

 

 

iM

ij

iM
XT

X
PX 18 

 
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. 

 

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 esté investigando, versus el 
resto de productos y países del mundo, su fórmula es:  
 

iM

ijij

ij
X

MX
IE  

Donde: 
 

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

 

“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. 

 
 

Como último indicador en la competitividad relevada se tiene el ranquin de 
competitividad, el cual es una evaluación diseñada por Schwartz et ál. Que 
permite  
 

“calificar el nivel de competitividad que tienen los países entorno a un producto, y de esta manera escoger el 
más y el menos competitivo. Para esto trabajaron con intervalos estadísticos en cada indicador calculado 
(ver cuadro), y de esta manera asignar al final una calificación que va de 1 (la más alta) a 4 (la más baja)”. 

 
____________ 
17-18-19.20. Camacho., Op. Cit., p. 35-37 
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Tabla 2: Calificación de los intervalos estadísticos para cada indicador de 
competitividad. 
 

Fuente: CIIM Inteligencia de Mercados. 

 
1.1.2.2 Competitividad relativa: se analiza solo un indicador el tipo de 
cambio real (e) ya que se analiza la competitividad únicamente vía precio. 
Analiza la competitividad del país en relación con los demás países de 
estudio frente al producto. “el TRC permite medir (en términos relativos) qué 
tan competitivo es un producto i del país j frente a ese mismo producto i del 
país k”21

. Su función es: 
 

ijiij ppETCR /*  

 
Donde:  
 
TCRijk: Tasa de cambio real del producto i entre los países j y k. 
P*K: Precios del producto i en el país k 
Pj: Precios del producto i en el país j. 
 

“Si la TRC aumenta (Depreciación Real) el país j es más competitivo que el 
país k objeto de comparación; viceversa, si la TRC disminuye (Apreciación 
Real) el país k es más competitivo que el país j”. 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
21. 

Camacho., Op. Cit., p. 38. 
22.

Ibid., p. 39 

Calificación BCR T GE GI Inserción al Mercado. 

4 
(-1.0015 ; -

0.5015) 
(-1.06 : -

0.36) 
(-0.15 ; -

0.35) 
(0.8 ; 1.1) En Retirada. 

3 
(-0.5015 ; -

0.0015) 
(-0.36 ; -

0.34) 
(0.35 ; 0.85) (0.5 ; 0.8) 

C/Vulnerabilidad. 

2 
(-0.0015 ; 

0.4985) 
(0.34 ; 1.04) (0.85 ; 1.35) (0.2 ; 0.5) 

C/ Oportunidades 
Perdidas  

1 (0.4985 ; 0.9985) (1.04 ; 1.74) (1.35 ; 1.85) (-0.09998 ; 0.2)  Positivo  
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1.2 MARCO CONCEPTUAL. 
 

Como se ha mencionado en varias oportunidades el presente proyecto de 
grado está guiado por el modelo complementario de Andrés Camacho, el cual 
a su vez se basa en la estructura presentada por Oscategui analizando los 
pasos que realiza proexport para la inteligencia de mercados. 
 
1.2.1. Modelo de inteligencia de mercados, Oscategui.Este modelo gira en 
torno a la implantación de etapas que se apoyan a sí mismas con una serie de 
actividades, las cuales se articulan una a una para dar como resultados una 
inteligencia de mercados óptima a desarrollar. 
 
Más que un modelo es un sistema en la que cada una de sus partes se 
entrelazan, por lo que se inicia con una etapa de exploración del mercado en 
donde se va directamente a la identificación y estudio del mercado promisorio, 
en donde incurren aspectos demográficos, psicográficos y económicos; 
seguido por la identificación del perfil más apropiado del producto, en donde la 
temática legal (aranceles y tratados de libre comercio) es de gran importancia 
para la escogencia de este; de igual forma se debe elegir el perfil del mercado 
ya seleccionado para que la inteligencia de mercados no fracase en el intento, 
por lo que esto debe ir acompañado de un estudio global enfocado en el 
mercado, comercialización, competencia directa e indirecta, consumo, gustos, 
importaciones, exportaciones, canales de ventas, y demás variables que nos 
ayuden a darle un enfoque óptimo al estudio; específicamente en el modelo se 
habla de la etapa de conclusión, pero más que una conclusión es un análisis 
de Benchmarketing, entre el mercado seleccionado y nuestro país; todo esto 
con el fin de llegar a la realización de las recomendaciones en donde se 
tendrán un grupo de preferidos en cuanto a las alianzas, canales, estrategias 
aspectos tanto positivos como negativos del país elegido entre otros; 
arrojándonos finalmente una ficha técnica en la que se plasmaran todas y cada 
una de las fuentes de información, entidades que apoyan al exportador y 
demás datos que nos lleven a culminar dicha tarea con éxito  
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1.3 MARCO METODOLÓGICO. 
 
 

 
1.3.1. Metodología de la investigación. 
 
 
Para la realización de este trabajo de grado se realizó una investigación tanto 
de fuentes primarias como secundarias, lo primero a realizar fue investigar el 
proceso del cultivo de la mora en Colombia mediante fuentes secundarias 
como lo fueron el Ministerio de Agricultura, Corpoicca y Finagro, 
posteriormente para evidenciar el proceso que se describía en estas entidades 
con el proceso que actualmente se utiliza en Colombia se realizaron visitas a 
fincas ubicadas en el Municipio de Silvania Cundinamarca, al tener una breve 
entrevista con los productores de las fincas se pudo concluir que el proceso de 
producción de mora es básicamente el mismo que se detalla en el marco 
contextual, se concluye también que los productores manejan un mismo 
sistema de producción, cosecha y postcosecha; que la inversión de las fincas 
para el cultivo dependen de la cantidad de hectáreas y que tanto el clima como 
el riego del cultivo no afecta mucho en la producción. 
 
Este cultivo es económicamente viable ya que su inversión es relativamente 
baja, tiene una cosecha cíclica y constante durante el año y su utilidad es alta, 
además cuenta con índices bajos de producto no apto para la 
comercialización.  
 
Al detallar y evidenciar que la mora en un producto que se puede potencializar 
en el país, que presenta producción constante en el año y que debido a la 
larga durabilidad de las plantas su inversión en cultivo no es alta se identificó 
como un producto potencial para ser exportado así que se prosigue con la 
investigación de los modelos de Inteligencia de Mercados existentes, y la 
posterior aplicación del modelo realizado por el Doctor Andrés Camacho.  

 
Paso a seguir fue la investigación de los indicares  económicos de la mora 
tanto a nivel nacional como internacional, aquí se identifica que Colombia 
cuenta con una producción a nivel nacional alta, que su grado de apertura 
exportadora es alto y no requiere de la importación para satisfacer su consumo 
interno. 
 
A nivel internacional se identificó que México y EEUU son sus más cercanos 
competidores, pero también se evidencia que EEUU puede llegar a ser un país 
promisorio para Colombia ya que  sus exportaciones dependen de las 
importaciones que realiza. 
 
El objeto de estudio de esta investigación son los países escandinavos los 
cuales también fueron investigados reflejando en este estudio que estos países 
son grandes consumidores de frutas en fresco y que su grado de importación 
es alto, además no cuentan con producción de mora y/o su producción es tan 
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mínima que no alcanza a cubrir su mercado interno por tal razón so países 
potencialmente viables para la comercialización de la mora. 
 
 
1.3.2. Análisis del Trabajo de Campo. 
 
Lo siguiente compete al análisis de los instrumentos realizados y aplicados 
para la realización del trabajo de campo; en donde se resumen las 
metodologías utilizadas por los productores, en cada una de las etapas del 
proceso del cultivo de mora. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa del Cultivo Función Fórmula

Para saber cuantas

plántulas de mora de deben

y/o pueden sembrar por

hectárea.

((1/distancia entre surcos)*(1/distancia entre plantas)*1.000)

Valor de la materia prima
((#plántulas *costo plántulas)+(#surcos *costo surcos)+(5mts 

alambre*#surcos*valor alambre)+(2kg abono*#plántulas*valor plántulas))

Costo de la preparación del

terreno
((#jornales*valor jornal)+(#bultos fertilizante*valor))

Costo del proceso de

siembra

((#plántulas *costo plántulas)+(#surcos *costo surcos)+(5mts 

alambre*#surcos*valor alambre)+(2kg abono*#plántulas*valor plántulas))

Costo de la mano de obra (#jornales* costo jornal)

Kilogramos producidos por

cosecha
Promedio de cosechas anteriores 

Costo de cosecha (#kg obtenidos *precio pagado por kg)

cantidad de fertilizante por

hectárea y/o abono

((1/distancia entre surcos)*(1/distancia entre plantas)*1.000)*2kg 

fertilizante y/o abono)  ó ( #plántulas * 2kg fertilizante y /o abono)

Cantidad matamaleza (#plántulas*cantidad en c.c)

Cantidad de merma líquida (kg cosecha *12.5kg)

Cantidad de merma en fruto

inmaduro
(total cosecha*3%)

Utilidad esperada (costo cosecha- costo siembra-costo jornales)

Siembra

Cosecha

Postcosecha
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1.4 MARCO CONTEXTUAL. 
 
 

1.4.1 Denominación de la Mora: El nombre científico de la mora es Rubís 
glaucus de la familia de las Rosaceae que conforma la mayor parte de frutos 
de consumo masivo entre los que se encuentran: La manzana, frambuesa, 
pera, melocotón, cereza, fresa, entre otras. La mora pertenece al grupo de las 
bayas*, es rica en vitamina C y con un alto contenido de agua. Esta fruta es 
originaria de las zonas altas tropicales de América  principalmente; Colombia, 
Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras, México y Salvador14.   
 
En Colombia el tipo de mora más cultivada es la mora de castilla, este fruto 
pertenece a la planta perenne, que proviene (del latín per, “por”, annus, “año”), 
es decir, planta que vive durante más de dos años15, de acuerdo con 
información de Infoagro, tiene forma de arbusto y sus tallos son rastreros 
formando macollas (nudos), el tallo presenta longitudes variables ya que se 
pueden ramificar, sus hojas trifoliadas son de color verde por encima y blanco 
por debajo, las flores de color blanco alcanzan un tamaño de 2 a 2.5 
centímetros, además la fruta está compuesta por muchas drupas 
aproximadamente entre 75 y 85 drupas dentro de cada una se encuentra una 
semilla, de forma ovalada su tamaño es variable y el color puede ir de rojo 
oscuro a púrpura, la fruta no madura toda al mismo tiempo debido a que la 
floración no es homogénea, por ende se debe realizar la recolección por 
etapas16; a continuación se presenta una tabla con la información nutricional de 
esta fruta.  
 
Tabla 3. Principales nutrientes de la mora correspondiente a 100 gramos. 
 
 

 
 
Fuente: Pagina Web alimentos.org.es 
____________ 
* 

Fruto carnoso que se caracteriza en que la pared del ovario madura y se hace comestible y las semillas están 
rodeadas por una pulpa. Definición de Enciclopedia de salud, dietética y psicología. Disponible en: 
<http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/baya/?anterior=cacao> 

14Infoagro. Ficha técnica de la mora. Página Web. Disponible en: 

<http://www.sag.gob.hn/infoagro/cadenas/fichas/frutas/Ficha%20Tecnica%20Mora.pdf>  [Consultada el 15 de marzo de 
2012] 
15

Real Academia Española. Disponible en: 

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=perenne>[Fecha de consulta: 15 de marzo de 2012] 
16.

Infoagro., Op. Cit., 

 

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/baya/?anterior=cacao
http://www.sag.gob.hn/infoagro/cadenas/fichas/frutas/Ficha%20Tecnica%20Mora.pdf
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=perenne
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1.4.2 Contexto de la Mora de Castilla en Colombia. En Colombiael cultivo de 
la mora representa para varias de sus regiones una de las principales fuentes 
de sostenimiento económico, pequeños y medianos agricultores siembran 
como se mencionó anteriormente la mora de castilla, los departamentos de 
mayor producción en los últimos diez años son en orden de importancia, 
Cundinamarca, Casanare y Santander analizando los datos de Agronet se 
constata que la producción aumento de 20.000 toneladas/año en 1992 a 
90.000 toneladas/año en el 200817  a nivel nacional, obteniendo un aumento del 
450% aproximadamente durante estos 16 años, cabe aclarar que el aumento 
de producción se debe también al crecimiento de la extensión de hectáreas 
cultivadas que se ha presentado a lo largo del tiempo, a continuación se 
mostrará las tablas con la producción a nivel nacional y en Cundinamarca, la 
cantidad de hectáreas sembradas de mora y su rendimiento anual. 
 
Tabla 4: Producción de Mora en Colombia Año 2005 – 2010. 
 

 
Fuente: Agronet. 2011 
 

Para el estudio de Inteligencia de Mercados se tomarán en cuenta los datos 
desde el año 2005 a 2011, si bien tanto la producción como las hectáreas 
cultivadas han presentado un aumento a lo largo de los años el rendimiento no 
ha ido de la mano con esas dos variables, la razón a esto son los periodos 
invernales que se presentan en Colombia y que afectan la producción de la 
mora, como se aprecia en el año 2010 tanto la producción como el rendimiento 
presenta valores bajos esto se debe al periodo invernal intenso que vivió el 
país durante ese año afectando notablemente no solo los cultivos de mora si no  
todos los cultivos a nivel nacional.  
 
Ahora bien el departamento de mayor producción de mora en Colombia es 
Cundinamarca, delimitando el estudio a ésta circunscripción, se presentan las 
cifras relevantes de este fruto para el departamento.  
 
 

____________ 
17. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agronet. Análisis Estadístico. 2011. Página Web. Disponible en: 

http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas/ReportesEstad%C3%ADsticos.aspx [Consultada el 16 
de Junio de 2012] 

http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas/ReportesEstad%C3%ADsticos.aspx
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Tabla 5: Producción de Mora en Cundinamarca Año 2005 – 2010. 
 

 

 
Fuente: Agronet.2011 

 
 

El departamento de Cundinamarca presenta en los últimos dos años una 
reducción en la producción del fruto, sin embrago es el departamento de mayor 
cosecha a nivel nacional, el rendimiento de sus cultivos es mayor que el 
presentado a nivel nacional pero las temporadas invernales a hecho que el 
rendimiento reduzca constantemente a lo largo de los años, como se presentó 
a nivel nacional el 2010 en Cundinamarca no fue el mejor año ni en la 
producción ni en el rendimiento del cultivo de la mora, de hecho para ese año 
también se presenta una reducción en las hectáreas sembradas con respecto 
al año inmediatamente anterior, esta variable también afecta notablemente la 
cantidad de producción.  
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1.5 MARCO TECNOLÓGICO. 
 

 
1.5.1 Taxonomía de la mora de castilla.La mora de castilla pertenece al reino 
vegetal, de la clase Angiospermae, es decir que se clasifican dentro de las 
plantas que poseen flor; de la subclase de las Dicotyledoneae, a razón de estar 
conformadas por dos hojas que constituyen la semilla o el embrión18. 
 
 
1.5.2 Ciclo de cultivo de la mora: 
 
Tabla 6. Ciclo Cultivo Mora. 
 

Etapa de Formación Etapa de Desarrollo. Etapa de Producción. 

Se da la obtención de la 
planta de forma sexual o 
asexual tardándose 
entre 10 a 30 días. 

Comprende el desarrollo 
vegetativo y vivero que 
tarda entre 45 y 60 días. 

La producción se da 8 
meses después del 
trasplante 
incrementándose hasta 
obtener una estabilidad 
en el mes 18. 
Principalmente se 
pueden obtener de uno 
a dos ciclos de cosecha 
alta por cada planta, y 
su vida útil está en un 
promedio de 15 años. 

Fuente: Ingeniería Agrícola Colombia. 

 
 
Por otro lado, para una óptima producción del cultivo se deben tener en cuenta 
las siguientes condiciones ambientales. 
 
Tabla 7. Condiciones ambientales para el cultivo de la mora. 
 

Factor Ambiental Condición 

Clima: 
1.800 y 2.400 metros de altura sobre el nivel 
del mar.  

Humedad Relativa. 70 y 80% 

Temperatura. Entre 11 y 18º Centígrados 

Precipitación. Lluvias entre 1.500 a 2.500 milímetros. 

Brillo Solar. 1.200 a 1.600 horas brillo solar al año. 

Suelos. 
De textura franca, rico en materia orgánica, 
que pueda retener humedad pero sin formar 
charcales. 

Fuente: Agronet 
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1 
El suelo donde se realizará la plantación de la mora debe ser de textura franca; 
este tipo de suelo contiene máximo 15% de arcilla y entre 15 a 35% de limo*, 
es uno de los más adecuados para la práctica de la agricultura8. Los 
componentes para el adecuado cultivo de mora son: 45% de materia mineral, 
25% de aire, 25% de agua y 5% de materia orgánica19.  
 
Grafica 5. Componentes del suelo para el óptimo cultivo de la mora de castilla. 
 

 
Fuente: Las autoras. 
 

Cuando se realiza la plantación de la semilla la distancia entre plantas debe ser 
de 2 m, y entre calles, es decir, entre surco y surco 2.5m, en cada lote se 
recomienda un sembrado de máximo 500 plantas.  
 
La propagación de la mora se realiza de forma asexual, por medio de, acodo 
de punta, acodo serpenteado o estacas.  
 
Para una mejor compresión se explicará cada sistema de propagación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
18

Ingeniería Agricola de Colombia.Noviembre del 2001 Disponible en: 

<http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/mora.htm> Consultado el 3 de Agosto de 2012. 

 Acodo de punta: El sistema de acodamiento, que consiste en provocar la formación 
de raíces a un tallo unido aún a la planta madre es el más utilizado para la 
multiplicación de la mora en el país. El primer paso es seleccionar una rama macho 
que no sea "fuete" (rama delgada y débil); puede ser un tallo que proviene de la base 
de la planta, vigorosa, tierna, con hojas terminales juntas y cuyo diámetro sea mayor al 
de un lápiz. La longitud de la rama, debe ser suficiente que permita arquearla; este 
procedimiento se realiza enterrando su extremo, de 5 a 7 centímetros, dentro de una 
bolsa con capacidad de una libra con suelo, teniendo cuidado de mantenerla con 
buena humedad. Después de 30 o 40 días, las raíces ya deben haber aparecido y se 
han generado de dos a tres pares de hojas pequeñas en el acodo. En este momento se 
debe cortar la nueva planta entre 30 y 50 centímetros desde la base, dependiendo de 
la distancia a la cual se transplantará 

 Acodo serpenteado o rastrero: La selección de la rama se hace con los mismos 
criterios para el acodo de punta. Esta rama debe tener una longitud de 1,5 a 2,5 
metros. Se ubica sobre la superficie del terreno sin necesidad de desprenderla de la 
planta madre, se entierra en algunos tramos y se sostiene con estacas; finalmente se 
tapa con tierra para facilitar la producción de las raíces. Después de 30 - 40 días estos 
acodos se separan de la planta madre y se mantienen por 15 a 30 días más, para que 
se encuentren listos para el transplante a su sitio definitivo. Con este método se 
pueden obtener de tres a cinco plantas por rama. 

 Estacas: La selección de la planta madre debe ser muy cuidadosa, en la medida en 
que reproducirá las mismas características. Por esta razón los tallos escogidos deben 
ser vigorosos y con suficiente reserva para aguantar hasta que las estacas emitan sus 
raíces y puedan alimentarse. El diámetro debe ser superior al de un lápiz, tener mínimo 
tres yemas sanas y provenir de áreas no muy tiernas. Las ramas se cortan en trozos de 
30 centímetros de largo; se realiza un corte en diagonal por la parte superior y uno 
recto en el área basal retirándoles medio centímetro de corteza, desinfectándolas y 
sumergiéndolas por la base en una hormona enraizadora. El paso siguiente es el 
secado y posteriormente embolsado, utilizando un sustrato de tierra y materia orgánica 
desinfectada

9
. 

http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/mora.htm


 

 

 

39 

 

1.5.3 Sistema de sostenimiento de la planta: Cuando se realiza la 
propagación de la mata y ésta se reproduce el siguiente proceso a perpetrar es 
el tutorado* de la planta, esto se debe, a que el arbusto es de tipo rastrero y al 
no sostenerlo la fruta queda en contacto con la tierra generando grandes 
pérdidas al productor; existen varios sistemas de tutorados como lo son: 
sistema de chiquero o soporte con andamio de madera y sistema de espaldera; 
en éste encuentran: Espaldera sencilla, compuesta, doble o de cama, 
espaldera en T y en T doble19.  Para efectos del proyecto sólo se enfatizará en 
la explicación de los sistemas T y T doble, ya que estudios realizados por 
CORPOICA** son los que ofrecen mejores rendimientos y por ende los 
recomendados***.  
 
Espaldera en T: En este sistema se clavan postes sobre los surcos cada tres o 
cuatro plantas; los surcos como anteriormente se mencionó son los alambres 
que separan cada fila plantada (formando las calles para el paso del 
recolector), cada poste deberá tener una altura de 1.5m sobre el nivel del 
suelo, luego de esto se coloca un travesaño de 0.8m de largo, formando una t 
en cada poste, en éste travesaño se apoyará un alambre en cada extremo. A 
0.6m del suelo se ubica el hilo o alambre que soportará los tallos de la planta, 
separando unas tras otras20.  
 
Espaldera en T doble. Este sistema es similar al de T, pero en este en vez de 
un travesaño se coloca dos; el primero, debe tener un ancho de 0.6m y se 
ubica entre 0.5 - 0.6m  de altura sobre el nivel del suelo; el segundo travesaño 
debe tener un ancho de 0.8m y se coloca a 1.5m sobre el nivel del suelo. De 
igual forma que en el sistema T, las plantas se separan una tras otra con 
alambre o hilo terlenka21. 
 
Al tener implementado algún sistema de tutorado en la siembra, se debe 
realizar la poda en el cultivo, siendo ésta una de las prácticas más importantes, 
ya que, coadyuva a la planta en el proceso de floración, formación de los frutos 
y posterior renovación de las ramas, asimismo, favorece la aireación de la 
planta, logrando disminuir la aparición de plagas o enfermedades, facilita la 
labor de la cosecha, desyerba, fertilización, y mantenimiento de los tutorados, 
permite alcanzar cosechas de mayor producción por periodos de tiempo más 
largos a la par se logra tener un mejor control de cada mata sembrada.  
 
La planta de la mora produce tres tipos de ramas que se deben podar, las 
cuales son; las ramas látigo, son delgadas con hojas pequeñas y escasas,  
crecen horizontalmente buscando el suelo para enterrarse son ramas que no 
florecen, se deben podar desde el punto de origen o nacimiento; el segundo 
tipo de rama a podar son las vegetativas o machos, éstas son ramas gruesas 
con espinas, se reconocen porque en la punta tienen la hojas cerradas, se 
deben podar cuando el tallo esta leñoso cortando a 10 o 15cm por encima del 
primer alambre (dependiendo del sistema de tutorado), esta poda estimula la 
emisión de ramas secundarias que pueden ser vegetativas o productivas; por 
último pero no menos importante se encuentran las ramas productivas o 
hembras, son de un grosor intermedio entre las látigo y las vegetativas, se 
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conocen porque crecen de forma vertical además las hojas de la punta siempre 
permanecen abiertas, estas ramas se deben podar cuando al llegar a la altura 
del último alambre del tutorado no hayan emitido botones florales, de esta 
forma se diferencia las ramas de las plantas, por lo general éstas ramas 
florecen a la altura adecuada sin necesidad de podarlas22. 
 
Por otra parte, la planta de la mora debe contar con una correcta nutrición, esto 
se logra por medio de la fertilización del suelo; cuando la planta está en 
crecimiento ésta actividad debe realizarse dos meses después de la siembra  
 
Tabla 8. Nutrientes que debe tener el suelo para la actividad agrícola. 
 

