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Resumen ejecutivo

Actualmente, Colombia ha logrado un mayor acceso a diferentes mercados en el mundo. En
Panamá, es principal como aliado comercial en diferentes industrias, ubicándose en los primeros
países a los cuales realiza sus importaciones.

Hoy por hoy, este comercio internacional se ha

vuelto una actividad cotidiana en las empresas que participan activamente en la producción de
bienes y servicios de alta calidad, que permite integrar en estrategias para llegar a ser más
competitivos en el mercado internacional, permitiendo mostrar ante otro tipo de consumidor
productos o servicios que creen fidelidad en la marca.

Este proyecto abre una oportunidad para la empresa FRUITYLIFE, marca colombiana
comercializadora de conservas orgánicas de frutos rojos, que cuenta con un concepto solido
respecto al hábito de alimentación y de vida del consumidor final, integrando calidad y valor
agregado en sus procedimientos y sus precios.

Propone posicionar la marca de frutos en

conserva atendiendo la dinámica del mercado en Panamá y el mundo, por eso cuenta con
proveedores certificados y aliados estratégicos que permiten responder eficientemente a las
tendencias del mercado de alimentos orgánicos.

Para empezar operaciones es necesario contar con una inversión de 113.929.000 millones de
pesos, de los cuales el 12% irá destinado a la consecución de activos fijos, el 88% en gastos y
costos fijos, y gastos variables de la producción. Asimismo la inversión tendrá un retorno del
57% durante el transcurso del primer año, permitiendo que en un periodo de un año y cinco
meses se haya recuperado el monto total.
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Una herramienta que se convirtió indispensable para el desarrollo del modelo de la Marca
Fruitylife

fue la expuesta por el libro escrito por Alexander Osterwalder y Yves Pigneur:

Generación de Modelos de Negocios, que describe el modelo de negocios CANVAS aplicado a
la marca de conservas orgánicas Fruitylife.

Palabras claves: Modelo de negocios, comercio exterior, exportaciones, factibilidad financiera,
mercadeo, características culturales, logística, acuerdo de alcance parcial, tratado de libre
comercio.
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Introducción
El presente proyecto de investigación busca presentar la viabilidad del modelo de negocios de
exportación de conservas orgánicas de frutos rojos colombianos hacia la República de Panamá,
desarrollando estrategias que responden a las oportunidades de mercado presentes frente a los
acuerdos comerciales ratificados entre Colombia y Panamá.
Dentro del documento se presentan los antecedentes de la Industria de alimentos orgánicos en
el mundo, el análisis del sector en Colombia, el análisis del sector en Panamá y el análisis como
destino de las exportaciones de conservas orgánicas a Panamá.

La investigación se realiza con el fin de ubicar en el análisis de la industria, las oportunidades
y lo que representa incursionar en un nuevo mercado, nueva cultura, nuevos panoramas, lo cual
se encuentra dentro de los objetivos del proyecto.

También se presenta el desarrollo del marco contextual, dentro del cual se encuentra la
caracterización del producto, sus características físicas, diseño y presentación, se identifica el
proceso de producción de conservas orgánicas de frutos, la planeación estratégica bajo el modelo
CANVAS.

El proyecto busca incentivar la producción orgánica en el país, identificando las necesidades
sociales y ambientales que sobresalen en proyectos como éste. Por esto, el modelo hace
referencia a la Responsabilidad social en la producción y recolección de éstos alimentos, enfoque
relevante para el desarrollo de cualquier plan de negocios en la actualidad.
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Justificación

El proyecto nace a partir del análisis mundial sobre el ser humano y su necesidad de
alimentarse, una necesidad tan básica pero aun así tan descuidada, dando como resultado una
situación problemática en cadena con respecto a la salud de las personas, generando conflictos en
sus formas de vida y problemáticas de salud pública. De acuerdo con esto, se pretende formular
un modelo de negocios que lleve a cabo procesos agrícolas totalmente orgánicos y que trasmita
el interés por hacer una industria de alimentos más saludable con el medioambiente y el ser
humano, teniendo en cuenta el cuidado que merecen las personas en salud y mente, y el
mejoramiento de la calidad de vida.
Los grandes desafíos y avances en la agenda nacional en términos de comercio exterior han
generado una nueva tendencia en el trabajo en Colombia, gracias a los acuerdos bilaterales
ratificados por el gobierno nacional se ha estimulado una creciente onda de trabajos alrededor de
los negocios internacionales, el comercio exterior y las relaciones internacionales, y estos a su
vez han tomado más fuerza en la historia reciente del país,
Es claro que las condiciones en las que se conforman los negocios nacionales e
internacionales requieren de una mayor comprensión del mundo, también de ideas y de personas
más hábiles que respondan a la dinámica en la que se encuentra la aldea global.
Sumando los retos en los negocios internacionales y como estudiante, se busca aprovechar las
oportunidades que el gobierno colombiano

ofrece por medio de los múltiples acuerdos

comerciales ya ratificados. Por esta razón, nace la idea de formular éste proyecto basándonos en
un modelo de negocio saludable con el medio ambiente y el ser humano, enfatizando el estilo de
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vida en el que la comida sí importa. Adicionalmente, teniendo en cuenta la tendencias y
diferentes factores que nos presenta el mercado.
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1. Planteamiento

¿Es viable realizar un modelo de exportación de conservas orgánicas de frutos rojos a Panamá?

2. Objetivos
2.1. Objetivo general

Formular un modelo de negocio para la exportación y activación de la marca de conservas
orgánicas de frutos rojos en Panamá, teniendo en cuenta

factores del entorno político,

económico, social y cultural, que afecten directamente la comercialización del producto.

2.2. Objetivos específicos


Identificar y enunciar mediante el documento las oportunidades y la dinámica del
mercado de las frutas en conserva en Panamá.



Elaborar el concepto de la marca con el fin de establecer la realización de ésta en
el mercado panameño.



Estimar la viabilidad del modelo de negocios elaborado a partir de la herramienta
OSTERWALDER: CANVAS, teniendo en cuenta los movimientos de la industria
y entidades que contribuyen a la misma en los últimos cinco años.
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3. Antecedentes
3.1. Análisis de la industria de alimentos orgánicos, panorama mundial

El mercado de los productos orgánicos representa uno de los más dinámicos y diversos dado
el gran crecimiento registrado en los últimos años. Actualmente 37 millones de hectáreas son
producidas orgánicamente en el mundo, al tiempo que la comercialización global de estos
productos alcanza un estimado de €44.5 billones, de acuerdo al estudio “The World of Organic
Agriculture” de 2012. (Procomer, 2013)
Para la marca Fruitylife es importante reconocer dentro del análisis de los antecedentes cómo
ha sido el crecimiento y la dinámica de los productos orgánicos. Por pertenecer de manera
directa en ésta Industria hay que tener en cuenta la acogida de este tipo de productos tanto en el
mundo, cómo ha sido la producción en Colombia y su aceptación en Panamá.
Se aprecia que tanto el consumo como la producción van en crecimiento constante: un tercio
de la tierra destinada a la producción de estos alimentos se encuentra en Oceanía (33%), seguida
por Europa (27%) y América Latina (23%). Australia es el país con la mayor área destinada a la
producción orgánica (12 millones de hectáreas), seguida por Argentina (4.2 millones) y EE.UU
(1.9 millones). (Procomer, 2013)
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Figura 1: Distribución de la tierra agrícola orgánica por región

Nota: Elaboración propia a partir de datos de Procomer, estudio de las tendencias mundiales y el
mercado de los productos orgánicos.
A nivel mundial 1.6 millones de productores están utilizando métodos orgánicos y
aproximadamente el 80% de ellos se encuentra en países en desarrollo. Como en años
anteriores, la mayor cantidad de productores orgánicos se ubican en India (4000,551), México
(128,826) y Uganda (188,625). En 2010 el comercio mundial de alimentos orgánicos alcanzó los
US$59.1 billones. Comparado a 2009, el mercado aumentó un 8% en Europa y en EE.UU.
EE.UU lidera el comercio con €20.2 billones, mientras que en Europa, Alemania lidera la
comercialización de estos productos con €6 billones. En el viejo continente Suiza y Dinamarca
son los países con el mayor gasto per cápita, con €140.
En cuanto a los productos bajo un esquema de producción orgánica, los más representativos
son el café (con 2.1 millones de hectáreas), seguido de las aceitunas (1.7 millones de hectáreas),
el cacao (1.2 millones de hectáreas), las uvas (0.9 millones de hectáreas) y con una
participación más reducida las nueces y el té. (Procomer, 2013)
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Figura 2: Principales productos orgánicos, hectáreas cultivadas como porcentaje del total
orgánico en el mundo, 2009

Nota: Tomada de Organic-world.net a partir de FIBL & IFOAM survey, 2010. (Procomer, 2013)
La gráfica anterior nos muestra los principales productos orgánicos cultivados y la cantidad
de hectáreas en porcentaje para cada producto en el mundo. Cada vez son más los países que
incorporan técnicas de producción orgánica, ya no solo para alimentos y bebidas, sino también
en la producción de textiles y en la elaboración de productos de cuidado personal y cosmético.
Igualmente, crece el número de consumidores que revelan una preferencia más fuerte por los
productos orgánicos y se observa una expansión hacia otros mercados, como se aprecia en el
gráfico de la distribución de la producción. Fruitylife pretende posicionar la marca de conservas
orgánicas de frutos rojos, teniendo en cuenta que lo orgánico tiene mayor peso a la hora de
comprar un producto, no solo es comprar fruta preparada o en conserva, es emprender en el
consumidor las ganas de adquirir un concepto, un estilo de vida saludable, apoyando el
posicionamiento de lo orgánico y lo amigable con el ecosistema. A continuación algunas de las
tendencias más marcadas en los mercados internacionales.
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Tendencias en los mercados internacionales

-

Los productos orgánicos más consumidos son frutas, hortalizas, carnes, lácteos y
alimentos infantiles.

-

Hoy existe en el mundo una mayor cobertura. Es posible encontrar una mayor variedad
de productos orgánicos en las tiendas y mayor disponibilidad de dichos productos en las
tiendas de alimentos y restaurantes.

-

Aumento de la publicidad y marketing tanto dentro de las tiendas como en los medios
especializados.

-

Los consumidores en general perciben los alimentos orgánicos como más saludables. No
corresponde sólo a un nicho.

-

Los alimentos orgánicos también son percibidos como de mayor calidad.

-

El consumidor evidencia una mayor sensibilidad y preocupación hacia el clima (cambio
climático), calidad y temas ambientales. La producción orgánica cumple con todos estos
paradigmas.

-

Aumento en la preocupación por las buenas prácticas agrícolas y el bienestar animal.
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-

Hoy en día los orgánicos cubren prácticamente cada grupo de productos dentro del
mercado de alimentos.

-

El consumidor asiático, por ejemplo, pone especial atención en la seguridad alimentaria,
debido a la sensibilidad frente a las emergencias alimentarias que han vivido y una menor
exposición a pesticidas. (Cultura Orgánica, 2013)

Demanda orgánica a nivel mundial
Entre el año 2000 y el 2009 el mercado orgánico se triplicó, a inicios de esta década el tamaño
del mercado se estimaba en US$18 mil millones y para el 2009 alcanzó un valor de US$55 mil
millones. Las ventas de alimentos y bebidas orgánicas se incrementaron alrededor de un 5% en el
año 2009, pasando de US$50.9 mil millones a US$54.9 mil millones. Pese a las repercusiones de
la crisis económica, ya que hubo una contracción en el poder adquisitivo de los consumidores a
raíz de la desaceleración de la economía y la reducción de la inversión. (Procomer, 2013)
El principal mercado fue Estados Unidos con una participación relativa del 44.5%
(US$24.431 millones), seguido por Alemania, que es el mercado de mayor importancia dentro
de Europa, con una participación del 14.5% (US$7.961 millones) y Francia que acapara un
7.6% del mercado orgánico mundial, equivalente a ventas por US$4.174 millones.
Como región la Unión Europea totaliza US$23.540 millones, sin embargo el ingreso a la
Unión Europea da la ventaja de acceder a consumidores más comprometidos con el consumo
orgánico, con un ingreso promedio más alto y con una variedad cultural que permite encontrar
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diferentes nichos de mercado, en comparación con mercados norteamericanos. (Procomer,
2013)
Figura 3: Principales mercados de productos orgánicos, según nivel de ventas, 2009, millones
USD

Nota: Tomada de (Procomer, 2013).
En 2010 Estados Unidos se consolidó como el mayor mercado de alimentos y bebidas
orgánicos en el mundo, debido al crecimiento constante en la demanda de los estadounidenses
por este tipo de productos. La participación de las ventas de alimentos orgánicos dentro del total
de ventas de alimentos se han triplicado en la última década, pasando de representar un 1.2$ del
total de las ventas de alimentos en el 2000 a un 3.7% en el 2010. Además el sector de alimentos
orgánicos de ese país creció un 5% el 2010, mientras que los alimentos generales lo hicieron solo
en un 2%. (Procomer, 2013)
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Tras analizar el mercado orgánico, se observa que el crecimiento de la demanda en los
principales mercados, como lo es Estados Unidos y Europa, no puede ser abastecida por
completo a nivel local, por lo que una parte importante se abastece a través de las importaciones,
lo cual genera la dinámica a nivel mundial en la cual se concentra la producción para exportación
en las regiones de Oceanía, América Latina y África, en tanto el consumo de éstas mismas
regiones va aumentando debido a ésta dinámica de la cual Colombia y Panamá se pueden ver
beneficiados.

Caracterización de la oferta orgánica mundial
Se entiende que ésta expansión de la oferta orgánica es resultado del crecimiento de la
demanda y de las tendencias que impulsan su consumo.
Los productos agrícolas y la industria de alimentos son los que abarcan una mayor proporción
dentro del mercado orgánico.
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A continuación en la imagen se muestra la oferta agrícola orgánica:
Imagen 1: Oferta agrícola orgánica

Nota: Tomada de (Procomer, 2013).
En el caso de las frutas tienen gran participación y hay presentaciones de variedades
tropicales como piña y banano así como de climas templados como manzanas y cítricos, estas se
utilizan como insumos para la industria alimentaria y también se presentan como productos
terminados ya sean frescas o con algún proceso de deshidratación o almíbar.
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3.2. Análisis del sector hortofrutícola a nivel mundial y regional

La producción y comercialización de encurtidos o conservas hacen parte del mercado
hortofrutícola. En el análisis del sector identificamos el diagnóstico del mercado en cuanto a su
crecimiento en la producción y su crecimiento en la participación mundial de frutas, también
factores que inciden positivamente en el atractivo del sector.
Los encurtidos y conservas han sido parte de la dieta de la humanidad desde épocas
ancestrales cuando las personas buscaban medios para preservar los alimentos de su deterioro
natural. Las conservas se inventaron para poder consumir ciertos alimentos fuera de temporada,
sobre todo en las regiones con estaciones. Los diferentes procesos e ingredientes que se le
añaden al alimento hacen que en cierta medida no pierda su sabor, su color y sus cualidades
nutricionales. Para esto se han utilizado el azúcar, el vinagre, diferentes tipos de aceites y hasta
miel para conservar las frutas y vegetales.
Producción mundial y regional
Estimaciones publicadas por la FAO, muestran que en el año 2011, la superficie cosechada de
frutas a nivel mundial alcanzó los 56.6 millones de hectáreas, en las que se produjeron 637.6
millones de Toneladas Métricas. El crecimiento anual de la superficie cultivada y de la
producción mundial, en el período 2006-2011, fue de 1.0% y 2.7% respectivamente, lo que
muestra una mejora en el rendimiento productivo de los cultivos. (Potencial Competitivo del
sector Hortifrutícola Colombiano, 2013)
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Este incremento en la producción de frutas y hortalizas responde a la mayor demanda a nivel
internacional, ocasionada en gran medida por la tendencia del consumidor hacia alimentos
saludables ricos en nutrientes.
Según la edición de 2012 de Freshfel (European Fresh Produce Association), el patrón de
consumo de frutas y hortalizas se ha incrementado a 382 g/capita/día, no obstante, expertos en
nutrición consideran que es un nivel de consumo insuficiente (la recomendación es de un
consumo mínimo de 400 g/capita/día). Por este motivo organismos nacionales de salud,
representantes de la industria y organizaciones internacionales, comprendida la FAO, están
colaborando para incrementar el consumo de frutas y hortalizas a nivel mundial. Lo que influye
positivamente y hace posible el posicionamiento de la marca de frutos rojos en conserva al en el
mercado internacional.
Figura 4: Evolución de la producción de frutas a nivel mundial

Nota: Tomada de (Potencial Competitivo del sector Hortifrutícola Colombiano, 2013).
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La siguiente tabla muestra la producción regional de frutas para el período 2006-2011. Asia y
América concentraron el 73.8% de la producción mundial en este último año. Asia es el
continente de mayor producción (51.2%) y mayor crecimiento (4.4%), exportando e importando
volúmenes similares, como consecuencia de un creciente consumo interno de frutas. Mientras
que América produce el 22.6% de la fruta mundial y el 25% lo destina a la exportación, debido a
que su consumo interno no es suficiente para absorberla. Esta región es con diferencia, la que
presenta mayores rendimientos productivos (16 toneladas métricas por hectárea). (Potencial
Competitivo del sector Hortifrutícola Colombiano, 2013)
Tabla 1: Producción de frutas por región, 2006-2011

Nota: Tomada de (Potencial Competitivo del sector Hortifrutícola Colombiano, 2013).
A continuación en la siguiente tabla, se observa que la producción mundial de frutas a nivel
de países se encuentra distribuida geográficamente. Dentro de los mayores productores se
encuentran China, India, Indonesia, Filipinas, Irán y Tailandia como representantes asiáticos, que
concentraron el 41.6% en 2011. Por otro lado, Brasil, Estados Unidos, México, Ecuador y
Colombia son los mayores productores del continente americano y juntos concentraron el 15.9%.
(Potencial Competitivo del sector Hortifrutícola Colombiano, 2013)
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Tabla 2: PRincipales productores de frutas a nivel mundial 2006-2011

Nota: Tomada de (Potencial Competitivo del sector Hortifrutícola Colombiano, 2013).
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Comercio mundial
El sector de frutas y hortalizas es un sector en crecimiento y que cuenta con una demanda
internacional creciente, debido no solo a los gustos y preferencias del consumidor que identifican
a estos productos como saludables, sino también gracias a la mejora en las comunicaciones,
medios de transporte y cadenas de conservación y frío que han permitido que productos
perecibles se puedan comercializar entre continentes. Por lo cual es importante resaltar el
crecimiento que ha tenido la industria y como la tendencia actualmente sigue siendo al alza.
Dentro del sector de frutas y hortalizas, la Clasificación Uniforme para el Comercio
Internacional categoriza a los productos en cinco grandes grupos:
a) hortalizas frescas, refrigeradas o congeladas,
b) hortalizas, raíces y tubérculos preparados o en conserva,
c) frutas y nueces frescas o secas,
d) frutas preparadas o conservadas, y
e) jugos de frutas y hortalizas.
Los cinco grupos de productos presentan dinámicas de crecimiento similares, sin embargo los
que crecieron por encima de la media mundial del sector en el período 2006-2011como se refleja
en la siguiente tabla, fueron las hortalizas, raíces y tubérculos preparados, las frutas y nueces
frescas o secas y las frutas preparadas o conservadas, sector al cual pertenece la marca Fruitylife
el cual se encuentra en crecimiento. (Potencial Competitivo del sector Hortifrutícola
Colombiano, 2013)
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Figura 5: Crecimiento mundial de frutas y hortalizas 2006 - 2011

Nota: Tomada de (Potencial Competitivo del sector Hortifrutícola Colombiano, 2013).
Comercio regional
A continuación se podrá evidenciar las regiones con mayor participación en las exportaciones
mundiales de frutas y hortalizas, como la participación de cada una de las categorías en las que
se clasifican éstos productos:
Participación por región
Asia y América Latina, después de Europa, son importantes abastecedores mundiales que
concentraron el 17.0% y 15.8% respectivamente del comercio mundial de frutas y hortalizas en
2011. En el caso de América Latina, la región se ha especializado más en la exportación de jugos
de frutas y hortalizas, y frutas y nueces frescas o secas, que le han permitido tener una
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participación en el mercado mundial de 25.3% y 20.9% respectivamente. (Potencial Competitivo
del sector Hortifrutícola Colombiano, 2013)
Figura 6: Participación regional de las exportaciones mundiales de frutas y hortalizas, 20062011

Nota: Tomada de (Potencial Competitivo del sector Hortifrutícola Colombiano, 2013)
Con respecto a la tendencia, en el caso de América Latina, es positiva para Colombia y para la
marca de frutos rojos Fruitylida, ya que el comercio de frutas frescas y sus procesados es cada
vez mayor y crece a tasas por encima de la media mundial. Dentro de las frutas, las
exportaciones de frutas preparadas o en conserva son las más dinámicas ya que crecieron al
15.2% entre 2006-2011como refleja la siguiente gráfica. (Potencial Competitivo del sector
Hortifrutícola Colombiano, 2013)
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Figura 7: Crecimiento de las exportaciones mundiales de frutas y hortalizas por región, 20062011

Nota: Tomada de (Potencial Competitivo del sector Hortifrutícola Colombiano, 2013)
Demanda mundial
En lo que se refiere a demanda mundial, la Unión Europea es sin duda el mayor consumidor
de productos del sector hortofrutícola. En 2011, aproximadamente el 47.2% de las importaciones
mundiales de los cinco tipos de productos fueron concentradas por la región. Por otro lado, Asia
es la segunda región con mayores niveles de importación de frutas y hortalizas, representó el
16.3% de la demanda mundial. Estudios demuestran que países desarrollados con altos niveles
de ingresos son los que registran mayores niveles de consumo de frutas y hortalizas debido a que
los precios de estos productos son elevados por considerárselos saludables. (Potencial
Competitivo del sector Hortifrutícola Colombiano, 2013)
América Latina por su parte se autoabastece casi con su propia producción. Solo en el caso de
hortalizas y frutas preparadas las adquiere principalmente de países asiáticos.
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Figura 8: Participacion regional de las importaciones mundiales de frutas y hortalizas, 20062011

Nota: Tomada de (Potencial Competitivo del sector Hortifrutícola Colombiano, 2013)
La creciente demanda mundial de frutas y hortalizas es evidente, todas las regiones presentan
tasas de crecimiento positivas en la importación de esto tipo de productos. Asia y América Latina
son las regiones que más han incrementado sus importaciones entre estos años. Las compras que
presentaron mayor crecimiento en Asia fueron las de frutas y nueces frescas o secas (18.6%) y en
el caso de América Latina fueron las de hortalizas frescas o congeladas (11.8%).
Se evidencia un factor positivo en el análisis del sector, ya que la tendencia por un mayor
consumo de frutas preparadas o en conserva ha aumentado porcentualmente en la última década,
lo que sugiere que los consumidores tienden a preferir más optar la compra de alimentos
saludables y de fácil acceso y conservación como lo son las conservas que ofrece Fruitylife.
Adicionalmente, la tendencia hacía el consumo de alimentos orgánicos refleja una oportunidad
para el posicionamiento de la marca.
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3.3. Análisis del sector hortofrutícola a nivel nacional

En referencia al sector hortofrutícola a nivel nacional, se evidencian ventajas competitivas en
cuanto al apoyo institucional que ha tenido el sector para su crecimiento, de las cuales se puede
ver beneficiada la marca. Adicional a esto, el beneficio que puede prestar la empresa en la
generación de empleo en Colombia en lo que refiere a agricultores y demás recurso humano
necesario dentro de la cadena productiva de las conservas orgánicas de frutos rojos de la marca
Fruitylife, es importante en el marco de su responsabilidad e impacto social.
Dentro de los balances del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se observa que entre
enero y noviembre de 2014, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron 181.300 toneladas,
28,5% más que en 2013 (129.700 toneladas).Las ventas externas del sector han crecido a un
ritmo 5,7% promedio en los últimos cuatro años. (Oportunidades Sector Hortifrutícola, 2015)
En lo que se refiere a la distribución de la producción de bienes manufacturados por la
industria hortofrutícola, la mayor cantidad de hortalizas y frutas se destina a la producción de
jugos con un 40%, seguido por los encurtidos con un 25%, conservas y mermeladas con un 23%
y el 12% restante se utilizó para otros preparados que incluyeron frutas, pulpas de frutas y
vegetales congelados como se muestra en la gráfica siguiente.
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Figura 9: Distribución del valor de la producción de bienes manufacturados por la industria
hortofrutícola, 2010

Nota: Tomada de (Oportunidades Sector Hortifrutícola, 2015).

Ventajas y beneficios
El país tiene grandes ventajas competitivas por su ubicación geografía y condiciones de clima
y suelo, que le permiten tener una producción durante los 12 meses del año, lo que le facilita
abastecer el mercado interno y proyectarse a nivel internacional, a mercados como Panamá en
donde el desarrollo del sector agrícola y la industria de alimentos en general es escasa e
incipiente. Además, el desarrollo de esta industria le permitirá a Colombia reducir el riesgo que
conlleva la exportación de productos frescos, entregando un producto de fácil acceso y consumo
y que al mismo tiempo contribuya al crecimiento de alimentos orgánicos y la tendencia al
mejoramiento de la salud por medio de los alimentos.

Estas son las ventajas que Colombia nos ofrece para la producción de frutos rojos, así mismo su
comercialización y su proceso en la cadena productiva de éste se verán apoyados por el gobierno
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colombiano, dando mayor acreditación y calidad para ofrecer un mejor producto en un mercado
que está compuesto por personas aún más conscientes de la buena alimentación y de no utilizar
químicos que pueden llegar a afectar la salud de los consumidores, ya que en Panamá se ven
influenciados por las culturas de otros países como Norte América y Europa en donde se tiene
más marcada esa tendencia. Esto representa una mayor oportunidad ya que estos productos son
considerados como un manjar por los que son capaces de pagar hasta un 40% adicional de lo que
pagan por un producto no orgánico. Algunas de las ventajas son:
-Al contar con 21 millones de hectáreas, Colombia es uno de los países con mayor potencial de
expansión de tierras para uso agrícola en el mundo. Del total unas 4,3 millones de hectáreas están
siendo debidamente utilizadas. Colombia es uno de los países con mayor oferta de suelos y
variedad de climas del mundo para el cultivo de frutas y hortalizas.
- Colombia es un país tropical con variedad de ecosistemas en donde se siembran más de 95
tipos de frutales y alrededor de 42 especies de hortalizas, entre los que se encuentran especies
nativas, así como otras traídas de zonas ecuatoriales de otros continentes.
- Las características organolépticas, principalmente de color, sabor, aroma, mayor contenido de
sólidos solubles y grados Brix, hace que las frutas y hortalizas colombianas, comparadas con
otros países del subtrópico, sean de mejor calidad.
- Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
Colombia, concentrando el 10,9%, es el tercer país latinoamericano con mayor número de
hectáreas cultivadas con frutales. En este campo también es el tercer productor de la región con
9,5 millones de toneladas.
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- Durante la última década, las exportaciones colombianas de frutales se duplicaron, alcanzando
los US$ 918 millones y más de 1,83 millones de toneladas.
- Cuenta con más de 118.000 hectáreas que producen cerca de 2,1 millones de toneladas de
hortalizas, lo que posiciona al país como el quinto productor en Latinoamérica en este segmento.
- Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayor tasa de precipitación anual (3.240
mm/año). FAO
La siguiente gráfica muestra el incremento de la producción frutícola durante el periodo 2007 –
2013, en la que se evidencia su crecimiento en millones de toneladas.
Figura 10: Producción frutícola colombiana (millones de toneladas), 2007-2013.

Nota: Tomada de (ProColombia, 2015).
Incentivos
- Las inversiones en nuevos cultivos de cosecha tardía (frutas, vegetales, palma de aceite) están
exentas de impuesto de ingreso. Este beneficio se aplica a las plantaciones establecidas entre el 1
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de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2014, y estará en vigor durante 10 años a partir del
inicio de la producción.
- Programas de sociedades productivas buscan unir pequeños productores con terratenientes
industriales (productores y comercializadores) para el desarrollo continuo de proyectos en el
mediano y largo plazo donde hay un compromiso de oferta. Se subsidia cerca del 30% de la fase
agricultural del proyecto. (ProColombia, 2015).
Además de estos incentivos para el desarrollo del sector, se ofrecen diferentes oportunidades
más si los cultivos hacen parte de los cultivos orgánicos colombianos, la Federación de
Orgánicos de Colombia se encarga de generar incentivos en el sector.

Entorno Institucional que apoya el sector
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”, definió como
una prioridad nacional la generación de un crecimiento económico sostenido basado en una
economía más competitiva, productiva e innovadora, jalonada por sectores dinámicos que
produzcan bienes y servicios que contengan un alto componente de valor agregado, con
capacidad para competir en un agresivo entorno económico internacional. El Gobierno
Nacional consideró que el sector hortofrutícola debe ser un sector de alto dinamismo, que
contribuya de forma definitiva a insertar al país en la economía global, incrementando las
exportaciones, generando empleo, aumentando su competitividad partiendo de un análisis en
todas las etapas del proceso productivo y por ende con todos sus actores, para lo cual se hace
necesario contar con un enfoque de cadena con todos sus eslabones. Consecuentemente, el
sector hortofrutícola fue seleccionado para formar parte del Programa de Transformación
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Productiva, el cual tiene como objetivo central contribuir a la transformación de sectores de la
economía nacional en sectores de talla mundial. (Programa de Transformación Productiva,
2014)
Más entidades que incentivan el crecimiento del sector:
ASohofrucol: Asociación Colombiana de productores de Frutas y Vegetales
Procolombia: la entidad encargada de la promoción delturismo internacional, la inversión
extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia.
Ministerio de agricultura y desarrollo rural: responsable del manejo de las políticas agrícolas y
ganaderas. (ProColombia, 2015)

Empresas de procesamiento
Hay aproximadamente 30 empresas de procesamiento de frutas y vegetales. Las empresas de
procesamiento más grandes están localizadas en los departamentos de Magdalena, Valle del
Cauca, Antioquia,n Cundinamarca, Atlántico y Caldas. Algunas de ellas son:
- Conservas California S.A.
- Compañía Envasadora del Atlántico Ltda.
- Panamericana de Alimentos S.A.S.
- Productos Alimenticios Bary S.A.
- Productora de Jugos S.A.S.
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- Industrias la Coruña Ltda.
- Dole.
- Olmúe.
- Comercializadora Internacional Agrofrut S.A.

3.3.1. Dinámica de las exportaciones de frutas rojas en conserva -principales partidas

En la siguiente tabla se muestran las partidas correspondientes a frutas en conserva, así como
también las frutas rojas frescas, con su respectiva descripción arancelaria. Estas partidas fueron
elegidas por su mayor participación, dentro de la sección de los “berries”, identificándolas como
las más demandadas de Colombia.
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Tabla 3: Partidas con mayor participación en el mercado colombiano
0806100000
UVAS FRESCAS
0810100000
FRESAS (FRUTILLAS)- FRESCAS
0810200000
FRAMBUESAS- ZARZAMORAS- MORAS Y MORAS-FRAMBUESA- FRESCAS
0811101000
FRESAS (FRUTILLAS) SIN COSER O COCIDAS EN AGUA O VAPOR- CONGELADOSCON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDU
0811109000
LAS DEMAS FRESAS (FRUTILLAS)- SIN COCER O COCIDAS CON AGUA O AL
VAPOR- CONGELADAS
0811200000
FRAMBUESAS- ZARZAMORAS- MORAS Y MORAS-FRAMBUESA Y GROSELLAS- SIN
COSER O COCIDAS EN AGUA O VAPOR- CO
2008601000
CEREZAS EN AGUA CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTEINCLUIDO EL JARABE
2008800000
FRESAS (FRUTILLAS) PREPARADAS O CONSERVADAS DE OTRO MODO- INCLUSO
CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULC

Nota: Elaboración propia a partir de la herramienta base de datos SICEX, (SICEX, 2014)
A continuación, la tabla 4 muestra la participación sobre cada una de las partidas en las
exportaciones hechas por Colombia y el valor FOB (USD) de estas mismas, en las cuales se
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destacan las fresas preparadas o en conserva, producto principal de la marca Fruitylife, con una
participación del 48.87% del total de las exportaciones de estos berries.
Tabla 4: Exportaciones de frutas rojas año 2013
POS.

A R A N C E LA R I A / P R O D U C T O

PARTICIPACI

VALOR

ESPAÑO L

ÓN

(US$)

2008800000

48.87%

648,088.16

0810100000

21.55%

285,752.05

2008601000

21.33%

282,891.56

0811200000

5.17%

68,591.90

0806100000

2.24%

29,754.75

0810200000

0.67%

8,917.83

0811109000

0.15%

2,015.19

0811101000

0.00%

3.00

Total

100.00%

1,326,014.44

FOB

Nota: Elaboración propia a partir de la herramienta base de datos SICEX, (SICEX, 2014)
En la siguiente tabla, vemos los principales destinos de las exportaciones de frutos rojos por
Colombia, donde Ecuador abarca un 19% de la oferta colombiana, Estados Unidos con un 17% y
Panamá con un 13% de la participación de las exportaciones colombianas en el mercado
internacional. Estos indicadores nos muestran la capacidad de oferta exportable en el sector
hortofrutícola hacía Panamá, destino principal de las exportaciones de Fruitylife.
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Tabla 5: Principales destinos de las exportaciones colombianas de frutos rojos, 2013
PAÍS DESTINO

PARTICIPACIÓN

VALOR FOB (US$)

ECUADOR

19.81%

262,645.95

ESTADOS UNIDOS

17.56%

232,872.07

MEXICO

13.43%

178,086.00

PANAMA

13.19%

174,853.46

ALEMANIA

12.31%

163,268.38

ANTILLAS HOLANDESAS 7.54%

99,936.08

REINO UNIDO

3.73%

49,513.38

AUSTRALIA

3.00%

39,752.46

ARUBA

2.29%

30,335.42

HONDURAS

2.17%

28,755.00

Los Demás

4.98%

65,996.24

Total

100.00%

1,326,014.44

Nota: Elaboración propia a partir de la herramienta base de datos de SICEX, (SICEX, 2014)
Empresas exportadoras de frutos rojos en Colombia
Por medio de la base de datos de SICEX, se identificó las principales empresas exportadoras
de estas frutas y sus combinadas presentaciones. La siguiente tabla nos muestra las 10
principales empresas y su participación en el año 2013, así como también el valor FOB (USD) de
las exportaciones específicamente para las partidas seleccionadas con mayor participación en el
mercado internacional.
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Tabla 6: Principales empresas exportadoras ubicadas en Colombia con destino a otros países
EMPRESA

PARTICIPA

VALOR FOB

CIÓN

(US$)

32.28%

427,985.44

JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICO DE 17.27%

229,003.95

TERRAFERTIL COLOMBIA S A S

LA COSTA
C I AGROFRUT S A

10.52%

139,541.00

CARLOS AUGUSTO BOHORQUEZ BUITRAGO

8.77%

116,232.00

C I COMERCIA CARIBE S A S

8.65%

114,639.56

EXPORTACIONES 3.81%

50,585.33

C I PRODUCTOS BASICOS IMPORT Y EXPORT 3.56%

47,174.65

C

I

COLOMBIANA

DE

AGROPECUARIAS S A

S A - C I PROBA SA
INDS LA CORUNA LTDA

3.19%

42,336.00

FRUGY S A ANTES LOS HELECHOS LTDA

2.48%

32,863.22

ALMS EXITO S A

2.17%

28,755.00

Los Demás

7.31%

96,898.29

Total

100.00%

1,326,014.44

Nota: Elaboración propia a partir de SICEX, (SICEX, 2014)
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3.4. Análisis de la industria de alimentos orgánicos, panorama nacional

El comercio de orgánicos se ha tornado una oportunidad valiosa para los países en vía de
desarrollo que tienen las condiciones para explotar este mercado, como lo es Colombia, teniendo
en cuenta que la demanda de productos orgánicos en el mundo no es todavía satisfecha por la
oferta existente, el comercio de estos productos es uno de los más dinámicos en el segmento de
alimentos actualmente, los cuales se venden más como un concepto y cambio de hábitos
alimenticios en pro de la salud y el cuidado del medio ambiente.
Por ésta razón, el aporte de la información presentada dentro de este sector condiciona de
manera positiva el desarrollo del proyecto por los diferentes incentivos que ofrece el gobierno
colombiano en materia de producción y comercialización, adicionalmente las certificaciones
orgánicas.
La localización geográfica del país, privilegiada al estar ubicada en zona tropical, ofrece la
ventaja de sus suelos, la biodiversidad de especies y un ecosistema rico en variedades, que en la
mayoría de los casos es subestimada y destinada al monocultivo. (Intellectum, estudio de
mercado, 2013)
A continuación, según los datos de la Federación de Orgánicos de Colombia, se enumeran los
datos más relevantes acerca de la dinámica de la industria de los productos ecológicos que tiene
la oferta colombiana.
Área destinada a la producción de orgánicos:
-

Área cultivada en Colombia 5.1 millones hectáreas (2012).
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-

53.000 hectáreas certificadas orgánicas estimadas (equivalente a un 1%).

-

Más del 50% del territorio nacional se cultiva de manera ecológica por tradición y
economía familiar.

-

Potencial agrícola de Colombia es de 21.5 millones hectáreas. (Fedeorgánicos, 2013).

Participación de Mercado:
-

Frutas, verduras, productos agrícolas: 57%

-

Derivados lácteos: 16%

-

Bebidas y agroindustriales procesados 13%

-

Otros 14%

-

Participación sector agropecuario en P.I.B 7.0%

-

Crecimiento promedio del sector 2.5%

-

Área cultivada (Has): 5.100.000

-

Producción agrícola (Ton) : 24.935.349

-

Exportaciones agrop. y agroind.: USD 7.527

-

Importaciones agrop. y agroind.: USD 5.361

-

Balanza comercial agrop.y agroind.: USD 2.166

-

Empleos sector 4.507.000 (Fedeorgánicos, 2013).

Producción y comercio global de orgánicos
-

2005 ventas aprox. de 24.000.000 de euros

-

2006 ventas de 30.000.000 de euros (+20%)

-

2012 estimado de 60.000.000 de euros
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Participación en el mercado en ventas 2012
-

Europa 40%

-

Estados Unidos y Canadá 30%

-

Asia 25%

-

América Latina: 5% (Fedeorgánicos, 2013).

Crecimiento 2013:
Crecimiento de 15,7% anual proyectado. (Fedeorgánicos, 2013).
Potencial del sector
-

Área certificada actual: 53.000 hectáreas

-

Empresas: más de 250

-

Potencial de certificación inmediata

Colombia tiene un 50% de áreas cultivadas sin uso de agroquímicos, factor positivo al generar
un atractivo para los clientes al promocionar el origen de los alimentos y su toque colombiano.

Ventajas de la producción orgánica
Las siguientes ventajas enunciadas son algunas de las cuales la marca Fruitylife puede verse
beneficiada con el buen desarrollo del proyecto y su posicionamiento en Panamá.
-

Valor agregado en venta de orgánicos entre 10% y 40% de ingresos superiores a ventas
convencionales.

-

Impacto social en sector agrícola de bajos ingresos.
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-

Aprovecha los recursos naturales sin deteriorarlos.

-

Estimula, recupera y mantiene la fertilidad natural de suelos

-

Protege las especies nativas, vegetales y animales.

-

Estimula la bio-diversidad animal y vegetal.

-

Fabrica sus propios insumos para la producción agrícola.

-

Diversifica la producción, tanto vegetal como animal como estrategia para garantizar la
autosuficiencia del agricultor.

-

Maneja y recicla los desechos de cosecha.

-

Genera más empleo al utilizar mayor mano de obra.

-

No es contaminante.

-

Desarrolla un proceso integral y fortalece la autosuficiencia de las comunidades
agrícolas.