Nutriente Si hay Presencia Si hay Deficiencia 

Nitrógeno (N)  Color verde a las hojas 

 Crecimiento y desarrollo de la planta 

 Hojas de color verde claro y amarillo 
pálido. 

 Hojas pequeñas y escasas. 

 Plantas de poco tamaño. 

Fósforo (P)  Desarrollo de  las raíces 

 División Celular (crecimiento de la 
Planta). 

 Transporte de energía. 

 Floración. 

 Fructificación. 

 Desarrollo de Semillas. 

 Maduración de Semillas. 

 Raíces escasas. 

 Aspecto atrofiado de la planta. 

 Hojas purpuras o rojas y de caída fácil. 

 Frutos escasos  

 Retraso en la maduración de los 
frutos. 

Potasio (K)  Acelera los procesos en las plantas. 

 Regula el agua en las plantas. 

 Favorece la utilización de luz en 
tiempos fríos y nublados. 

 Aumenta la resistencia a la sequía. 

 Aumenta la resistencia a las 
enfermedades. 

 Amarillamiento en los bordes de las 
hojas. 

 Secamiento en las puntas de las hojas 
y bordes de estas. 

 Crecimiento lento y atrofiado. 

 Tallos débiles. 

Calcio (Ca)  Forma parte de las paredes celulares y 
esqueleto de las plantas. 

 Limita el crecimiento de las plantas. 

 Deforma y torna de verde oscuro las 
hojas más jóvenes. 

 Afecta crecimiento de las raíces. 

 Produce tallos débiles. 

 Desprendimiento prematuro de los 
rebrotes. 

Magnesio (Mg)  Parte principal de la Clorofila. 

 Indispensable para la fotosíntesis. 

 Formación y Movimiento de los 
azúcares en la planta. 

 Amarillamieto en las hojas viejas de la 
planta entre la nervadura y caída de 
las hojas. 

 Las hojas nuevas se quedan pequeñas 
y se vuelven más susceptibles a las 
enfermedades producidas por hongo. 

___________ 
 
* El limo es una tierra compuesta de partículas de los tres tamaños: arcilla, lodo y arena.  
Definición de: Selecciones México. Disponible en: <http://mx.selecciones.com/contenido/a2035_que-es-el-limo> 8 
Portal educativo de ciencias naturales y aplicadas. Suelos composición cuarta parte [en línea]. Disponible en: 
<http://www.natureduca.com/agro_suelos_composic4.php> [Fecha de consulta: 15 de marzo de 2012]      
**Reproducción Asexual: Se da en las plantas cuando de una parte de ellas se desarrolla hasta convertirse en una 
nueva planta. Wikipedia. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexual 
20-21-22 Ingeniería agrícola. Cultivo de mora (Propagación y siembra) [en línea]. Disponible en: 
<http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/mora.htm>[Fecha de consulta: 15 de marzo de 2012] 
* Sistema de sostenimiento de la planta construido con palos ubicados a cada lado del cultivo a los que se les cuelga 
cuerdas o alambres de los que suspenden las ramas y tallos para facilitar su crecimiento y la realización de las labores 
culturales. Definición de: Infojardin. Disponible en: <http://www.infojardin.net/glosario/triadelfo/tutorado.htm>  [Fecha de 
consulta: 18 de marzo de 2012]. 
**CORPOICA. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. 
***Si desea ampliar la información sobre los demás sistemas de tutorado se puede remitir al siguiente documento 
disponible en:< http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/Cultivo%20de%20la%20mora.pdf> 
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1.6 MARCO LEGAL. 
 
 

1.6.1 DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA EXPORTACIÓN DE MORA 
EN FRESCO.  
 
 
Bajo el marco legal colombiano se les obliga a los exportadores cumplir con el 
siguiente conjunto de documentos y/o requisitos pertinentes para la 
comercialización a nivel internacional del producto que se desea exportar para 
caso específico de este proyecto la mora en fresco. 
 
1.6.1.1 Documentación por parte de la empresa exportadora.La empresa 
debe poseer los siguientes documentos: 
 

• 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 facturación23. 

 
 
1.6.1.2 Registros para la exportación. Las inscripciones se deben realizar 
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
 

• Inscripción en el registro nacional de exportadores de bienes y 
servicios: se debe renovar anualmente, es gratuito, obligatorio y 
permite mantener la ubicación, perfil e información fundamental de la 
empresa exportadora; las empresas vinculadas a este registro según 
el artículo 1°, Decreto 2681 de 1999, tiene derecho a la utilización 
deinstrumentos de protección y apoyo por parte de Bancoldex, 
Proexport, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Plan Vallejo y 
devolución del IVA entre otras.  

• Registro de productor nacional, Oferta exportable y Solicitud de 
determinación de origen: Este documento es de gran ayuda para el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo para llevar a cabo una 
cuantificación de la cantidad y clase de producto que se exporta, 
para así tener en cuenta la capacidad competitiva, de producción, de 
exportación y productos preferente; evitando así prácticas desleales 
como el dumping y determinar el origen de las mercancías con el fin 
de registrarlas como producción nacional. 

• Registro en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA: Este registro 
se compone de dos pasos básicos que hay que seguir en donde se 
debe llevar a cabo la radicación de dos cartas al Instituto 



 

 

 

42 

 

Colombiano Agropecuario -ICA- División de Sanidad Vegetal del 
municipio donde se encuentre ubicada la zona de producción de la 
mora, para llevar a cabo la inscripción de los predios y registro como 
exportador ante el ICA, especificando en cada carta una lista de 
documentos y datos independientes, por una vigencia de dos años24. 

 
 
1.6.1.3 Documentos para la Exportación: Los documentos a recopilar son. 
 
 

• Documento de exportación – DEX:Este expedido por la DIAN, 
denominado como el documento de exportación o declaración de 
exportación, cumple un doble papel que puede ser utilizado como 
Autorización de embarque o declaración definitiva. 
 

o Autorización de embarque: Puede ser utilizado cuando el 
embarque no supere el valor de los $1.000 (mil dólares) de 
ser así, los tramites deben ser realizados por  la sociedad 
de intermediación aduanera SIA, autorizada por la DIAN. 

o Declaración definitiva: Se debe realizar esta operación 
cuando el embarque es único con cifras definidas, cuando 
se quiere consolidar embarques fraccionados e indicar las 
cifras de un embarque único que había sido presentado 
con datos provisionales. 

 
• Declaración Simplificada de Exportación:Se refiere a la 

declaración de muestras sin valor comercial a los que  se 
denominan  artículos y /o mercancías que sean declaradas como 
muestras sin valor comercial y su valor FOB no sobrepase  los 
límites establecidos por la DIAN, que se encuentra sujeto a 
cambios por lo que se sugiere mantener actualizado dicho 
valor.Para este caso las frutas deben cumplir con todos los 
requerimientos pedidos por el país de destino.No son 
establecidos como muestras sin valor comercial artículos que 
forman parte del patrimonio intelectual e histórico del país, 
estupefacientes, órganos humanos, animales exóticos o en vía de 
extinción, plasma humano, café y metales preciosos. 
 

• Factura Comercial: Es uno de los documentos más importantes 
ya que es al no ser un contrato ni un documento que pacte la 
compraventa es aquel que es enviado al destinatario y/o 
comprador y en él que se estipula lo acordado por ambas partes, 
además le brinda a la entidad aduanera de destino el valor del 
embarque o de la aduana para la aplicación de gravámenes, 
tasas y aranceles correspondientes. 

 
• Documento de embarque:Corresponde al documento que se 

genera cuando la mercancía es entregada a la compañía 
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transportadora y en la que se estipula como se va a transportar la 
mercancía según lo negociado mediante acuerdos o los 
incoterms, el documento refleja el tipo o los tipos de transporte 
(terrestre, marítimo o aéreo). 

 
• Certificado de Origen:El certificado de origen es aquel documento 

que le permite a los productos Colombianos acogerse a 
descuentos y beneficios arancelarios, según los acuerdos 
comerciales que se tengan; por otra parte. Dicho formulario es 
otorgado en el ministerio de comercio exterior de acuerdo a las 
especificaciones y acuerdos del país de destino.Al exportar 
hortalizas y frutas a la unión europea obligatoriamente se debe de 
anexar conjunto con el certificado de origen el llamado certificado 
de origen y procedencia en donde se especifica el municipio en 
donde se sembró dicho producto. 

 
• Certificado Fitosanitario:Este certificado se realiza justo antes el 

embarque y tiene una duración de dos horas y es exigida para 
productos de origen animal y/o vegetal sin procesar, plantas, y 
animales; este documento se basa en la toma de una muestra en 
la que se verifica que el producto cumple con los requisitos.El 
procedimiento es otorgado por el ICA (instituto colombiano 
agropecuario) y su costo es proporcional a la cantidad de 
producto a exportar. 

 
• Lista de Empaque:Es aquel documento en donde se encuentran 

especificaciones a cerca de la cantidad, peso ,volumen, tipo de 
manejo, embalaje ,número de cajas, número de unidades 
,condiciones de transporte y demás, adjunto a los requisitos y 
autorizaciones pedidas para la exportación; con el fin de que la 
DIAN registre la exportación definitiva25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
23-24-25

 Manual de Exportador de Frutas, Hortalizas y Tubérculos en Colombia. 2000 Disponible 
es <http://interletras.com/manualCCI/LOGISTICA_EXPORTADORA/logisticaexp10.htm> Fecha 
de consulta: 3 de Agosto de 2012. 

http://interletras.com/manualCCI/LOGISTICA_EXPORTADORA/logisticaexp10.htm


 

 

 

44 

 

1.7 MARCO ECONÓMICO. 
 

 
1.7.1 Economía Internacional de la Mora: Este Producto no solo tiene cabida 
en la cultura colombiana si no en la de otros países, por tal razón nos 
adentramos a estudiar las importaciones y exportaciones a nivel mundial, datos 
que han sido extraídos en la página web TradeMap, que es un banco de 
estadísticas mundiales especializado en comercialización internacional de 
bienes y servicios. 
 
1.7.1.1 Exportaciones de mora en fresco a nivel mundial. Los principales 
exportadores mundiales de mora competen a: México, Estados Unidos, 
España, Polonia y Serbia; registrándose un promedio de 23.000 toneladas 
anuales en conjunto por estos países. 
 
 
Tabla 9. *Principales Exportadores de Mora. 
 

 
Fuente: TradeMap. 
 

 
1.7.1.2 Importaciones de mora en fresco a nivel mundial. El ponderado 
mundial en los últimos 5 años es de 154.375 toneladas anual de mora en 
fresco, los países que principalmente participan en las importaciones de mora 
son: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido y Países Bajos 
(Holanda). 

 
 

Tabla 10. *Principales Importadores de Mora en Fresco. 
 

 
Fuente: TradeMap. 

__________ 
*Los datos relacionados en las tablas equivalentemente corresponden al código de exportación 081020 integrado por 

las siguientes frutas: Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-frambuesas. Y han sido tomados de la página web de 
TradeMap. 
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1.7.1.3 Importaciones de mora en fresco hacia los países 
Escandinavos.Como se puede observar en la siguiente tabla las 
importaciones que realizan los países Escandinavos han tenido un crecimiento 
ascendente, lo cual reafirma que es un mercado promisorio para la exportación 
de la mora colombiana. 
 
Tabla 11. Importaciones de mora en fresco hacia los países Escandinavos. 
 

 
Fuente: TradeMap. 

 
 
1.7.2 Economía Nacional de la Mora. Colombia al ser un país privilegiado por 
su zona geográfica, nos entrega un sin número de productos provenientes de la 
agricultura y para este caso en específico evidenciaremos la producción de la 
mora a nivel nacional, tomando las regiones más sobresalientes en el promedio 
ponderado de cultivo por hectárea, datos que han sido tomados de Agronet. 
 
1.7.2.1 Producción de mora a nivel nacional. El aumento tanto del área de 
cultivo por hectárea y su respectiva producción por toneladas son directamente 
proporcionales, en cuanto al aumento registrado se resalta el año 2009 por ser 
el pico más alto en producción durante el período analizado. 
 
Tabla 12. **Producción de mora a nivel nacional. 
 

 
Fuente: Agronet. 

 
 
 
__________ 
**Los datos relacionados en las tablas han sido tomados de la página web de Agronet. 
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En cuanto la producción nacional los actores más sobresalientes en la 
producción de mora en orden de importancia son los departamentos de 
Cundinamarca, Santander, Antioquia, representando entre estos más del 50% 
del total de la producción de mora en fresco a nivel nacional. 
 
 
Tabla 13. **Departamentos con mayor participación en la producción de mora 
en fresco. 
 

 
Fuente: Agronet. 
 

 
1.7.2.3 Producción de mora en Cundinamarca.El comportamiento de la 
producción de mora tiende a presentarse mediante una variación cuadrática, 
por lo que se presentan don puntos mínimos y un punto máximo (auge); 
evidenciándose también una relación directamente proporcional conjunto con el 
área de cultivo (hectáreas) y producción (toneladas). 
 
 
Tabla 14. **Producción de mora en el departamento de Cundinamarca. 
 
 

 
Fuente: Agronet. 

 
1.7.2.2 Exportaciones de mora colombiana.Tanto la cantidad en toneladas 
como el valor implícito de las exportaciones de mora colombiana han 
presentado un crecimiento inestable, donde el año más representativo es el 
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2007 y el de menor exportación en volumen por tonelada fue el 2006. Con esto 
se puede analizar que durante el periodo de tiempo analizado la volatilidad del 
mercado estuvo presente.  
 
 
Tabla 15 **Exportaciones Colombianas de Mora Año 2005 a 2012 
 
 

 
Fuente: Agronet. 
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1. INTELIGENCIA DE MERCADOS. 
 

 
2.1 MODELO CUALITATIVO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS. 
 
 

 
 
 
2.2 ESTUDIO CUALITATIVO DE LOS PAÍSES ESCANDINAVOS. 
 
2.2.1 Dinamarca. 
 
Gráfica 6. Escudo y mapa de Dinamarca. 
 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca 

 
 

ETAPA JUSTIFICACIÓN RESULTADO

Estudio y Selección 

del Mercado 

promisorio

De acuerdo a investigaciones previas se ha determinado escoger a este como mercado

promisorio, ya que por su ubicación geográfica no cuenta con amplios periodos de cosecha y

clima para la fruta en la que está basado el estudio, por lo que es carente de importación de este

producto.

Países 

Escandinavos; 

Dinamarca, 

Noruega y suecia

Estudio y  Selección 

del Producto

La mora está incluida en el Plan Nacional Hortofrutícola como fruta competitiva para su

exportación; siendo su exótico sabor un elemento diferenciador entre las frutas, además de los

diferentes usos que le son atribuidos por el consumidor final y la industria (hogar, fabricación de

cosmetología, aseo, gastronomia entre otros); Sin olvidar que la producción y las áreas cultivadas

van en aumento logrando que se obtenga una sobreproducción de la fruta la cuál es el porcentaje

considerable de exporación (teniendo en cuenta que la demanda interna es suplida en un ciento

por ciento).

Mora en fresco

Perfil del Mercado.

Los países escandinavos son una mezcla pintoresca de gustos, eligiones, costumbres, e historias

que los enmarcan en un conjunto atractivo y sutil pero a su vez con muchos puntos en común, los

cuales fueron estudiados para llevar a cabo la inteligencia de mercados planteada.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES: Los escandinavos gozan de ser pertenecientes a una cultura

influenciada por una gastronomía variada, sencilla y elegante, que se enmarca principalmente en

los envolventes productos marinos para sus platos fuertes, pero que sin duda alguna para sus

comidas más ligeras, postres y dulces prefieren las frutas como primera alternativa, en especial

los frutos rojos que proliferan en sus bosques en especial las fresas, zarzamoras y arandanos

convirtiendo así la mora en un produto escaso y apetecido. ASPECTOS 

GEOGRÁFICOS: compuesto por los países Dinamarca, Noruega y Suecia se encuentran ubicados

en las siguientes latitudes y longitudes; (54-58° latitud Norte y 8-15° de latitud Este dividido en 5

regiones y 98 municipios) (57-71° de latitud Norte y 4-31° de longitud Este se encuentra dividiso

en 19 provincias y 434 municipios) (59° latitud Norte y 18° Este); teniendo en cuenta que su clima

tiende a ser frio se tiene pensado que el producto llegue congelado en canastillas de 10 kilos, 

Consumo variado

de frutas

Estudio Meracdo 

Interno

PRODUCCIÓN:en el análisis de las cifras se evidencia que las hectáreas cultivadas de mora en

Colombia ha ido en aumento y por ende su producción, teniendo una producción promedio en los

años analizados de 97.211 toneladas. APOYOS AL EXPORTADOR: En Colombia existen

diferentes entidades sin ánimo de lucro que apoyan al exportador colombiano, entre las que se

encuentran Proexport, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la CCI, y diferentes

universidades estimulando esta mediante la congregación de empresarios de diferentes países

para facilitar la actividad comercial.                     

Apertura 

Exportadora



 

 

 

49 

 

Gráfica 7. Datos relevantes sobre Dinamarca. 
 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca 

 
País perteneciente a la Unión Europea, se encuentra ubicado al Norte de 
Europa, es el país con menor extensión de los países nórdicos, por su 
ubicación solo tiene frontera terrestre con Alemania, está compuesto de 407 
islas de las cuales únicamente 79 se encuentran habitadas, por su ubicación 
ejerce el control sobre el acceso al mar Báltico, Políticamente es una 
monarquía parlamentaria y sus elecciones son cada cuatro años; su 
organización político administrativa está dividida en cinco regiones y 98 
municipios27. 
 
Dinamarca es considerado uno de los países más modernos y desarrollados 
del mundo, debido a que sigue el modelo escandinavo nórdico de bienestar, el 
cual garantiza una amplia protección a todos los ciudadanos ya que su 
educación es gratuita y de alta calidad conjunto con un subsidio para los 
mayores de edad, servicio médico gratuito y pensión de vejez, entre otras.En 
Dinamarca también se resalta la igualdad de sexos tanto en los aspectos 
legales como en la vida cotidiana 
 
__________ 
27 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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En cuanto a su economía Dinamarca es el país que posee los salarios más 
altos del mundo y una tasa de desempleo inferior al 2%,  cuenta con un alto 
nivel de intercambio comercial su PIB Per cápita se encuentra en la posición 16 
a nivel mundialen Dinamarca también se resalta la igualdad de sexos tanto en 
los aspectos legales como en la vida cotidiana. 
 
2.2.2 Noruega 
 
Gráfica 8. Escudo y mapa de Noruega. 
 

 
 
Gráfica 9. Datos relevantes sobre Noruega. 
 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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Noruega  no hace parte de la Unión Europea, pero tiene acuerdos comerciales 
con la UE se encuentra ubicado en Europa Septentrional, por su ubicación 
reclama parte del territorio de la Antártida y limita con Suecia, Finlandia y 
Rusia, Noruega es famosa por ser protagonista del periodo vikingo (entre los 
siglos IX y XI) que significo la unificación  expansión de Noruega28. 
 
Comparte una política de monarquía constitucional con un sistema 
parlamentario de gobierno, lo que hace que las funciones del rey sean 
principalmente ceremoniales, el parlamento se compone de 165 miembros que 
son elegidos desde las 19 provincias por un término de 4 años; Noruega se 
divide en 19 provincias y 434 municipios, es principalmente montañosa y con 
una tercera parte glacial. 
 
En cuanto al aspecto  económico Noruega es un país próspero y rico con una 
actividad de mercado libre que lleva a que tenga bajos niveles de corrupción, 
es altamente dependiente de su producción de petróleo ya que estas 
constituyen cerca del 35% de las exportaciones del país. 
 
 
2.2.3 Suecia. 
 
 
Gráfica 10. Escudo y mapa de Suecia. 
 
 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
28

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega 
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Gráfica 11. Datos relevantes sobre Suecia. 
 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia 
 
 

Forma parte de la Unión Europea y se encuentra ubicado en Europa del Norte, 
limita con Noruega, Finlandia, el Golfo de Botnia, el mar Báltico, el mar del 
norte y está conectado a Dinamarca por el puente de Oresund, su capital 
Estocolmo es la ciudad más poblada, su extensión terrestre hace que sea el 
quinto país más grande de Europa, es percibido como un país moderno y 
liberal ya que su organización y cultura no son jerárquicas y se enfocan en gran 
medida a la conservación de la naturaleza, protección del medio ambiente y 
eficacia energética29. 
 
__________ 
28

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
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Frente a las dos guerras mundiales se ha proclamado oficialmente neutral  
aunque para la segunda guerra mundial se dice que estuvo influenciado por 
Alemania y colaboro con el régimen de Adolf Hitler. 
 
Es una monarquía constitucional en la cual el rey es el jefe de estado pero su 
poder se limite a funciones ceremoniales y oficiales, su gobierno se divide en el 
poder legislativo, ejecutivo y judicial. 
 
Su economía es mixta enfocada a la exportación y comercio internacional 
siendo denominada como una economía avanzada, es cuna de famosas 
compañías como Volvo, Ericsson, Electrolux, en el 2003 Suecia rechazo el 
Euro como moneda a través de un referéndum siendo la moneda oficial la 
Corona Sueca. 
 
 
2.3 APLICACIÓN MODELO COMPLEMENTARIO INTELIGENCIA DE 
MERCADOS. 

 
 
2.3.1 Competitividad Revelada.  
 
Para aplicar este indicador se toma la siguiente formula. 
 

 
 
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. 
 

 
Tabla 16. Indicadores de competitividad Revelada en Colombia 
 

 
Cálculos: Tarde Map (E-M-Y) autoras: CA y T. 

Años Exportaciones (X) Importaciones (M) Producción (Y)
Consumo 

Aparente
Transabilidad.

2005 6,27                          -                               28.603 28.597 0,0002

2006 3,37                          -                               42.402 42.399 0,0001

2007 23,53                        0,01                            48.878 48.854 0,0005

2008 19,68                        0,30                            48.153 48.134 0,0004

2009 7,99                          -                               60.529 60.521 0,0001

2010 8,76                          -                               55.457 55.448 0,0002

2011 15,19                        -                               57.586 57.571 0,0003

Prom 12 0,04                            48.801 48.789 0,0002
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Durante el periodo estudiado se evidencia que la transabilidad nunca está por 
debajo de cero, es decir que no presenta valores negativos, lo cual quiere decir 
que la mora es un producto viable para ser exportado y competir a nivel 
internacional. 
 
Ahora bien se dará a conocer la transabilidd de los países que son nuestra 
principal competencia en exportaciones de mora, con el fin de analizar cómo 
estamos frente a estos países. 
 
 
Tabla 17. Indicadores de competitividad Revelada en México 
 
 

 
Cálculos: Tarde Map (E-M-Y) autoras: CA y T. 

 
Tabla 17. Indicadores de competitividad Revelada en Estados Unidos. 
 
 

 
Cálculos:   Tarde Map (E-M-Y) autoras: CA y T. 

 
Se puede observar que México es el mayor rival que tiene Colombia frente a 
este aspecto específicamente, ya que su transabilidad está más cercana a uno 
que la de Colombia, muy por el contrario sucede con EEUU que a pesar de ser 
uno de los principales países exportadores de este producto su transabilidad es 
negativa, esto se debe a que sus importaciones son más representativas que 
su producción. 
 
 

Años Exportaciones (X) Importaciones (M) Producción (Y)
Consumo 

Aparente
Transabilidad.

2005 15.989,00                42,00                          83.836 67.889 0,2349

2006 24.847,00                70,00                          100.597 75.820 0,3268

2007 33.527,00                45,00                          93.937 60.455 0,5538

2008 29.099,00                29,00                          111.106 82.036 0,3544

2009 36.310,00                13,00                          77.703 41.406 0,8766

2010 40.624,00                104,00                        120.500 79.980 0,5066

2011 43.655,00                95,00                          95.436 51.876 0,8397

Prom 32.007 56,86                          97.588 67.931 0,4693

Años Exportaciones (X) Importaciones (M) Producción (Y)
Consumo 

Aparente
Transabilidad.

2005 53.263,00                21.212,00                  82.826 50.775 0,6312

2006 37.959,00                24.684,00                  74.843 61.568 0,2156

2007 33.744,00                37.206,00                  64.773 68.235 -0,0507

2008 16.169,00                24.716,00                  28.667 37.214 -0,2297

2009 48.097,00                52.169,00                  33.838 37.910 -0,1074

2010 42.952,00                60.247,00                  31.207 48.502 -0,3566

2011 36.102,00                69.037,00                  45.623 78.558 -0,4192

Prom 38.327 41.324,43                  51.682 54.680 -0,0453
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2.3.2. Grado de Apertura Exportadora (GE). Para aplicar este indicador se 
toma la siguiente formula. 

 
 
Dónde: 
 
Xij: Exportaciones del producto i por el país j. 
C.A ij: Consumo aparente del producto i por el país j. 
 
 

Tabla 19.Grado de apertura exportadora en Colombia, México y Estados 
Unidos. 
 

 
Cálculos:  Autoras. 

 
Respecto al resultado arrojado por el indicador se tiene un claro resultado que 
demuestra que Colombia es un país que satisface su demanda interna y tiene 
cierta cantidad de producto apto para exportar y satisfacer la demanda 
internacional, que para este caso los esfuerzos se dirigirán hacia los países 
Escandinavos. 
 
 
2.3.3. Grado de penetración de Importación. 
 
Para aplicar este indicador se toma la siguiente formula. 
 

 
 
 
Dónde: 
 
Mij: Importaciones del producto i por el país j. 
C.A ij: Consumo aparente del producto i por el país j 

 

Año COLOMBIA MÉXICO EEUU

2.005            0,0002 0,2355 1,0490

2.006            0,0001 0,3277 0,6165

2.007            0,0005 0,5546 0,4945

2.008            0,0004 0,3547 0,4345

2.009            0,0001 0,8769 1,2687

2.010            0,0002 0,5079 0,8856

2.011            0,0003 0,8415 0,4596

2.012            0,0002 0,4699 0,7441

 GRADO DE APERTURA EXPORTADORA
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Tabla 20.Grado de penetración de importación en Colombia, México y Estados 
Unidos. 

 

 
Cálculos:   Autoras. 

   
La tabla muestra que Colombia en el indicador se encuentra en un nivel sobre 
cero, demostrando así que el país no depende de la compra ni abastecimiento 
externo de otros países o mercados, como si dependen México y EEUU. 
 
2.3.4. Balanza Comercial Relativa. 
 
 
Para aplicar este indicador se toma la siguiente formula. 
 

 
 
Dónde: 
 
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. 

Tabla 21.Balanza comercial relativa en Colombia, México y Estados Unidos. 
 

 
Cálculos:   Autoras. 

 

Año COLOMBIA MÉXICO EEUU

2.005                 0,0000 0,0006 0,4178

2.006                 0,0000 0,0009 0,4009

2.007                 0,0000 0,0007 0,5453

2.008                 0,0000 0,0004 0,6642

2.009                 0,0000 0,0003 1,3761

2.010                 0,0000 0,0013 1,2422

2.011                 0,0000 0,0018 0,8788

2.012                 0,0000 0,0006 0,7893

 GRADO DE PENETRACIÓN DE IMPORTACIÓN 

Año COLOMBIA MÉXICO EEUU

2.005            1,0000 0,9948 0,4304

2.006            1,0000 0,9944 0,2119

2.007            0,9992 0,9973 -0,0488

2.008            0,9700 0,9980 -0,2090

2.009            1,0000 0,9993 -0,0406

2.010            1,0000 0,9949 -0,1676

2.011            1,0000 0,9957 -0,3133

2.012            0,9956 0,9963 -0,0196

BALANZA COMERCIAL RELATIVA
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Colombia es un país cero importador como se mencionó anteriormente no 
depende de suministro del producto, es decir que produce lo suficiente, por 
esta razón debe enfocar todos sus esfuerzos para realizar comercialización 
internacional con la mora, con estos datos también podemos analizar que 
aparte de los países analizados en este trabajo de grado como promisorios de 
exportación (Escandinavos) comparándose con EEUU vemos que este país 
también puede ser un mercado atractivo para Colombia ya que balanza 
comercial relativa apunta a que es un país fuerte en importaciones de este 
producto. 
 
 
Tabla 22. Balanza comercial relativa en Dinamarca, Noruega y Suecia 
 

 
Cálculos:  Autoras. 

 
Estos datos son de gran importancia ya que revelan que los países 
escandinavos son netamente importadores convirtiéndose en un mercado 
potencial para Colombia. 
 
 
Grafica 12. Indicadores de competitividad revelada. 
 

 
Cálculos:  Autoras. 

 
En la gráfica se evidencia la participación que tienen en el mercado los países 
de Colombia, México y EEUU conjunto con la oportunidad de mercado que 
puede llegar a abarcar Colombia como país promisorio de exportación de la 
mora. 
 

Año DINAMARCA NORUEGA SUECIA

2.008            -0,95 -0,48 -0,7

2.009            -0,89 -0,49 -0,9

2.010            -0,97 -0,34 0,1

2.011            -0,9 -0,12 0,2

2.012            -0,84 -0,31 0,2

BALANZA COMERCIAL RELATIVA
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2.3.5 Modo de Inserción al Mercado. 
 
Se analizan dos enfoques. 
 
Posicionamiento: Se refiere a la variación Porcentual  de las exportaciones 
(promedio). 
 

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

 
  
 
Tabla 23. Modo de inserción al mercado de Colombia, México y EEUU  
 

 
 

 
Cálculos: Autoras. 
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Gráfica 13. Modo de inserción al mercado en Colombia, México y EEUU 
 
 

 
Cálculos: Autoras. 

 
 

Está gráfica nos refleja la dinámica exportadora con la que cuenta un país, 
concluyendo que Colombia se encuentra en el cuadrante óptimo, lo cual quiere 
decir que tiene un alto grado de apertura exportadora y de inserción a nuevos 
mercados, es ahí donde entidades gubernamentales y empresas privadas 
deben aprovechar para impulsar el producto a nivel internacional.  
 
 
2.3.6 Índice de ventaja comparativa revelada. (Especialización 
internacional). 
 
Este índice nos muestra que tan especializado es el país respecto a su 
exportación del producto, es decir se compara las exportaciones del país con 
las del mundo. 
 
Tabla 24. Ventaja comparativa revelada Colombia Vs Mundo años 2007 a 
2011. 
 

 
Fuente: Trade Map y cálculoas: Autoras I.V.C.R 

Colombia a pesar de que no es muy especializado puede impulsar este 
producto a nivel mundial y lograr una mayor competitividad. 
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2.3.7 Competitividad relativa. 
 
Este indicador como lo mencionamos en el marco teórico nos indica que tan 
competitivo es el precio de la mora en Colombia frente a sus más grandes 
competidores, México y Estados Unidos. 
 
Para su aplicación utilizamos la siguiente formula: 
 
 

 
 
 
Tabla 25. Precios en Dólar por kilogramo 2007 a 2011. 
 
 

 
Fuente: TradeMap.  

 
 
Tabla 26. Competitividad relativa Colombia versus México y  EEUU. 
 

 
Cálculos: Las autoras. 
 
 
Como se puede apreciar en los cálculos realizados Colombia es muy 
competitivo en precios frente a México y EEUU, lo cual lo puede diferenciar 
como una ventaja comparativa frente a sus competidores.  
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CONCLUSIONES 

 
 
 
A partir de los indicadores analizados se concluye que Colombia a pesar de no 
ser el país con mayor cantidad de producto exportado si cuenta con grandes 
ventajas para potencializarse a nivel internacional y además se refleja nuevos 
mercados de apertura que pueden ser promisorios para Colombia; como lo son 
EEUU que a pesar de no estar en el estudio se evidencia que también puede 
ser un país promisorio de exportación y los países escandinavos los cuales si 
eran objeto del estudio. 
 
Los países escandinavos a raíz de su cultura y hábitos de consumo prefieren, 
consumen e incluyen en su dieta gran cantidad de frutas con características 
similares a la mora y debido a su relieve esta no es apta de cultivo en estos 
territorios por lo que pare ellos la mora es una fruta de su preferencia. 
 
A lo largo de las investigaciones fue muy visible el gran potencial  que 
Colombia tiene en el cultivo de este fruto, gracias a que este presenta una 
buena utilidad y poco inversión, lo cual lo convierte en un cultivo altamente 
competitivo tanto para los productores como para los comerciantes y por ende 
para los consumidores.  
 
Definitivamente impulsar la exportación de este producto es netamente viable, 
ya que se evidencia mayor participación en el mercado mundial aumento de 
empleos, apoyo al agro genera conexiones con los mercados internacionales. 
 
La mora es viable para la exportación en los países escandinavos no solo por 
su calidad si no porque sería una ganancia mutua tanto para ellos como 
consumidores como para Colombia como productor. 
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RECOMENDACIONES. 

 
 

Cundinamarca es el sector con mayor concentración de cultivo de mora en 
Colombia, por lo que la unión de todos los productores puede generar la 
construcción de un complejo productivo centrado en la mora, es decir, un 
cluster de producción, con esto pueden lograr ser más competitivos en la oferta 
del producto a nivel internacional que si lo hicieran cada uno por su lado. 
 
Es necesario tecnificar el cultivo en cada una de sus etapas, debido a que se 
maneja procesos muy artesanales, rústicos y simples; Al tecnificarlo se 
produciría un producto de mayor calidad y por ende de mayor competitividad 
frente al mercado mundial.  
 
Para esto es necesario capacitar a los productores de mora, no solo es las 
formas de cultivo si no también capacitaciones en cuanto a las negociaciones a 
nivel internacional. 
 
Las entidades como Proexport les dieran más cabida a los productores en las 
ruedas de negocios que se realizan para impulsar los productos a nivel 
internacional. 
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ANEXOS. 
 

ANEXO 1. ARTICULO INTELIGENCIA DE MERCADOS: VIABILIDAD DE 
EXPORTACIÓN A LOS PAÍSES ESCANDINAVOS DE LA MORA EN 
FRESCO. 
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Angee Marcela Sánchez Rodríguez. 
 

Universidad Piloto de Colombia, Semillero Inteligencia de Mercados. Bogotá, 
Colombia,            

 rocio-as@hotmail.com; amarcela.sr@hotmail.com 
 
 
RESUMEN: El estudio realizado se basa en la metodología sobre inteligencia 
de Mercados, la cual fue desarrollada por el Doctor Andrés Camacho Murillo 
siendo miembro en ese momento del Centro de Investigación de Mercados de 
la Universidad Piloto de Colombia como una investigación perteneciente a la 
línea  denominada Inteligencia de Mercados, con la que se estudiara la 
viabilidad de exportación de la mora hacia los países escandinavos usando 
para ello un conjunto de variables cuantitativas y cualitativitas que formaran la 
estructura para llevar a cabo esta investigación conjunto con el trabajo de 
campo que permitirá hacer más estrecha la relación  con algunos de los 
procesos inmersos dentro de esta compilación de información. 
 
PALABRAS CLAVE: Inteligencia de mercados, exportación, importaciones, 
balanza comercial, acuerdos comerciales, transabilidad, Cluster.  
 
Abstract: The study is based on the methodology of market intelligence, which 
was developed by Dr. Andres Camacho Murillo as a member at the time of the 
Market Research Center at the University Piloto de Colombia as an 
investigation pertaining to the line labeled Market Intelligence, with which the 
feasibility study of the Moor export to Scandinavia for it using a set of 
quantitative variables and cualitativas to form the structure for carrying out this 
investigation together with the field work that will make close relationship with 
some of the processes involved in this collection of information. 
 
 KEYWORDS: market intelligence, export, imports, trade balance, trade 
agreements, tradability, Cluster. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
A principios de la década de los noventa en Colombia se habla de apertura 
económica, que según el Banco de la República fue un cambio de mentalidad 
que surgió de la política proteccionista prevaleciente en la época, se evidenció 
que esta política no generaba crecimiento económico en el país; ya que el 
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mercado contaba sólo con productos locales creando economías 
monopolísticas en la cual los precios no beneficiaban a los consumidores por 
ende, su poder de compra era inferior a la oferta del mercado; adicional a esto 
se disminuyó el control de calidad en los productos y con este la oferta de valor 
que se le brindaba al cliente final. 
 
Al adoptar un sistema de política comercial y cambiaria el país entablo 
acuerdos comerciales con otros países, impulsando así el intercambio de 
bienes y servicios entre naciones, esto forjó al desarrollo de ventajas 
comparativas y competitivas propuesto por la economía clásica, teoría que 
argumenta, que cada país o grupo productivo tiene una ventaja diferencial 
frente a sus competidores; como resultado se genera la exportación e 
importación de bienes y servicios1. Hoy día uno de los objetivos más 
importantes de los países es obtener un resultado con  superávit en su balanza 
comercial (exportaciones superan a las importaciones). Colombia no es ajena a 
esto, por tal razón el gobierno ha creado instituciones como: El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, PROEXPORT, BANCOLDEX, y la 
Corporación colombiana Internacional (CCI), con la finalidad de impulsar, 
controlar y financiar el comercio exterior. 
 
Las entidades anteriormente mencionadas han aplicado herramientas que le 
permiten al empresario identificar los mercados potenciales para  la exportación 
de sus productos  y de igual forma saber a qué países les puede comprar 
materias primas a un menor costo, esta técnica se conoce como Inteligencia de 
Mercados, la cual es definida por el CIIM (Centro de Investigación de Ingeniería 
de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia) como una metodología de 
investigación que permite determinar la viabilidad económica y social de 
comercializar bienes y servicios en mercados potenciales de carácter 
internacional, a través de un análisis sistemático de las variables explicativas 
de la oferta y la demanda, tanto internas como externas, incluyendo los 
factores sociales, políticos y ambientales que le competen.2 

 
Sin embargo, al tener un producto promisorio y saber que mercados (países) 
son potenciales para su exportación las estrategias del gobierno deben apuntar 
al desarrollo de los cluster, complejos productivos  asociados a un producto; ya 
que, si los empresarios trabajan de manera conjunta se les facilita la incursión 
a los mercados que si lo hicieran de forma individual, claros ejemplos de esto 
es ASOCOLFLORES, (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores) o la 
FNC (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia). 
 
El desarrollo de un cluster se analiza por medio del Plan de Competitividad 
Nacional, en el cuál se incluyen todos los departamentos del país; el tema de 
estudio de este documento es inteligencia de mercados para la viabilidad de 
exportación a los países Escandinavos de la mora en fresco, de igual forma se 
establecerá también la viabilidad de crear un Cluster en torno a este producto. 
____________ 
1 

Biblioteca Luís Ángel Arango del Banco de la República. Apertura Económica en Colombia. Página Web. Disponible 

en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli69.htm [Consultada el 23 de marzo de 2012]  
 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli69.htm
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2 
CAMACHO, Andrés. Inteligencia de Mercados. Centro de Investigación de Ingeniería de mercados CIIM, Universidad 

Piloto de Colombia. Bogotá D.C 

Para llevar a cabo este proceso es importante estudiar la viabilidad de 
exportación de la mora en fresco hacia los países Escandinavos (Noruega, 
Suecia y Dinamarca); para poder establecer esto se requiere analizar si dichos 
países gozan de aceptación hacia este tipo de fruto, indagar si este es un 
mercado promisorio para exportación, investigar los indicadores económicos de 
estos países en relación a la mora, aplicar los indicadores de competitividad del 
modelo de inteligencia de mercado a nivel nacional; siendo estos pilares 
básicos para el desarrollo de una inteligencia de mercados en los países 
escandinavos. 
 
La investigación está organizada en cuatro partes fundamentales incluida ésta 
introducción; la segunda fase hace referencia  a la teoría de Inteligencia de 
Mercados, concepto, historia y el modelo aplicado por el CIIM para el cuál se 
analizará variables micro y macroeconómicas; también se evidenciará el 
concepto de Cluster productivo, su desarrollo, y ventajas que le otorga al 
empresario ser parte de estos grupos económicos. 
 
En la tercera parte se investigará el panorama mundial de la mora como 
producto, para lo cual se explorará la producción nacional y mundial, el 
consumo interno y externo, las exportaciones e importaciones a nivel 
internacional; para luego proceder con el análisis competitivo de Colombia 
frente al mundo, es decir, identificar las ventajas comparativas, competitivas, 
oferta, demanda, el nivel de exportación actual determinando hacia qué países 
son las remesas,  la transabilidad, el grado de penetración de importaciones, y 
el modo de inserción al mercado, todo esto bajo un enfoque de Inteligencia de 
Mercados aplicando variables económicas. Al tener está investigación 
cuantitativa se podrá realizar la aplicación de IM mediante el modelo de 
información  que nos lleva a dos estructuras la de mercados atractivos y 
mercados promisorios. 
 
Por último, se da a conocer los resultados de la investigación donde se 
evidenciará si hacia los países Escandinavos es viable la exportación de la 
mora en términos comerciales, luego se generarán las conclusiones y 
recomendaciones para el empresario que desee incursionar a dichos países 
con este producto. 
 
Es una investigación descriptiva, exploratoria, la cual está basada en fuentes 
bibliográficas como; trabajos de grado presentados por estudiantes de 
Ingeniería de Mercados, Proexport Colombia, Corporación Colombiana 
Internacional CCI, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano Agropecuario, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia, BANCOLDEX, entre otras instituciones 
expertas en el tema. 
 
2. Metodología. 
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Proceso de Investigación:El primer paso del proyecto es la compilación de 
información en cuanto a Inteligencia de Mercados, seguido de la información 
que nos da la veracidad que la mora es un fruto promisorio de exportación, 
guiándonos hacia una recopilación de datos tanto cuantitativa como cualitativa 
en donde se comprenden cifras, estudios de casos, análisis de acuerdos 
económicos, teorías propuestas, indicadores de competitividad, entre otros. 
 
Después de la obtención de los parámetros cuantitativos y cualitativos se dará 
parte a la fase exploratoria que comprende la vista a las fincas productoras de 
mora en el departamento de Cundinamarca específicamente en el Municipio de 
Silvania. 
 
Lo anterior con el fin de implementar el modelo  de inteligencia de mercados 
propuesto, generándose un feedback que arrojará uno a uno de los resultados 
esperados para la viabilidad de exportación de la mora. 
 

Inteligencia de Mercados. Cuando un empresario decide transitar de una 
comercialización nacional a una internacional es necesario que realice una 
selección de mercados, identificando las características del país a donde quiere 
incursionar; ya sea para exportar o importar bienes y/o servicios, de igual forma 
debe tener claro aspectos como: los canales de distribución, precios, hábitos 
de consumo, preferencias arancelarias y costumbres de los consumidores 
(para el caso de ofertar productos); además de la normatividad de 
comercialización cómo: impuestos, acuerdos comerciales, entre otros aspectos. 
 
Una de las herramientas más utilizadas en la actualidad para realizar el 
proceso de definición de mercados potenciales a nivel internacional es la 
Inteligencia de Mercados, en Colombia existen muchas entidades que aplican 
ésta metodología de investigación, entre las cuales se encuentra, la embajada 
de Colombia en Tokio, para la cual la Inteligencia de mercados tiene como 
objetivo:  
 

Detectar y desarrollar oportunidades en el mercado japonés para los productos y servicios 
colombianos, a través de una sistemática e intensiva disciplina de exploración del mercado, en 
variables como el entorno macroeconómico y el marco cultural, demográfico y social del país, las 
características de los mercados (alimentos, minería, servicios, etc) y el tipo de mercadeo que en 
las diferentes industrias se realiza para comunicar los productos, atraer al cliente y estimular el 
consumo.

2
   

 

La embajada plantea diferentes procesos investigativos que se deben llevar a 
cabo para la exitosa incursión en éste país los pasos son: Estudios y análisis 
de informes estadísticos, sector económico al cual pertenece el producto, el 
comportamiento del mercado, investigar además la posible competencia que 
se tenga esto en el caso de querer exportar productos a Tokio, los gremios que 
estén establecidos, las condiciones comerciales y ser partícipe de los eventos, 
ferias y seminarios que organiza el gobierno colombiano con diferentes 
países3.  
____________ 
 
2-3-4 Embajada de Colombia en Tokio. Bienvenido al Sistema de Inteligencia de Mercados de la Embajada de 
Colombia en Japón. Diciembre de 2007. Página Web. Disponible en: 
http://es.colombiaembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400 [Consultada el 23 de marzo de 
2012] 
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El previo conocimiento del comportamiento del mercado, entiéndase como 
país, a nivel económico social y político le proporciona una visión más clara a 
los empresarios sobre, cómo realizar el proceso de exportación o importación 
de productos, ya que, identificarán los países potenciales, es decir, los países 
que generen mayor expectativa para la actividad comercial que se vaya a 
realizar. Por ejemplo, si  lo que se quiere es exportar sabrán qué países tienen 
las demandas más altas de lo que se va a ofertar, cuál de esos tiene 
acuerdoscomerciales con Colombia y también cuáles naciones ya han 
incursionado en ese mercado, esto último con el fin de plantear estrategias 
logrando una mayor competitividad frente a la competencia. 
 
Para el caso de importación se tendrá conocimiento sobre los países que 
produzcan lo que se esté demandando y cuál de ellos presenta la mejor oferta 
comercial para poder finalmente comercializar. 
 
Así como la embajada de Colombia en Tokio tiene su propio concepto sobre 
Inteligencia de Mercados Cada entidad que se especializa en IM también lo 
crea, escritos de forma diferente pero con el mismo objetivo, la 
comercialización internacional, otra entidad que desarrollo una definición a la 
IM es PromPerú; Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo, puntualizándola cómo:  
 

Un proceso de exploración de las variables indicativas del comportamiento actual y tendencial de 
la oferta, demanda, precios de un producto a nivel global o nichos específicos del mercado. 
 
Realizar un estudio de Inteligencia de Mercados es un paso necesario para todos los empresarios 
que deseen incursionar o mejorar su participación en el comercio internacional

4
.   

 

Cuando se realiza un estudio de Inteligencia de Mercados el empresario 
obtiene beneficios cómo; reducir los riesgos a la hora de irrumpir en un 
mercado nuevo para él, identifica las oportunidades de negocio existentes en 
el país seleccionado, se anticipa a la competencia al identificar, analizar y 
manejar los cambios en el mercado, disminuye los costos de venta, conoce la 
competencia y crea estrategias para hacerle frente, facilita la buena plantación, 
coordinación, ejecución y control en el plan de mercadeo, y permite al 
empresario priorizar la inversión en las actividades de mercadeo. 
 
Así como todo proceso cuenta con unos pasos a seguir la IM al ser definida 
como tal por PromPerú no es ajena a esto y dicha entidad determina los 
siguientes pasos:  
 
Gráfica 1. Proceso de Inteligencia de Mercados definida por PromPerú. 

 
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PromPerú 
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En este modelo se identifican cuatro pasos fundamentales los cuales son; 
entender el contexto del negocio, comprender el mercado, preparar la 
estrategia de mercadeo, y actuar en el mercado obteniendo posicionamiento. 
El estudio de Inteligencia de Mercados gráficamente Según PromPerú se 
desarrollaría de la siguiente manera5:  
 
Gráfica 2. ¿Cómo hacer un estudio de Inteligencia de Mercados? Por 
PromPerú. 

 
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PromPerú 

 
De está forma el entender el marco del negocio o de actuación, se refiere en 
establecer el marco general dentro del mercado, es decir, se debe comprender 
el país al que se está proyectado dirigirse y por otro lado el sector del producto 
a comercializar dentro del país concreto. 
 
El marco país se refiere a la comprensión de todos los factores influyentes en 
su actividad económica, los cuales son; políticos, económicos, sociales y 
demográficos; estos ítems pueden ser investigados mediante fuentes 
nacionales y/o gubernamentales de cada país. 
 