-

Genera procesos de organización social y consolida estrategias de desarrollo rural y
sostenible.

-

Reduce los riesgos por factores internos y externos.

-

Genera su propio método de producción y de ser posible tecnología, en base a los
recursos disponibles.

-

En la medida que se consolida el sistema, se reducen los costos, aumenta la producción y
genera mayor valor agregado (ganancia).

-

Involucra a los agricultores en todos los eslabones de la cadena productiva

-

Los productores agrícolas con certificación orgánica generan más oportunidad de
mercado. (Fedeorgánicos, 2013)
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Acceso a financiación y créditos
Algunas de las oportunidades y fuertes que ofrece el gobierno colombiano en términos de
financiación a la cadena de valor de los productos que hacen parte del mercado ecológico son:
-

Incentivos económicos del Banco Mundial.

-

Marco regulatorio para la implementación de sistemas de incentivos para el fomento de la
producción agropecuaria ecológica.

-

Baja en las tasas de interés para productores (2 puntos DTF para medianos y 4 puntos
DTF para pequeños).

-

Líneas especiales de crédito para adquisición de maquinaria y equipos, adecuación de
tierras e infraestructura de transformación primaria a través del el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.

-

Apoyo más consistente del Gobierno en políticas de acceso a recursos.

-

Soporte integral en incentivos de certificación, acreditación e inversión para producción
ecológica.

-

Acompañamiento de organismos Gubernamentales y Privados (ONG’s). (Intellectum,
estudio de mercado, 2013)

-

Programas de capacitación a través de organismos como el SENA, las UMATAS,
Corporaciones Autónomas Ambientales, Centros Provinciales de Gestión Agropecuaria y
Secretarías de Agricultura Regionales, acompañamiento técnico en procesos de
investigación básica, certificación y comercialización, programas de capacitación mejor
estructurados y que responden a las necesidades del país.

-

Por otro lado El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial viene
fortaleciendo a través de su Programa Mercados Verdes el comercio interno de servicios
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y bienes de carácter ecológico. La visión que enmarca este proyecto es “Consolidar la
producción de bienes ambientales sostenibles e incrementar la oferta de servicios
ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales contribuyendo al
mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar social.” (Intellectum, estudio de
mercado, 2013)
-

La firma colombiana Green Bizz Consulting

aborda integralmente todos los

componentes de los negocios verdes más relevantes, desde la exploración, evaluación,
capacitación, financiación, ejecución, seguimiento y comercialización, hasta el apoyo
institucional público y privado e intercambio de información y experiencias para la
construcción de proyectos sostenibles y alternativos regionales y nacionales con cadenas
de valor, que contribuyan a generar riqueza, empleo y bienestar con equilibrio ambiental.
(Greenbizzconsulting, 2016)
No solo el proceso de producción de frutas hace parte de la oferta de Frutylife, para el buen
posicionamiento de la empresa hay que analizar desde el punto de vista de todos los sectores con
los cuales se relaciona la empresa (hortofrutícola y orgánico), para ofrecer un producto de buena
calidad, ya que es necesario tener en cuenta el acceso a la información que ofrecen las diferentes
entidades para poder desarrollar las estrategias precisas para el mercado internacional, contribuir
al bienestar del consumidor como también al equilibrio ambiental.
Paralelo a las estrategias que viene implementando el gobierno nacional se establecieron una
serie de convenios que buscan el fortalecimiento de la oferta, en el siguiente cuadro se enumeran
algunos de los más relevantes.
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Tabla 7: Convenios establecidos para fortalecer la oferta de alimentos orgánicos

Nota: Tomada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fortalecimiento de
la oferta de mercados verdes, (Intellectum, estudio de mercado, 2013)
Estrategias para el desarrollo del sector
La Federación de Orgánicos de Colombia genera una serie de estrategias con el fin de
incentivar la dinámica del sector, útiles para el desarrollo del proyecto:
- Alianzas público privadas
- Acuerdos de cooperación estratégicos temas técnicos
- Plan Conversión de producción convencional a orgánica
- Identificación regiones de mayor producción
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- Propuestas de desarrollo normativo (leyes ,dec, circ, res)
- Desarrollo de producción de frutas
- Clúster de producción orgánica para oferta exportable
- Desarrollo mercado nacional
- Promoción mercadeo externo (Ferias inter)
- Generación cadenas de valor en procesados

3.4.1. Legislación colombiana en materia de producción ecológica

Normatividad y Certificación de productos orgánicos en Colombia
En esta sección se menciona lo que establece la norma colombiana para los productos
orgánicos, lo cual se tiene en cuenta para el proceso de certificación de producto orgánico, y los
certificados con los que debe contar la empresa proveedora de la materia prima para disposición
de la marca de conservas, con la cual se deberá establecer el debido contrato de producción y
entregas.
Normatividad
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Resolución 0187 del 31 de Julio
de 2006 ejerce como autoridad competente para el control y regulación de la Agricultura
ecológica en el país. Otras resoluciones emitidas por el Ministerio en torno a políticas que regula
el tema orgánico en el país son:
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- Resolución 0187 del 31 de Julio de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la
cual deroga la Resolución 074 del 2002 y establece la normatividad para la producción primaria,
el procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, comercialización,
importación y sistemas de control de productos agropecuarios ecológicos.
- Resolución 0150 de 2003 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), establece las normas
sobre fertilizantes y acondicionadores de los suelos. (Producción primaria)
- Resolución 0375 de 2004 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), expide el reglamento
técnico de control y registro de Bioinsumos y Extractos Vegetales.
- Resolución 0148 de 2004 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el cual se
establecen los requerimientos para otorgar el Sello Único Nacional de Alimento Ecológico, el
cual se otorga a aquellos productores que han sido certificados por entidades previamente
avaladas por La Superintendencia de Industria y Comercio.
- Resolución 1555, 2005 MAVDT y MCIT, a través del Programa Nacional de Eco-Etiquetado y
el Sello Ambiental Colombiano, establece los objetivos para incentivar el crecimiento del
Mercado Nacional, servir como herramienta comercial diferenciadora, promover e incentivar los
hábitos en las preferencias de consumo, facilitar el acceso al mercado y la imagen de los
productos, incentivar la producción de bienes y servicios amigables con el ambiente, promover el
uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías limpias. (Intellectum, estudio de mercado,
2013).
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Imagen 2: Sello ambiental colombiano

Nota: Tomada de (Intellectum, estudio de mercado, 2013).
Adicionalmente la resolución 0187 del 2006 establece el Sistema de control para la
Agricultura Ecológica el cual reglamenta que todos los productores orgánicos certificados,
certificadoras, inspectores de sistema de producción ecológicos, establecimientos de producción
y comercialización deben renovar su registro anualmente ante el MADR (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo territorial).

Certificación
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ha identificado la
certificación como una práctica destinada a proteger los intereses de consumidores y productores
ecológicos de manejos fraudulentos que puedan hacer pasar un producto convencional por
ecológico. La certificación se puede dar para la totalidad un predio o para una fracción de éste y
es renovable anualmente por parte de los organismos acreditados ante la Superintendencia de
Industria y Comercio y autorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
(Intellectum, estudio de mercado, 2013)
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En la actualidad existen ocho entidades privadas que han sido autorizadas para certificar
productos ecológicos en el mercado nacional, de ellas cinco están avaladas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio y autorizadas por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (CCI, Biotrópico, Cotecna, BCS y SGS). Existen tres entidades que están en
proceso de acreditación y que actualmente operan bajo un permiso transitorio registrado en la
Resolución 0187/2006, estas son: Control Unión Colombiana / SKAL, ECOCERT y CERES.
(Intellectum, estudio de mercado, 2013)
Las entidades certificadoras que operan en el país están reguladas por el Sistema Nacional de
Control para la Producción Agropecuaria Ecológica, la cual evidencia el adecuado
funcionamiento de las mismas. Esto impide que haya certificaciones engañosas, protegiendo a
los productores certificados de competencia desleal y beneficiando a los consumidores
ofreciendo un producto certificado ecológico, principal plus de la propuesta para el modelo de
negocios de exportación de conservas orgánicas. A continuación la imagen presentada expone el
sistema de control de la producción ecológica según lo establecido con la norma.
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Imagen 3: Sistema nacional de control para la producción agropecuaria ecológica

Nota: Tomada de (Minambiente, 2013).
Los pasos establecidos para la certificación de un cultivo por parte de una entidad
certificadora se pueden establecer de la siguiente manera:
1. El productor identifica una entidad certificadora que esté avalada por la Superintendencia de
Industria y Comercio bajo la Autorización del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
con el fin de certificar el cultivo o una parte de éste.
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2. El productor una vez tenga identificada la entidad certificadora deberá solicitar la
información correspondiente a valor de la certificación, documentación necesaria para la
certificación, tiempos establecidos para la conversión de los cultivos, procesos y condiciones
que se deben desarrollar en el sistema de producción orgánico.
3. El productor firma el contrato con la entidad certificadora escogida para el proceso de
certificación.
4. El productor solicitará al MADR el Sello Único Nacional de Alimento Ecológico que deberá
llevar el empaque del producto, una vez finalice el proceso de certificación, de la misma
manera podrá solicitar el certificado ecológico que es emitido por la entidad competente
(MADR). (Minambiente, 2013).
El sello posterior al proceso de certificación será el que llevará el producto final de la marca
Fruitylife, los certificados serán estipulados dentro de los contratos de la empresa con los
productores de la materia prima, los cuales estarán en debido orden para su próxima
comercialización.
Existen cuatro tipos de rotulados que indican la composición orgánica del producto, estos son:
1. 100% orgánico: 100% de sus ingredientes son producidos orgánicamente.
2. Orgánico: Al menos 95% de sus ingredientes están producidos orgánicamente.
3. Producidos con ingredientes orgánicos: Al menos 70% de sus ingredientes
producidos orgánicamente.
4. Contiene ingredientes orgánicos en menos de 70%. (Minambiente, 2013).

son
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La empresa de conservas quiere ofrecer un producto orgánico en su totalidad, por lo que
pondrá total atención en los procesos de producción de los frutos para posteriormente realizar su
exportación y posicionamiento con éxito.
Empresas nacionales que compiten en la industria hortofrutícola y de alimentos orgánicos
En esta sección se encuentran las empresas nacionales que realizan sus propios procesos de
producción y comercialización de los alimentos orgánicos tanto a nivel nacional como a
mercados internacionales, cuyos procesos ya están consolidados y promueven además una oferta
mucho más diversificada.
Productoras nacionales

- Ecorganicos de Colombia S.A.S., es una compañía colombiana de exportación,
comercialización internacional y de producción de alimentos y materias primas básicas para el
sector agroindustrial. (Ecorganicos de Colombia SAS, 2016)

- Escarola es una organización sostenible que produce y comercializa alimentos orgánicos;
Incentiva a las personas a ser parte de un Estilo de Vida más Ecológico y Saludable, para
transformar nuestra sociedad, promoviendo talleres de formación en Agricultura Orgánica y
Educación ambiental y ecológica para niños y jóvenes. (Escarola Orgánicos, 2016)
- Balú tiene experiencia en el mercado de ocho años en producción y comercialización de
orgánicos, además de alimentos ofrece también productos en salud y cosméticos, aseo y cuidado
personal, productos para bebés, conservas, etc. (Balú, 2016)
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Alimentos SAS (Colombia) Con trayectoria de más de 25 años en el procesamiento de
frutas. (Invest in Bogotá, 2013)
Se pretende encontrar la viabilidad para incursionar en el mercado panameño, afianzando la
producción en ésta región, dadas sus condiciones de acceso y financiamiento que permiten que
sea posible la realización del proyecto, poniendo como ejemplo éstas empresas con más
experiencia.

3.5. Características de panamá

Panamá se presenta como país destino del modelo de negocios, cuyo propósito es identificar
la viabilidad del mercado panameño por medio de este documento.
Se presentara información relevante acerca del país, que pueda afectar directamente con el
desarrollo del modelo de negocios. Con una perspectiva del país se analizarán los puntos
importantes para incursionar en un mercado nuevo.
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Tabla 8: Datos generales de panamá

Nota: Tomada de (Oficina de Información Diplomática, 2016).
Nombre oficial:

República de Panamá

Capital:

Ciudad de Panamá

Población (2015):

4.001.003 habitantes

PIB (2015):

US$ 36.252 millones

PIB per cápita (2015):

US$ 47.000

Crecimiento PIB (2015):

5.8%

Inflación (2012):

1%

Idioma oficial:

Español

Gentilicio:

Panameño (a)

Forma de gobierno:

Republica presidencialista

Presidente:

Juan Carlos Varela Rodriguez

Superficie:

78.200 km2

Fronteras:

555 km

IDH (2015):

0,780 – Alto

Moneda:

Balboa (oficial) Dólar Estadounidense

Miembro de:

Grupo de Río, ONU, OEA, AEC, G-77.

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados de: (Banco Mundial, 2013) y (Oficina de
Información Diplomática, 2016)
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Geografía
Panamá limita con Costa Rica al oeste y con Colombia al este. La forma arqueada de Panamá
refleja muy bien sus funciones de puente entre dos continentes y canal entre dos océanos. Su
punto más delgado cuenta con una longitud de 50km, tiene una costa en el Atlántico de 1.160
km. y de 1.690 km. en el Pacifico. El famoso Canal de Panamá tiene una longitud de 80km y
divide el país en dos regiones: Occidental y oriental. (Proexport, 2013)
Hay muchas islas cerca de la costa panameña, siendo los archipiélagos más grandes San Blas
y Bocas del Toro en el mar Caribe. Panamá posee dos cadenas montañosas que la atraviesan,
donde el pico más alto es el volcán Barú con 3.475mts. (Proexport, 2013)
Además de la capital, Ciudad de Panamá, se destacan como principales ciudades: David, Balboa,
Contadora y Gamboa.

3.5.1. Características sociales y culturales
Población
La población panameña ascendió en 2015 a 4.001.003 habitantes, está compuesta en un
50,45% por hombres y en un 49,55% por mujeres. El 70% de la población es mestiza, el 14%
son indios, el 10% de blancos y el 6% restante son amerindios. La mayoría habita en las zonas
urbanas del país, mientras que el 33,4% vive en el campo. (Proexport, 2013)
Están distribuidos en las principales ciudades de la siguiente manera:
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Tabla 9: Participación de la población en las principales ciudades

Nota: Tomada de (Proexport, 2013)
Como se puede observar la mayor parte de la población que vive en las zonas urbanas vive en
Ciudad de Panamá, mercado objetivo para las exportaciones de las conservas orgánicas de frutos
rojos al cual se pretende llegar.
Con relación a la distribución de la población, según rangos de edad se puede observar lo
siguiente:
Tabla 10: Distribución de la población según rangos de edad

Nota: Tomada de (Proexport, 2013)
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Idioma y religión
La lengua oficial es el español, pero debido a la influencia de los Estados Unidos y la
naturaleza internacional de la zona del canal, el inglés es la segunda lengua de muchos
panameños. La mayoría de los indígenas mantienen sus dialectos. En Panamá la religión
predominante es la Católica Romana, sin embargo hay minorías importantes de musulmanes y
protestantes, y también se encuentran algunos judíos e hindúes. (Proexport, 2013)
Cultura
El país posee una multiplicidad cultural que lo hace único en la región, a lo que contribuye
además la constante presencia de visitantes de todas partes del mundo. El origen de esta singular
mezcla cultural es sin duda la característica de encrucijada que siempre ha tenido el país, pero
también lo es la conexión intensa de Panamá con el mar, que la hace muy parecida a una isla del
Caribe. (Panamá, 2013)
Lugar de paso y punto de encuentro, esta pequeña tierra es considerada un verdadero crisol de
razas. Esta mezcla es particularmente rica, pues aunque proviene de orígenes culturales y
tradiciones muy diversas, la mezcla ha sido estimulada por el ambiente de tolerancia y armonía
que siempre ha imperado en el territorio. (Panamá, 2013)
Otras muchas etnias, de llegada más reciente, completan el tejido cultural que hace de
Panamá un lugar caluroso y amigable. El país siempre ha sido propulsor del encuentro entre
pueblos y culturas, que aquí se amalgaman de manera armónica y dinámica. (Panamá, 2013)
Tan importante es para Fruitylife conocer la cultura panameña, y darse cuenta de la influencia
tan grande que tiene debido a la constante presencia de visitantes de otros países, ya que es
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considerado un país de paso y de punto de encuentro de muchas culturas. De ahí su constante
aumento en la preocupación por una alimentación mucho más saludable, factor influenciado por
la cultura Norteamericana y Europea principalmente.
Cultura de negocios
Los empresarios del país del istmo se caracterizan por colaborar comercialmente con
empresas que deseen abrir mercados y estén dispuestas a posicionar su marca en franca
colaboración comercial con su distribuidor, efectuando inversiones para el mercado competitivo
y agresivo de Panamá. (Legiscomex, 2013)
Esto quiere decir que ambos, tanto el distribuidor panameño como el proveedor colombiano,
se arriesgan y trabajan conjuntamente en el momento de poner un producto en el mercado local,
con lo cual los beneficios o las pérdidas corren por cuenta de ambas partes.
El empresario panameño tiene mucha experiencia en las operaciones de importación y
exportación, así como también uno de sus rasgos característicos es el de pedir exclusividad en el
producto que se les está ofreciendo. Acompañado de lo anterior, privilegian a una empresa que
les brinda apoyo para realizar promociones en mercado. (Legiscomex, 2013)
Los procesos de negociación se suelen realizar en la capital, que concentra la población con
mayor poder adquisitivo. Están abiertos a diversificar hacia segmentos de mercado que no son de
su especialidad, como es la industria hortofrutícola, cuya producción en Panamá es baja.
(Legiscomex, 2013)
Al tener este país una cultura altamente influenciada por EE UU, es conveniente tener
discreción al momento de referirse a los estadounidenses y no decir que son “americanos”, ya
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que ellos también lo son. Por lo anterior, se hace imprescindible presentar documentos y
certificaciones en inglés, idioma clave al momento de emprender relaciones comerciales con
empresarios de este país. (Legiscomex, 2013)
Para la marca de Conservas de Frutos Rojos es importante tener en cuenta éstos factores
culturales, que a la hora de una negociación son tan importantes, como tener presente que son
una cultura influenciada por EE UU por tanto es primordial entregar al empresario documentos
en inglés, y tener en cuenta que están abiertos a diversificar en segmentos del mercado que no
son de su especialidad, como en éste caso representan los frutos orgánicos en su país.
A continuación se presentan algunas características a tener en cuenta para la estrategia de
negociación, muy útiles para una mejor comunicación con el negociador panameño.
Características del negociador:
-

Para rehusar una oferta, responde con expresiones tales como “es posible” o “lo
estudiaremos. Un “sí” tendrá que esperar a la firma del contrato para que sea definitivo.

-

El intercambio de tarjetas de presentación empresarial es muy común, para lo cual es
importante disponer de ellas impresas en inglés y en español.

-

Haber tenido experiencia en negociaciones comerciales con empresarios de EE UU es de
gran ayuda como soporte para conseguir, con éxito, un acuerdo con los panameños.

-

Los habitantes de este país tienen una idiosincrasia costeña, para lo cual tener buenas
relaciones personales es un factor importante, ya que el empresario busca familiaridad y
confianza.

-

La negociación debe estar focalizada en ofrecer a la contraparte la idea de conseguir
beneficios mutuos entre las empresas, así como resaltar, de ser posible, la existencia de
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compatibilidad entre ambas. Por lo general, luego de llegar a un acuerdo, las condiciones
de pago son de 90 a 120 días.
-

El ritmo de las negociaciones con los panameños es lenta, por lo que es necesario tener
paciencia y hacer seguimiento constante. Igualmente, es aconsejable anteponer la firma
del contrato para asegurar y concretar el negocio.