Por otro lado, el marco sector es el comportamiento del producto a comerciar 
dentro de la actividad económica del país seleccionado, investigando cifras 
cómo; oferta, demanda, delimitación arancelaria, importaciones, exportaciones, 
precios, competencia, distribución, entre otros. 
 
El segundo paso a seguir es la comprensión del mercado, para esto se define 
mercado, según Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz 
en su libro “Dirección de Marketing” Mercado es; “Conjunto de compradores 
reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una 
necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación 
de intercambio6”. 
 
Conociendo del mercado objetivo variables cómo: Tamaño, principales 
demandantes en el país, logística en la distribución, target, barreras en el 
comercio, condiciones legales de comercialización, entre otras variables 
relacionadas con el producto. 
 
___________ 

4. MUÑOZ, Bernardo. Inteligencia de Mercados en los Negocios Internacionales. Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo PromPerú, Arequipa, Junio de 2008. Página Web Disponible en: 
http://www.ucsp.edu.pe/archivos/pdf/Diapositiva_III_Congreso_Internacional_de_Comercio_Exterior_(7).pdf 
[Consultada el 28 de Marzo de 2012]. 
5
 Muñoz, Op. Cit., p. 24. 

6
 PHILIP, Kotler. CÁMARA Dionisio Y CRUZ Ignacio. Dirección de Marketing. Prentice Hall, 2000. p. 82 
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La siguiente actividad a realizar es preparación de la estrategia de mercadeo; 
al entender cómo se comporta el país, el producto dentro del país y el 
comportamiento del mercado las empresas deben adaptar las estrategias de 
marketing a las necesidades del target, y posicionar la marca con respecto a la 
competencia.   
 
Por último; la incursión en el mercado objetivo, para esto se debe establecer la 
misión técnica y comercial, participar en ferias empresariales y realizar un viaje 
de prospección para culminar el proceso e irrumpir en el país objetivo. 
 
Es así como PromPerú describe el proceso para incursionar en mercados 
internacionales, no obstante otras entidades han definido procesos con 
algunas similitudes a la hora de hacer un estudio de IM, cómo es el caso de 
Legiscomex, el cual es un portal especializado en soluciones para el comercio 
a nivel internacional, analizando procesos tanto exportación como importación, 
éste portal define la IM como:  
 

La inteligencia de mercados es una actividad fundamental para la expansión de una empresa 
hacia nuevos mercados o segmentos porque permite identificar cuándo, cómo, a dónde y a quién 
ofrecerle sus productos o servicios.  
 
Es una herramienta que facilita el diseño y la implementación de planes estratégicos de 
exportación, pues detecta las tendencias de los mercados internacionales a través de la ubicación 
de información actualizada sobre la demanda mundial y las oportunidades existentes en los 

diferentes mercados
7. 

 
Esta actividad requiere una ardua investigación sobre temas claves, utilizando 
fuentes primarias y secundarias y el objetivo de realizar una IM es  
aproximarse a una evaluación a nivel cuantitativo y cualitativo de los mercados 
reales potenciales. 
 
El proceso según Legiscomex a la hora de realizar un estudio de Inteligencia 
de Mercados que implica las fuentes secundarias es: 
 

 Reseñas sobre el país de interés. 

 Estadísticas sobre importaciones y exportaciones a nivel mundial sobre el producto. 

 Aranceles pagados por Colombia versus el arancel pagado por otros países que reciben 
tratamiento preferencial. 

 Entidades de apoyo que faciliten el establecimiento de contactos y suministro de información
8.  

 
La investigación de fuentes secundarias implica apoyarse en bases de datos, 
publicaciones en Internet, informes, estudios, documentos de entidades 
públicas y privadas, periódicos, entre otros. 
 
Y el proceso que nos describe Legiscomex para fuentes primarias son: 
 
• Viaje exploratorio. 
• Contacto con clientes potenciales. 
• Contacto con proveedores. 
• Referenciación de la experiencia de otros exportadores. 
• Acudir a empresas especializadas9. 
Es así como Legiscomex determina los pasos para el comercio internacional, primero 
analizando variables económicas, políticas y sociales mediante fuentes secundarias, con la 
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finalidad de seleccionar el mercado promisorio, y segundo realizar el proceso con las fuentes 
primarias con el objetivo de efectuar la transacción comercial. 
 

Como se puede apreciar existen diversas entidades especializadas en 
Inteligencia de Mercados, no solo en Colombia si no a nivel internacional este 
tema ha tenido un gran auge en los últimos años; cada entidad desarrolla el 
concepto a partir de las variables que toma en cuenta para la realización del 
modelo de la IM, no obstante los significados no difieren mucho uno del otro y 
todos le apuntan al mismo objetivo comercialización a nivel internacional. 
 
La inteligencia de mercados como afirma Andrés Camacho Murillo en su 
cartilla de inteligencia de mercados realizada para el CIIM debe de ser un 
conjunto de información soportada bajo parámetros estadísticos, económicos, 
administrativos, ingenieriles y legislativos tanto a nivel nacional como 
internacional, conjunto con un modelo cualitativo y cuantitativo que con apoyo 
de herramientas de análisis da como resultado a la formación de una 
inteligencia de mercados para un producto. 
 
“Es una metodología de investigación que permite determinar la viabilidad económica y social de comercializar bienes 
y servicios en mercados potenciales de carácter internacional, a través de un análisis sistemático de las variables 
explicativas de la oferta y la demanda, tanto internas como externas, incluyendo los factores sociales, políticos y 

ambientales que le competen”
10

. 

 

Cabe aclarar que el modelo desarrollado por el CIIM12 es complementario y 
ahonda en temas expuestos por entidades como; la CCI, el Programa 
Expopyme, Proexport y Araujo Ibarra & Asociados.  
 
Este modelo de investigación está basado en información estadística y 
bibliográfica a nivel tanto nacional como internacional, se fundamenta en la 
aplicación de tecnologías de información,   investigación de variables micro y 
macroeconómica, análisis de la distribución y logística internacional, estudio de 
ingeniería de empaques, de alimentos, y aplicación de temas concernientes al 
mercadeo todo lo anterior debe estar alineado con las políticas y normatividad 
de los países involucrados.  
 
Los elementos que aplica Camacho para la realización de un estudio de IM 
son: 
 
Gráfica 3: Elementos para realizar IM. 
 

 
Fuente: CIIM Inteligencia de Mercados. 
9.

Legiscomex, Op. Cit., 

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/I/inteligenciamercados/inteligenciamercados.asp 
10 Camacho.OpCit 1. 
7-8 

Legiscomex. Inteligencia de Mercados Internacionales. Agosto de 2005. Página Web. Disponible en: 

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/I/inteligenciamercados/inteligenciamercados.asp [Consultada el 04 de 
Abril de 2012]  

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/I/inteligenciamercados/inteligenciamercados.asp
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Los pasos que se deben seguir para realizar la IM son: 
 
Tabla 1: Pasos para realizar la IM. 
 
 

Fuente: CIIM Inteligencia de Mercados. 
 
 

Indicadores de Competitividad:El autor anteriormente nombrado expone 
algunos de los indicadores que se usan para medir la competitividad de un 
producto, argumentando su veracidad ya que afirma que estos son usados 
por el CCI, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y 
el Departamento Nacional de Planeación DNP  en algunos de sus estudios. 
 
Competitividad revelada: 
 

“De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2005), el Departamento Nacional de 
Planeación (2004) y Schawartz 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

11
” 

 
Se expone anteriormente la forma en la que algunas entidades identifican los 
niveles de competitividad designando al bien o servicio con la letra i en 
minúscula y al país con la j en minúscula, dándonos a conocer los 7 
indicadores que componen la medición y los cuales  de una forma  más 
detallada son: 
 
El primero de ellos es la Transabilidad (T). Este puede denominarse como el 
parámetro  que nos indicara si el país elegido está en condiciones de 
exportar y /o competir a nivel internacional o si solamente puede satisfacer la 
demanda interna de este de la siguiente forma: 
 

• Si su resultado es cero (0) o menos que cero (0): Es porque el 
país no produce el bien y /o no está en capacidad de competir a nivel 
internacional y depende de las importaciones para cumplir con la 
demanda local. 
• Si su resultado es mayor que cero (0): Se considera exportador  
y con potencial de competir a nivel internacional y por lo que refleja un 
exceso de producción. 

Pasos 
Inteligencia de Mercados                            
(Definiendo el producto). 

Inteligencia de Mercados                            
(Definiendo un mercado). 

1 

Selección del producto que se quiere exportar o 
importar. Es básico tener en cuenta los análisis y 
acuerdos que se hayan firmado en torno a la 
competitividad nacional, departamental y 
municipal, para identificar los productos que han 
sido considerados potenciales para impulsar el 
crecimiento y desarrollo del país. 

Selección del país al que se quiere exportar o 
del que se quiere importar. Aquí es conveniente 
tener en cuenta los acuerdos económicos 
firmados por el país con el resto del mundo, su 
vigencia y alcances. 

2 Descripción general del producto. Descripción general del país. 

3 
Análisis económico del producto en el mercado 
mundial: la oferta, la demanda y sus 
determinantes en el mercado internacional. 

Identificación del producto susceptible de 
exportar a este país. Para esto se debe realizar 
un análisis económico de las exportaciones o 
importaciones del país, teniendo en cuenta la 
balanza comercial. 

4 
Caracterización del producto en el mercado nacional: Oferta y demanda final, sus determinantes y las 
políticas públicas relacionadas con el producto. 

5 Cálculos de competitividad del producto en el mercado internacional. 

6 Identificación de países potenciales (mercados promisorios). 
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ij

ijij
ij

AC

MX
T

.
 

ijijijij XMyAC.  

 
Donde: 
 
Xij: Exportaciones del producto i por el país j. 
Mij: Importacionmes 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. 

13 

 
Grado de apertura exportadora (GE): Hace referencia a la representación de 
la exportaciones del producto, su resultado entre más grande sea de cero  
indica una satisfacción mayor de la demanda interna y  competitividad en el 
mercado externo (exportaciones), es bueno dejar en claro que su resultado 
nunca puede ser menor que cero (0) y se representa matemáticamente de la 
siguiente forma: 

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.

14
 

 
El tercer indicador es el grado de penetración de importaciones (GI), Este 
indicador nos brinda información acerca de la cantidad de importaciones que 
un país j realiza de un producto i, por lo que si su resultado se acerca a uno 
refiere a 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: Importacionmes del producto i por el país j. 
C.A ij: Consumo aparente del producto i por el país j

15
.  

 
A este punto la balanza comercial (Exportaciones – importaciones) son de 
gran importancia ya que gracias a ella podremos saber si el país es 
importador o exportador y por ende si se cumple o no con la demanda 
interna, mediante la balanza comercial relativa (BCR). 
Este resultado va 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  

____________ 
11-12. Camacho., Op. Cit., p. 32 
13. Camacho., Op. Cit., p. 32 
14 Ibid., p. 33 
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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.

16 

 
El quinto indicador para analizar es el 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. 
 
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. 

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 esté investigando, versus el 
resto de productos y países del mundo, su fórmula 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 

____________ 
15-16-17-18. Camacho., Op. Cit., p. 3 
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“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. 

 
 

Como último indicador en la competitividad relevada se tiene el ranquin de 
competitividad, el cual es una evaluación diseñada por Schwartz et ál. Que 
permite  
 

“calificar el nivel de competitividad que tienen los países entorno a un producto, y de esta manera escoger el 
más y el menos competitivo. Para esto trabajaron con intervalos estadísticos en cada indicador calculado 
(ver cuadro), y de esta manera asignar al final una calificación que va de 1 (la más alta) a 4 (la más baja)”. 

 
Tabla 2: Calificación de los intervalos estadísticos para cada indicador de 
competitividad. 
 

Fuente: CIIM Inteligencia de Mercados. 
 
 

Competitividad relativa: se analiza solo un indicador el tipo de cambio real 
(e) ya que se analiza la competitividad únicamente vía precio. Analiza la 
competitividad del país en relación con los demás países de estudio frente al 
producto. “el TRC permite medir (en términos relativos) qué tan competitivo 
es un producto i del país j frente a ese mismo producto i del país k”21

. Su 
función es: 
 
 

ijiij ppETCR /*  

 
Dónde:  
 
TCRijk: Tasa de cambio real del producto i entre los países j y k. 
P*K: Precios del producto i en el país k 
Pj: Precios del producto i en el país j. 
 
 

“Si la TRC aumenta (Depreciación Real) el país j es más competitivo que el 
país k objeto de comparación; viceversa, si la TRC disminuye (Apreciación 
Real) el país k es más competitivo que el país j”. 22 

 
 
 
 
 
_________ 
19. Camacho., Op. Cit., p. 35-36 
20.Ibid., p. 37 

Calificación BCR T GE GI Inserción al Mercado. 

4 
(-1.0015 ; -

0.5015) 
(-1.06 : -

0.36) 
(-0.15 ; -

0.35) 
(0.8 ; 1.1) En Retirada. 

3 
(-0.5015 ; -

0.0015) 
(-0.36 ; -

0.34) 
(0.35 ; 0.85) (0.5 ; 0.8) 

C/Vulnerabilidad. 

2 
(-0.0015 ; 

0.4985) 
(0.34 ; 1.04) (0.85 ; 1.35) (0.2 ; 0.5) 

C/ Oportunidades 
Perdidas  

1 (0.4985 ; 0.9985) (1.04 ; 1.74) (1.35 ; 1.85) (-0.09998 ; 0.2)  Positivo  
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2. Resultados de la investigación. 
 
Resultados del Trabajo de Campo. A partir de las encuestas realizadas y de 
la información que nos brindaron los productores se establecen las siguientes 
fórmulas para el proceso de producción de la mora.  
 

 
 
Resultados de la Inteligencia de Mercados.  

 
Competitividad Revelada. Las investigaciones que se realizaron de los 
indicadores económicos arrojan que la competencia más fuerte en Colombia 
para la exportación de mora son México y EEUU. Con esto se empieza a 
establecer los indicadores del modelo complementario de Inteligencia de 
Mercados, con el fin de establecer que tan competitivo en Colombia en un 
producto como la mora y si es viable impulsar su exportación o no. 

 
Competitividad Revelada Colombia. 

 
 

 
Cálculos: Autoras. 
 
 

 

Etapa del Cultivo Función Fórmula

Para saber cuantas

plántulas de mora de deben

y/o pueden sembrar por

hectárea.

((1/distancia entre surcos)*(1/distancia entre plantas)*1.000)

Valor de la materia prima
((#plántulas *costo plántulas)+(#surcos *costo surcos)+(5mts 

alambre*#surcos*valor alambre)+(2kg abono*#plántulas*valor plántulas))

Costo de la preparación del

terreno
((#jornales*valor jornal)+(#bultos fertilizante*valor))

Costo del proceso de

siembra

((#plántulas *costo plántulas)+(#surcos *costo surcos)+(5mts 

alambre*#surcos*valor alambre)+(2kg abono*#plántulas*valor plántulas))

Costo de la mano de obra (#jornales* costo jornal)

Kilogramos producidos por

cosecha
Promedio de cosechas anteriores 

Costo de cosecha (#kg obtenidos *precio pagado por kg)

cantidad de fertilizante por

hectárea y/o abono

((1/distancia entre surcos)*(1/distancia entre plantas)*1.000)*2kg 

fertilizante y/o abono)  ó ( #plántulas * 2kg fertilizante y /o abono)

Cantidad matamaleza (#plántulas*cantidad en c.c)

Cantidad de merma líquida (kg cosecha *12.5kg)

Cantidad de merma en fruto

inmaduro
(total cosecha*3%)

Utilidad esperada (costo cosecha- costo siembra-costo jornales)

Siembra

Cosecha

Postcosecha

Años Exportaciones (X) Importaciones (M) Producción (Y)
Consumo 

Aparente
Transabilidad.

2005 6,27                          -                               28.603 28.597 0,0002

2006 3,37                          -                               42.402 42.399 0,0001

2007 23,53                        0,01                            48.878 48.854 0,0005

2008 19,68                        0,30                            48.153 48.134 0,0004

2009 7,99                          -                               60.529 60.521 0,0001

2010 8,76                          -                               55.457 55.448 0,0002

2011 15,19                        -                               57.586 57.571 0,0003

Prom 12 0,04                            48.801 48.789 0,0002



 

 

 

77 

 

Competitividad Revelada México 
 

 

 
Cálculos: Autoras. 
 

Competitividad Revelada EEUU. 
 

 

 
Cálculos: Autoras. 
 

Este indicador nos refleja la transabilidad de un país para que el ´producto 
analizado pueda ser exportado, se evidencia que México es el país con mayor 
transabilidad ya que su indicador es el más cercano a uno, es decir, este 
producto para México es un fruto promisorio de exportación; aunque Colombia 
no presenta valores negativos si está muy por debajo de México, lo que quiere 
decir que Colombia tiene oportunidades para que este producto sea exportado 
pero requiere que se incentive más su comercialización internacional, en el 
caso de EEUU refleja valores negativos lo cual establece que este producto no 
se produce lo suficiente para ser exportado, es decir su consumo aparente es 
mayor que su producción, sin embargo EEUU es uno de los países que más 
exporta mora esto se debe a que necesita importar este fruto para volverlo a 
exportar.  
Grado de apertura exportadora en Colombia, México y Estados Unidos. 
 

 
Cálculos: Autoras. 

Años Exportaciones (X) Importaciones (M) Producción (Y)
Consumo 

Aparente
Transabilidad.

2005 15.989,00                42,00                          83.836 67.889 0,2349

2006 24.847,00                70,00                          100.597 75.820 0,3268

2007 33.527,00                45,00                          93.937 60.455 0,5538

2008 29.099,00                29,00                          111.106 82.036 0,3544

2009 36.310,00                13,00                          77.703 41.406 0,8766

2010 40.624,00                104,00                        120.500 79.980 0,5066

2011 43.655,00                95,00                          95.436 51.876 0,8397

Prom 32.007 56,86                          97.588 67.931 0,4693

Años Exportaciones (X) Importaciones (M) Producción (Y)
Consumo 

Aparente
Transabilidad.

2005 53.263,00                21.212,00                  82.826 50.775 0,6312

2006 37.959,00                24.684,00                  74.843 61.568 0,2156

2007 33.744,00                37.206,00                  64.773 68.235 -0,0507

2008 16.169,00                24.716,00                  28.667 37.214 -0,2297

2009 48.097,00                52.169,00                  33.838 37.910 -0,1074

2010 42.952,00                60.247,00                  31.207 48.502 -0,3566

2011 36.102,00                69.037,00                  45.623 78.558 -0,4192

Prom 38.327 41.324,43                  51.682 54.680 -0,0453

Año COLOMBIA MÉXICO EEUU

2.005            0,0002 0,2355 1,0490

2.006            0,0001 0,3277 0,6165

2.007            0,0005 0,5546 0,4945

2.008            0,0004 0,3547 0,4345

2.009            0,0001 0,8769 1,2687

2.010            0,0002 0,5079 0,8856

2.011            0,0003 0,8415 0,4596

2.012            0,0002 0,4699 0,7441

 GRADO DE APERTURA EXPORTADORA

Este Indicador nos refleja 
que Colombia cuenta con 
producción suficiente para 
poder suplir su demanda 
interna y poder exportar su 
sobrante. 
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Grado de penetración de importación en Colombia, México y Estados 
Unidos. 

 
 

  
Cálculos: Autoras. 

 
 
 

 
Balanza Comercial Relativa en Colombia, México y Estados Unidos. 

 
 
 

 
Cálculos: Autoras. 
 
 

 

Balanza comercial relativa en Dinamarca, Noruega y Suecia 
 
 
 

  
Cálculos: Autoras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año COLOMBIA MÉXICO EEUU

2.005                 0,0000 0,0006 0,4178

2.006                 0,0000 0,0009 0,4009

2.007                 0,0000 0,0007 0,5453

2.008                 0,0000 0,0004 0,6642

2.009                 0,0000 0,0003 1,3761

2.010                 0,0000 0,0013 1,2422

2.011                 0,0000 0,0018 0,8788

2.012                 0,0000 0,0006 0,7893

 GRADO DE PENETRACIÓN DE IMPORTACIÓN 

Año COLOMBIA MÉXICO EEUU

2.005            1,0000 0,9948 0,4304

2.006            1,0000 0,9944 0,2119

2.007            0,9992 0,9973 -0,0488

2.008            0,9700 0,9980 -0,2090

2.009            1,0000 0,9993 -0,0406

2.010            1,0000 0,9949 -0,1676

2.011            1,0000 0,9957 -0,3133

2.012            0,9956 0,9963 -0,0196

BALANZA COMERCIAL RELATIVA

Año DINAMARCA NORUEGA SUECIA

2.008            -0,95 -0,48 -0,7

2.009            -0,89 -0,49 -0,9

2.010            -0,97 -0,34 0,1

2.011            -0,9 -0,12 0,2

2.012            -0,84 -0,31 0,2

BALANZA COMERCIAL RELATIVA

La tabla muestra que Colombia 
en el indicador se encuentra en 
un nivel sobre cero, 
demostrando así que el país no 
depende de la compra ni 
abastecimiento externo deotros 
países o mercados, como si 
dependen México yEEUU. 

 

Colombia es un país cero 
importador como se mencionó 
anteriormente no depende de 
suministro del producto, es decir 
que produce lo suficiente, por esta 
razón debe enfocartodos sus 
esfuerzos para realizar 
comercialización internacionalcon 
la mora 

Estos datos son de gran 
importancia ya que revelan 
que los países escandinavos 
son netamente importadores 
convirtiéndose en un mercado 
potencial para Colombia. 
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Indicadores de Competitividad Revelada. 
 
 

 
 

 
Cálculos: Autoras. 

 
 
 

Modo de inserción al mercado en Colombia, México y EEUU 
 
 

 
Cálculos: Autoras. 

 
 
Está gráfica nos refleja la dinámica exportadora con la que cuenta un país, 
concluyendo que Colombia se encuentra en el cuadrante óptimo, lo cual quiere 
decir que tiene un alto grado de apertura exportadora y de inserción a nuevos 
mercados, es ahí donde entidades gubernamentales y empresas privadas 
deben aprovechar para impulsar el producto a nivel internacional.  
 
Ventaja comparativa revelada Colombia Vs Mundo 

 
 
Cálculos: Autoras. 

Colombia a pesar de que no es muy especializado puede impulsar este 
producto a nivel mundial y lograr una mayor competitividad. 

En la gráfica se evidencia la 
participación que tienen en 
el mercado los países de 
Colombia, México y EEUU 
conjunto con la oportunidad 
de mercado que puede 
llegar a abarcar Colombia 
como país promisorio de 
exportación de la mora. 
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Competitividad relativa Colombia versus México y  EEUU. 
 

 
Cálculos: Autoras. 
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ANEXO 2. PONENCIA I ENCUENTRO NACIONAL DE SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN PILOTO. UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

 
LA  MORA DESDE LA  INTELIGENCIA DE MERCADOS. 

Semillero “EPSILON” 
Inteligencia de Mercados  

Directores 
Hernando Abdú  Salame – Celina Forero Almanza 

 
 Estudiantes Integrantes de Semillero  

Edna Rocío Echeverría Ariza. 
Angee Marcela Sánchez Rodríguez. 

 

 
Universidad Piloto de Colombia, Semillero Inteligencia de Mercados. Bogotá, Colombia,            

 rocio-as@hotmail.com; amarcela.sr@hotmail.com 
 

 
 
RESUMEN:Las Herramientas de la inteligencia de mercados aplicadas al estudio de 
producción y comercialización de la mora, permiten identificar los mercados 
promisorios a través del análisis de variables económicas, políticas, sociales y de 
mercadeo dentro del contexto internacional. Dentro de este análisis se podrá 
determinar el enlace del proceso de la mora desde su origen hasta sus formas de 
consumo y su papel dentro de la economía del país, este análisis pretende establecer 
las condiciones y oportunidades de los mercados externos de este producto y sus 
derivados en la comunidad de naciones escandinavas. 
 
 
PALABRAS CLAVE:inteligencia de mercados,  exportaciones, países Escandinavos, 
mora,  variables macroeconómicas. 
 
La situación de la mora en Colombia: 
 
Proceso de Producción. 
 

Etapa de Formación Etapa de Desarrollo. Etapa de Producción. 

Se da la obtención de la 
planta de forma sexual o 
asexual tardándose 
entre 10 a 30 días. 

Comprende el desarrollo 
vegetativo y vivero que 
tarda entre 45 y 60 días. 

La producción se da 8 
meses después del 
trasplante 
incrementándose hasta 
obtener una estabilidad 
en el mes 18. 
Principalmente se 
pueden obtener de uno 
a dos ciclos de cosecha 
alta por cada planta, y 
su vida útil está en un 
promedio de 15 años. 
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Producción de Mora en Colombia. 
 

En Colombiael cultivo de la mora representa para varias de sus regiones una 
de las principales fuentes de sostenimiento económico, pequeños y medianos 
agricultores siembran principalmente la mora de castilla, los departamentos de 
mayor producción en los últimos diez años son en orden de importancia, 
Cundinamarca, Casanare y Santander analizando los datos de Agronet se 
constata que la producción aumento de 20.000 toneladas/año en 1992 a 
90.000 toneladas/año en el 20081 a nivel nacional, obteniendo un aumento del 
450% aproximadamente durante estos 16 años, cabe aclarar que el aumento 
de producción se debe también al crecimiento de la extensión de hectáreas 
cultivadas que se ha presentado a lo largo del tiempo. 
 

 
Fuente: Agronet. 

 
Este aumento de producción nos permite obtener excedentes ya que suplimos 
nuestra demanda interna y estos excedentes se pueden destinar para 
exportación esto genera la viabilidad de  incursionar en nuevos mercados o 
aumentar la participación en la comercialización de mora en fresco de los 
mercados en lo que tenemos relación comercial y/o acuerdos comerciales 
establecidos hasta la fecha. 
 
Para el estudio de Inteligencia de Mercados se tomarán en cuenta los datos 
desde el año 2005 a 2011, si bien tanto la producción como las hectáreas 
cultivadas han presentado un aumento a lo largo de los años el rendimiento no 
ha ido de la mano con esas dos variables, la razón a esto son los periodos 
invernales que se presentan en Colombia y que afectan la producción de la 
mora, como se aprecia en el año 2010 tanto la producción como el rendimiento 
presenta valores bajos esto se debe al periodo invernal intenso que vivió el 
país durante ese año afectando notablemente no solo los cultivos de mora si no  
todos los cultivos a nivel nacional.  
 
Ahora bien el departamento de mayor producción de mora en Colombia es 
Cundinamarca, delimitando el estudio a ésta circunscripción, se presentan las 
cifras relevantes de este fruto para el departamento. 
 
 
1. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agronet. Análisis Estadístico. 2011. Página Web. Disponible en: 

http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas/ReportesEstad%C3%ADsticos.aspx [Consultada el 16 
de Junio de 2011 

Año. Cundinamarca
Participación (%) 

Producción 

Nacional/C/marca.

Santander
Participación (%) 

Producción 

Nacional/Santander.

Antioquia
Participación (%) 

Producción 

Nacional/Antioquia

Otros.
Participación (%) 

Producción 

Nacional/Otros

2002                27.069 35,03%            16.496 21,35%                6.543 8,47%             27.161 35,15%

2003                27.505 34,23%            17.677 22,00%                6.624 8,24%             28.539 35,52%

2004                28.773 33,60%            18.463 21,56%                7.294 8,52%             31.111 36,33%

2005 29.718               29,82% 32.880          32,99% 6.710               6,73%             30.363 30,46%

2006 29.865               33,18% 20.331          22,59% 6.910               7,68%             32.909 36,56%

2007 30.936               32,97% 16.122          17,18% 11.622             12,39%             35.149 37,46%

2008 34.074               36,47% 14.099          15,09% 11.136             11,92%             34.128 36,53%

2009 34.219               34,15% 14.289          14,26% 10.881             10,86%             40.810 40,73%

2010 26.581               26,80% 17.378          17,52% 11.660             11,76%             43.562 43,92%

2011 28.183               27,06% 11.641          11,18% 8.988               8,63% 55.330           53,13%

PRODUCCIÓN -TONELADAS DE MORA POR DEPARTAMENTOS 2002 - 2010

http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas/ReportesEstad%C3%ADsticos.aspx
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Fuente: Agronet. 

 
El departamento de Cundinamarca presenta en los últimos dos años una 
reducción en la producción del fruto, sin embrago es el departamento de mayor 
cosecha a nivel nacional, el rendimiento de sus cultivos es mayor que el 
presentado a nivel nacional pero las temporadas invernales a hecho que el 
rendimiento reduzca constantemente a lo largo de los años, como se presentó 
a nivel nacional el 2010 en Cundinamarca no fue el mejor año ni en la 
producción ni en el rendimiento del cultivo de la mora, de hecho para ese año 
también se presenta una reducción en las hectáreas sembradas con respecto 
al año inmediatamente anterior, esta variable también afecta notablemente la 
cantidad de producción. 
 
La mora en los países Escandinavos: 
 
Importaciones de mora en fresco hacia los países Escandinavos. 
 

 
Fuente: TradeMap. 

 
Como se puede apreciar las importaciones que realizan los países 
Escandinavos de mora han presentado un aumento a lo largo de los años lo 
que nos permite visualizar una oportunidad para incursionar en este mercado. 
 
Esto también se puede evidenciar a partir de cálculos en las variables 
macroeconómicas incluidas en el modelo complementario de Inteligencia de 
Mercados realizado por Epsilon, cuyas variables son: 
 
Competitividad revelada: 
 

“De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2005), el Departamento Nacional de 
Planeación (2004) y Schawartz 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

2
” 

____________ 
2 

CAMACHO, Andrés. Inteligencia de Mercados. Centro de Investigación de Ingeniería de mercados CIIM, Universidad 
Piloto de Colombia. Bogotá D.C 
2
Camacho., Op. Cit., p. 32 



 

 

 

85 

 

Se expone anteriormente la forma en la que algunas entidades identifican los 
niveles de competitividad designando al bien o servicio con la letra i en 
minúscula y al país con la j en minúscula, dándonos a conocer los 7 
indicadores que componen la medición y los cuales  de una forma  más 
detallada son: 
 
El primero de ellos es la Transabilidad (T). Este puede denominarse como el 
parámetro  que nos indicará si el país elegido está en condiciones de 
exportar y /o competir a nivel internacional o si solamente puede satisfacer la 
demanda interna. 
 
Grado de apertura exportadora (GE): Hace referencia a la representación de 
la exportaciones del producto, su resultado entre más grande sea de cero  
indica una satisfacción mayor de la demanda interna y  competitividad en el 
mercado externo (exportaciones), es bueno dejar en claro que su resultado 
nunca puede ser menor que cero (0). 
 
El tercer indicador es el grado de penetración de importaciones (GI), Este 
indicador nos brinda información acerca de la cantidad de importaciones que 
un país j realiza de un producto i, por lo que si su resultado se acerca a uno 
refiere a 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. 
 
A este punto la balanza comercial (Exportaciones – importaciones) son de 
gran importancia ya que gracias a ella podremos saber si el país es 
importador o exportador y por ende si se cumple o no con la demanda 
interna, mediante la balanza comercial relativa (BCR). 
 
El quinto indicador para analizar es el modo de inserción al mercado (MIM): 
Este indicador nos permite visualizar es que cuadrante de la matriz se 
encuentra el país con el producto que quiere comercializar. 

. 

 

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 esté investigando, versus el 
resto de productos y países del mundo. 
 
Como último indicador en la competitividad relevada se tiene el ranquin de 
competitividad, el cual es una evaluación diseñada por Schwartz et ál. Que 
permite  
 

“calificar el nivel de competitividad que tienen los países entorno a un producto, y de esta manera escoger el 
más y el menos competitivo. Para esto trabajaron con intervalos estadísticos en cada indicador calculado y 
de esta manera asignar al final una calificación que va de 1 (la más alta) a 4 (la más baja)”.

3
 

 
____________ 
3
Camacho., Op. Cit., p. 35-36 



 

 

 

86 

 

Competitividad relativa: se analiza solo un indicador el tipo de 
cambio real (e) ya que se analiza la competitividad únicamente vía 
precio. Analiza la competitividad del país en relación con los demás 
países de estudio frente al producto. “el TRC permite medir (en 
términos relativos) qué tan competitivo es un producto i del país j frente 
a ese mismo producto i del país k”21

.  
 

“Si la TRC aumenta (Depreciación Real) el país j es más competitivo que el 
país k objeto de comparación; viceversa, si la TRC disminuye (Apreciación 
Real) el país k es más competitivo que el país j”. 22 

 

Además de los indicadores de competitividad también es viable realizar un 
estudio sobre el país y sus preferencias a la hora de consumir al producto 
que se desea comercializar que para efectos de este estudio es la mora, el 
siguiente cuadro ahonda un poco en ese estudio de perfil del país.  
 

 
__________ 
21. 

Camacho., Op. Cit., p. 38. 
22.

Ibid., p. 39 
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Viabilidad de la exportación de la mora hacia los países escandinavos  
Nombre de la finca:  
Municipio:  
Zona:  
Vereda:  
Dirección:  
Nombre dueño y/o encargado de la finca:  
Número de contacto:  
 
1. ¿Cuál es el tamaño de su finca? ¿Cuántas hectáreas tiene destinada para la 
siembra? (Hectáreas)         
    
2 .¿Que alimentos produce?        
           
3 .¿De los alimentos que produce, cuanto destina en terreno a cada uno? 
Hectárea.           
     
4  ¿Cuántos árboles tiene de cada producto? Si no es árbol ¿Cuantas plantas 
tiene de cada producto que siembra? Ejemplo: 25 árboles de naranja, 20 
plantas de mora, etc.         
      
5 Del cultivo de mora podría responder cómo se comportan las siguientes 
variables:          
  
Valor de materia prima por hectárea _______________________________ 
      
Valor de maquinaria por hectárea ____________________________________
 _        
Valor de la mano de obra por hectárea ________________________________ 
        
Valor de otros instrumentos o insumos ________________________________ 
         
Número de hectáreas cultivadas _____________________________________ 
         
Tiempo que demora la cosecha en meses _____________________________ 
        
Kilogramos producidos por cosecha __________________________________ 
       
Precio de venta por cosecha _______________________________________ 
       
Cantidad de semillas usadas por hectárea _____________________________ 
         
6.  Para el cultivo de mora mencione cuanto tiempo invierte en cada acción 
por hectárea:          
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Tiempo de arado (días) ____________________________________________ 
  
Tiempo de siembra (días) __________________________________________ 
      
Tiempo de selección (horas) ________________________________________ 
         
Tiempo de clasificación (horas) _____________________________________ 
        
Tiempo de empaque (horas) ________________________________________ 
       
Tiempo de almacenamiento (horas)___________________________________ 
     
Tiempo de recolección (horas) ______________________________________ 
    
     
7 . Puede mencionar el costo de este tipo de cultivo por hectárea:   
        
Costo de preparación del terreno ____________________________________ 
        
Costo de siembra _________________________________________________ 
      
Costo de la cosecha  ______________________________________________ 
         
Costo de selección _______________________________________________ 
        
Costo de Clasificación  _________________________________________ 
       
Costo de empaque ________________________________________________
          
Costo de abono por _______________________________________________ 
        
Costo de jornales _________________________________________________ 
         
Costo de la maquinaria usada  ____________________________________ 
        
Costo de kilo por semilla ___________________________________________ 
         
Costo del riego ___________________________________________________ 
         
8. ¿Cuánto tiempo lleva cultivando esta fruta?       
         
9. ¿Qué cantidad de fertilizante usa por hectárea? (kilogramos *m3)  
           
10. ¿Qué cantidad de abono usa por hectárea? (kilogramos *m3)   
           
11. ¿Qué cantidad de agua usa para el riego? (m3*  hectárea)   
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12. Cantidad de riegos al día        
           
13. ¿Qué tipo de riego emplea para su cultivo?     
             
14. Según la respuesta anterior ¿por qué prefiere este tipo de riego?  
              
15. ¿Qué cantidad de la producción no es apta para la venta? (kilogramos) 
              
16. Con respecto a esta fruta, sus cultivos son: (marque con un X) 
 
   Extensivos (Bajos costos de producción y maquinaria)    
    
 Intensivos (Altos costos de producción y maquinaria)     
      
17. Según su respuesta anterior, ¿Considera que esta bien equipado de 
maquinaria adecuada para la producción? SI __ NO __ ¿Por qué?   
       
  
          
18. ¿Qué tipos de maquinaria usa para cada etapa del cultivo? 

Siembra   
Cosecha 
Post cosecha          

             
19. ¿Cuál es el tipo de financiamiento usado?: (marque con una X)  
      
 Capital propio          
 Préstamo bancario          
 Préstamo extra bancario          
 Otros          
20. A qué ciudades vende su producción      
             
21. ¿En qué época del año se da el inicio de siembra?    
             
  
22. ¿En qué lugar adquiere usted los insumos, materiales y /o herramientas 
necesarias? (nombre y lugar)        
           
23. ¿Tiene nacedero de agua si/no? ¿Cuánto paga en servicio de agua al año? 
             
   
24. ¿Cuántas veces realiza el proceso de deshierba al año? ¿Cuántos jornales 
utiliza diariamente? ¿Cuál es el costo del jornal en este proceso diario?  
             
    
25. ¿Cuántas veces fumiga para eliminar plagas o enfermedades? ¿Cada 
cuánto? ¿Cuál es el gasto anual que realiza en pesticidas y fungicidas? 
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¿Cuánto paga al jornal para que realice esta tarea?     
  
  
26. ¿Cuál es el gasto que usted realiza en mano de obra al año? ¿Cuántos 
días emplea mano de obra al año? (Tomarlo como semanal y pasarlo anual) 
             
  
27. La mano de obra es realizada por personas de su núcleo familiar o 
personas ajenas a este, (cuantas de cada uno)     
             
28. ¿Cuáles son los costos de transporte en los que incurre? (identificar estos 
costos por procesos) Si tiene vehículo propio, relacione el precio que gasta 
semanal, mensual o anual en gasolina, y el impuesto del vehículo.   
              
29. ¿Cómo productor realiza cálculos acerca de la porción de tierra cultivada 
sobre la utilidad esperada? (al momento de preguntar ajustar la pregunta) 
        
30. De que dependen estos cálculos (relacionado con factores de producción, 
internos y externos)           
31. Después de haber recogido la cosecha ¿a quién o en qué lugar la vende o 
comercializa?           
32. ¿Cómo fija un precio de venta para la mora en fresco? ¿De qué factores 
depende?            
33. Puede narrarnos como son los procesos de :     
     
 Siembra          
 Cosecha          
 Postcosecha          
       
34. ¿Cuál es el costo de los servicios públicos utilizados para este proceso? 
¿Cuáles son? 
 
35. ¿Cómo manejan la cantidad de merma obtenida? 
 

36. Antes de la comercialización ustedes le realizan alguna transformación a la 
fruta 

37. ¿Cuál y como es la transformación realizada?     
            

 

 

 

 



 

 

 

92 

 

 

Viabilidad de la exportación de la mora hacia los países escandinavos 
Nombre de la finca: _______________________________________________ 
Municipio:_______________________________________________________ 
Zona: __________________________________________________________ 
Vereda:_________________________________________________________ 
Dirección: ______________________________________________________ 
Nombre dueño y/o encargado de la finca: ______________________________ 
Número de contacto: ______________________________________________ 
 
1. ¿Cómo almacenan ustedes la mora para mantenerla en buen estado?  
         
2. ¿Cómo es la labor de comercialización de este producto? Procesos   
           
3. De que depende el precio de compra al productor y el ofrecido al mercado 
       
4. ¿Cómo se pacta la venta y compra entre el productor y ustedes?  
           
5. ¿Cuáles son las exigencias que ustedes le piden a los productores que 
tenga el producto para ser comprado?       
              
  
6.  ¿Que debe de tener una cosecha para que sea de buena calidad?  
     
7. Ustedes como manejan el tema del transporte de este producto, ¿qué 
cuidados tienen?        
8.  ¿Cuáles son los lugares de destino de venta a los que ustedes hacen llegar 
la mora?           
   
9. ¿Qué tipo de transporte utilizan? ¿Qué características tiene? ¿Qué 
cantidad? ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Cuánto cuesta?     
          
10. Al interior de los camiones ¿cómo se organiza la mercancía?   
         
             
11. Cuáles de las siguientes herramientas se usan en el transporte de la 
mercancía:(marque con una X)        
    
 Estibas plásticas          
  
 Estibas de Madera         
   
 Bolsas plásticas          
  
 Canastillas  
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12. ¿Cuántas personas son necesarias para llevar a cabo la labor de 
transportes y cuanto se les paga a cada una de ellas?    
               
13. ¿Factores externos como alzas de la gasolina, paros, vías y demás influyen 
en el precio fijado para la compra de este producto? ¿ En cuánto?  
   
14. Para un trayecto promedio  de Silvania a Bogotá podría decirnos los costos 
de los siguientes aspectos:        
    
 Valor gasolina y /o gas vehicular        
 Peajes            
 Ayudantes            
 Otros ¿Cuáles?          
  
15. ¿En el proceso de transporte ustedes llevan a cabo algún cuidado 
específico al producto? ¿Cuál? (kilogramos)      
        
16. ¿Cuáles son las especificaciones con las  que tienen que cumplir ustedes 
como proveedores? ¿Cuáles son las exigencias que los productores tienen que 
cumplir  para ustedes?         
       
17. ¿Cuáles son los riesgos a los que ustedes se exponen como 
transportadores para llegar a perder la totalidad de la mercancía? ¿Manejan 
algún tipo de seguro?         
      
18. ¿De qué depende su margen de utilidad? ¿Cuál es aproximadamente? 
             
19. ¿Cuáles son los costos que recaen en el proceso de transporte?  
              
20 .¿Cuánto tiempo se lleva aproximadamente en la actividad de cargue y 
descargue? ¿Cuánto se paga por estas?      
  
21. Para este producto en específico se exige cumplir en el transporte con: 
Cadena de frío          
  
Mantener a una temperatura específica       
     
Otros ¿cuál?   
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Viabilidad de la exportación de la mora hacia los países escandinavos  
Nombre de la finca______________________________________________ 
Municipio: ____________________________________________________ 
Zona: ________________________________________________________ 
Vereda: ______________________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________ 
Nombre dueño y/o encargado de la finca: ____________________________ 
Número de contacto: ______________________________________________ 
1. Podría realizar un listado de insumos, abonos, semillas, vitaminas, 
plaguicidas, etc.  Que utiliza para la  cosecha.   
 

             

2 . Cuáles son los medios de pago que más se realizan 
Efectivo 
Cheque 
Tarjeta debito 
Tarjeta Crédito         
  
         

3. Puede indicarnos aproximadamente para una hectárea cual es la 
cantidad y costos de los siguientes insumos     
       
      Costos                           Cantidad 

 Fertilizantes         
 Abonos         
 Semillas         
 Vitaminas         
 Plaguicidas  
        
          
4 . ¿Cuáles son las marcas de preferencia que los clientes más compran? 
Beneficios como rendimiento etc.   
       
      
5. ¿Ustedes llevan a cabo el servicio de transporte? de hacerlo ¿Cuánto 
cuesta? 
         

          
6.  ¿Ofrecen ofertas a sus clientes debido al volumen de compra?   
              
  
7 . Usted fija el precio de venta mediante: (marque con un X)   
      
 Precio de la competencia         
 Un margen dado por su proveedor  
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8.  ¿En qué épocas del año se presenta mayor venta de insumos para siembra?  
Cantidades que vende  en un tiempo determinado      
      
9 .¿Cuál es el cubrimiento de la zona que atiende?      
          
10. Para este año como ha sido el comportamiento del precio de los 
insumos (altas y bajas) ¿De qué cree usted que dependan?    
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Viabilidad de la exportación de la mora hacia los países escandinavos  
Nombre de la finca: _______________________________________________ 
Municipio: _______________________________________________________ 
Zona: __________________________________________________________ 
Vereda: ________________________________________________________ 
Dirección: ______________________________________________________ 
Nombre dueño y/o encargado de la finca: ______________________________ 
Número de contacto: ______________________________________________ 
 
          

1.  ¿Qué exigencias tiene con su proveedor para recibirle el producto? 

 
2. ¿Qué cantidad de producto que le compra al productor? 

 
3.  ¿Cuál es la hora de recepción de mercancía establecida? ¿por qué? 

 
4.  Adquiere el producto con ¿el productor o el intermediario? ¿Por qué?  

 
5. ¿Cómo se pacta el modo de pago? 

 
6. ¿A  qué precio adquiere el producto? 

 
7. ¿De qué depende el precio de compra? ¿cómo influye este en el precio 

que se le dará al público? ¿De qué depende?  

 
8.  La actividad de descargue es realizado por personal propio o del 

proveedor 

 
9.  Que manejo se le da a la mercancía al momento de llegar a punto de 

venta 

 
10.  Al interior del punto de venta a la mercancía se le realiza alguna 

transformación:(marque con una X) 

Si 
No 

 
11. ¿Por qué? 

 
12. La transformación realizada es:  

Congelado         
Pulpa         
Empacado al vacío         
Otras 
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13.  ¿Cuáles son los costos de esta transformación? 

 
14. ¿Qué maquinaria se usa? si no se usa una maquinaria específica 

¿Cómo es el proceso? 

 
15. En qué medida influye esto en un alza en el precio de venta 

 
16. ¿Cómo prefiere el consumidor adquirir el producto? 

 
17. Con que frecuencia realiza la compra de esta fruta 

 
18. ¿Cuáles son los ciclos y/o comportamiento de La demanda de este 

cítrico? 

 
19.  Mantiene un inventario de este producto, ¿Cuánta cantidad? ¿Cómo la 

preservan? 

 
20.  ¿Cuál ha sido para este año el precio más alto y el más bajo de compra 

y venta?         

21.  ¿Con cuántos proveedores cuenta para suplir la demanda de su 

establecimiento? 

 
22. ¿Cómo se exhibe le producto? 

 
23.  Debido a la fragilidad del fruto ¿Qué cantidad de merma se tiene? ¿Que 

costo representa? 

 
24. ¿Cómo miden el margen de utilidad esperada?  

 
25. ¿Se tiene alguna preferencia sobre el lugar de procedencia de la mora 

en fresco? ¿por qué?   
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Viabilidad de la exportación de la mora hacia los países escandinavos  
PRODUCTORES 
Nombre de la finca: Tesorito 
Municipio: Silvania - Cundinamarca 
Zona: ____________________________ 
Vereda: La victoria 
Dirección: _________________________ 
Nombre dueño y/o encargado de la finca: Germán Zarate 
Número de contacto: 321 221 9098 
 
1 ¿Cuál es el tamaño de su finca? ¿Cuántas hectáreas tiene destinada para la 
siembra? (Hectáreas) La finca tiene un tamaño de 2 hectáreas (20.000 metros 
cuadrados) y para siembra se destina 1.5 hectáreas (15.000 metros cuadrados) 
y para la siembra de mora se destina 0.5 hectáreas (5.000 metros cuadrados) 
2 ¿Que alimentos produce?       
 Mora de castilla, Uchuva y Granadilla     
3 ¿De los alimentos que produce, cuanto destina en terreno a cada uno? 
Hectárea.                      Para cada producto se destina un total de 0.5 hectáreas 
(5.000 metros cuadrados) 
4  ¿Cuántos árboles tiene de cada producto? Si no es árbol ¿Cuantas plantas 
tiene de cada producto que siembra? Ejemplo: 25 árboles de naranja, 20 
plantas de mora, etc.  De granadilla se tiene un aproximado de 
4.000 árboles, por su parte de uchuva hay 660 plantas aproximadamente y 
finalmente de mora hay 1280 plantas. 
5 Del cultivo de mora podría responder cómo se comportan las siguientes 
variables:   
Valor de materia prima por hectárea: 2.500 plántulas a $500 pesos cada una 
– 450 postas a $4.000 cada posta – 4 arrobas de alambre a $50.000 cada 
arroba – 4 toneladas de abono a $2.000 kilo  
 
Valor de maquinaria por hectárea: La maquinaria usada es mínima la cual se 
encuentra en la finca    
Valor de la mano de obra por hectárea  Seis jornales cada uno a $30.000 cada 
45 días          
Valor de otros instrumentos o insumos Fertilizante 30 bultos cada uno a 
$40.000 – fungicidas 12kilogramos cada kilogramo con un valor de $90.000. 
        