-

Otro factor común en los empresarios de este país centroamericano es el de pedir rebaja
en los precios, así como el de acomodar el resultado de la negociación a su favor.
(Legiscomex, 2013)

Vestuario
En reuniones de negocios formales, los hombres deben vestir con traje y corbata y las
mujeres, traje de chaqueta. En ambientes más informales está muy generalizado el uso de
camiseta o una camisa ligera, de cuello abierto, que se deja caer por encima del pantalón. Los
pants, shorts, jeans o camisas tropicales son apropiados para vestir casualmente en la ciudad. Sin
embargo, no se usan en el contexto de una empresa. (Legiscomex, 2013)
Saludo y presentación
Se aconseja ser un poco formal con el saludo y utilizar “buenos días” o “buenas tardes” en
lugar de “hola”. En cuanto a la puntualidad, los panameños no son muy estrictos en las citas, por
lo que llegar media hora tarde es normal. Sin embargo, a pesar de no cumplir estrictamente con
el horario acordado, les molesta el incumplimiento con sus pedidos, con las reglas de juego
pactadas desde un comienzo y o que los productos no cumplan con las especificaciones
solicitadas inicialmente. (Legiscomex, 2013)
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Es recomendable no tocar temas de conversación relacionados con política, narcotráfico o
religión, ya que no son muy usuales y pueden incomodar a la contraparte. En su lugar, se pueden
hablar de temas tales como la familia, aficiones, deportes, e intereses o actualidad nacional o
mundial. (Legiscomex, 2013)
Horarios
Comercio: 9:30 a 19:00 horas en jornada continua. El comercio está abierto igualmente los
domingos de 9:30 a 19:00 horas.
Bancos: 8:30 a 15:00 horas. Los cajeros automáticos están a disposición de los usuarios 24 horas
al día.
Oficinas públicas: 7:30 a 15:30 horas. (Legiscomex, 2013)
Otros datos a tener en cuenta
Los desayunos y los almuerzos son espacios idóneos para realizar negocios. El plato nacional
por excelencia de Panamá es el sancocho. Otros platos típicos son los tamales, pasta de maíz
rellena de carne y envuelta en hojas de plátano; el guacho, arroz con pollo; el tamal de olla, y un
estofado de arroz con mariscos; las carimañolas, tomates y pollo en harina de maíz.
(Legiscomex, 2013)
La extensión total del área de Panamá es de 78.200 km². Tiene 3 carreteras principales que
son: La Panamericana que une la ciudad de Panamá a Costa Rica, La Central y la Transísmica
que va desde Ciudad de Panamá a Colón. (Legiscomex, 2013)
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Dentro del análisis de la marca colombiana Fruitylife, es importante tener en cuenta el
comportamiento de los panameños, en tal caso, tener el conocimiento y las estrategias precisas
para las negociaciones. Los panameños al tener tantas influencias culturales son de mente muy
abierta, dispuestos a contribuir con el desarrollo de su país y con el desarrollo de nuevas marcas.
Panorama general de Panamá
El panorama se presenta de manera general en primera instancia, dando una introducción del
crecimiento en la economía panameña, así como como indicadores sociales más relevantes del
país:
El crecimiento económico de Panamá ha sido uno de los más altos de Latinoamérica durante
la década reciente, con un crecimiento promedio del PIB por encima del 8% entre 2006 y 2012.
Comparado con otros países de la región, Panamá tuvo un desempeño relativamente favorable
durante la crisis financiera global con un crecimiento del 3.2% en 2009. Sin embargo, en 2010 la
economía retomó su ritmo con un crecimiento del 7.6%, para alcanzar una expansión del PIB del
10.9% en 2011, del 10.8% en 2012 para moderarse posteriormente: 8.4% en el año 2013, 6.2%
en 2014 y 2.8% en 2015. (Oficina de Información Diplomática, 2016)
Este fuerte crecimiento económico se ha traducido en la mejora de indicadores sociales. La
tasa de pobreza cayó del 48.5% en 2002 al 27% en 2011, mientras que la pobreza extrema
disminuyó del 21% al 11% durante ese periodo. (Oficina de Información Diplomática, 2016)
Aun así, la desigualdad se mantiene relativamente alta en Panamá (coeficiente Gini de 0.53
en 2011) y persisten desafíos para la provisión pública de servicios sociales. Por ejemplo, niñas
y niños en comunidades indígenas tienen significativamente menos acceso a servicios básicos de
educación, electricidad y saneamiento que otros niños y niñas en zonas rurales o urbanas.
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Atender estos retos sería clave para que Panamá se acerque más a países avanzados en
términos de prosperidad compartida.
La ampliación del Canal de Panamá y una serie de megaproyectos han inyectado mayor
vitalidad a la economía y se espera la impulsen a crecer de manera sostenida. Esto representa
una oportunidad histórica para avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
El desarrollo de un sistema de protección social más efectivo para los pobres será crucial
para acelerar la reducción de la pobreza en el país. Para ampliar la base de potenciales
beneficiarios, Panamá necesita alentar aún más la competitividad del sector privado y mejorar
el acceso a la educación y la salud. Además, se necesitará una mayor atención en el desarrollo
de habilidades y que se estimule la innovación.
Para afrontar esos desafíos, Panamá ha presentado varios programas para reducir la
pobreza e incrementar el acceso a los servicios. El programa de transferencias monetarias
condicionadas Red de Oportunidades, por ejemplo, da US$ 50 a las madres más pobres para
que sus hijos puedan ir a la escuela y recibir servicios de nutrición y salud básicos.
El Gobierno de Panamá también ha destinado recursos adicionales a programas de
protección social como “100 a los 70”, que da US$ 100 a los jubilados de más de 70 años que
no estén cubiertos por planes de pensión, y el programa Beca Universal que otorga una beca
anual de US$180 a los estudiantes inscritos en escuelas públicas, así como algunos estudiantes
elegibles de centros privados. (Banco Mundial, 2013)
Panamá trabaja fuerte para mejorar la desigualdad social que se vive como en muchos países,
por ello está abierto a estimular la innovación y nuevos proyectos dentro del sector privado que
contribuyan al mejoramiento de estos indicadores.
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3.5.2. Características económicas
Históricamente la economía de Panamá ha tenido un buen desempeño económico. La
economía panameña creció en un promedio anual de 7% durante la última década, según los
datos oficiales del Gobierno Nacional.
En 2015, la economía continuó en su senda de paulatina desaceleración, cerrando el año con
un crecimiento del 5,8%. Esta moderación responde principalmente a la contención del esfuerzo
inversor público y al estancamiento de la Zona Libre de Colón.
Tabla 11: Estructura del producto interno bruto en usd

Nota: Tomada de Ficha País Panamá (Oficina de Información Diplomática, 2016)
Para los próximos años, se espera que esta tasa de crecimiento se mantenga estable alrededor
del 6%. A corto plazo, la finalización de algunos grandes proyectos de infraestructura y el retraso
en la iniciación de las nuevas obras se verá compensado por el menor precio del petróleo y las
materias primas. En los siguientes años, la entrada en operación del Canal ampliado, el impulso
de la Minería y el desarrollo de Panamá como plataforma logística ayudarán a mantener estas
elevadas tasas de crecimiento. (Oficina de Información Diplomática, 2016)
A pesar de la crisis financiera global, el país logró mantener un fuerte auge económico, por lo
cual existe hoy un gran optimismo de parte del Gobierno Nacional, el Sector Privado y los
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organismos internacionales que posteriormente se verán beneficiados con las mejoras en
infraestructura.
En los últimos años, los principales factores que han contribuido al auge de la economía
panameña son:
1. El Boom de la construcción y el mercado de bienes raíces.
2. El Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá.
3. La inversión pública.
4. La inversión privada nacional y extranjera.
5. El consumo privado.
6. Los juegos de suerte y azar.
7. Las telecomunicaciones.
8. La generación de electricidad.
9. El turismo.
10. La salud privada.
11. La sostenibilidad de la actividad financiera.
En el año 2010 las tres principales Calificadora de Riesgo, Fitch Ratings Investment, Standard
& Poor's y Moody´s, otorgaron a Panamá el Grado de Inversión. En los años siguientes estas
empresas han consolidado la calificación del país. Los factores que contribuyen a esta importante
calificación son las siguientes:
1. Panamá ha tenido uno de los crecimientos económicos más fuertes del mundo en la
última década, y resistió la crisis financiera internacional.
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2. El crecimiento económico se produce en casi todos los sectores y actividades
económicas.
3. Las expectativas de crecimiento económico de Panamá son optimistas. El Ministerio de
Economía y Finanzas de Panamá estima un crecimiento económico de aproximadamente
8.5% para el año 2013.
4. La Relación Deuda vs PIB sigue disminuyendo. En el 2004 la relación era 70% y para el
2012 se redujo a cerca de 40%.
5. El gobierno nacional ejecuta un programa de inversión pública sin precedente. Con la
disponibilidad de recursos financieros con la cual cuenta las autoridades, se ejecutaran
más inversiones públicas que durante los últimos 40 años.
6. El Proyecto de Ampliación del Canal, actualmente en ejecución, estimado en 5,200
millones de dólares.
7. Las expectativas del sector de las telecomunicaciones, que en diciembre de 2011 inició el
proceso de portabilidad numérica, evento que inducirá a una mayor eficiencia y
competitividad de los mercados.
8. Continúa la expansión de la actividad de juegos de suerte y azar.
9. La expansión de la actividad económica del turismo, que se ha convertido en un factor
relevante del crecimiento económico y la generación del empleo. (Latín consulting, 2013)
Un factor determinante para las exportaciones hacía Panamá, como mercado objetivo, es
que sus procesos internos siempre estén en mejoras, cumpliendo las expectativas del
inversionista extranjero quienes esperan un ambiente de negocios y comercio aptos para el
posicionamiento de una marca, la promoción y diferentes actividades de las cuales tanto
negociadores panameños como colombianos se verán beneficiados.
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3.5.2.1. Relación comercial Panamá y el mundo

Figura 11: Balanza comercial panamá – mundo

Nota: Tomada de (Proecuador, 2013)
La gráfica nos muestra que Panamá tiene una economía estable, pero a su vez depende mucho
de las importaciones, por tanto su balanza comercial es deficitaria en gran porcentaje. Se puede
afirmar que es principalmente un país importador.
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Distribución del comercio por países:
Tabla 12: Principales países clientes de Panamá

Nota: Tomada de Ficha País Panamá (Oficina de Información Diplomática, 2016)
Los países proveedores de Panamá se clasifican en a) petroleros: Venezuela, Méjico,
Curaçao, Trinidad y Tobago, b) asiáticos: Taiwán, China, Corea del Sur y Japón, y c)
vecinos: Costa Rica y Colombia. (Oficina de Información Diplomática, 2016)
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Tabla 13: Principales países proveedores de Panamá

Nota: Tomada de Ficha País Panamá (Oficina de Información Diplomática, 2016)
Como se refleja en las tablas, Estados Unidos es el principal socio comercial, como
cliente y proveedor de Panamá. Colombia se sitúa entre los 10 primeros países proveedores
de la República con un 2.7% de participación.
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Distribución del comercio por productos
Tabla 14: Principales productos exportados por Panamá

Nota: Tomada de Guía Comercial Panamá (Guía Comercial de Panamá, 2014)
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Panamá exporta productos agropecuarios, pescados, frutas, productos lácteos, etc. Las perlas
finas han ganado puestos así como la madera y el carbón, y azúcares, productos que no se
encontraban anteriormente entre los diez más exportados. Las exportaciones que más han
aumentado desde 2010 son los metales comunes (oro), madera y el carbón, y los azúcares.
(Oficina de Información Diplomática, 2016)
Tabla 15: Principales productos importados por Panamá

Nota: Tomada de Guía Comercial Panamá (Guía Comercial de Panamá, 2014)
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El principal producto de importación de Panamá es el combustible, al no tener dicho recurso,
el país debe importarlo todo. También importa reactores y calderas, ya que el auge de la
construcción en el país lo ha obligado a importar gran cantidad de excavadoras, palas mecánicas
y compactadoras. Los Vehículos y demás transportes, debido a la alta demanda por el incremento
del ingreso de las familias así como la importante renovación de la flota de transporte de la
ciudad de Panamá. (Oficina de Información Diplomática, 2016)
Inversiones por países
Tabla 16: Inversión extranjera directa por países

Nota: Tomada de Ficha País Panamá (Oficina de Información Diplomática, 2016)
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De acuerdo con los datos de la Contraloría General de la República la inversión directa
extranjera en 2012 se cifró en 2.425 millones de dólares, en 2013 en 3.032 millones y en 2014 en
2988 millones.
Con estas cifras Panamá alcanza el record histórico como país que más inversión extranjera
ha recibido en Centroamérica. Los datos más significativos de estos últimos datos son el fuerte
flujo inversor procedente de Colombia y el mantenimiento de EEUU como claro líder por su
inversión acumulada.
En 2013, EEUU tenía una posición de inversión acumulada de 5.498 millones de USD,
seguido por Colombia con 4.051 millones y Reino Unido con 3.261 millones. España es el
segundo inversor europeo, con una inversión acumulada de 2.126 millones. El comercio
mayorista y minorista y el sector financiero han sido los que mayor inversión han recibido.
(Oficina de Información Diplomática, 2016)
Colombia al ser uno de los mayores inversionistas en Panamá, ya tiene una imagen
incorporada y una oportunidad de confiabilidad del producto mucho mayor al ser ya conocidos
los productos colombianos en el mercado panameño
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3.5.2.2. Relación comercial Panamá y Colombia

Las siguientes tablas reflejan los principales productos exportados de Colombia hacia
Panamá, y los principales productos importados por Colombia desde Panamá.
Tabla 17: Principales productos de exportación de Colombia hacía Panamá

Nota: Tomada de (Mincomercio Industria y Turismo, 2016).
Se puede apreciar que los principales productos de exportación de Colombia hacía Panamá
son los Aceites crudos de petróleo o de Mineral Bituminoso y los Tubos y accesorios de tubería,
con una participación en el año 2013 de 90.7% y 1.2% respectivamente. Del año 2012 al 2013
se refleja una disminución considerable del 27%, pasando de 365.983 USD a 264.909 USD.
Otros productos no representativos son Medicamentos con 0.9% de participación, Libros,
folletos e impresiones similares con 0.5% y Remolques y semiremolques para cualquier vehículo
con 0.4% de la participación en el total de las exportaciones.
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Tabla 18: Principales productos importados por colombia desde Panamá

Nota: Tomada de (Mincomercio Industria y Turismo, 2016).
Se aprecia en la tabla que el principal producto con una participación del 12.6%son los
Aceites de petróleo, seguido de Aeronaves, helicópteros, vehículos espaciales con 5.9% y
Automóviles de turismo con 4.1% del total de las importaciones realizadas por Colombia desde
Panamá.
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Figura 12: Balanza comercial Colombia – Panamá

Nota: Tomada de (Proexport, 2013)
En el análisis de la balanza comercial entre Colombia y Panamá, durante el 2012 alcanzó un
superávit para Colombia de US$ 2.784 millones. Colombia exporta más de lo que importa de
Panamá. Lo que se traduce en que tiene un mercado ya marcado en los diferentes sectores en los
que Colombia le exporta a Panamá.
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Acuerdos Comerciales de Panamá
Tabla 19: Acuerdos comerciales de Panamá

Nota: Tomada de (Mincomercio Industria y Turismo, 2016).
Adicional, cuenta con Acuerdo de Alcance Parcial vigente con Colombia a partir del 1º de
enero de 1995 mediante el Decreto 2781 del 22 de diciembre de 1994.
El Acuerdo tiene como objetivo facilitar, diversificar y promover tanto el comercio entre las
partes, como todas las operaciones asociadas al mismo, procurando que las corrientes bilaterales
de comercio exterior se desarrollen sobre bases armónicas y equilibradas, con acciones que
promuevan la expansión y el equilibrio dinámico del intercambio mediante la concesión de
preferencias arancelarias. (Mincomercio Industria y Turismo, 2016)
Se convierte en una oportunidad de negocio para ambas naciones, que permite generar un
mayor flujo de comercio para los productos agrícolas colombianos. Con el TLC en vigor los
productos de la marca Fruitylife tendrían entrada libre. Con los derechos aduaneros generales
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expuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, las
preparaciones de frutas en almíbar tienen el 10% de arancel de entrada en la actualidad. Se
espera que las negociaciones tomen buen rumbo y el TLC entre en vigor.
TLC Colombia – Panamá
El 15 de enero de 2010, Colombia y Panamá realizaron en Bogotá, la primera Reunión
Exploratoria para definir las bases de un tratado de libre comercio (TLC). El mismo tiene como
base el Acuerdo de Alcance Parcial Nº29 en materia de comercio e inversiones existente entre
ambos países. El acuerdo comercial con Panamá, fue suscrito el pasado 20 de septiembre de
2013, sin fecha vigente hasta el momento.
Dentro del marco de este acuerdo se espera que con la balanza comercial a favor de
Colombia, sirva al país para enfrentar, con herramientas jurídicas y judiciales, el flagelo del
contrabando, dado que incorpora un convenio de cooperación aduanera moderno y que mejora la
vigilancia y control de esa práctica ilegal. (TLC Colombia Panamá, 2013)
Programa de cooperación técnica entre aduanas: Las partes acordaron establecer
disposiciones para estructurar un programa de cooperación técnica y general a gran escala entre
las aduanas de ambas partes. La cooperación podría incluir actividades como implementación de
proyectos conjuntos, intercambio de funcionarios, interconexión de plataformas de las aduanas
de ambos países, etc. (TLC Colombia Panamá, 2013)
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Beneficios – Bienes:
-

Acceso a un mercado con un poder adquisitivo aproximadamente de 50% superior al de
los colombianos.

-

1.292 nuevos productos tendrán acceso inmediato desde la entrada en vigencia del
acuerdo.

-

El 72% de los bienes industriales quedarán desgravados inmediatamente.

-

288 nuevos productos agroindustriales entrarán con 0% de arancel.

Beneficios – Inversión y Aduanas
-

Facilidad en prestación de Servicios y en Inversión: Trato Nacional y Trato de Nación
más Favorecida; establecerse no es una obligación.

-

Reglas claras y estables para los inversionistas de ambos países.

-

Acuerdo entre aduanas con el fin de estructurar un programa de cooperación técnica y
general a gran escala.

-

Mejorar los canales y flujos de información en materia aduanera para enfrentar
conjuntamente los problemas y posibles irregularidades que se generen en el comercio
transfronterizo.

Oportunidades en el sector Agrícola – Agroindustrial
Dentro del sector Agroindustrial, cerca de 34 partidas arancelarias con aranceles base entre 5% 15%, quedarán con acceso inmediato, dichas partidas pertenecen a los capítulos 08, 09, 11, 15,
20, 21 y 35. (TLC Colombia Panamá, 2013)
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Tabla 20: Arancel alimentos en conserva

Nota: Tomada de (Proexport, 2013)
Para los alimentos en conserva, el arancel base es del 10%, con la entrada en vigor del TLC
quedará con acceso inmediato. (Proexport, 2013)
Estas partidas favorecen totalmente las frutas frescas y las frutas berries, productos que se
pretenden incursionar en el mercado panameño, las cuales pertenecen a los capítulos 08, 20,
dentro de las cuales se encuentran también las conservas de frutas o frutas en almíbar, que
quedarían con acceso inmediato y generaría mayores ventajas en el sector para ambas partes.
Estructura Arancelaria y Tarifas
La República de Panamá utiliza el sistema armonizado como nomenclatura arancelaria. Los
aranceles o tipos impositivos con que están gravadas las mercancías presentan diferentes
niveles:
-

Tras la incorporación de Panamá a la OMC, los tipos de gravamen ad valorem que
recoge el actual arancel panameño son cinco: 40%, 15%, 10%, 5% y 3%. El tipo más
alto ha quedado para partidas sensibles que tendrán un desarme arancelario más lento
(arroz, leche y derivados principalmente). En los tipos inferiores o iguales al 10% se
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engloba la gran mayoría de partidas, lo que viene a poner de manifiesto la significativa
reducción arancelaria emprendida por Panamá en consonancia con los compromisos
adquiridos internacionalmente.
-

Toda mercancía que ingrese al país para su consumo es gravada con un 5% por
concepto de impuesto de transferencias de bienes muebles y servicios (ITBMS) sobre el
valor de aduana más el arancel que se hubiere aplicado. (Proexport, 2013)

Facilidad para hacer negocios en Panamá
Tabla 21: Facilidad para hacer negocios en panamá

Nota: Tomada de (Doing Business, 2014)
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Tabla 22: Clasificación doing business

Nota: Tomada de (Doing Business, 2014)
En las tablas anteriores se refleja la clasificación global de la “Facilidad de hacer negocios”
que se muestra entre 189 economías, y posiciona a Panamá en el número 55 y la clasificación por
cada tema en la que se ve una mejora en sus procesos, evidenciando que ha subido de puestos en
el año 2014.
También lista la distancia a la frontera (DAF), en la siguiente tabla, que muestra la distancia
de cada economía a la "frontera", la cual representa el desempeño más alto observado en cada
uno de los indicadores en todas las economías analizadas en el informe Doing Business, desde el
momento en que cada indicador se incluyó en el informe. La distancia de una economía a la
frontera se indica en una escala de 0 a 100, donde 0 representa el desempeño más bajo y 100 el
más alto. (Doing Business, 2014)
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Tabla 23: Doing Business, distancia a la frontera

Nota: Tomada de (Doing Business, 2014)
En general, la economía panameña muestra mejoras en sus procesos y su confiabilidad para
hacer negocios en el país. Factor clave para invertir en las exportaciones hacía Panamá de las
conservas de frutos rojos orgánicos de la marca Fruitylife.