Número de hectáreas cultivadas 0.5 hectáreas (5.000 metros cuadrados).  
         
Tiempo que demora la cosecha en meses  Entre 6 y 7 meses después del 
trasplante.         
Kilogramos producidos por cosecha  Se tiene un rendimiento de 12.000 
kilogramos (12 toneladas) a 16.000kilogramos (16 toneladas) al mes.  
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Precio de venta por cosecha Por lo general cada kilo se vende a $900, 
teniendo un valor aproximado de $10.200.00 dependiendo del rendimiento de 
la cosecha.        
Cantidad de semillas usadas por hectárea Se usa un aproximado de 2.000 
plántulas         
6 Para el cultivo de mora mencione cuanto tiempo invierte en cada acción por 
hectárea:          
 Tiempo de arado (días)  1 día  
  
 Tiempo de siembra (días) De 1.5 días a 2 días 
       
 Tiempo de selección (horas)  3 días       
   
 Tiempo de clasificación (horas) De 2 a 3 días     
     
 Tiempo de empaque (horas) 0.5 días  
        
 Tiempo de almacenamiento (horas) De 3 a 5 días   
     
 Tiempo de recolección (horas) De 4 a 5 días      
     
7 Puede mencionar el costo de este tipo de cultivo por hectárea:   
       
 Costo de preparación del terreno Entre $400.000 a $500.000   
       
 Costo de siembra Un total de $11.430.000 por hectárea.    
   
 Costo de la cosecha  Tiene un costo de $14.400.000    
      
 Costo de selección $270.000  
        
 Costo de Clasificación $180.000 
         
 Costo de empaque $45.000  
         
 Costo de abono por $1.308.000 
         
 Costo de jornales Cada jornal tiene un costo de $30.000 y se pagan en 
promedio     de 3 a seis jornales por actividad.  
         
 Costo de la maquinaria usada $0 sin costo      
   
 Costo de kilo por semilla Para la mora se compran plántulas con un valor 
cada una de $500  
        
 Costo del riego La planta necesita muy poco agua y esta se extrae del rio.  
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8 ¿Cuánto tiempo lleva cultivando esta fruta?     
 Hace más de 12 años 
         
9 ¿Qué cantidad de fertilizante usa por hectárea? (kilogramos *m3) 
 Aproximadamente 0.75 kilogramos *m3 
10 ¿Qué cantidad de abono usa por hectárea? (kilogramos *m3)  
 4 kilogramos *m3   
11¿Qué cantidad de agua usa para el riego? (m3*  hectárea)  
 Se usa una cantidad muy mínima entre 50 l m3*hectárea 
12 Cantidad de riegos al día       Por lo 
general depende del clima si es muy veranoso se puede hacer un riego cada 
tres a cinco días 
13 ¿Qué tipo de riego emplea para su cultivo?     
 Se usa riego por gravedad para que la raíz absorba el agua 
14. Según la respuesta anterior ¿por qué prefiere este tipo de riego? Es la 
mejor técnica para que la raíz este fresca y fortalecida 
15 ¿Qué cantidad de la producción no es apta para la venta? (kilogramos)
 En realidad tan solo un 5% de fruto no es apto para la venta por su falta de 
maduración o desarrollo 
16 Con respecto a esta fruta, sus cultivos son: (marque con un X) 
 
   Extensivos (Bajos costos de producción y maquinaria) X   
    
 Intensivos (Altos costos de producción y maquinaria)     
      
17 Según su respuesta anterior, ¿Considera que esta bien equipado de 
maquinaria adecuada para la producción? SI __ NO __ ¿Por qué?  
En realidad pienso que si tengo toda maquinaria apropiada ya que llevo 
muchos años en esta labor y en general para cosechar mora solo es necesario 
utilizar maquinaria estacionaria y mangueras 
  
         
  
18 ¿Qué tipos de maquinaria usa para cada etapa del cultivo? 

Siembra  Es manual y se abren los hueco con pica y pala 
Cosecha  Se recoge de forma manual para no dañar el fruto, este se deposita 
en canastillas plásticas y machetes para la poda. 
Post cosecha Canastillas plásticas pandas para su posterior transporte.  
             
  

19 ¿Cuál es el tipo de financiamiento usado?: (marque con una X)   
     
 Capital propio          
 Préstamo bancario X BANCOAGRARIO     
    
 Préstamo extra bancario          
 Otros          
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20 A qué ciudades vende su producción     
 Principalmente a Bogotá, Fusagasugá,  Melgar, Neiva e Ibagué. 
 21¿En qué época del año se da el inicio de siembra? Como es un planta 
de larga duración su siembra no es tan seguida para lo único que se 
recomiendo es que para esta labor la luna se encuentre en menguante 
22 ¿En qué lugar adquiere usted los insumos, materiales y /o herramientas 
necesarias? (nombre y lugar)  Las adquiero en lugares que quedan en 
el centro de Silvania o Fusagasugá 
23¿Tiene nacedero de agua si/no? ¿Cuánto paga en servicio de agua al año?
 El rio pasa por mi propiedad y de allí mediante mangueras extraigo el agua 
       
24¿Cuántas veces realiza el proceso de deshierba al año? ¿Cuántos jornales 
utiliza diariamente? ¿Cuál es el costo del jornal en este proceso diario?  
Para este caso se lleva es acabo el proceso de poda que se realiza para 
mantener con vida a la plantas y en muchas ocasiones también para extraer 
ramas que darán fruto a otra planta diariamente se usan de 3 a 6 jornales con 
un valor cada uno de $30.000 pesos diarios. La poda se realiza entre cada 15 a 
30 días. 
25 ¿Cuántas veces fumiga para eliminar plagas o enfermedades? ¿Cada 
cuánto? ¿Cuál es el gasto anual que realiza en pesticidas y fungicidas? 
¿Cuánto paga al jornal para que realice esta tarea 
En la finca no se usan matamalezas, ya que estas tienden a secar las plantas 
lo que se hace es inyectarle a la raíz un fungicida llamado palo seco cada 12 
meses y al jornal se le paga $30.000 al día por esta tarea. 
26 ¿Cuál es el gasto que usted realiza en mano de obra al año? ¿Cuántos días 
emplea mano de obra al año? (Tomarlo como semanal y pasarlo anual) 
 El gasto de mano de obra que se realiza es de los jornales por cada una de 
las actividades necesarias y se usan entre tres y seis jornales diarios dándonos 
un promedio de $90.000 y $180.000 
27 La mano de obra es realizada por personas de su núcleo familiar o personas 
ajenas a este, (cuantas de cada uno)      
 En realidad las labores son realizadas por personas ajenas a mi grupo familiar 
28 ¿Cuáles son los costos de transporte en los que incurre? (identificar estos 
costos por procesos) Si tiene vehículo propio, relacione el precio que gasta 
semanal, mensual o anual en gasolina, y el impuesto del vehículo. 
Para todas las actividades de la finca uso mi vehículo propio y semanalmente 
tengo un gasto de gasolinas aproximado a los $50.000 y el impuesto tiene un 
valor de $350.000 anualmente         
29 ¿Como productor realiza cálculos acerca de la porción de tierra cultivada 
sobre la utilidad esperada? (al momento de preguntar ajustar la pregunta)
 Con la experiencia que se tiene ya se sabe que se tendrá una ganancia 
aproximada de un 15% por sobre el área cultivada y el dinero invertido 
30 De que dependen estos cálculos (relacionado con factores de producción, 
internos y externos). 
Estos cálculos para la mora depende de la humedad del suelo (poco sol) 
puesto que entre más humedad mejor fruto ,de una buena poda y cuidados 
simples que mantendrán la planta en buen estado y por ende el fruto será de 
buena calidad y mayor cantidad 
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31 Después de haber recogido la cosecha ¿a quién o en qué lugar la vende o 
comercializa? 
Después de recogida la cosecha los comercializadores la recogen en la finca y 
el restante es llevado a las plazas de mercado aledañas 
32 ¿Cómo fija un precio de venta para la mora en fresco? ¿De qué factores 
depende?   
El precio lo fija el mercado, el valor del dólar y la cantidad de consumo que se 
tenga por lo general varía entre $800 y $1.000 el kilogramo 
33 Puede narrarnos como son los procesos de:     
     
 Siembra: Cada planta se siembra a 70 u 80 centímetros de distancia y cada 
surco se pone a 2 metros de distancia y después de 60 días se cuelga la mata 
en los surcos puestos en forma de espaldera sencilla, al momento de la 
siembra la tierra se debe abonar; posteriormente la planta se debe podar 
constantemente.        
Cosecha :Para que la planta de una buena cosecha se debe mantener fresca la 
planta, abonada y apodada (preferiblemente en menguante), la cosecha es 
contante y se recoge cada 5 días ,por lo que es importante sectorizar el cultivo 
para no incurrir en una cosecha repetitiva. 
A la hora de recoger los frutos se deben de extraer aquellos que sean de buen 
tamaño y rojo  intenso sin espinas, se deben almacenar en canastillas plásticos 
en cantidades moderadas para que el peso no deteriore el fruto. 
 Postcosecha: Después de recogida la cosecha se debe podar la planta para 
quitar las  ramas que ya no sirvan y darle vitalidad así a la planta, de ser 
necesaria abonarla y verificar si la tierra se encuentra fresca de no ser así se 
debe realizar un pequeño riego. 
Es importante verificar que los surcos y la panta no estén caídos de ser así los 
surcos deben levantarse y la planta mantenerse en una bueno posición sobre 
el alambre.           
     
34 ¿Cuál es el costo de los servicios públicos utilizados para este proceso? 
¿Cuáles son? 
No se tiene ningún costo en los servicios públicos porque el agua se extrae del 
rio que pasa por la finca y no se tiene electricidad en los linderos de los 
cultivos, por lo que no se incurren en gastos de servicios públicos. 
35. ¿Cómo manejan la cantidad de merma obtenida? 
Por lo general la merma de la mora es el agua que el fruto bota después de 
recogido y una canastilla de 25 libras tiene 1 litro de agua y /o merma. Otro 
factor considerado merma es una mínima de cantidad de fruto que no se 
desarrolló de forma óptima y no llega a la madures y no es clasificado para la 
comercialización. 

36. Antes de la comercialización ustedes le realizan alguna transformación a la 
fruta 

No se le realiza ninguna transformación a la fruta esta es vendida en fresco en 
canastilla plásticas. 
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37. ¿Cuál y como es la transformación realizada? 

No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viabilidad de la exportación de la mora hacia los países escandinavos  
PRODUCTORES 
Nombre de la finca: La ilusión 
Municipio: Silvania - Cundinamarca 
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Zona: _______________________ 
Vereda: Panamá Bajo 
Dirección: ____________________ 
Nombre dueño y/o encargado de la finca: Valeriano García 
Número de contacto: 321 221 9098 
 
1 ¿Cuál es el tamaño de su finca? ¿Cuántas hectáreas tiene destinada para la 
siembra? (Hectáreas)                                                                                              
La finca tiene un tamaño de 1.28 hectáreas de las cuales se destinan 0.96 para 
siembra. 
2 ¿Que alimentos produce?       
 Se produce mora de castilla en su totalidad.      
3 ¿De los alimentos que produce, cuanto destina en terreno a cada uno? 
Hectárea. Como se cultiva exclusivamente mora ,para esta se destina 0.96 
hectáreas.  
4  ¿Cuántos árboles tiene de cada producto? Si no es árbol ¿Cuantas plantas 
tiene de cada producto que siembra? Ejemplo: 25 árboles de naranja, 20 
plantas de mora, etc.  De mora se tiene un aproximado de 900 
plantas, de edad adultas de un aproximado de 3 años.  
5 Del cultivo de mora podría responder cómo se comportan las siguientes 
variables:          
Valor de materia prima por hectárea La materia prima corresponde a los 
surcos, alambre, grapas y plántulas con un valor de $1.200.000. 
 
Valor de maquinaria por hectárea   Solo se usan palas, picas  y mangueras 
para el riego que en realidad no tiene un costo superior a los $200.000  
        
Valor de la mano de obra por hectárea Se mantiene diariamente dos jornaleros 
diarios a los que se les paga $25.000 diarios con almuerzo.    
      
Valor de otros instrumentos o insumos En esta finca solo se usa abono de 
humus de lombriz y se elabora en la finca por un valor de $350.000, este 
humus se usa para fertilizar y abonar la tierra.      
   
Número de hectáreas cultivadas se tiene 0.96 hectáreas cultivadas.  
       
Tiempo que demora la cosecha en meses la planta da frutos cada cinco días 
para lo que hay que hacer es sectorizar el cultivos para recoger diariamente 
una porción distinta.         
Kilogramos producidos por cosecha Como al tener sectorizado el cultivo 
diariamente se recoge un aproximado de 800 a 900 kilogramos   
       
Precio de venta por cosecha la cosecha se vende e un aproximado de 
$810.000 (lo recogido diariamente).  
     
Cantidad de semillas usadas por hectárea En realidad para la mora no se usan 
semillas si no pequeñas plantas que a los 90 días de nacidas se siembran en 
tierra, o de  plantas adultas y saludables se le podan ramas que se convierten 
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en plantas lo que es conocido como poda con fin reproductivo y por hectáreas 
se usan un aproximado de 1.000 o 1.200 plantas.     
    
6 Para el cultivo de mora mencione cuanto tiempo invierte en cada acción por 
hectárea:          
Tiempo de arado (días) No hay arado lo que se hace es abrir los huecos para 
las plantas y poner los surcos y alambres, esto se demora de 3 a 4 días. 
  
Tiempo de siembra (días) La siembra en realidad es rápida y se realiza 
poniendo las pequeñas plantas en tierra con unos dos kilogramos de humus de 
lombriz y tarda entre 1 y 2 días.       
Tiempo de selección (horas) La selección de los frutos se hace es no 
incluyendo en la recolección frutos verdes espinosos y se realiza en el 
momento de la recolección dura 0.5 días aproximadamente  
         
Tiempo de clasificación (horas) Para nosotros no hay clasificación de fruto, 
todos son introducidos en canastillas plásticas pandas.   
        
Tiempo de empaque (horas) El empaque usado son canastillas de 
aproximadamente 15 kilogramos y se hace conjunto a la recolección este 
proceso. 
       
Tiempo de almacenamiento (horas) por lo general lo recolectado en la mañana 
se vende en la noche pero cuando hay almacenamiento este se hace cajas de 
icopor y no por más de 2 días.  
      
Tiempo de recolección (horas) la recolección se hace en las horas de la 
mañana cuando el rocío ya haya secado y demora 0.5 días     
     
7 Puede mencionar el costo de este tipo de cultivo por hectárea:   
       
 Costo de preparación del terreno $900.000      
    
 Costo de siembra $1.200.000 a $1.500.000  
    
 Costo de la cosecha  los días de recolección entre $720.000 y $900.000 
         
 Costo de selección $0  
        
 Costo de Clasificación $0  
        
 Costo de empaque  las canastillas tiene un costo de $500.000 pero estas se 
reutilizan por  aproximadamente dos o tres años.     
     
 Costo de abono por $400.000 a $500.000      
   
 Costo de jornales $50.000 pesos diarios.      
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 Costo de la maquinaria usada $300.000      
   
 Costo de kilo por semilla Cada planta pequeña cuesta $500   
       
 Costo del riego El agua no tiene costo porque se tiene un nacimiento de agua  
         
8 ¿Cuánto tiempo lleva cultivando esta fruta?     
 Más de 25 años  
         
9 ¿Qué cantidad de fertilizante usa por hectárea? (kilogramos *m3) Utilizo 
de 2.000 a 2.200 kilogramos por hectárea es el mismo humus que se usa como 
fertilizante y abono.      
10 ¿Qué cantidad de abono usa por hectárea? (kilogramos *m3)  
 Utilizo de 2.000 a 2.200 kilogramos por hectárea es el mismo humus que se 
usa como fertilizante y abono.        
11¿Qué cantidad de agua usa para el riego? (m3*  hectárea)  
 En los días caluroso se usa un aproximado de 900 m3 *hectárea.  
         
12 Cantidad de riegos al día       
 No se hacen riesgos diarios generalmente, solo se hace uno en los días muy 
calurosos para mantener fresca la planta.      
  
13 ¿Qué tipo de riego emplea para su cultivo?     
 Como no es un riego tan seguido lo que se hace es regar la planta con 
mangueras.        
14. Según la respuesta anterior ¿por qué prefiere este tipo de riego? 
 Se prefiere porque no es necesario implantar un modelo de riego especifico 
además este tipo de riego hace que la planta se refresque y el agua llegue a la 
raíz también.           
15 ¿Qué cantidad de la producción no es apta para la venta? (kilogramos)
 Casi toda la producción es para la venta es muy poco el fruto que no se 
desarrolla es por hay unas 10 libras solamente.     
   
16 Con respecto a esta fruta, sus cultivos son: (marque con un X) 
 
   Extensivos (Bajos costos de producción y maquinaria)  X  
    
 Intensivos (Altos costos de producción y maquinaria)     
      
17 Según su respuesta anterior, ¿Considera que esta bien equipado de 
maquinaria adecuada para la producción? SI __ NO __ ¿Por qué?   
      
Si estoy bien equipado además porque es un cultivo que tiene una vida útil de 
más de 8 años con buenos cuidados por lo que no hay un alto uso de 
maquinaria ni de riego, por lo que si considero que estoy bien equipado tengo 
lo suficiente. 
         
18 ¿Qué tipos de maquinaria usa para cada etapa del cultivo? 
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Siembra: picas, palas, machetes. 
Cosecha: ninguna 
Post cosecha: ninguna         
           

19 ¿Cuál es el tipo de financiamiento usado?: (marque con una X)   
     
 Capital propio X         
 Préstamo bancario X         
 Préstamo extra bancario          
 Otros          
20 A que ciudades vende su producción     
 Se que esta se vende para Bogotá únicamente     
   
21¿En que época del año se da el inicio de siembra?    
 La siembra es cíclica no hay inicio de siembra todo el año se está en cosecha. 
       
22 ¿En qué lugar adquiere usted los insumos, materiales y /o herramientas 
necesarias? (nombre y lugar)  El único insumo que uso es el humus 
de lombriz y solamente compro las lombrices conjunto con el cambio de  palas 
picas y machetes que se adquieren en el centro de Silvania o Fusagasugá. 
23¿Tiene nacedero de agua si/no? ¿Cuánto paga en servicio de agua al año?     
Si tengo nacedero de agua        
  
24¿Cuántas veces realiza el proceso de deshierba al año? ¿Cuántos jornales 
utiliza diariamente? ¿Cuál es el costo del jornal en este proceso diario? Se 
hace el proceso de podamiento cada 5 días y se usan dos jornales diarios que 
tienen u costo de $50.000 con almuerzo.    
25 ¿Cuántas veces fumiga para eliminar plagas o enfermedades? ¿Cada 
cuánto? ¿Cuál es el gasto anual que realiza en pesticidas y fungicidas? 
¿Cuánto paga al jornal para que realice esta tarea?                                                                          
No uso fungicidas porque estos le dan esterilidad a la planta solo uso el humus 
de lombriz     
26 ¿Cuál es el gasto que usted realiza en mano de obra al año? ¿Cuántos días 
emplea mano de obra al año? (Tomarlo como semanal y pasarlo anual) Pues 
mano de obra no se hace, se hace  es mantenimiento y cuidados a las plantas 
y pues eso se incluye dentro de las labores diarias que hacen los jornaleros. 
         
27 La mano de obra es realizada por personas de su núcleo familiar o personas 
ajenas a este, (cuantas de cada uno)                                                                                                                                     
Los jornaleros son personas conocidas de hace mucho tiempo, pero no son de 
la familia, mi esposa es quien cocina para la familia y los jornaleros.  
        
28 ¿Cuáles son los costos de transporte en los que incurre? (identificar estos 
costos por procesos) Si tiene vehículo propio, relacione el precio que gasta 
semanal, mensual o anual en gasolina, y el impuesto del vehículo.  Pues 
después de la cosecha recogen la fruta acá en la finca y pues los únicos gastos 
de transporte es cuando se compran algunos artículos para el cultivo y van de 
$40.000 a $50.000. 
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29 ¿Como productor realiza cálculos acerca de la porción de tierra cultivada 
sobre la utilidad esperada? (al momento de preguntar ajustar la pregunta) 
 La experiencia y el comportamiento del clima hace que se sepa el aproximado 
de kilogramos que se obtendrán de cosecha y esto se  multiplica por el precio 
de kilogramo y se tiene un producido al que se le sustrae el valor de los 
jornales, alimentación y demás gastos. 
30 De que dependen estos cálculos (relacionado con factores de producción, 
internos y externos)                                                                                              
Depende de factores del clima, gastos adicionales que se tengan y valor 
comercial que tengan la mora en esos momentos que puede subir o bajar 
respectivamente. 
31 Después de haber recogido la cosecha ¿a quién o en qué lugar la vende o 
comercializa? La cosecha es recogida acá en la finca por comerciantes 
que la levan a las plazas de mercado de Bogotá.     
  
32 ¿Cómo fija un precio de venta para la mora en fresco? ¿De qué factores 
depende?  Ese precio es fijado por el consumo, por la cantidad de 
mora que haya en el mercado y la calidad del fruto.     
       
33 Puede narrarnos como son los procesos de:     
   
 Siembra. La siembra se hace poniendo primeramente los surcos en forma de 
cuadrado y los alambres alrededor de este agarrado por grapas y alrededor de 
este se sembraran las plantas con una distancia prudente y a la hora de la 
siembra a la tierra se le agrega dos kilogramos de humus por planta y a los 
pocos días se va comenzando a colgar la planta en los surcos y el alambre. 
 Cosecha. La cosecha se recoge cada cinco días, de acuerdo a la 
sectorización del cultivo, ya que hay plantas que dan en días distintos, la 
cosecha se realiza de forma manual teniendo gran cuidado con las espinas y 
dejando el fruto libre de espinas.        
  
 Postcosecha. Después de recogida la cosecha esta se apila en canastillas 
plásticas en cantidades medianas, para que sea recogida por los compradores. 
             
   
34 ¿Cuál es el costo de los servicios públicos utilizados para este proceso? 
¿Cuáles son? 
No hay un costo como tal de servicios públicos ya que el agua que se usa es 
del nacimiento y las labores se hacen de día por lo que no hay un gasto de 
electricidad. 
35. ¿Cómo manejan la cantidad de merma obtenida? 
La merma obtenida más representativa es el agua que bota el fruto después de 
recolectado y se debe manejar con una buena fertilización y no poniendo tanta 
cantidad en una sola canastilla ya que esto hace que el fruto se aplaste y esto 
haga que se obtenga mayor cantidad de merma. 

36. Antes de la comercialización ustedes le realizan alguna transformación a la 
fruta 
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No se realiza ninguna transformación 

37. ¿Cuál y como es la transformación realizada?     
 No aplica.          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viabilidad de la exportación de la mora hacia los países escandinavos  
PRODUCTORES 
Nombre de la finca: La Alejandra 
Municipio: Silvania  (Cundinamarca) 
Zona: _________________________ 
Vereda: Santa Rita 
Dirección: ______________________ 
Nombre dueño y/o encargado de la finca: Aníbal Laverde 
Número de contacto: 321 221 9098 
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1 ¿Cuál es el tamaño de su finca? ¿Cuántas hectáreas tiene destinada para la 
siembra? (Hectáreas) La finca tiene 3 fanegadas que equivale a 1.92 hectáreas 
y se destina 2 fanegada que es 1.28 hectáreas para la siembra y lo restante es 
para la casa y cría de animales.        
   
2 ¿Que alimentos produce? 
Se produce mora de castilla y tomate de árbol 
 
3 ¿De los alimentos que produce, cuanto destina en terreno a cada uno? 
Hectárea. 
En su mayoría nos dedicamos a la siembra de tomate de árbol seguido de la 
mora por lo que el tomate de árbol ocupa 1.5 fanegas que equivale a 0.96 
hectáreas y la mora ocupa el lugar estante a media fanegada que es 0.32 
hectáreas. 
 
4  ¿Cuántos árboles tiene de cada producto? Si no es árbol ¿Cuantas plantas 
tiene de cada producto que siembra? Ejemplo: 25 árboles de naranja, 20 
plantas de mora, etc. Como la finca solo se dedica solo a dos productos 
en estos momentos de tomate de árbol no tenemos ninguna planta ya que una 
maleza hizo que por bienestar cambiáramos todas las plantas y estamos en la 
preparación de la tierra. Para el cultivo de mora tenemos entre 700 y 800 
plantas.           
  
5 Del cultivo de mora podría responder cómo se comportan las siguientes 
variables:          
 Valor de materia prima por hectárea Es de un aproximado de $1.000.000 a 
$1.300.000         
 Valor de maquinaria por hectárea $300.000 es muy mínimo   
       
 Valor de la mano de obra por hectárea  Es de 3 jornales que cuestan $30.000 
diarios cada uno por lo que cada diariamente  la mano de obra cuesta $90.000 
        
 Valor de otros instrumentos o insumos Entre abonos, fertilizantes y 
plaguicidas el costo esta entre $2.000.000 y $2.400.000.    
      
 Número de hectáreas cultivadas 0.96 hectáreas 
         
 Tiempo que demora la cosecha en meses La mora todo el año está en 
cosecha         
 Kilogramos producidos por cosecha Cada 6 días se recoge la cosecha y se 
obtiene entre 600 y 700 kilogramos.  
         
 Precio de venta por cosecha La libra se vende a $450 pesos y la cosecha así 
tiene un valor de $315.000  
       
 Cantidad de semillas usadas por hectárea  Por hectárea se usan un 
aproximado de  900 plantas de aproximadamente 90 días listas para trasplantar 
al cultivo.         
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6 Para el cultivo de mora mencione cuanto tiempo invierte en cada acción por 
hectárea:          
 Tiempo de arado (días) 2 días 
 
 Tiempo de siembra (días) 3 días 
       
 Tiempo de selección (horas) 1 día       
   
 Tiempo de clasificación (horas) 0.5 días      
    
 Tiempo de empaque (horas)  No hay empaque     
    
 Tiempo de almacenamiento (horas) 0.5 días    
     
 Tiempo de recolección (horas) 0.5 días      
     
7 Puede mencionar el costo de este tipo de cultivo por hectárea:   
       
 Costo de preparación del terreno $500.000      
    
 Costo de siembra  $1.300.000  
      
 Costo de la cosecha  $350.000        
  
 Costo de selección  $100.000   
       
 Costo de Clasificación $100.000 
         
 Costo de empaque  $0 
          
 Costo de abono por hectárea $180.000      
   
 Costo de jornales $90.000 diarios 
          
 Costo de la maquinaria usada $300.000      
   
 Costo de kilo por semilla Cada planta tiene un costo de $500 con transporte. 
        
 Costo del riego $0  
 
     
8 ¿Cuánto tiempo lleva cultivando esta fruta?     
 Llevo cultivando mora 15 años   
         
9 ¿Qué cantidad de fertilizante usa por hectárea? (kilogramos *m3) Utilizo 
2 kilogramos de fertilizante triple 15 por metro cúbico.    
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10 ¿Qué cantidad de abono usa por hectárea? (kilogramos *m3)  
 Se usa igualmente dos kilogramos de gallinaza por metro cúbico   
       
11¿Qué cantidad de agua usa para el riego? (m3*  hectárea)  
 Aproximadamente se usan 500 m3* hectárea.     
        
12 Cantidad de riegos al día       
 En general no se hacen riesgos diarios, se realizan riesgos cuando la 
temperatura es alta para que la planta se refresque.     
     
13 ¿Qué tipo de riego emplea para su cultivo?     Por 
gravedad          
14. Según la respuesta anterior ¿por qué prefiere este tipo de riego? Para 
que el agua llegue a la raíz 
15 ¿Qué cantidad de la producción no es apta para la venta? (kilogramos)      
Toda la producción es apta para la venta, ya que al recibir cuidados la planta es 
muy generosa y da muy bueno frutos.       
      
16 Con respecto a esta fruta, sus cultivos son: (marque con un X) 
 
   Extensivos (Bajos costos de producción y maquinaria)  X  
    
 Intensivos (Altos costos de producción y maquinaria)     
      
17 Según su respuesta anterior, ¿Considera que esta bien equipado de 
maquinaria adecuada para la producción? SI __ NO __ ¿Por qué?  Si 
porque es un cultivo que no requiere mucha tecnificación, además las plantas 
tiene una vida muy larga por lo que uso las mismas herramientas que uso para 
el cultivo de tomate de árbol.  
  
          
18 ¿Qué tipos de maquinaria usa para cada etapa del cultivo? 

Siembra  Palas, carretillas y machetes. 
Cosecha Martillos, alicates y palas 
Post cosecha No se usa ninguna.       
  

             
19 ¿Cuál es el tipo de financiamiento usado?: (marque con una X)   
     
 Capital propio  X        
 Préstamo bancario          
 Préstamo extra bancario          
 Otros          
20 A qué ciudades vende su producción     Para 
las del Tolima y Neiva         
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21¿En qué época del año se da el inicio de siembra?    
 Todo el año la mora está en constante cosecha     
       
22 ¿En qué lugar adquiere usted los insumos, materiales y /o herramientas 
necesarias? (nombre y lugar)       Los 
adquiero en un establecimiento en Fusagasugá 
       
23¿Tiene nacedero de agua si/no? ¿Cuánto paga en servicio de agua al año?     
El agua la extraigo mediante un acueducto artesanal de una quebrada cercana. 
             
24¿Cuántas veces realiza el proceso de deshierba al año? ¿Cuántos jornales 
utiliza diariamente? ¿Cuál es el costo del jornal en este proceso diario?                
El apodamiento en la planta se realiza cada semana para mantenerlas bien 
cuidadas, evitando las plagas y se de paso así a bueno frutos. Para esto se 
usan cuatro jornales y tiene un costo de $120.000, ya que cada jornal tiene un 
valor de $30.000.           
25 ¿Cuántas veces fumiga para eliminar plagas o enfermedades? ¿Cada 
cuánto? ¿Cuál es el gasto anual que realiza en pesticidas y fungicidas? 
¿Cuánto paga al jornal para que realice esta tarea?                                                                           
Al año se usan plaguicidas dos veces al año. Para esto se aplica palo seco en 
la raíz de la planta cada 6 meses y tiene un costo anual de $2.500.000  
         
26 ¿Cuál es el gasto que usted realiza en mano de obra al año? ¿Cuántos días 
emplea mano de obra al año? (Tomarlo como semanal y pasarlo anual) 
 Siempre hay 3 jornaleros diariamente (menos  los domingos y días 
festivos), a cada uno se les pagan $30.000 pesos diarios, en algunas 
ocasiones es necesario tener uno o dos jornaleros de más que igualmente 
tiene una paga de $30.000 pesos diarios.      
      
27 La mano de obra es realizada por personas de su núcleo familiar o personas 
ajenas a este, (cuantas de cada uno)    Los jornaleros no 
son miembros de mi familia , mi hijo me ayuda en labores de compra y 
supervisión. 
28 ¿Cuáles son los costos de transporte en los que incurre? (identificar estos 
costos por procesos) Si tiene vehículo propio, relacione el precio que gasta 
semanal, mensual o anual en gasolina, y el impuesto del vehículo.                                                                                                                                   
Por lo general todo se hace en una sola compra o dos al mes y el único gasto 
es el de la gasolina porque el carro es de mi propiedad, trabaja con gasolina y 
se incurre en un gasto de $15.000 pesos por cada salida para compra de 
insumos y demás. 
 
29 ¿Como productor realiza cálculos acerca de la porción de tierra cultivada 
sobre la utilidad esperada? (al momento de preguntar ajustar la pregunta)
 Pues no los realizo, digamos que tengo un aproximado de los kilogramos de 
cosecha y por ende un  valor cercano de la cosecha basado en anteriores 
resultados.  
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30 De que dependen estos cálculos (relacionado con factores de producción, 
internos y externos)                                                                                              
Esto depende del clima en general y claro que se tiene que ayudar a la planta 
con cuidados. 
 
31 Después de haber recogido la cosecha ¿a quién o en qué lugar la vende o 
comercializa?                                                                                                        
Una parte de la cosecha es recogida por unos clientes y otra la llevo a las 
plazas de mercado aledañas.        
     
32 ¿Cómo fija un precio de venta para la mora en fresco? ¿De qué factores 
depende?  El precio de la mora por libra es fijado según la abundancia 
de su cosecha porque entre más abundancia menor es su precio, pero por lo 
general siempre se mantiene bajo un rango entre los $400 y $600 pesos libra. 
            
33 Puede narrarnos como son los procesos de :     
     
 Siembra: Para la siembra se prepara la tierra con abono y fertilizante, 
después se inicia a levantar los surcos con el alambre en forma de “V”; 
pasados tres meses las plantas se cuelgan en el alambre. Usamos abono de 
gallinaza por ser económico y natural.       
   
 Cosecha: Como la cosecha se da en días tan seguidos lo único es que los 
jornaleros pasan por las plantas recogiendo el fruto en canastillas en las horas 
de la mana después de que el rocío haya secado.     
     
 Postcosecha: Luego de recogido el fruto este a veces es clasificado por su 
tamaño en canastillas en espera a que sea recogido o llevado a las plazas de 
mercado para su venta, para cualquiera de las dos situaciones se es 
transportada en canastillas. Cabe recordar que la cosecha se debe dejar 
escurrir por lo menos una a media hora después de recogida (eso es lo que se 
llama merma).    
34 ¿Cuál es el costo de los servicios públicos utilizados para este proceso? 
¿Cuáles son? 
El único servicio público que se paga es el la electricidad que es usada para 
alumbrar el cultivo en las horas de la noche y madrugada y tiene un costo 
mensual de $37.000. 
 
35. ¿Cómo manejan la cantidad de merma obtenida?                                                                            
Pues en realidad la merma es el agua que bota el fruto después de ser 
recogida y pues no es muy fácil de controlar lo que se hace es calcularlo. 
 

36. Antes de la comercialización ustedes le realizan alguna transformación a la 
fruta                        No se vende en fresco. 
37. ¿Cuál y como es la transformación realizada? 
No aplica. 
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Viabilidad de la exportación de la mora hacia los países escandinavos  
PRODUCTORES 
Nombre de la finca: La Rivera 
Municipio:Silvania - Cundinamarca 
Zona: _______________________ 
Vereda: Panamá Alto 
Dirección: ___________________ 
Nombre dueño y/o encargado de la finca: Samuel Angarita 
Número de contacto: 321 221 9098 
 
1 ¿Cuál es el tamaño de su finca? ¿Cuántas hectáreas tiene destinada para la 
siembra? (Hectáreas) Mi finca tiene 2.5 hectáreas de las cuales 2 son 
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dedicadas exclusivamente a la siembra de mora únicamente y el restante es 
para la vivienda.        
2 ¿Que alimentos produce?      
 Exclusivamente Mora de Catilla         
3 ¿De los alimentos que produce, cuanto destina en terreno a cada uno? 
Hectárea. 2 Hectáreas         
   
4  ¿Cuántos árboles tiene de cada producto? Si no es árbol ¿Cuantas plantas 
tiene de cada producto que siembra? Ejemplo: 25 árboles de naranja, 20 
plantas de mora, etc.  Al ser una dimensión relativamente grande del 
terreno se cree que hay entre 1.700 y 1.900 plantas de mora de castilla.    
          
5 Del cultivo de mora podría responder cómo se comportan las siguientes 
variables:          
 Valor de materia prima por hectárea $1.500.000     
   
 Valor de maquinaria por hectárea $500.000      
    
 Valor de la mano de obra por hectárea $75.000     
     
 Valor de otros instrumentos o insumos $850.000     
    
 Número de hectáreas cultivadas 2 Hectáreas 
         
 Tiempo que demora la cosecha en meses Es constante    
     
 Kilogramos producidos por cosecha de 1.000 a 1.300 kilogramos   
      
 Precio de venta por cosecha $1.200.000 Aproximadamente   
      
 Cantidad de semillas usadas por hectárea Entre 900 y 700 Plántulas  
       
6 Para el cultivo de mora mencione cuanto tiempo invierte en cada acción por 
hectárea:          
 Tiempo de arado (días) 1.5 días 
  
 Tiempo de siembra (días) 2 días 
       
 Tiempo de selección (horas) No hay selección el terreno se encuentra dividió 
para ser  recolectado en los días indicados. 
         
 Tiempo de clasificación (horas) No hay clasificación de la mora   
       
 Tiempo de empaque (horas) 0.125 días (tres horas)     
    
 Tiempo de almacenamiento (horas) 0.20 días (5 horas)   
     
 Tiempo de recolección (horas) 0.5 días       
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7 Puede mencionar el costo de este tipo de cultivo por hectárea:   
       
 Costo de preparación del terreno $1.800.000      
    
 Costo de siembra $2.200.000  
      
 Costo de la cosecha  De $1.200.000 a $1.500.000     
     
 Costo de selección $ 0  
        
 Costo de Clasificación $0  
        
 Costo de empaque $300.000 
          
 Costo de abono por $180.000 (gallinaza)      
   
 Costo de jornales  $75.000 diariamente por tres jornales diarios   
       
 Costo de la maquinaria usada $250.000      
   
 Costo de kilo por semilla Cada plántula cuesta alrededor de $500  
        
 Costo del riego Cerca de la finca pasa  el rio de ahí mediante mangueras 
llenamos tanques que son los que se abastecen el cultivos.  
 
 
 
         
8 ¿Cuánto tiempo lleva cultivando esta fruta?     
 Alrededor de 30 años   
         
9 ¿Qué cantidad de fertilizante usa por hectárea? (kilogramos *m3) 
Se usan 2.5 kilogramos*m3 
 
10¿Qué cantidad de abono usa por hectárea? (kilogramos *m3)  Por 
hectárea se usa aproximadamente media tonelada de gallinaza. 
 
          
11¿Qué cantidad de agua usa para el riego? (m3*  hectárea)  Es 
muy poco agua y en cada riego se gasta un aproximado de 500 m3* hectárea 
             
12 Cantidad de riegos al día       
 Se hace en promedio de dos a tres riegos por mes     
     
13 ¿Qué tipo de riego emplea para su cultivo?     
 Aspersión          
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14. Según la respuesta anterior ¿por qué prefiere este tipo de riego?
 Porque tiene refresca las hojas de la planta y su raíz.    
          
15 ¿Qué cantidad de la producción no es apta para la venta? (kilogramos)
 En promedio un 2% de la producción no es apta para la venta porque son 
frutos que no se desarrollaron.  
16 Con respecto a esta fruta, sus cultivos son: (marque con un X) 
 
   Extensivos (Bajos costos de producción y maquinaria) X    
    
 Intensivos (Altos costos de producción y maquinaria)    
 
 
        
17 Según su respuesta anterior, ¿Considera que esta bien equipado de 
maquinaria adecuada para la producción? SI __ NO __ ¿Por qué?                        
Si tengo lo suficiente y lo necesario para que mi cultivo este sobre ruedas.  
         
18 ¿Qué tipos de maquinaria usa para cada etapa del cultivo? 

Siembra: Palas y machetes 
Cosecha: Canastillas y tijeras 
Post cosecha: Canastillas         

             
19 ¿Cuál es el tipo de financiamiento usado?: (marque con una X)   
     
 Capital propio  X        
 Préstamo bancario          
 Préstamo extra bancario          
 Otros          
20 A qué ciudades vende su producción     
 En realidad creo que los comercializadores venden esta fruta en Bogotá y 
Villavicencio           
21¿En qué época del año se da el inicio de siembra?    
 La mora está en constante cosecha (en todas las épocas del año)  
           
22 ¿En qué lugar adquiere usted los insumos, materiales y /o herramientas 
necesarias? (nombre y lugar)   Las compro donde un amigo de 
Fusagasugá que tiene un expendio de este tipo de insumos.   
    
23¿Tiene nacedero de agua si/no? ¿Cuánto paga en servicio de agua al año? 
Cerca de mi propiedad está el rio y de ahí  se abastece el cultivo   
           
24¿Cuántas veces realiza el proceso de deshierba al año? ¿Cuántos jornales 
utiliza diariamente? ¿Cuál es el costo del jornal en este proceso diario? Lo 
que se hace con este cultivo en especial es un apodamiento que consiste en 
quitar las hojas, ramas y drupas que no se encuentren en óptimas condiciones. 
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25 ¿Cuántas veces fumiga para eliminar plagas o enfermedades? ¿Cada 
cuánto? ¿Cuál es el gasto anual que realiza en pesticidas y fungicidas? 
¿Cuánto paga al jornal para que realice esta tarea?                                                                          
En lo personal no me gusta el uso de plaguicidas porque le quitan fertilidad y 
vida a la planta; lo que se hace es tenerla en contante abono y poda.  
           
26 ¿Cuál es el gasto que usted realiza en mano de obra al año? ¿Cuántos días 
emplea mano de obra al año? (Tomarlo como semanal y pasarlo anual)              
Se tienen seis jornaleros diarios menos los domingos y días de fiesta; se les 
paga a cada uno $25.000 diarios con almuerzo incluido     
         
27 La mano de obra es realizada por personas de su núcleo familiar o personas 
ajenas a este, (cuantas de cada uno)  
Algunos son familiares cercanos y otros ajenos a mi núcleo familiar. 
           
28 ¿Cuáles son los costos de transporte en los que incurre? (identificar estos 
costos por procesos) Si tiene vehículo propio, relacione el precio que gasta 
semanal, mensual o anual en gasolina, y el impuesto del vehículo.                        
El vehículo es propio y en transporte se gastan aproximadamente $50.000 
mensual.           
29 ¿Como productor realiza cálculos acerca de la porción de tierra cultivada 
sobre la utilidad esperada? (al momento de preguntar ajustar la pregunta) 
 No los realizo, yo con la experiencia saco un promedio de la ganancia y de los 
kilogramos de la cosecha que va a ser recogida.     
        
30 De que dependen estos cálculos (relacionado con factores de producción, 
internos y externos)                                                                                                
Me guío para estos cálculos en los resultados de cosechas anteriores y el 
clima.             
31 Después de haber recogido la cosecha ¿a quién o en qué lugar la vende o 
comercializa? Lo recogen en mi finca clientes fijos que tengo desde hace 
muchos años.          
   
32 ¿Cómo fija un precio de venta para la mora en fresco? ¿De qué factores 
depende?  La verdad no  varía mucho en el precio en ocasiones sube 
entre $50 y $100 por libra y esto depende la oferta y demanda que tenga la 
fruta en esos momentos.          
33 Puede narrarnos como son los procesos de :     
     
 Siembra: Para iniciar la siembra hay que tener las plántulas de 
aproximadamente tres meses, para trasplantarlas al cultivo y posteriormente 
montarla en los surcos. Para la siembra se abre un hueco mediano y se fertiliza 
y abona la tierra.          
 Cosecha: La cosecha se recoge entre cada cinco y tres días; los frutos se 
cortan con unas tijeras para no forzarlos a ellos ni a las ramas, se hace en las 
horas de la mañana.          
 PostcosechaDespués de recogida la fruta se deja escurrir para que la merma 
salga y posteriormente se pasa a las canastillas en las que serán recogidas. 
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34 ¿Cuál es el costo de los servicios públicos utilizados para este proceso? 
¿Cuáles son?                                                                                                            
El cultivo no incurre en gastos de servicios públicos, ya que el agua es del rio y 
no se le tiene iluminación alguna dentro del cultivo. 
 
35. ¿Cómo manejan la cantidad de merma obtenida?                                                                               
La merma en si es la cantidad de agua que bota la fruta después de cogida y 
en realidad no hay una forma formal de controlarla. 
 

36. Antes de la comercialización ustedes le realizan alguna transformación a la 
fruta 

Ninguna 

37. ¿Cuál y como es la transformación realizada?     
 No aplica          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viabilidad de la exportación de la mora hacia los países escandinavos  
TRANSPORTADORES 
Nombre del transportador: Ovidio Guzmán 
Empresa de Transportes: Transportes OCA 
Teléfono: 201 44 59 
Dirección: Carrera 31 # 9 - 06 
 
1. ¿Cómo almacenan ustedes la mora para mantenerla en buen estado? 
 Cuando la fruta va para cualquier parte del país se debe almacenar en 
canastillas plásticas únicamente y cuando esta va para el aeropuerto para partir 
fuera del país debe de ponerse en canastillas de icopor con hielo seco.  
       
2. ¿Cómo es la labor de comercialización de este producto? Procesos  Este 
producto se comercializa de buena forma gracias a que es utilizado para 
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muchas cosas y por lo general se lleva es a la plazas de mercado de pueblos y 
grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.     
   
3. De que depende el precio de compra al productor y el ofrecido al mercado
 Primeramente el precio de compra al productor depende de la cantidad de  
producto que haya en el mercado porque entre más abundancia más barato y 
entre más escases más costoso, seguido a esto la calidad del fruto y el margen 
impuesto por el gobierno por ser un producto de la canasta familiar; para el 
precio ofrecido al mercado se le suma el precio pagado al productor, el  costo 
del transporte ,demás gasto que se incurren y por ende entre más lejos sea el 
recorrido mayor precio conjunto con un margen de una ganancia de un mínimo 
del 50%. 
4. ¿Cómo se pacta la venta y compra entre el productor y ustedes?                                                 
Para esto se va a donde el productor y se negocia con él el precio,  después de 
pactado se procede a recoger la mercancía ese mismo día  o en su defecto a la 
mañana siguiente y así si a fruta resulta ser buena se le vuelve a comprar al 
productor.         
5. ¿Cuáles son las exigencias que ustedes le piden a los productores que 
tenga el producto para ser comprado?       
 Se le exige que la fruta ya haya sido escurrida para que se saque la mayor 
merma posible, se eviten regueros en el camión y la mayor cantidad de peso 
sea de fruta y no de merma. Cuando se compra fruta seleccionada se pide que 
toda cumpla con la selección y no solo la fruta de encima y finalmente que 
cuando en solo viaje hayan varios tipos de mora que estas vayan marcados 
para podérseles identificar.      
6.  ¿Que debe de tener una cosecha para que sea de buena calidad? Para 
que sea de buena calidad la fruta no debe de estar magullada, de un color rojo 
oscuro y /o morado, no deben de haber frutos verdes y espinosos.   
7. Ustedes como manejan el tema del transporte de este producto, ¿qué 
cuidados tienen?                                                                                                                  
Para transportar este tipo de fruta se debe hacer en el menor tiempo posible, 
con una temperatura  baja por eso se usan thermoking, también se debe de 
tener en cuenta que las canastillas en las que se transporta no pueden 
contener gran cantidad de fruta para evitar que esta se lastime.   
   