3.5.3. Entorno político, legal, logístico

Política interior
La Constitución política de la República de Panamá, promulgada en 1972 y enmendada en
1983, establece como forma de Estado la República Presidencialista con un sistema democrático
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de gobierno basado en tres poderes separados: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Tras la
intervención norteamericana de 1989, que acabó con el régimen militar implantado por Torrijos
y continuado por Noriega, el sistema democrático se ha consolidado. En el poder se han
alternado los dos grandes partidos tradicionales: el Partido Revolucionario Democrático (PRD,
de centro-izquierda) fundado por Omar Torrijos y el Partido Panameñista (de centro-derecha),
antiguo Arnulfista, fundado por Arnulfo Arias. Esta alternancia se interrumpió en 2009 cuando
ganó las elecciones el partido Cambio Democrático liderado por Ricardo Martinelli. (Oficina de
Información Diplomática, 2016)
En las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 4 de mayo de 2014, ganó el líder del
Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, quien el 1 de julio de 2014 tomó posesión como
Presidente de la República de Panamá. Su mandato es de cinco años, hasta el 1 de julio de 2019.
(Oficina de Información Diplomática, 2016)
El gobierno del Presidente Varela ha querido caracterizarse por un importante sesgo social
(agua y saneamiento, ampliación de subsidios a los sectores más desfavorecidos de la población,
construcción de viviendas, rehabilitación de la ciudad de Colón). En lo económico, sus políticas
han ido encaminadas a la reducción del déficit público, el control de precios de los artículos que
conforman la canasta básica, y los programas de inversión en infraestructuras. En lo político, se
ha puesto énfasis en el fortalecimiento de las instituciones y en la lucha contra la corrupción.
(Oficina de Información Diplomática, 2016)
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Composición del gobierno
Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República
Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta de la República y Ministra de Relaciones
Exteriores
Rodolfo Aguilera, Ministro de Seguridad Pública
Marcela Paredes, Ministra de Educación
Ramón Arosemena, Ministro de Obras Públicas
Álvaro Alemán, Ministro de la Presidencia
Francisco Javier Terrientes, Ministro de Salud
Luis Ernesto Carles, Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral
Augusto Arosemena, Ministro de Comercio e Industrias
Mario Etchelecu, Ministro de Vivienda
Jorge Arango, Ministro de Desarrollo Agropecuario
Roberto Roy, Ministro para Asuntos del Canal
Alcibíades Vásquez, Ministro de Desarrollo Social
Dulcidio de la Guardia, Ministro de Economía y Finanzas
Milton Henríquez, Ministro de Gobierno
Mirei Endara, Ministra de Ambiente
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Gustavo Him, Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) (Oficina de
Información Diplomática, 2016)

Política exterior
La política exterior panameña se ha caracterizado tradicionalmente por una línea de
neutralidad y una capacidad de interlocución con actores variados en la región. Estos rasgos se
han acentuado con la llegada al gobierno de Juan Carlos Varela. Panamá desarrolla una acción
exterior que persigue ejercer un papel mediador en la región, con una participación activa en los
mecanismos regionales de cooperación y una política de relaciones bilaterales que privilegia la
interlocución y la solución de controversias mediante el diálogo. El hito de esta política de
neutralidad y mediación fue la Cumbre de las Américas, que Panamá acogió entre el 10 y el 11
de abril de 2015 y que ha sido una cita histórica para la región. (Oficina de Información
Diplomática, 2016)
Para la empresa es importante que el entorno político se caracterice por su estabilidad con sus
procesos, son factores que afectan positivamente con el desarrollo del proyecto.

3.5.3.1. Regulaciones y normas ambientales, restricciones y requerimientos especiales

Cualquier importación que realice la República de Panamá deberá ser regulada por su
respectiva entidad. Para los alimentos que son de riguroso cuidado se tendrá total atención en sus
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requisitos de entrada y comercialización. A continuación se describen las regulaciones que se
deben tener en cuenta para las conservas de frutos rojos.

Requisitos y procedimientos para inscribir alimentos importados, la documentación debe
presentarse completa
El interesado deberá presentar ante la Autoridad Panameña de Seguridad de alimentos en
forma oportuna una solicitud de registro con B/.4.- en timbres o franqueado en papel legal (8 ½ x
13 ò 14), dentro de un cartapacio largo con gancho de legajar con la siguiente información:
- Nombre del Producto y su Descripción
- Nombre del Fabricante
- Lugar de Procedencia (País, Provincia/Estado, Ciudad)
- Nombre del Importador o Solicitante (RUC y DV de la empresa / dirección /teléfono)
Documentos que se deben anexar:
- Certificado de Libre Venta (C.L.V.) del País de Origen del Producto (Original) Expedido por la
autoridad sanitaria o autoridad competente del país de origen, debidamente autenticado por las
autoridades consulares panameñas en el sitio de expedición o con el Sello de Apostilla. La
vigencia del documento no se aceptará después de doce (12) meses de haber sido expedido.
El CLV debe especificar el producto que se desea importar y que el mismo es de consumo y
libre venta en el país de origen. Cuando el nombre comercial con que se va a registrar el
producto es diferente al consignado en el país de procedencia, la autoridad sanitaria o
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competente del país de origen debe especificarlo en el certificado o en certificación aparte
preferentemente; de no ser viable, el exportador hará una Declaración Jurada Notariada
afirmando que el producto descrito en el certificado es el mismo que se desea registrar en
Panamá con otro nombre comercial.
- Formula Cuali-Cuantitativa del Producto: Lista de ingredientes producto preferentemente en el
idioma oficial de Panamá, especificando cada ingrediente y su contenido incluyendo los aditivos
utilizados. Tanto los ingredientes como los aditivos deben estar detallados de acuerdo a la
nomenclatura internacional.
- Descripción del método de Fabricación del Producto. Método de elaboración en donde se
expliquen las transformaciones que sufre la materia prima desde el inicio del proceso hasta el
producto final. Esta información se debe presentar en forma narrativa o de diagrama de flujo e
incluir las temperaturas de conservación, tiempo y temperatura de pasteurización cuando
corresponda.
- Especificación del tipo y material de envase en el que está contenido el producto.
- Información Referente a la Conservación y Estabilidad Biológica del Producto. Esta
información debe ir acompañada de una explicación del método utilizado para determinarla.
- Fecha de Producción y Vencimiento, Lote Interpretación. Declaración de la fecha de
producción y vencimiento, descripción del sistema de lotificación y su interpretación de acuerdo
a lo que se declara en el etiquetado del producto.
- Cuatro Etiquetas del Producto. (Regulaciones para alimentos Panamá, 2010)
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Fundamento legal: Ley N° 11 del 22 de febrero de 2006 publicada en Gaceta Oficial No. 25493
del 24 de febrero de 2006. (Regulaciones para alimentos Panamá, 2010)
Cualquier empresa dedicada a la importación, venta y/o distribución de productos
alimenticios debe solicitar una licencia de salud y someter el producto a ser importado para su
análisis y registro. Ésta importación es regulada por el Ministerio de Salud Pública, por
intermedio del Departamento de Farmacias, Drogas y Alimentos. . (Proexport, 2013)
El Ministerio de Salud reconoce el registro fitosanitario efectuado en origen por una serie de
países. Esto no obsta para que el laboratorio oficial pueda efectuar sus propios análisis y
controles. Todos los embarques de productos agrícolas, requieren del certificado sanitario.
(Proexport, 2013)
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), por intermedio del Vice ministerio de
Comercio Exterior es el encargado de la promoción del comercio exterior y verifica las
importaciones realizadas bajo los Tratados Bilaterales y Acuerdos de Alcance Parcial de modo
que sean procesados y aprobados de acuerdo con los requisitos de los tratamientos especiales
aplicables a cada uno de ellos. Este Ministerio autoriza además las importaciones de las
maquinarias, equipos, repuestos, materias primas, componentes y productos semiprocesados de
las industrias que por medio de diferentes leyes de incentivos o contratos tengan derecho a la
exoneración del pago de impuestos de importación. (Proexport, 2013)
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA)
La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos es una entidad rectora del Estado creada
para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de
alimentos introducidos al territorio nacional, con el fin de garantizar a los consumidores la
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introducción de alimentos de calidad, libres de plagas y enfermedades bajo criterios
estrictamente científicos y técnicos. (Proexport, 2013)
También se encuentra la Comisión Nacional de Bioseguriad (CNBBio), cuyo objetivo, según el
Artículo 1, Ley 48 – 2002, es establecer las políticas del Estado panameño relativas a la
reglamentación del manejo de los organismos genéticamente modificados, productos y sus
derivados y productos que los contengan, para prevenir los riesgos y minimizar los impactos
sobre el ambiente , la diversidad biológica, la salud humana y la producción agropecuaria que se
pueden causar como resultado de las actividades que se realicen con estos organismos.
(Comisión Nacional de Bioseguridad de Panamá, 2016)
La conforman las siguientes entidades:
- El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
- El Ministerio de Salud (MINSA)
- El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)
- El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE)
- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)
- La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
- La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA)
- La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)
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- Cinco representantes de la sociedad civil, del sector comercial, salud, agropecuario,
ambientalistas y de las Universidades. (Comisión Nacional de Bioseguridad de Panamá, 2016)
Para establecer la reglamentación del producto desde Colombia, será necesario cumplir con
los requisitos impuestos por el INVIMA, para lo cual el gobierno nacional creo el Registro
especial Sanitario para Microempresarios, donde se reducen los trámites y costos para el registro
sanitario. (INVIMA, 2016)
Esto facilita la entrada al mercado de diversos productos desarrollados por Microempresarios.
Esta reducción de trámites aplica exclusivamente para:
• Frutas y sus derivados (pulpas, helados, bocadillos, mermeladas, frutas en almíbar).
• Hortalizas, legumbres y leguminosas (encurtidos, tubérculos, maní, pistacho, oleaginosas).
• Cereales y derivados (pastas, harinas).
• Productos de panadería.
• Alimentos preparados (arepas, burritos, tacos, pizzas).
• Dulces, confites, chocolates.
• Condimentos y especias.
El Gobierno Nacional expidió el decreto 4444 de 2005, que establece el “permiso sanitario
especial” para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios. Su busca
que estos colombianos puedan comercializar sus productos, con el aval de las autoridades
sanitarias, pagando una tarifa muy reducida para ello. (INVIMA, 2016)
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La idea es que los microempresarios accedan a los canales de comercialización, sin disminuir
el control sanitario sobre los alimentos, función que compete al Invima. Por esto se estableció
como requisito la visita previa al establecimiento productor, por parte de esta entidad o de la
entidad territorial competente. (INVIMA, 2016)
Requisitos
Presentar los siguientes documentos foliados (enumerados) en la parte superior derecha de la
hoja, tomando como primer folio la consignación, y legajados (gancho legajador plástico) en
carpeta blanca tamaño oficio:
- Recibo original (copia al carbón) de la consignación de acuerdo al código de tarifa 4046
(www.invima.gov.co – Trámites y Servicios – Tarifas). Si el pago se realiza de manera
electrónica, adjuntar la copia de la transacción.
- Formularios debidamente diligenciados y firmados por el microempresario. ( –Trámites y
Servicios–Formatos– Alimentos - Formulario de permiso sanitario para la fabricación y venta de
alimentos elaborados por microempresarios y actualización de la información).
De allí diligenciar:
a) Información básica
b) Permiso Sanitario
c) Modelo de ficha técnica (por variedad si las presenta)
- Copia del concepto sanitario FAVORABLE y/o FAVORABLE CONDICIONADO, emitido
por el INVIMA del lugar donde funcione la planta de fabricación.
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- Certificado de existencia y representación legal cuando se trate de persona jurídica o registro
mercantil cuando se trate de persona natural no mayor a tres (3) meses a la fecha de expedición
del trámite.
Para todos los trámites de obtención de registros sanitarios en Colombia, se requieren
documentos, que relativamente son similares, varían de acuerdo a la especialidad del producto,
uso y la complejidad que este tenga durante su desarrollo. (INVIMA, 2016)
Requisitos adicionales según origen o complejidad para obtener registro sanitario en Colombia:
- Certificados de capacidad de producción, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM),
Certificación de limpieza de equipos, Análisis de laboratorio, Estudios científicos, Apostille,
Consularización, Traducciones oficiales. (INVIMA, 2016)
El Registro Sanitario en Colombia da al titular la facultad de comercializar los productos
amparados en el Registro en cualquier establecimiento de comercio en Colombia, es importante
para el empresario porque este hace parte del activo intangible de la empresa, brinda mayor
competitividad en el mercado y hace más fácil el posicionamiento de la empresa y

sus

productos. (INVIMA, 2016)
Adicional a lo anterior, es de alta importancia para grandes y pequeños empresarios, ya que
los productos que se distinguen en el mercado con el Registro Sanitario INVIMA dan al
consumidor final la confianza y certeza de que se trata de un producto de calidad y es la
herramienta más importante para generar el desarrollo y la evolución de la empresa.
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Permisos de Importación
Muchos productos agrícolas son controlados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario o
el Instituto de Mercadeo Agropecuario (I.M.A.) los cuales mantienen listas de los productos bajo
cuota y con permisos de importación. Este Ministerio, conjuntamente con el Vice ministerio de
Finanzas y la Contraloría General de la República, forman la Comisión Especial que tiene la
responsabilidad de estudiar las políticas de importación de materias primas para las actividades
agropecuarias. La importación de productos lácteos, maíz, cebolla, alubias blancas, lentejas y
fríjoles pintos sólo se autoriza una vez consumida la producción nacional.
Las importaciones destinadas a consumo, requieren de una licencia comercial o industrial, la
cual es expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias. (Proexport, 2013)
Normas Ambientales
Panamá hace parte de los siguientes Acuerdos Internacionales del Medio Ambiente:
Biodiversidad,

Cambios

Climáticos,

Protocolo

de

Cambios

Climáticos

de

Kyoto,

Descertificación, Especies en Peligro, Desechos Peligrosos, Ley del Mar, Dumping Marino,
Prohibición de pruebas nucleares, Protección a la Capa de Ozono, Polución de Barcos, Tropical
Timber (1983 y 1994) y Firmó pero no ratificó el tratado de Conservación de la Vida Marina.
(Proexport, 2013)
El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de proporcionar un
desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el
equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Todo lo relacionado en el Artículo
1 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, Ley General del Ambiente de la República de Panamá.
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2016)
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Licencias
Toda persona natural o jurídica que pretenda ejercer alguna actividad comercial en la
República de Panamá, necesita de una licencia comercial o industrial según la naturaleza de la
actividad. El paso siguiente a la constitución de una sociedad es la obtención de la Licencia
Comercial o Industrial a favor de la sociedad en cuestión, en el Ministerio de Comercio e
Industrias. Estas licencias pueden ser de tres tipos: (Proexport, 2013)
-

Licencia Comercial Tipo A: Se otorga a los bancos, compañías financieras, empresas de
seguros, empresas internacionales de transporte, servicios públicos, hoteles, empresas de
servicios de alta tecnología y para realizar operaciones de comercio al por mayor.

-

Licencia Comercial Tipo B: Se requiere para ejercer el comercio al por menor,
entendiéndose por esto, la venta de bienes al consumidor. Se incluyen en esta actividad
las compañías de representación, agencia o distribución, compañías de servicios a
terceros, bares, restaurantes, farmacias, agencias de bienes raíces, transportes dentro del
territorio nacional, y otras actividades de naturaleza análoga.
La Constitución de Panamá reserva el ejercicio de estas actividades a personas de
nacionalidad panameña. Cuando se constituye una sociedad anónima, si la misma se va a
dedicar al comercio al por menor, los directores, dignatarios y accionistas de la sociedad
tienen que ser panameños y la sociedad solamente podrá emitir las acciones
nominativamente. Teniendo en cuenta esto, para Fruitlife es indispensable la asociación
con los diferentes entes, es decir, tener la red de partners consolidada de manera que
todos los procesos se hagan de acuerdo a los estatutos y leyes panameñas.
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-

Licencia Industrial: Es necesaria en las actividades industriales. Se requiere para
dedicarse a la industria de la construcción y a actividades extractivas y manufactureras.
(Proexport, 2013)