8.  ¿Cuáles son los lugares de destino de venta a los que ustedes hacen llegar 
la mora?  Por lo general a grandes ciudades como Bogotá, Neiva, 
Ibagué  Pereira y Manizales.        
   
9. ¿Qué tipo de transporte utilizan? ¿Qué características tiene? ¿Qué 
cantidad? ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Cuánto cuesta?    
 Pues se utilizan camiones thermoking que varían su tamaño respecto a la 
proporción del viaje y por lo general se mezclan con otras frutas como fresas, 
tomate de árbol y demás. Se puede transportar hasta un máximo de  3 
toneladas. 
Por ejemplo un viaje de Silvania al Huila cuesta $480.000 pesos el viaje de ida 
y demora entre 5 a 6 horas,  para un viaje de 3 toneladas.    
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10. Al interior de los camiones ¿cómo se organiza la mercancía? Como 
se transportan en canastillas plásticas del mismo tamaño simplemente se 
apilan una sobre otra al interior del camión. 
Cuando dentro del camión van varios tipos de fruta se apilan separando unas 
de la otra y por lo general se apila de piso a techo.     
            
11. Cuáles de las siguientes herramientas se usan en el transporte de la 
mercancía:(marque con una X)        
    
 Estibas plásticas X         
  
 Estibas de Madera         
   
 Bolsas plásticas          
  
 Canastillas X 
           
12. ¿Cuántas personas son necesarias para llevar a cabo la labor de 
transportes y cuanto se les paga a cada una de ellas?  
Cuando el camión está lleno en su totalidad cuento con un acompañante al 
igual que cuando son  trayectos muy largos, por seguridad y evitar accidentes 
en la carretera y  la mercancía. De lo contario al ser un trayecto corto y con 
poca cantidad de producto viajo solo. 
Al acompañante se le pagan $35.000 pesos diarios con almuerzo y me ayuda 
en las labores de cargue y descargue de ser necesario y demás cosas que se 
presenten en el camino.       
13 ¿Factores externos como alzas de la gasolina, paros, vías y demás influyen 
en el precio fijado para la compra de este producto? ¿En cuánto?  El 
camión funciona a gas por lo que un alza en la gasolina no me es 
representativo, pero cuando hay paros de transporte por lo general se hace 
para que a nosotros se nos reconozcan más derechos como transportadores, 
lo que si influye en una pequeñas alza es el aumento anual de los peajes  que 
es de $30.000 a $50.000 o dependiendo de la alza de los peajes.   
          
14 Para un trayecto promedio  de Silvania (Cundinamarca) a Bogotá podría 
decirnos los costos de los siguientes aspectos:     
       
 Valor gasolina y /o gas vehicular: el motor gasta $8.000 y thermoking $3.000 
   
 Peajes: $8.500          
  
 Ayudantes. $35.000         
   
 Otros ¿Cuáles?          
  
15 ¿En el proceso de transporte ustedes llevan a cabo algún cuidado específico 
al producto? ¿Cuál? (kilogramos)       
 No se lleva ningún proceso o cuidado específico, lo único que se tiene en 
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cuenta es llevar la mercancía en el menor tiempo posible y con temperatura 
adecuada dentro del thermoking.        
    
16 ¿Cuáles son las especificaciones con las  que tienen que cumplir ustedes 
como proveedores? ¿Cuáles son las exigencias que los productores tienen que 
cumplir  para ustedes? Como proveedores debemos cumplir en llevar la 
mercancía al menor tiempo posible, en las mismas condiciones a las recogidas. 
Los productores deben de tener la mora escurridas es decir sin merma, libres 
de ramas, espinas  y otros residuos.       
      
17. ¿Cuáles son los riesgos a los que ustedes se exponen como 
transportadores para llegar a perder la totalidad de la mercancía? ¿Manejan 
algún tipo de seguro?    Los riesgos que se corren es 
quedar atrapado en un derrumbe, volcarse, irse por un barranco o tener un 
accidente grave por factores humanos, naturales o fallas del camión; sin olvidar 
que nunca se está exentó de un robo. En muy pocas ocasiones o casi nunca se 
asegura la mercancía         
     
18 ¿De qué depende su margen de utilidad? ¿Cuál es aproximadamente?
 Se trabaja bajo una tarifa de $280.000 (tarifa plena que aumenta de acuerdo 
las toneladas y la distancia) pesos por tonelada y de este monto una parte es 
para el dueño del camión y otra es para mí que es aproximadamente $60.000 
pesos por tonelada y entre más toneladas y largo del viaje es mayor mi 
ganancia y las del dueño del camión, para ello también es necesario  conseguir 
un viaje de vuelta para que el camión no viaje desocupado y esos gasto  
disminuyan las ganancias.         
    
19 ¿Cuáles son los costos que recaen en el proceso de transporte? 
 En el transporte recaen los costos de  gas vehicular, peajes, acompañante 
cuando se requiere.           
20 ¿Cuánto tiempo se lleva aproximadamente en la actividad de cargue y 
descargue? ¿Cuánto se paga por estas?  En la actividad de cargue 
y descargue depende del volumen del viaje cuando es de 1 tonelada es de 30 
minutos a 45 minutos, de 2 toneladas es de  1 hora a 1.5 horas y cuando el 
camión está en su máxima capacidad de 3 toneladas se gasta 3 horas. Esta 
actividad a veces la realiza personal de los establecimientos  de ser así no 
tiene ningún costo y cuando hay que pagarle a un cotero se le pagan de $5.000 
a $8.000 pesos por la labor.         
21 Para este producto en específico se exige cumplir en el transporte con: 
 
 Cadena de frío          
  
 Mantener a una temperatura específica X     
      
 Otros ¿cuál?   
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Viabilidad de la exportación de la mora hacia los países escandinavos  
CANALES 
Nombre: Sandra Parra Rincón 
Empresa: Surtifruver –frutas y verduras 
Teléfono: 711 07 56 
Dirección: Carrera 56b #34-27 
 
1. ¿Cuáles son las exigencias que usted le pide a su proveedor para poder 

recibirle el producto? 

 
Primero que la mora este en buenas condiciones para la vente ni muy verde, ni 
tampoco muy madura; también que este a un costo razonable. 
 
2. ¿Cuál es la hora de recepción de mercancía establecida? ¿por qué? 

La mayoría de las veces voy yo mismo a la central de abastos por economía, 
trato de llegar a la central sobre las cinco a las cinco y media de la mañana, 
porque esa es la hora en la cual se consigue en abastos lo que necesito para 
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proveer mi tienda, también hay más opciones de negociar los productos. Ese 
producto lo llevo el mismo día a la tienda para venderlo, y cuando es por medio 
de un tercero llega el camión a las siete de la mañana a mi tienda. Y se 
requiere esta hora porque es cuando empiezan a salir las amas de casa a 
comprar los productos para el almuerzo. 
3. ¿Cómo se pacta el modo de pago? 

El modo de pago es en efectivo y se paga la mora en el mismo instante en que 
se recibe, no me dan ningún tipo de plazo. 
4. ¿De qué depende el precio de compra? ¿cómo influye este en el precio que 

se le dará al público? De qué depende  

El precio depende de si la mora está en cosecha o no, si está en cosecha sale 
más económica que cuando no, pero por lo general se mantiene la existencia 
de mora sólo que hay unos días que sale un poco más costosa que otros. 
Cuando me la trae el camión (el tercero) si me llega más costosa que lo que la 
hubiese podido conseguir en abastos y dependiendo a como la compre así 
mismo varia el precio en que la vendo.  
 
5. La actividad de descargue es realizado por personal propio o del proveedor. 

A veces cuento con una persona que me ayuda a descargar los alimentos y le 
pago el día entre 15.000 o 20.000 dependiendo de lo que toque hacer, pero por 
lo general el descargue y organización de los productos en la tienda lo hago yo. 
6. Que manejo se le da a la mercancía al momento de llegar a punto de venta. 

Ninguno, la mora en específico la dejo en la caja en que me la entregan y la 
exhibo. 
7. Al interior del punto de venta a la mercancía se le realiza alguna 

transformación:(marque con una X) 

No, algunas veces cuando me sobra la meto a la nevera y ya pero son en 
ocasiones muy esporádicas cuando la mora ya está muy madura. 
8. ¿Cómo prefiere el consumidor adquirir el producto? 

Yo solo ofrezco el producto en fresco, y lo vendo diario. 
9. Con que frecuencia realiza la compra de esta fruta. 

Cada tercer día aunque a veces si no encuentro o está muy madura en abastos 
o muy costosa no compro. 
10. La demanda de este cítrico tiene algún comportamiento en específico. 

No, solo cuando esta barata se vende bastante de lo contrario su demanda es 
muy normal  
11. Mantiene un inventario de este producto, ¿Cuánta cantidad?, Cómo la 

preservan? 

De ninguno de los productos (Frutas y verduras) que vendo no tengo 
inventario, compro lo que comúnmente vendo y así me sostengo siempre. 
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12. ¿Con cuántos proveedores cuenta para suplir la demanda de su 

establecimiento? 

A veces el del camión, y en abasto tengo 10 contactos a los que generalmente 
le compro pero hay ocasiones en que llego a negociar con nuevas personas los 
productos  
13. ¿Cómo se exhibe le producto? 

En canastilla sobre la vitrina. 
14. ¿Cómo miden el margen de utilidad esperada? 
 Por libras yo compro la canastilla y lo vendo libreado se le saca una buena 
utilidad por libra, así se pierda algunas veces, muy pocas, alguna cantidad de 
mora aunque antes de que se dañe lo dejo para el consumo de mi familia. 
15. ¿Se tiene alguna preferencia sobre el lugar de procedencia de la mora en 
fresco? ¿por qué? 
No, porque yo compro la mora en abastos así que ese punto de donde fue 
traída la mora es irrelevante para mi negocio.  
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Anexo 3. Fotografías visita al Municipio de Silvania. 
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Año.
Área de Cultivo 

(Hectáreas)

Producción 

(Toneladas)

Rendimiento 

(Ton/Hec)
Año.

Área de Cultivo 

(Hectáreas)

Producción 

(Toneladas)

Rendimiento 

(Ton/Hec)
Año Promedio Precio Kg 

(Mora de Castilla)

2005 2.628                29.718            11,3 2005 10.690                  99.671           9,3 2005 2.078,45                              

2006 2.842                29.865            10,5 2006 10.441                  90.015           8,6 2006 2.211,83                              

2007 2.983                30.936            10,4 2007 10.647                  93.829           8,8 2007 2.173,25                              

2008 3.227                34.074            10,6 2008 10.878                  93.437           8,6 2008 2.279,75                              

2009 3.465                34.219            9,9 2009 11.820                  100.199         8,5 2009 2.415,83                              

2010 3.286                26.581            8,1 2010 12.203                  99.181           8,1 2010 2.540,75                              

2011 3.511                28.183            8,0 2011 12.286                  104.142         8,5 2011 2.658,27                              

Año.
Volumen 

(Toneladas)
Valor (US$/FOB)

Precio Implicito

(US$/Ton)

2005 6,27                         13.947                 2.226                 

2006 3,37                         8.689                   2.579                 

2007 23,53                       42.570                 1.809                 

2008 19,68                       40.373                 2.051                 

2009 7,99                         22.427                 2.808                 

2010 8,76                         17.004                 1.942                 

2011 15,19                       23.427                 1.542                 

Año. Cundinamarca
Participación (%) 

Producción 

Nacional/C/marca.

Santander
Participación (%) 

Producción 

Nacional/Santander.

Antioquia
Participación (%) 

Producción 

Nacional/Antioquia

Otros.
Participación (%) 

Producción 

Nacional/Otros

2022                27.069 35,03%           16.496 21,35%                6.543 8,47%            27.161 0,00%        77.269 50.108          64,85%

2003                27.505 34,23%           17.677 22,00%                6.624 8,24%            28.539 0,00% 80.345          51.806          64,47%

2004                28.773 33,60%           18.463 21,56%                7.294 8,52%            31.111 0,00% 85.641          54.530          63,68%

2005 29.718              29,82% 32.880          32,99% 6.710              6,73%            30.363 0,00% 99.671          69.308          69,54%

2006 29.865              33,18% 20.331          22,59% 6.910              7,68%            32.909 0,00% 90.015       57.106          63,45%

2007 30.936              32,97% 16.122          17,18% 11.622            12,39%            35.149 0,00% 93.829       58.680          62,54%

2008 34.074              36,47% 14.099          15,09% 11.136            11,92%            34.128 0,00% 93.437       59.309          63,48%

2009 34.219              34,15% 14.289          14,26% 10.881            10,86%            40.810 0,00% 100.199     59.389          59,27%

2010 26.581              26,80% 17.378          17,52% 11.660            11,76%            43.562 0,00% 99.181       55.619          56,08%

2011 28.183              27,06% 11.641          11,18% 8.988              8,63% 55.330           53,13% 48.812      

1

104.142                

48.812                  55.330                          

Año. COLOMBIA CUNDINAMARCA SANTANDER ANTIOQUIA OTROS Año. CUNDINAMARCA

2005 100% 30% 33% 7% 30% 2005 29.718

2006 100% 33% 20% 7% 33% 2006 29.865

2007 100% 33% 16% 12% 35% 2007 30.936

2008 100% 36% 14% 11% 34% 2008 34.074

2009 100% 34% 14% 11% 41% 2009 34.219

2010 100% 27% 17% 12% 44% 2010 26.581

2011 100% 27% 12% 9% 56% 2011 28.183

Promedio Anual de Precios de la Mora 

en Bogotá Año 2005 - 2011

PRODUCCIÓN -TONELADAS DE MORA POR DEPARTAMENTOS 2002 - 2010

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE MORA AÑO 2005 - 

MARZO 2012

PRODUCCIÓN DE MORA EN El DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA AÑO 2005 - 2010
PRODUCCIÓN DE MORA EN COLOMBIA AÑO 2005 - 2010.
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30% 33% 7% 30%

33% 20% 7% 33%

33% 16% 12% 35%

36% 14% 11% 34%

34% 14% 11% 41%

27% 17% 12% 44%

27% 12% 9% 56%



15,0%

10,0% Vulnerable Óptimo                                                                                    

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%

-15,0% Retiradas                   Perdidas

-20,0%

-25,0%

Gráfico 1: Ejemplo gráfico Modo de Inserción al Mercado.
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ETAPA JUSTIFICACIÓN RESULTADO

Estudio y Selección 

del Mercado 

promisorio

De acuerdo a investigaciones previas se ha determinado 

escoger a este como mercado promisorio, ya que por su 

ubicación geográfica no cuenta con amplios periodos de 

cosecha y clima para la fruta en la que está basado el 

estudio, por lo que es carente de importación de este 

producto.

Países 

Escandinavos; 

Dinamarca, 

Noruega y suecia

Estudio y  Selección 

del Producto

La mora está incluida en el Plan Nacional Hortofrutícola

como fruta competitiva para su exportación; siendo su

exótico sabor un elemento diferenciador entre las

frutas, además de los diferentes usos que le son

atribuidos por el consumidor final y la industria (hogar,

fabricación de cosmetología, aseo, gastronomia entre

otros); Sin olvidar que la producción y las áreas

cultivadas van en aumento logrando que se obtenga

una sobreproducción de la fruta la cuál es el porcentaje

considerable de exporación (teniendo en cuenta que la

demanda interna es suplida en un ciento por ciento).

Mora en fresco

perfil del Mercado

Los países escandinavos son una mezcla pintoresca de 

gustos, eligiones, costumbres, e historias que los 

enmarcan en un conjunto atractivo y sutil pero a su vez 

con muchos puntos en común, los cuales fueron 

estudiados para llevar a cabo la inteligencia de 

mercados planteada.                                                               

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:  Los escandinavos gozan 

de ser pertenecientes a una cultura influenciada por una 

gastronomía variada, sencilla y elegante, que se 

enmarca principalmente en los envolventes productos 

marinos para sus platos fuertes, pero que sin duda 

alguna para sus comidas más ligeras, postres y dulces 

prefieren las frutas como primera alternativa, en 

especial los frutos rojos que  proliferan en sus bosques 

en especial las fresas, zarzamoras y arandanos 

convirtiendo así  la mora en un produto escaso y 

apetecido.                       ASPECTOS GEOGRÁFICOS:  

compuesto por los países Dinamarca, Noruega y Suecia 

se encuentran  ubicados en las siguientes latitudes y 

longitudes; (54-58° latitud Norte y 8-15° de latitud Este 

dividido en 5 regiones y 98 municipios) (57-71° de 

latitud Norte y 4-31° de longitud Este se encuentra 

dividiso en 19 provincias y 434 municipios) (59° latitud 

Norte y 18° Este); teniendo en cuenta que su clima 



Importaciones (Ton)

Mora

Dinamarca Noruega Suecia USA

Años Mi MT Fi Mi MT Fi Mi MT Fi Mi MT Fi

2005 -        376 0,00% -          52 0,00% 0 238 0,00% 45.000 4.140.000 1,09% Países Eje X Eje Y

2006 -        540 0,00% -          91 0,00% 0 219 0,00% 46.000 4.160.000 1,11% Francia 0,00% ######

2007 -        483 0,00% -          218 0,00% 0 301 0,00% 48.000 4.200.000 1,14% Italia #¡DIV/0! ######

2008 -        542 0,00% -          225 0,00% 0 296 0,00% 50.000 4.210.000 1,19% España #¡DIV/0! ######

2009 -        673 0,00% -          243 0,00% 0 358 0,00% 48.000 4.200.000 1,14% USA 1,68% 1,31%

2010 -        1.160 0,00% -          351 0,00% 0 417 0,00%

2011 -        757 0,00% -          620 0,00% 0 519 0,00%

2001

2002 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! ###### ###### ###### 2,22% 1,73%

2003 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! ###### ###### ###### 4,35% 3,35%

2004 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! ###### ###### ###### 4,17% 3,92%

2005 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! ###### ###### ###### -4,00% -3,77%

Prom 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! ###### ###### ###### 1,68% 1,31%

De acuerdo con la gráfica MK2 potenciales, el país más atractivo para la exportación es ITALIA, seguido por

USA y España. FRANCIA puede considerarse un mercado atractivo



0,00%0,00%0,00%

1,31%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80%

Mercados Potenciales

Italia

USA

España

Francia



Mora 2007 2008 2009 2010 2011

Colombia Apertura Apertura Balanza Cial Total 100% 100% 100% 100% 100% 48% 51% 53% 60% 40%

Exportadora Importadora Relativa Dinamarca 48% 51% 53% 60% 40% 22% 21% 19% 18% 33%

Años Transabilidad. GE GI BCR
Transabilidad. Noruega 22% 21% 19% 18% 33% 30% 28% 28% 22% 27%

2005 0,0002 0,0002 0,00 1,00 0,0002 Suecia 30% 28% 28% 22% 27%

2006 0,0001 0,0001 0,00 1,00 0,0001

2007 0,0005 0,0005 0,00 1,00 0,0005 48% 51% 53% 60% 40%

2008 0,0004 0,0004 0,00 0,97 0,0004 22% 21% 19% 18% 33%

2009 0,0001 0,0001 0,00 1,00 0,0001 30% 28% 28% 22% 27%

2010 0,0002 0,0002 0,00 1,00 0,0002

2011 0,0003 0,0003 0,00 1,00 0,0003

Prom 0,0002 0,0002 0,00 1,00 0,0002

Mora

Mexico Apertura Apertura Balanza Cial

Transabi. Exportadora Importadora Relativa Año COLOMBIA MÉXICO EEUU Año DINAMARCA NORUEGA SUECIA

Años Transabilidad. GE GI BCR
2.005            1,0000 0,9948 0,4304 2.008              -0,95 -0,48 -0,7

2005 0,2349 0,24 0,00 0,99 2.006            1,0000 0,9944 0,2119 2.009              -0,89 -0,49 -0,9

2006 0,3268 0,33 0,00 0,99 2.007            0,9992 0,9973 -0,0488 2.010              -0,97 -0,34 0,1

2007 0,5538 0,55 0,00 1,00 2.008            0,9700 0,9980 -0,2090 2.011              -0,9 -0,12 0,2

2008 0,3544 0,35 0,00 1,00 2.009            1,0000 0,9993 -0,0406 2.012              -0,84 -0,31 0,2

2009 0,8766 0,88 0,00 1,00 2.010            1,0000 0,9949 -0,1676

2010 0,5066 0,51 0,00 0,99 2.011            1,0000 0,9957 -0,3133

2011 0,8397 0,84 0,00 1,00 2.012            0,9956 0,9963 -0,0196 Año COLOMBIA MÉXICO EEUU Año COLOMBIA MÉXICO EEUU

Prom 0,4693 0,47 0,00 1,00 2.005              0,0002 0,2355 1,0490 2.005            0,0000 0,0006 0,4178

2.006              0,0001 0,3277 0,6165 2.006            0,0000 0,0009 0,4009

Mora 2.007              0,0005 0,5546 0,4945 2.007            0,0000 0,0007 0,5453

EEUU Apertura Apertura Balanza Cial 2.008              0,0004 0,3547 0,4345 2.008            0,0000 0,0004 0,6642

Transabi. Exportadora Importadora Relativa 2.009              0,0001 0,8769 1,2687 2.009            0,0000 0,0003 1,3761

Años Transabilidad. GE GI BCR
2.010              0,0002 0,5079 0,8856 2.010            0,0000 0,0013 1,2422

2005 0,6312 1,05 0,42 0,43 2.011              0,0003 0,8415 0,4596 2.011            0,0000 0,0018 0,8788

2006 0,2156 0,62 0,40 0,21 2.012              0,0002 0,4699 0,7441 2.012            0,0000 0,0006 0,7893

2007 -0,0507 0,49 0,55 -0,05

2008 -0,2297 0,43 0,66 -0,21

2009 -0,1074 1,27 1,38 -0,04

2010 -0,3566 0,89 1,24 -0,17

2011 -0,4192 0,46 0,88 -0,31

Prom -0,0453 0,74 0,79 -0,02

De acuerdo con los resultados vistos en la gráfica de Competi. Revelada, los países más competitivos en Uchuva son

Colombia y Zimbawe, porque presentan saldos suficentes para exportación sin afectar su abastecimiento interno.

México no es tan competitivo como los países mencionados.
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Exportaciones (US$) de Uchuva

Años Xi Fi Xi Fi Xi Fi XT Posiciona. Eficiencia

2005 6,27          0,00% 15.989        11,95% 53.263 39,81% 133.795 Países Eje X Eje Y

2006 3,37          0,00% 24.847        21,02% 37.959 32,11% 118.232 Colombia 93,21% 77,86% Optimo

2007 23,53       0,02% 33.527        24,07% 33.744 24,23% 139.293 México 20,21% 19,29% Optimo

2008 19,68       0,02% 29.099        24,04% 16.169 13,36% 121.069 EEUU 13,15% 4,61% Optimo

2009 7,99          0,01% 36.310        23,99% 48.097 31,77% 151.371

2010 8,76          0,01% 40.624        29,98% 42.952 31,70% 135.496

2011 15 0,01% 43.655 30,19% 36.102 24,97% 144.602

2005 -46,25% -39,18% 55,40% 75,86% -28,73% -19,35%

2006 598,22% 492,65% 34,93% 14,53% -11,10% -24,55%

2007 -16,36% -3,77% -13,21% -0,14% -52,08% -44,87%

2008 -59,40% -67,53% 24,78% -0,20% 197,46% 137,92%

2009 9,64% 22,48% 11,88% 24,99% -10,70% -0,23%

2010 73,40% 62,48% 7,46% 0,69% -15,95% -21,24%

2011 93,21% 77,86% 20,21% 19,29% 13,15% 4,61%

De acuerdo con los resultados, Colombia y Zimbawe presentan una inserción adecuada en los mercados internacionales

México se encuentra en el Cuadrante de OPORTUNIDADES PERDIDAS

México EEUUColombia