Legislación Mercantil
De acuerdo con la Constitución de la República de Panamá, los panameños y los extranjeros
son iguales ante las leyes que permiten la formación, organización y operación de empresas.
Existen ciertas actividades, tales como la venta al por menor, la medicina, la abogacía, la
contabilidad, etc., que sólo pueden ser ejercidas por los panameños. (Proexport, 2013)
Los negocios pueden llevarse a cabo en nombre de personas naturales o de personas jurídicas.
Las personas jurídicas reconocidas bajo las leyes panameñas son:
a) Las Sociedades Anónimas panameñas
Las sociedades anónimas panameñas están reglamentadas por la ley 32 de 1927, la cual
encuentra su característica de flexibilidad en la ley de derecho corporativo de Delaware en los
Estados Unidos.
Si el pacto social ha sido otorgado fuera de Panamá, se debe autenticar ante un cónsul
panameño o en su defecto un cónsul de una nación amiga y un traductor oficial en caso de estar
en un idioma diferente al español. Después de esto, el pacto deberá ser inscrito en la Sección de
Personas Mercantiles del Registro Público, obteniendo de esta manera su personalidad jurídica.
(Proexport, 2013)
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Sistema Tributario
La legislación panameña indica que todo ingreso producido o generado de cualquier fuente
dentro del territorio nacional está sujeto al pago de impuesto sobre la renta; el impuesto a las
transacciones de bienes muebles y servicios (ITBMS) de 5%; el impuesto de Transferencia de
Bienes Muebles (2%); el impuesto de Inmuebles; el impuesto de Seguro Educativo que los
patronos y trabajadores deben pagar para fomentar la educación; el impuesto de servicios del 5%
que deben pagar los servicios de televisión por cable o microondas, servicio de transporte de
valores y el alquiler de cajas de seguridad; y otros impuestos. (Proexport, 2013)
Los impuestos a los que está sujeta la marca según la legislación panameña se tienen en
cuenta para determinar los costos totales, así como el flujo de ingreso por concepto de las ventas
de las conservas orgánicas de frutos rojos en la ciudad de Panamá.
Legislación laboral
Las relaciones laborales en Panamá están reguladas por el Código de Trabajo, el cual fue
adoptado mediante Decreto de Gabinete nº152 de 30 de marzo de 1971, y reformado
recientemente por la Ley nº44 de 12 de agosto de 1995, por la cual se dictan normas para
regularizar y modernizar las relaciones laborales.
Los contratos de trabajo podrán celebrarse por tiempo indefinido o para obra determinada.
1. El contrato por tiempo indefinido se da si:
- El trabajador continúa prestando sus servicios después que vence el término de un contrato
por tiempo definido.
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- El trabajador continúa prestando sus servicios después que vence la ejecución de la obra para
cual fue contratado.
- Se celebran contratos sucesivos por tiempo definido o para obra determinada.
2. El contrato de trabajo por tiempo definido deberá constar siempre por escrito y u plazo no
podrá ser mayor de un año, a menos que se requiera preparación técnica especial para lo cual
el contrato podrá estipularse hasta un máximo de tres años. En el caso de que dicha
preparación sea costeada por el empleador, el contrato es susceptible de un máximo de dos
prórrogas.
3. El contrato para obra determinada deberá constar por escrito y durará hasta la terminación
de la obra. Si la prestación de un servicio exige cierta habilidad, el período probatorio podrá
ser de tres meses siempre que conste expresamente en el contrato escrito. Durante dicho
período, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo sin
responsabilidad alguna.
(Proexport, 2013)
Horario de Trabajo
El código de trabajo permite cuatro turnos de trabajo:
(1) el turno diurno, que comprende un máximo de ocho horas diarias y 48 horas semanales y
tiene lugar entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.
(2) el turno nocturno, que comprende un máximo de siete horas diarias y 42 horas semanales y
tiene lugar entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.
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(3) el turno mixto, que comprende de un máximo de siete horas y media diarias y 45 horas
semanales y tiene lugar en horario que incluye los turnos diurnos y nocturnos; de darse más de
tres turnos nocturnos a la semana, se consideran todos los turnos como nocturnos.
(4) turno rotativo, que tiene lugar cuando la empresa requiera proporcionar servicios en diversos
turnos para cumplir con sus actividades y necesidades básicas. Aún cuando los turnos nocturnos
y mixtos sean más cortos que los turnos diurnos, los trabajadores deben recibir salarios iguales
en todos los turnos. (Proexport, 2013)
Salario Mínimo
El salario mensual medio se sitúa en poco más de 624 dólares en el sector público. Es la
Comisión Nacional del Salario mínimo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Social la encargada de fijar los nuevos montos cada dos años para la aprobación del
ejecutivo, el último aumento decretado fue en Diciembre del 2013. El salario
mínimo está en función de la hora de trabajo y de la actividad económica según la
región del país, establecida a nivel nacional prácticamente en dos regiones. Los
salarios están repartidos en 24 quincenas y una paga adicional denominada decimotercer mes,
dividida en tres pagos en abril, agosto y diciembre. (Proexport, 2013)
Todas las normas y regulaciones se tendrán en cuenta para la puesta en marcha y desarrollo
del proyecto, garantizando que las exportaciones sean exitosas y se logre el posicionamiento en
el mercado Panameño. Los horarios y legislación con respecto a los trabajadores se tendrán en
cuenta para el talento humano en Ciudad de Panamá destinados a desarrollar la promoción en los
Wholesalers, que serán las estrategias principales para la distribución y posicionamiento del
producto. Así mismo, tener en cuenta los tiempos con los que se pueda contar con la
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distribuidora, la empresa de transporte de mercancía y tener toda la documentación necesaria y
en orden para comercializar en ciudad de Panamá un producto nuevo y del extranjero. Por otro
lado, los salarios de los trabajadores que deberán incluirse en dentro de los costos totales del
posicionamiento de la marca.

3.5.3.2. Logística y transporte
Panorama general
Como panorama general se ofrece información de los diferentes accesos que la infraestructura
panameña nos facilita, abarcando extensiones, áreas y diferentes complementos de cómo está
compuesto.
La República de Panamá se encuentra ubicada en América Central entre los océanos
Pacífico y Atlántico. Limita con Colombia cuya frontera es de 225 Km y con Costa Rica con el
que comparte 330 km de frontera. Su privilegiada ubicación le permite servir de puente entre el
Norte y Sur del continente, al igual que entre Oriente y Occidente.
Abarca una extensión total de 78.200 Km2, con 1,700 Km de Costa sobre el Océano Pacífico
y 1,287 Km. sobre el Mar Caribe, posee una de las rutas más importantes del comercio mundial
como es el Canal de Panamá, considerado uno de los más importantes Centros Logísticos para
el transporte y acopio de carga del mundo. En este se conjugan ventajas como: modernos
puertos en ambos océanos interconectados por el ferrocarril, carreteras y aeropuertos
internacionales con capacidad para ofrecer todo tipo de servicios de manejo de carga y el
enlace con las rutas marítimas más importantes del mundo que facilitan la creación de puentes

106
MODELO DE EXPORTACIÓN - CONSERVAS DE FRUTOS ROJOS A PANAMÁ

multimodales, cuyo potencial en las áreas de mercado y producción son de importantes
dimensiones.
La infraestructura vial panameña está compuesta por 11.643 Km. de carreteras, de los cuales
4.028 Km. están pavimentadas. Tiene 3 carreteras principales que son: La Panamericana que
une la ciudad de Panamá a Costa Rica, La Central y la Transísmica que va desde Ciudad de
Panamá a Colón. El ferrocarril consta de una vía singular de 47 millas uniendo las áreas de
Balboa y Colón, con vías de paso disponibles en sitios estratégicos permitiendo el tránsito de
dos vías. Los trenes pueden operar continuamente entre las Terminales Intermodales del
Atlántico y el Pacífico en un promedio de 32 viajes diarios, con una capacidad aproximada de
500,000 contenedores al año y así mismo, operan vagones de carga de doble estiba tipo
“bulkhead” (lo que ha permitido el manejo de carga en cuarentena o de alto riesgo) en dos sets
de 6 vagones cada uno, acomodando un promedio de 75 contenedores. Una combinación usual
comprendería 60 contenedores de 40’ y 15 contenedores de 20’.
El ferrocarril se ofrece como un complemento al Canal de Panamá ya que aumenta las
posibilidades de rutas, reposicionamiento de mercancías y servicios de conexiones para aquellas
navieras y embarcadores que tienen restricciones en el canal en términos de línea de vista,
calado y tamaño de los buques.
Panamá cuenta con la Zona Libre de Colón ubicada en el litoral Atlántico en la entrada del
Canal de Panamá, que cuenta con un área de 400 hectáreas y un centro financiero
internacional, siendo ésta la segunda zona franca comercial del mundo, después de la de Hong
Kong, y la primera en importancia de las Américas. Allí se puede importar, almacenar, someter
a modificaciones y reexportar todo tipo de productos sin que estén sujetos a derechos
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arancelarios de entrada o salida, ni impuestos específicos. Genera alrededor de US$ 11.000
millones de dólares anuales en procesos de importación y reexportación. (Proexport, 2013)
Acceso Marítimo
A continuación se presenta dentro del acceso marítimo el sistema portuario de Panamá, dando
un panorama general de la infraestructura, los movimientos del mismo, los servicios que ofrecen
y cómo están regulados por la Autoridad Portuaria Nacional.
El sistema portuario de Panamá considerado el más desarrollado de Latinoamérica,
comprende 35 puertos y muelles de los cuales 18 son privados, 16 estatales, 1 astillero y además
tiene tres terminales petroleras; todos se encuentran regulados por la Autoridad Portuaria
Nacional (APN). Sin embargo, únicamente tres de estos se pueden considerar como complejos
portuarios. Por movimiento de contenedores el puerto que mayor movimiento registró el año
pasado fue el de Balboa con 1.833.788 TEUS, seguido de Manzanillo con 1.279.903 TEUS y
Colon Container Terminal con 774.234 TEUS. (Proexport, 2013)
Panama Ports Company (PPC) opera los Puertos públicos de Balboa (Océano Pacífico) y
Cristóbal (Océano Atlántico) localizados en ambos extremos del Canal de Panamá, sirviendo
como centros principales de carga para las rutas de comercio Este y Oeste. Estos puertos están
equipados con extensas facilidades para manejar contenedores, carga general, a granel y
barcos de pasajeros, el primero de ellos cuenta con 1.196 metros de muelle de aguas profundas,
16 hectáreas para manejo de contenedores y 14 grúas Pórtico mientras que el segundo tiene 9
muelles (5 de ellos multipropósito) y 6 grúas pórtico Panamax.
El otro puerto, Manzanillo International Terminal es una empresa totalmente privada, la cual
cuenta con 1.240 metros continuos de muelle y 200 metros para el manejo de carga suelta, Ro-
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Ro y contenedores. Este posee un área de 450.000 metros cuadrados con instalaciones de
almacenamiento para 27.000 TEUS y más de mil conexiones para contenedores refrigerados.
Está equipado con 2 grúas pórtico súper post panamax, 6 post panamax y 2 panamax, que le
permiten un manejo de 1.500.000 TEUS al año. Además cuenta con una rampa intermodal
adyacente al ferrocarril Panamá Canal Railway Company que permite el manejo de cargas.
Colon Container Terminal (Evergreen Group), ubicado en la provincia de Coco Solo a 78
Km de la Ciudad de Panamá posee un área de 37 hectáreas y alcanza una capacidad de manejo
de 400,000 TEUS anualmente. Tiene 612 metros de atracadero capaz de acomodar dos naves
Panamáx ó 4 feeders, equipado con 5 grúas pórtico Panamax, 5 grúas Post- Panamax, 25
hectáreas de patio de contenedores refrigerados, con sección de almacenaje, tractores,
cargadores, montacargas y una estación intermodal del ferrocarril de Panamá.
Por su parte, Colon Ports Terminal, cuenta con un área cuya extensión es de 7.9 hectáreas
con capacidad para almacenar 8,000 contenedores, manejo de carga contenedorizada, carga
suelta y toda clase de vehículos livianos y pesados. El uso del puerto tiene una gran ventaja, ya
que se puede brindar servicio a los barcos pequeños a bajo costo en comparación con los demás
puertos de Panamá, ya que únicamente tiene 7 metros de calado.
El Canal de Panamá es un canal de navegación de 80 Km ubicado en el punto más angosto
entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que proporciona una vía de tránsito corta y
relativamente económica manejando un tiempo promedio de permanencia en el Canal de poco
menos de 24 h, lo usan alrededor de 14 mil buques al año y las actividades de transporte
comercial a través de este representan alrededor del 5% del comercio mundial. El Canal utiliza
un sistema de esclusas diseñado para igualar el nivel de agua, las cámaras -escalones- de las
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esclusas tienen 33.53 metros de ancho por 304.8 metros de largo y el agua se obtiene del lago
Gatún por gravedad. Las dimensiones máximas para los buques que deseen transitar a través el
Canal son: 32.3 metros de ancho; calado -profundidad que alcanza- 12 metros de agua dulce
tropical; y 294.1 metros de largo. (Proexport, 2013)
La oferta de servicios marítimos desde Colombia hacia Panamá cuenta en la actualidad con
59 servicios. De estos 16 zarpan del Puerto de Buenaventura y los 43 restantes de la Costa
Atlántica (Santa Marta, Barranquilla y Cartagena). El tiempo de tránsito promedio de los
servicios desde la Costa Pacífica se encuentra entre 7 y 10 días mientras que los zarpes desde la
costa atlántica van desde 1 a 7 días. De los puertos de la costa Atlántica, Cartagena es el puerto
que tiene más servicios a los puertos panameños de Balboa, Ciudad de Panamá, Colon, Cristóbal
y Manzanillo.
Es importante señalar que el comercio marítimo entre Colombia y Panamá, se ve favorecido
por las posibilidades de embarcar carga suelta (inferior a la capacidad de un contenedor),
servicio que es prestado por 6 consolidadores en la ruta. (Proexport, 2013)

Documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancías
Los siguientes documentos son los requeridos para el ingreso de las mercancías de la marca
Fruitylife. Para tener en cuenta en los envíos Comerciales:

- 2 facturas comerciales en español o en inglés que contengan: Fecha, nombre del exportador e
importador; especificación de la mercancía; precio por unidad y valor FOB, descuentos (si hay);
carga; seguros y otros gastos si el término de compraventa acordado es CIF; y firma autorizada
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con juramento del consignatario, “Declaro bajo la gravedad del juramento y con la firma puesta
al pie de esta declaración, que todos y cada uno de los datos aquí expuestos son correctos y
verdaderos y que no se ha hecho o hará ningún arreglo o compromiso que altere el precio de
venta que aparece en esta factura.”
- Licencia de importación si el bien lo requiere.
Envíos Muestras sin Valor Comercial:
-

Valores de USD 50.00 o menos. 2 facturas con la declaración del valor (Proexport, 2013)

Transporte de Muestras Sin Valor Comercial
Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que tienen por finalidad
demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas, las cuales no deben
ser destinadas a la venta en el País. Sin embargo esto varía de acuerdo a la legislación de
muestras existente en cada uno de ellos. Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea
como muestras sin valor comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que
PROEXPORT Colombia ha suscrito con diversas transportadoras, para reducir el costo de los
envíos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los diferentes programas ofrecidos por
nuestra entidad. (Proexport, 2013)

Tiempos de Nacionalización
Por tiempo de nacionalización se entiende el lapso en el que se desarrollan los trámites
aduaneros con el fin de legalizar la entrada de la mercancía a territorio nacional de destino. Dado
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que este factor puede afectar la entrega de las mercancías y costos de su proceso, hay que tener
en cuenta los siguientes tiempos promedio en la aduana de Panamá:
Vía Aérea: Física: 36 horas
Vía Marítima: Física: 36 horas
Vía Terrestre: Física: 36 horas (Proexport, 2013)
Transporte por Carretera
Se debe tener en cuenta que cada país establece el Peso Máximo Vehicular para el tránsito de
los diferentes vehículos por las carreteras nacionales. Estos reglamentos son generalmente
expedidos por los Ministerios de Transporte donde su incumplimiento acarrea sanciones a los
dueños de los vehículos Para efectos prácticos, en Panamá el peso permitido para el tránsito de
contenedores de 20’ es de 26 TON y para el de 40´ es de 30 TON. El tránsito de vehículos con
sobrepeso en las carreteras podrá ser sancionado con multas hasta de US$ 10.000 y el infractor
deberá descargar el exceso de peso. Esta multa no será de riesgo porque no se incumplirá con el
peso permitido, ya que la producción en un principio no será de manera masiva. (Proexport,
2013)
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3.6. Industria de alimentos orgánicos en Panamá
3.6.1. La producción orgánica en Panamá

La producción orgánica de Panamá se origina por esfuerzo de iniciativas privadas e
instituciones comprometidas con grupos de indígenas y campesinos que han trabajado la tierra de
una forma natural, sin uso de químicos sintéticos, así como de grupos ambientalistas, que ven en
los productos orgánicos un mecanismo para contribuir al mejoramiento del ambiente y la salud
de las personas. Este cambio de actitud implica una mayor conciencia del problema ambiental y
disposición a apoyar procesos para disminuir el impacto de los agroquímicos. (Manuel Amador,
2002)
Como consecuencia del trabajo realizado por estos grupos, se notan los primeros avances en
la disminución de los daños al suelo, a las fuentes de agua y a la salud humana. A pesar de estos
avances, los agricultores muestran preocupación por las dificultades de “trabajar lo orgánico”
debido a que las tierras cultivadas de forma convencional han sufrido la aplicación de grandes
cantidades de agroquímicos. Este es el caso de los cultivos orgánicos en la provincia de Chiriquí,
específicamente en Cerro Punta, al norte de la provincia, donde el entorno altamente
contaminado afecta la transición hacia la producción orgánica.
Debido a estas dificultades, la producción de Panamá se ve afectada, dinamizando en las
importaciones para suplir su creciente demanda de éste tipo de alimentos y diversificar la oferta
de productos y sus diferentes presentaciones y preparaciones. Del análisis del sector se entiende
que la marca Fruitylife tiene oportunidades en el mercado de la Ciudad de Panamá donde se
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concentra la mayor parte de la población del País, en donde los consumidores tienes más poder
adquisitivo para compra de un alimento alto en nutrientes y de origen orgánico.
Sin embargo, en el territorio panameño se pueden mencionar tres grandes regiones donde se
concentra la agricultura orgánica; la región norte de la provincia de Chiriquí, donde se
encuentran comunidades como Cerro Punta, con una importante tendencia a la producción de
hortalizas, la región central cercana a la provincia de Veraguas, donde predomina el café
orgánico y pequeñas fincas diversificadas, y una tercera región compuesta por la región de
Darién y zonas cercanas a la ciudad de Panamá, donde se cultiva diversos productos.

El destino de los productos orgánicos de Panamá está limitado en gran medida a la
comercialización local o regional, frecuentemente son comercializados sin reconocimiento como
producto orgánico. Se puede decir que el mercado interno está muy poco desarrollado por falta
de apoyo institucional, así como por la escasez y dispersión de oferta. La relación de los
productores con los procesos de certificación es mínima.

En tal sentido, la gran mayoría del producto orgánico se vende a los intermediarios,
normalmente mezclado con productos convencionales. Respecto a los consumidores, las
instancias encargadas de la comercialización y apertura de puntos de venta coinciden en que las
personas que adquieren los productos orgánicos tienen un nivel económico alto y se ubican en
los centros de población. (Manuel Amador, 2002)
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3.6.2. El apoyo institucional a la agricultura orgánica

A pesar de la baja producción, debido a que el apoyo institucional es bajo, existen algunas
instituciones públicas que apoyan la agricultura agrícola en diferentes modalidades como las
siguientes:
Instituciones Públicas
Se ha tomado como referencia la percepción de tres entidades gubernamentales que se
relacionan con el tema: el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de
Salud y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IDIAP).
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
El MIDA tiene varias modalidades de apoyo a la agricultura orgánica, por medio de la
Dirección de Desarrollo Rural brinda asistencia técnica a productores pobres en el uso de
semillas e insumos.
Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud tiene entre sus líneas de trabajo la agricultura orgánica; junto con el
MIDA apoya proyectos de granjas sostenibles y comedores escolares donde aplican técnicas
orgánicas e impulsan la producción para el autoconsumo.
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Financiamiento
Aunque el Banco de Desarrollo Agropecuario considera a los productos orgánicos como un
rubro no tradicional, no tiene una política de financiamiento diferenciada para estos productos
más allá de las condiciones ofrecidas para cualquier otro producto no tradicional. Entre otras
instancias que apoyan financieramente la agricultura orgánica se encuentran el Fondo de
Modernización Tecnológica Empresarial (FOMOTEC), que apoya la agricultura orgánica bajo la
modalidad de “proyectos innovadores”, otorgando donaciones que cubren hasta el 50% del
monto total, en proyectos de hasta US$50.000.

3.6.3. Marco legal y certificación

Panamá cuenta con una legislación recientemente aprobada que regula la agricultura orgánica,
para su elaboración se creó una comisión público privada conformada por representantes de los
productores, instituciones del Estado, la sociedad civil y profesionales independientes. Esta
comisión analizó y evaluó otras legislaciones a fin de contar con referentes, entre estas están la
Ley de Costa Rica, el Codex Alimentarius y la legislación de la Unión Europea. (Manuel
Amador, 2002)
Esta ley s e denomina: “Regulaciones Nacionales para el Desarrollo de Actividades
Agropecuarias Orgánicas”, fue aprobada el 24 de enero del año 2002. La Ley consta de 8
capítulos, relevantes a fin de ilustrar norma. Esta Ley es simple y funcional dado que cuenta
con los contenidos básicos para normar la dinámica de la agricultura orgánica. El desarrollo de la
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agricultura orgánica en Panamá es incipiente y la reciente aprobación de la Ley contribuye a su
fortalecimiento. (Manuel Amador, 2002)
Falta de regulación
En Panamá, a pesar de que la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) creó el
Reglamento para la Implementación del Ecoetiquetado en Panamá bajo el Decreto Ejecutivo N.°
100 del 7 de octubre de 2008, este aún no se ha implementado.
No obstante, la mayoría de los productos orgánicos producidos a nivel nacional que se
consiguen en los diferentes supermercados no se encuentran identificados con la ecoetiqueta. Los
productores, empresas u organizaciones que deseen obtener la certificación deben acudir a un
ente certificador, posteriormente, el certificador visitará las instalaciones y realizará pruebas a los
productos para constatar que se cumpla con todos los requisitos. (Panamá América, 2014)
Ésta falta de regulación es un nicho de mercado del cual la marca Fruitylife puede aprovechar
y verse beneficiada para ofrecer un producto de alta calidad, con certificaciones y sello orgánico
por entidades certificadoras colombianas de las cuales Panamá tiene confiabilidad.

Caracterización de la producción orgánica
Los volúmenes son escasos, pero existe una gran variedad de productos, lo que podría ser
la oferta diversa que desarrolla el mercado nacional.
Los principales cultivos agrícolas son cacao y café. Se cultiva también una amplia variedad
de hortalizas como tomate, ají, pepino, zuchini, brócoli, lechuga, cebollino, tomate de árbol
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espinaca, apio, mostaza, perejil, repollo, puerro, coliflor, repollo morado, ají combo, albahaca,
culantro, berenjena, rábano, tomate cherry, apio, cebolla y habichuela.
Las frutas

proceden de varias regiones, se cultiva principalmente naranjilla, guineos,

zarzamoras, papaya, sandía, papaya, naranjas, naranja mandarina, Limón, naranja washington,
y piña. También se encuentra verduras como yuca, otoe, ñame, plátano, papas, y zapallo, y
algunos granos como frijol poroto, frijol rojo, frijol de guandúl, frijol bejuco, maíz en mazorca,
arroz, maíz en grano.
El 93% de los agricultores orgánicos panameños son de origen campesino, y un 7% de origen
indígena, (2% de la etnia Nögbe Buglé y 5% de la étnia Embera Wounan); su edad oscila entre
31 y 50 años; la mayoría no tienen título de propiedad sino derechos de posesión. Se estima
que el total de hectáreas dedicadas a la producción orgánica en Panamá alcanza unas 611,7 ha,
además de las 4.500 ha dedicadas a la producción de cacao. (Manuel Amador, 2002)
En términos generales la producción y el mercado de productos orgánicos en Panamá
muestra un que tiene un desarrollo muy incipiente, es el país de la región con menos productos
de exportación. A pesar de eso, cuenta con una producción variada como el resto de países y
puede ser la base de un desarrollo más equilibrado del mercado panameño. Para FruityLife es
importante generar mayor diversidad en cuanto a la oferta de estos productos en éste mercado
como son las frutas y en especial, en conserva y con un delicioso sabor otorgado por las tierras
colombianas.
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Mercado local
La principal experiencia para promover el mercado local fue desarrollada en 1998 en ciudad
de Panamá por la asociación de consumidores orgánicos “Vacurú”. Esta asociación realizó un
esfuerzo de varios años para abastecer a un grupo de 120 familias de la ciudad de Panamá con
altos ingresos económicos. (Manuel Amador, 2002)
Entre otros esfuerzos realizados por esta asociación destacan la importación de hortalizas
frescas (Brócoli, coliflor, zanahoria y otros) de la finca Jugar del Valle en Costa Rica, la cual
se realizaba por vía aérea, resultando en precios hasta 100% superiores respecto a los
productos convencionales, estas importaciones obedecieron a la dificultad de transportar
hortalizas desde la región norte de Chiriquí, principal zona productora, hasta Ciudad de
Panamá.
También realizaron gestiones ante cadenas de supermercados como Riba Smith para la
importación de productos orgánicos procesados en diferentes presentaciones, siento ésta cadena
de supermercados uno de los principales objetivos estratégicos para la distribución de las
conservas orgánicas de frutos rojos, teniendo ésta una relación mucho más estrecha con el
consumidor final. (Manuel Amador, 2002)
Se puede resaltar allí también que las ventas dependen mucho de la concientización de los
consumidores, por lo que se pretende tener una relación estrecha para lograr este objetivo,
ampliar la demanda y procurar tener una oferta sostenida
El mercado nacional es pequeño y limitado, existe una oferta desorganizada y dispersa con
muy pocos consumidores consientes. Sin embargo, debido a esas iniciativas y los esfuerzos
realizados por las diferentes asociaciones, en Panamá hoy día operan más de 15 restaurantes
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exclusivos de comida orgánica y otras alternativas que incluyen en su menú un platillo elaborado
con estos ingredientes de los cuales se puede incursionar después de un primer escenario con los
supermercados principales en Ciudad de Panamá.

Terrae, Maito y Manolo Caracol, en la ciudad de Panamá; los comedores de los hoteles Cerro
Posada La Vieja, en Coclé, y Pedasito, en Pedasí, provincia de Los Santos; y los restaurantes
Cuatro, Mosto Bistro y Cerro Brujo Gourmet, en la provincia de Chiriquí, son algunas de las
alternativas disponibles en el mercado panameño para los clientes que prefieren los alimentos
cultivados sin el uso de pesticidas y fertilizantes químicos. (Prensa, Oferta de Comida Orgánicaa,
2013)

3.6.4. Características de los consumidores

El 76% de los consumidores que frecuentan los principales supermercados (Rey de Vía
España y El Dorado, Casa de la Carne de Los Pueblos y Vía Argentina, Super 99 de Vía Brasil,
Riba Smith de Transismica), aseguran conocer las características de los productos orgánicos. Al
explicárseles qué

son

estos

productos, el 100% manifiesta interés en

consumirlos. En

promedio, al 67% de los consumidores muestra interés en encontrar productos orgánicos en los
supermercados, y al 33% restante, en los mercados de abastos públicos y ferias libres. (Manuel
Amador, 2002)
El posicionamiento de los productos orgánicos en éste mercado no ha sido fácil,
principalmente por sus costos elevados y por el desconocimiento por parte de la población sobre
los beneficios de estos. Pese a esto, ha ido ganando más consumidores, eso se refleja en el mayor
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espacio que ocupan estos productos en las cadenas de supermercados en Panamá como son la
cadena Rey y Riba Smith.

3.6.5. Importaciones

Las importaciones de productos orgánicos son limitadas y se reducen a dos experiencias, las
realizadas por la asociación de consumidores VACURU, que importaban hortalizas (Zanahoria,
Brócoli, perejil, lechuga, repollo y otros) de Costa Rica, y las realizadas por los supermercados,
en lo que destaca la cadena Riba Smith, que ofrecen gran cantidad de productos procesados
como pastas, jugos y algunas frutas preparadas. (America economía, 2013)
El panorama agrícola ha ido en retroceso, las importaciones de alimentos se han incrementado
atentando contra la industria local, adicionalmente las malas condiciones climáticas han
mermado más aún la producción. (America economía, 2013)

Colombia tiene oportunidades en ese mercado para verduras y frutas procesadas, como en
alimentos orgánicos. Muchos de los supermercados y las tiendas de abarrotes se abastecen de las
empresas importadoras y distribuidoras mayoristas. Los distribuidores mayoristas tienen el
mayor flujo de mercancías extranjeras y cuentan con redes de comercialización hacia minoristas.
Este canal tiene en ocasiones grados de especialización, por lo que como exportadores
colombianos hay que informarse sobre los sectores que estos distribuidores atienden para adaptar
el producto en las mejores condiciones. Los supermercados de cadena mueven el mayor número
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de marcas y volúmenes de productos. En muchas ocasiones, los principales supermercados de
cadena realizan las importaciones directamente. (La Prensa Panamá, 2014)

3.6.6. Mercado local frutícola

La producción de frutas en Panamá está poco desarrollada, salvo para algunos rubros de
exportación. El censo agropecuario registra un gran número de árboles frutales en las ﬁncas de
los agricultores; algunos son improductivos, otros producen pero para consumo familiar, y hay
unas pocas plantaciones destinadas al mercado nacional. La producción de frutas se ha
incrementado en la última década, en especial la de cucurbitáceas (melón y sandía) y piña, las
cuales se exportan sobre todo a Estados Unidos y a Europa. Hoy día, con la afluencia de más
turistas y de residentes extranjeros en Panamá, el mercado local se ha tornado mucho más
atractivo. El consumo per cápita (por habitante) de frutas en Panamá viene creciendo, ya que ha
subido de 65 kilogramos (143.3 libras) hasta los 69 kilos (152 libras) en el 2012, según cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. (Panamá
América Economía, 2014)

Aun así, esta cifra es considerada muy baja. Ya que debería estar hoy por lo menos en 100
kilogramos (220.46 libras) al año. Sin embargo, el consumo de frutas por parte de los extranjeros
es mucho más alto, ya que es parte de la cultura de muchos países. En Panamá residen unos
100,000 extranjeros, lo que incrementó a 5.6% de turistas que llegaron al país (2.2 millones) en
el 2013. (Panamá América Economía, 2014)
Ésta gran cantidad de turistas o extranjeros residiendo en Ciudad de Panamá es a la que se
hace referencia en cuanto al incremento en la tendencia de un mayor consumo de frutas por parte
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de los panameños, influenciados por culturas externas, cuyas costumbres han tomado el camino
de la buena alimentación y cuidado de la salud.
Juan Portales, chef del hotel Westin Panamá, confirmó que el consumo de frutas y vegetales
se ha incrementado hasta en un 200% de lo que se manejaba hace unos ocho años, debido a la
gran demanda de turistas y, sobre todo, a los provenientes de Norteamérica y Europa. (Panamá
América Economía, 2014)
En el caso del Westin Panamá, el hotel se maneja un promedio mensual de 1,500 kilos de
frutas (3,306.93 libras),. (Panamá América Economía, 2014)
Producción
El cultivo de frutas no es uno de los más exuberantes, ya que las hectáreas producidas en los
últimos años han bajado como se indica en la información siguiente, las producciones en general
han ido en picada y se destacan principalmente para rubros de exportación.
Hace ocho años (2007) se producían unas 5,000 hectáreas de melones, sandías y calabazas.
Durante el periodo 2013-2014 de siembra y cosecha, los productores lograron cultivar apenas
unas 1,200 hectáreas en la región de Azuero, la principal productora y exportadora de estos
rubros. Los productores son conscientes de que las producciones han ido en picada, pero
mantienen la esperanza de ir reactivando las hectáreas de cultivos. Los agroexportadores, en el
periodo 2007-2008, exportaron entre 7,000 y 8,000 contenedores de cucurbitáceas. Este año
estiman colocar entre 1,500 y 1,700 contenedores a mercados como el de Estados Unidos y
Europa, y es este último el de mayor demanda de frutas tropicales. (Panamá América Economía,
2014)
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Los productores han logrado incrementar los rendimientos por hectáreas. En unos cuatro
años han pasado de lograr un contenedor por hectárea hasta los dos por hectárea cultivada
actualmente. Datos de la Contraloría General de la República indican que en los dos primeros
meses del año, se exportó más de un millón de dólares en sandía, una baja de 42.7%, si se
compara con lo exportado en el mismo periodo de 2013. La piña, otra de las frutas en la lista de
los productos agropecuarios de exportación panameña y que se produce durante todo el año en el
país, para los dos primeros meses del año mostró un panorama regular en sus envíos a mercados
internacionales. (Panamá América Economía, 2014)
A pesar de todo, las exportaciones no remontan, el mercado sigue siendo poco dinámico. Sin
embargo, lo que se refleja principalmente es que la demanda nacional cada vez va en aumento, lo
que hace este mercado más atractivo para las exportaciones colombianas.

3.6.7. Mercado local de conservas de frutas

Dentro del mercado local del producto, se especifica la conducta del mercado, el potencial del
producto en Panamá, y las estrategias de posicionamiento ya utilizadas por la competencia de
acuerdo a las tendencias de los consumidores. Se tiene en cuenta cada uno de los aspectos para la
realización de las estrategias de la marca Fruitylife.
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Potencial del producto: Las conservas o frutas preparadas son uno de los principales elementos
utilizados por el consumidor panameño.
La consumen principalmente en el desayuno, algunas personas que realizan dietas consumen
las que son bajas en azúcar o sin ella en meriendas. También son muy utilizadas en postres ya
sean caseros o comerciales, para rellenos de empanadas dulces, pie, tartaletas, etc.
Las cadenas de supermercados o fabricantes que representan estos tipos de productos, los
promocionan a través de catálogos, resaltando las características que el producto posee, por
ejemplo, que están hechos con un alto contenido de frutas, que no tiene preservantes o
colorantes, son bajas en azúcar, etc.
En el mercado existen estas frutas preparadas de todas las calidades y precios, ya que el
consumidor es muy variado, unos prefieren las de frutas tropicales que se procesan en Panamá,
otros con gustos más refinados las importadas de marca especializada.
Este producto es consumido por lo general todo el año ya que por su método de conservación
le permite al consumidor disfrutarlo en cualquier época del año.
Los principales centros de consumo son los supermercados ya que las reposterías que los
utilizan para postres no los compran en grandes cantidades. (Conservas Panameñas Selectas,
2010)
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¿Cómo se encuentra el mercado?
- Panamá es un país tradicionalmente importador, en el que el 40% de la oferta de alimentos y
bebidas proviene del exterior. En función de la oferta nacional la demanda de productos
extranjeros varía.
- Las importaciones se ven favorecidas por una industria local poco competitiva, en posición
poco ventajosa frente al exterior.
- Existe una industria local de zumos y conservas, además de grandes empresas establecidas en el
país, como la norteamericana “Del Monte”.
- Las importaciones de conservas han sufrido un fuerte crecimiento: entre 2001 y 2010 un 50%.
Colombia con una participación del 2.88% en el mercado panameño de conservas.
- Los sabores son muy variados: mango, pera, manzana, naranja, melocotón, albaricoque, piña,
guayaba, mezclas de frutas, tomate; aquellos sabores menos comunes como uva, ciruelas,
cerezas, fresas suelen tener precios más altos.
- Los formatos para las conservas de frutas son muy variados también., pequeño (248gr. – 8oz),
mediano (432gr – 15,25oz) grande (850gr – 290z).
- Las frutas más comunes son los melocotones y duraznos, seguidas por la piña y en menor
medida peras. (Conservas Panameñas Selectas, 2010)
Precio
- Los precios locales pueden ser más altos o más bajos que los internacionales dependiendo de
las variables del mercado.
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- A la hora de calcular el precio de venta de un producto murciano en el mercado panameño se
deben considerar los siguientes aspectos:
- Los costes de transporte y el arancel varían en función del producto. En el caso de los
analizados puede variar entre 10% y 85% y en algunos casos es libre. Lo más normal es que el
arancel sea entre el 10%-15%, valores superiores dándose solo para productos “protegidos”
como las conservas de tomate.
- Los importadores recomiendan añadir, en los cálculos de los costes, un 2% de gastos aduaneros
(para todos los trámites y los papeles necesarios).
- El margen comercial varía entre 20% y 30%. Normalmente los supermercados tienen un 20%25% y las tiendas especializadas un 30%.
- Para cada producto es necesario pagar un registro fitosanitario, que lo paga el productor ya que
se emite al nombre del dueño de la marca. Este registro puede costar entre 450USD y 550USD.
El periodo de obtención es de 2 meses. (Sector Agroalimentario en Panamá, 2010)
Promoción
- Las degustaciones en los supermercados son la más utilizadas, aunque existen otras estrategias
como los reglaos. Para este tipo de productos los importadores utilizan demostradoras en los
supermercados para dar a degustar el producto, ofrecen recetarios, artículos de cocina por la
compra de los mismos.
- La publicidad televisiva es muy escasa y solo se da en marcas de mucho volumen - por ejemplo
“Maggi”.
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- El etiquetado especial suele ser una manera de diferenciación utilizada (inscripción “importado
y distribuido por… ”).
- Los factores clave para tener un buen desempeño en el mercado panameño son: calidad,
servicio al cliente, reconocimiento de la marca y un empaquetado atractivo.
- Existen eventos de promoción para los diversos sectores, como fue “El Festival Gastronómico
de Asturias”.
- La mayoría de los fabricantes de bienes de consumos extranjeros mantienen una fuerte
visibilidad a través de anuncios en los periódicos, grandes paneles publicitarios y patrocinio de
eventos deportivos. (Sector Agroalimentario en Panamá, 2010)
- La cadena de supermercados El Rey tiene un programa presentado por un prestigioso chef de la
Academia Interamericana, en donde promociona los productos que importan y venden a través
de su cadena de supermercados.
- El diario la Prensa distribuye gratis semanalmente “A la mesa” que es un recetario que contiene
recetas con productos saludables e Innovadores.
- Participan en promociones en conjunto con los supermercados y con otras marcas para rifas y
premios. (Sector Agroalimentario en Panamá, 2010)

Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación al producto
Las ferias se utilizan como medio de promoción del producto.
- Feria multisectorial
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Expocomer 2015, Vitrina del Comercio Mundial
Sitio Web: www.expocomer.com
- EXPOCOMER, es una feria multisectorial, se tiene acceso a contactar distribuidores de otros
países y de Zona Libre de Colón como puente para reexportar sus productos.
- Organizada por: La cámara de comercio, industrias y agricultura de Panamá,
- Tel: (507) 207-3433 (507) 207-3434 Fax: (507) 227-0115 (Sector Agroalimentario en Panamá,
2010)
- Feria sectorial sector alimentos
Sitio Web: www.exporural-expocarne.com
Organizada Por Expo Carne S.A.
Expo Rural & Expo Carne
Telefax 2655737
Edificio Royal Center, 1er piso, oficina 103, sección A
Email: exporural@royalcenter.net
Lugar: Salón Las Islas, Centro de convenciones ATLAPA (Sector Agroalimentario en Panamá,
2010)
- Feria sectorial sector alimentos
Expovino Feria Internacional de Vinos, Alimentos y Delicatessen
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Sitio Web: www.expovino.com (Sector Agroalimentario en Panamá, 2010)

Comportamiento del consumidor
- Gustos y preferencias similares a las estadounidenses.
- En el caso de la clase alta, el precio es una variable secundaria a la hora de elegir un producto.
- La mayoría de los panameños está interesado en la calidad, pero el precio es una variable más
importante en la decisión de compra. Los consumidores prefieren adquirir un producto “que se
ve bien” a un buen precio.
- La imagen que acompaña un producto es crucial para su venta exitosa. (Sector Agroalimentario
en Panamá, 2010)

Distribución
- En el caso de Panamá, las cadenas de distribución son muy cortas; las importadoras actúan
también de distribuidoras.
- Las empresas grandes tienen depósitos en la Zona Libre de Colón y de ahí distribuyen a otros
mercados de América.
- En Ciudad de Panamá se registra el 65% de las ventas de bienes de consumo, mientras que el
35% restante va a otras ciudades: David, Colón, Santiago y Chitré.
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- El principal canal de distribución a nivel local son los supermercados, que compran sus
productos de las empresas locales o los introducen directamente al país, a través de su propia
empresa de importación. (Sector Agroalimentario en Panamá, 2010)
- Existe una fuerte segmentación geográfica según los niveles de ingresos familiares y número
poblacional en los diferentes supermercados: el “Super99”, su táctica de posicionamiento podría
decirse que es presencia en todas partes y no el ingreso. “El Rey”: gran posicionamiento pero
basado mayormente en consumidores con un alto o medio-alto poder adquisitivo. Las cadenas
“Casa de la Carne” y “Riba-Smith”: familias de la capital con altos ingresos. Cadena “Xtra”
familias con rentas medias. La marca Fruitylife, como estrategia para llegar al cliente final espera
lograr un contrato con las cadenas Rey y Riba Smith, cuyo target facilita la distribución a
personas de ingresos altos, segmento escogido por la empresa.
- Otros tipos de establecimientos de distribución de alimentos son los mini súper y abarroterías
(tiendas de comestibles).
- Aunque se ha resaltado varias veces la importancia de los precios, a la hora de hacer una oferta
a un empresario panameño no hay que fijarse solo en ofrecer un buen precio. Se valora mucho el
interés del exportador por participar en las actividades de venta y promoción de su producto. El
empresario de aquí esta interesado en establecer una relación de cooperación, en crear un vínculo
y no simplemente comprar.
- El importador apreciará el interés del exportador en visitar Panamá, en conocer el mercado y la
competencia. Así los dos socios pueden utilizar sus conocimientos para elaborar una estrategia
ventajosa para las dos partes. Es así como los empresarios entrevistados han declarado hacer la
distinción entre las ofertas diarias que reciben. (Sector Agroalimentario en Panamá, 2010)
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3.6.7.1. La competencia

Dentro del análisis de la competencia encontramos empresas que comercializan en Panamá,
cuyos principales centros de distribución son los mismos para el producto Fruitylife, a las cuales
se hace referencia por ser competencia directa dentro de los establecimientos objetivos: Rey y
Riba Smith.
Del Monte Foods
Productos Del Monte, es una productora y distribuidora de alimentos estadounidense con sede
en San Francisco, California. Distribuye principalmente alimentos en conserva, y se encuentran
en la sección de enlatados de los supermercados. Frutas y vegetales en conserva que varían en
tamaño, sabores y precios entre los 2 dólares y los 4 dólares. Es una empresa de ventas masivas,
su presentación de productos conservados es en latas y con diferentes combinaciones. ( (Del
Monte, 2016) y (Riba Smith, 2016))
Diamante, La española
CONSERVAS DIAMANTE tiene acumulados más de 70 años de experiencia en el mundo de
la conserva vegetal. Durante toda su trayectoria ha ido aumentando la cartera de productos hasta
obtener la amplísima gama de productos que actualmente presenta. El proceso de elaboración
cuida especialmente el envasado. Se presenta como fabricante de todo tipo de conservas
vegetales y frutas en almíbar. Sus precios oscilan entre los 3.10 dólares y 5 dólares para las
conservas en los supermercados Riba Smith. (Conservas Diamante, 2016)
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Aconcagua Foods
Con sede en España, se dedica a la comercialización de Frutas en Conserva y Pulpas de fruta,
despacha a más de 90 clientes distribuidos en, México, Perú, Guatemala, Estados Unidos,
Panamá, Venezuela, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Japón, Corea, Uruguay,
Brasil. Igual que las otras empresas, cuenta con espacio de venta en éstas cadenas de
supermercados, con precios estándares como los mencionados, pero no cuenta con diversos
productos, comercializa particularmente el durazno en conserva. (Aconcagua Foods, 2016)
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4. Marco metodológico
4.1. El producto
Propuesta de valor
La agricultura orgánica ofrece grandes ventajas ya que garantiza alimentos libres de residuos
y otros agentes tóxicos, mejora la fertilidad de los suelos y se proyecta como una de las
oportunidades de negocios del futuro, pues la demanda de productos orgánicos presenta un
constante crecimiento en el mundo entero.
Esta gran demanda se debe, entre otras razones, al cambio en el estilo de vida que han
asumido muchas personas, quienes se interesan por llevar una dieta más saludable y, a su vez,
han tomado mayor conciencia de los efectos negativos que el uso de plaguicidas y fertilizantes
químicos tiene sobre el medio ambiente.
Nuestra propuesta de valor va enfatizada en la variabilidad de sabores en frutas que hoy por
hoy está consumiendo nuestro mercado, y que sin lugar a dudas les genera un beneficio en el
aprovechamiento del tiempo por su facilidad de consumo y cuidado de la salud.
Producto: Conservas Orgánicas; frutas preparadas, combinaciones de frutos rojos en conserva o
almíbar.
Nuestro mayor elemento es que todos los procesos hacen parte del mercado ecológico,
elaborando productos de la mayor calidad en su forma, sabor, color y textura con producción
limpia, contribuyendo a la generación de empleo e incentivos de apoyo a las diferentes familias
que hacen parte del proceso de producción de los frutos rojos orgánicos.
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4.1.1. Beneficios
Siempre nos hablan de antioxidantes, nos acordamos de la vitamina C, la vitamina E y más
productos captadores de radicales libres. Y tomar suplementos nutricionales. También las
recomendaciones de la OMS, tomar 5 porciones de fruta y verdura diarias. Algunas de las frutas
más fáciles de comer y que nos aportan muchos nutrientes son las bayas y otras frutas rojas.
(Meritxell, 2013)
La importancia de los frutos rojos en la dieta se ha comprobado científicamente. Estos
contienen una importante cantidad de fito-nutrientes como poli-fenoles y antocianinas. Por
ejemplo, un bol de arándanos nos aporta una gran cantidad de vitamina C, minerales y fitonutrientes por solo aproximadamente 83 calorías. La misma cantidad de grosellas, parecido pero
con solo 44 calorías y un bol de frambuesas aporta vitamina C y potasio por solo 64 calorías.
(Meritxell, 2013)

Los fito-nutrientes antes mencionados son los carotenoides como el beta caroteno, la luteína,
el licopeno y la zeaxantina. Entre los flavonoides incluimos componentes como la quercetina,
los antocianos yhesperidina. Otros fito-químicos incluyen el limonele, el índole, el ácido
elágico y los sulfurados. (Meritxell, 2013)
Para medir la capacidad antioxidante de los frutos rojos, existe una medida llamada Orac
(Oxygen Radical Absorbance Capacity), se recomienda tomar de 3000 a 5000 unidades ORAC
diarias. Los frutos rojos y otros ricos alimentos rojos o azules poseen una sobrecarga muy
importante de antioxidantes, aumentando los niveles de protección frente la oxidación.
(Meritxell, 2013)
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En general, cuanto más fuertemente pigmentado sea el fruto o el vegetal, tiene mayor valor
nutricional. En particular, los pigmentos intensos son signos de la presencia de poderosos
antioxidantes como las antocianos. Antocianinas y otros extractos de los frutos rojos han
demostrado que son muy activos protegiendo los vasos sanguíneos y el sistema neurológico. Con
gran capacidad para reducir la inflamación. Son protectores frente alergias y hasta algunas
enfermedades consecuencia a la edad. Estos antocianos protegen los vasos sanguíneos ayudando
a reducir la presión arterial, ayudan a disminuir el colesterol y proteger en general el sistema
cardiovascular. Al tomar regularmente estas frutas puede proteger sus células frente al
almacenamiento diario de los radicales libres y fortalecer su cuerpo estimulando las defensas y
frente a enfermedades problemas cardiovasculares, disminución cognitiva o degeneración
macular. (Meritxell, 2013)
A continuación se presentan los beneficios específicamente para las combinaciones de frutos
rojos que busca ofrecer la marca de conservas Fruitylife.
Moras
Imagen 4: Moras

Nota: Tomada de (Meritxell, 2013).
Tienen una importante acción antibacteriana. Las moras son particularmente ricas en
antocianos, conocidos como cyanidin-3-O-beta-D-glucoside, o C3G. Eficaces para prevenir la
oxidación derivada de la luz ultravioleta, proteger el hígado del daño de los radicales libres,

136
MODELO DE EXPORTACIÓN - CONSERVAS DE FRUTOS ROJOS A PANAMÁ

reducir la inflamación y proteger los lípidos de la sangre de la per-oxidación y los vasos
sanguíneos.

Con alto contenido en taninos, ayuda a reducir le inflamación intestinal, mejorar las
hemorroides y disminuir los efectos de la diarrea. Estos taninos son efectivos para
preparar enjuagues bucales. Contienen vitamina K que ayuda a relajar la musculatura. Algunas
personas usan el zumo, también, para regular la menstruación (el alto contenido en vitamina K es
antihemorrágico). Las hojas de la planta se han usado, algunas veces, para la inflamación de las
encías. (Meritxell, 2013)
Cerezas (dulces y ácidas)
Imagen 5: Cerezas

Nota: Tomada de (Meritxell, 2013).
Las cerezas han sido tradicionalmente usadas para suavizar los problemas deartritis y gota.
Según los estudios, ellas, bloquean la inflamación responsable del dolor de estas dolencias. Las
cerezas dulces también bloquean la inflamación relacionados a los problemas cardíacos.
La cereza ácida ayuda a disminuir los niveles de triglicéridos, colesterol, azúcar e insulina en
sangre. Así que, al añadir cerezas en la dieta, puede ayudar a mejorar el estado cardíaco.
También reduce el nivel de colesterol almacenado en el hígado. Las cerezas son diuréticas, sobre
todo los rabos de las mismas. (Meritxell, 2013)
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Frambuesas y semillas de frambuesas
Imagen 6: Frambuesas

Nota: Tomada de (Meritxell, 2013).

Estos frutos rojos son muy ricos en elagicanos y se convierten en el cuerpo en ácido elágico,
como un conocido antioxidante. Las cetonas que contienen (los componentes aromáticos y
volátiles) sirven para mejorar la metabolización de los lípidos y estimular la combustión de
calorías, por lo que nos serán muy útiles para adelgazar. (Meritxell, 2013)
Fresas
Imagen 7: Fresas

Nota: Tomada de (Meritxell, 2013).
Se empezaron a cultivar en la antigua Roma, en algunos países está considerada como una
fruta afrodisiaca. Es el fruto rojo más popular del mundo. Contienen más vitamina C en un bol
que una naranja y son especialmente ricas en ácido fólico.
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Vitaminas del grupo B, B6, niacina, riboflavina, ácido pantoténico, importantes co-factores en
la metabolización de carbohidratos, proteínas y grasas. Alto contenido mineral, potasio,
manganeso, flúor y cobre. El manganeso es uno de los cofactores que usa la enzima SUPER
ÓXIDO DISMUTASA, la enzima más antioxidante.

Ayudan a mejorar el contenido y HDL, mejorando los niveles de colesterol, disminución de la
presión arterial. También ricas en fibra, es uno de los frutos con más capacidad antioxidante.

En general estas frutas conllevan muchos beneficios para el cuerpo y adicional a eso, son de
preferencia e increíblemente sabrosas. El uso de los encurtidos de estas frutas, particularmente se
enfoca en el acompañamiento de otras comidas, o si se prefiere como un aperitivo frio.
Imagen 8: Frutas en conserva

Nota: Tomada de (Meritxell, 2013).
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4.1.2. Marca del producto

La marca del producto obedecerá a un proceso de registro el cual se caracteriza por el tipo de
conserva que comercializaremos en Panamá, donde tomara valor al registrar derechos de autor y
de propiedad intelectual. Dejando claro que la creación de marca y etiqueta es propio del autor
del proyecto.
4.1.3. Ficha técnica del producto

Product:

CANNED RED FRUITS.

Product description:

-

Product 100% colombian

-

Product 100% orgánic

-

Saccharose (sugar) : 35%

-

Citric acid: 2%

140
MODELO DE EXPORTACIÓN - CONSERVAS DE FRUTOS ROJOS A PANAMÁ

TARIFF POSITION:

CANNED RED FRUITS: 2008800000

TARGET MARKET

-

Organic market

-

Food Service

-

Persons aged between 20 and
44, high status, who spend much
of their money on food, prone to
eating organic foods, seeking
premium products, high quality
and well-being for themselves
and their families.

BENEFITS

CONTACT US:

Its high content of vitamin C, provitamin A and

Owner: Karina Cristancho Vargas

flavonoids gives them the well deserved name of
natural functional foods, which are foods that in

fruitylifesas@costumerservice.com.co

addition to its nutritional properties, have some Bogotá - Colombia
component that makes consumption is beneficial to
health.

These antioxidants work by preventing the cellular
destruction and aging prematurely, so effectively
combat the constant attacks of our environment.
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Packing and crating

Glass containers
Size: 17,64 Oz (500g)

Estimated useful life.

A canned received an appropriate heat
treatment and has a proper container
sealing, should have a duration of not
less than two years. In general, you can
say that a properly prepared canned in
glass containers, will have a very long
duration in time, practically indefinitely.
As would be expected to be consumed
within a reasonable time, then the
duration or rather, the term of use, would
be indefinite.

Storage and transport conditions

Keep in a cool place.
The product must be in clean and
disinfected containers
Transportation must be in containers
with high standards of storage for fragile
products.

Nota: Elaboración propia.
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4.2. Características de la marca Fruitylife

Imagen 9: Marca del producto

Nota: Elaboración propia.
Disfrutando del lema “La vida con sabor a fruta”, FruityLife quiere transmitir un mensaje
de vida, una filosofía enfocada en los grandes beneficios de la fruta, a los diferentes usos que se
le puede dar como alimento, en acompañamientos, como con la ensalada o un delicioso postre, y
por supuesto, la importancia de transmitir una idea clara acerca del inigualable sabor de estos
frutos que gracias a las buenas prácticas de agricultura orgánica podemos disfrutar y podemos
contribuir a proteger la ecología del mundo. Así que, ¿por qué no invertir un poco más en lo que
nos hace bien y le hace bien al mundo?
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Metas Fruitylife


Ser una marca reconocida por la innovación en los procesos de producción y la calidad
del producto terminado e imagen.



Ser la marca de mayor preferencia dentro de nuestros canales de distribución en el
mercado

Panameño,

por

medio

de

nuestra

capacidad

de

producción

que

consecutivamente irá aumentando, así como el aumento del mercado objetivo.


Lograr estándares de calidad con el fin de obtener certificaciones bajo las normas
técnicas colombianas, como las certificaciones bajo los estándares de Panamá.



Tras el primer año FRUITYLIFE busca reducir los costos de producción en un 10%, con
el fin de aumentar su productividad en el mismo porcentaje, haciendo los procesos más
eficientes, gracias a una buena consolidación con los proveedores.



Para el año 2019, FRUITYLIFE espera aumentar su capacidad de producción y
diversidad en frutas,

para lo cual se hará una inversión en tierras saludables del

departamento de Cundinamarca, generando una oferta de empleo mayor y la posibilidad
de contribuir en el bienestar de muchas familias en Colombia, y empezar a cubrir el
mercado en Colombia. Para esto se requiere seguir cumpliendo con las estrategias de
posicionamiento no solo en la ciudad de Panamá, sino en todo Panamá, y seguir con el
proceso de expansión.



FRUITYLIFE pretende duplicar sus utilidades, teniendo en cuenta que el crecimiento ha
sido sostenible y con amplias proyecciones.
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Forma de constitución
Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)
Estableciendo una regulación flexible que permita a los asociados estipular condiciones
bajo las cuales se regirán las relaciones en la empresa, para lo cual se requiere responsabilidad en
la adopción de las cláusulas por parte de los contratantes.
Características
-

Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento privado.

-

Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.

-

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus
accionistas.

-

Es una sociedad de capitales.

-

Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades previstas en
su objeto social.

-

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.

-

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el Registro
Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.

-

El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la
inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en
su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado.
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-

Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera
escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e
inscribirse también en los registros correspondientes. (CCB, 2014)

Constituida de la siguiente forma:
Nombre: Karina Cristancho Vargas
Documento de identidad: 1.018.455.798
Domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde residen):
Cra 12 N° 160 – 50, Bogotá D.C.
Razón social: FRUITYLIFE S.A.S.
Equipo de trabajo
La empresa requiere de personal capacitado para realizar cada una de sus funciones en las
diferentes áreas, esto garantizará la calidad de todos los procesos, conforme la experiencia del
equipo de trabajo.
Área de comercial:
Se encarga de mantener el producto y aumentar las ventas mediante la administración
eficiente del recurso humano disponible y del potencial de clientes en un determinado plazo, con
el fin de lograr excelentes resultados.
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Requerimientos del personal
Presidente:
Profesional en Negocios Internacionales, con amplio conocimiento en exportaciones e
importaciones, marketing, industria alimentaria, idiomas. Encargada de administrar y controlar
los diferentes procesos de la organización interna y externa de la compañía, de dirigir y manejar
el área comercial, de igual forma debe controlar supervisar y manejar las políticas y procesos de
la empresa.
Gerente de marketing y ventas:
Profesional en mercadeo y publicidad, experiencia en el campo de prendas de vestir,
conocimiento de marketing internacional, Excel, tecnologías de información, idiomas.
Gerente de recursos humanos:
Profesional en administración de empresas, experiencia en recursos humanos, conocimiento
en tecnologías en salud, Excel, idiomas.
Gerente de Operaciones y Logística:
Experiencia en procesos logísticos, conocimientos en importaciones y exportaciones.
Controla los procesos productivos y de exportación de la compañía. Persona encargada de la
logística y distribución del producto terminado. Encargado de seleccionar y manejar a los
diferentes proveedores.
Finanzas:
Profesional en finanzas, experiencia mínima de 3 años. Conocimiento en contabilidad y
majeo de tecnologías.
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Impulsadores/ vendedores:
Experiencia en ventas de más de 1 año, conocimiento de servicio al cliente, preferiblemente
con conocimientos de cocina (chef) que impulse el producto con las mejores sugerencias de
preparaciones con conservas para el consumidor final.
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Valores y cultura organizacional
El crecimiento de la organización va ligado directamente con el crecimiento personal de cada
uno de sus empleados, por eso en FruityLife inculcamos los siguientes valores:
Imagen 10: Valores y cultura organizacional

Respeto, respetar por encima
de todo, ser tolerantes con las
diferencias

y

ser

comprensivos.

Honestidad,

actuando

éticamente,
responsabilidad,

con
generando

confianza y seguridad.

Eficiencia, optimizando todos

Servicio, con actitud positiva,

los recursos.

siempre estamos disponibles a
nuestros clientes, amables y
consientes

del

buen

desempeño. El servicio es la
clave.

Comprensión, generando siempre
bienestar para la comunidad, ya
que una empresa es una familia.

Trabajo

en

equipo,

para

conseguir la máxima calidad
en todo lo que hacemos.

Nota: Elaboración Propia.
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4.3. Características del plan operativo
4.3.1. Ubicación de la oferta de materia prima en Colombia
Se pretende buscar la región que proporcione los mejores beneficios para proveer los frutos.


Acceso a mercados: Cundinamarca es el principal proveedor de alimentos de Bogotá, el
mercado más grande del País.



Por la disponibilidad de tierras en diferentes pisos térmicos que tiene Cundinamarca, con
temperaturas entre 12°C y 27°C (54°F a 81°F).



Por la oferta de materia prima proveniente de Cundinamarca, abasteciendo a Corabastos
en Bogotá, el tercer centro de abastos de América Latina, que garantiza a FruityLife que habrá
siempre un constante flujo de alimentos en la región.



Por la industria alimenticia existente en la región, con aproximadamente 400 empresas (36%
de Colombia), incluyendo 27 multinacionales en sectores de alimentos y bebidas. (Invest in
Bogotá, 2013)



Por el recurso humano altamente capacitado y las 119 instituciones de educación superior en
la región.



Por el apoyo institucional que recibirá, entre los que se encuentran incentivos tributarios a la
inversión y el respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá a través del Programa MEGA
(Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial).
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Cundinamarca es líder en el cultivo de frutas y hortalizas del país (42% de participación)
produciendo aproximadamente 400 mil toneladas de hortalizas y 300 mil toneladas
de frutas. (Invest in Bogotá, 2013)



La producción de frutas, es común el cultivo de frutos rojos (berries) como mora, fresa, la
frambuesa, cereza y recientemente arándano; lo cual es especialmente importante para la
producción de las conservas de frutos rojos, nos garantiza un flujo de producción de frutos rojos
constante. Adicional a esto, la región se caracteriza por una alta producción y exportación de
estas frutas, como también frutas exóticas como la uchuva (physallis), maracuyá y gulupa
(frutos de la pasión), bananitos y granadilla, entre otras, lo que generará confianza al comprador
Panameño. (Invest in Bogotá, 2013)



Bogotá y Cundinamarca cuentan con varios programas de fortalecimiento de la cadena
productiva agroindustrial enfocados en investigación, logística, abastecimiento y tecnología.
Además, los servicios de apoyo a la industria (proveedores insumos, laboratorios, operadores
logísticos y certificadoras, entre otros) se encuentran basados en Bogotá.



En Bogotá y Cundinamarca hay una adecuada oferta de recurso humano: 95 de
119 instituciones con programas relevantes incluyendo 2 programas de doctorados, que en los
últimos 5 años graduaron casi 10.000 estudiantes en ingeniería, agronomía y carreras técnicas
relevantes, que sería una gran contribución a la generación de empleo para FruityLife.



Debido a la gran cantidad de universidades y centros de investigación, la ciudad está generando
conocimiento e investigación aplicada en temas de innovación alimenticia como prebióticos y
probióticos, alimentos funcionales y nutracéuticos, entre otros, dando la posibilidad de mejorar
los procesos, generando mayor calidad y sabor en las frutas. (Invest in Bogotá, 2013)
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Todos los factores mencionados atribuyen al mejoramiento de la cadena productiva de la
marca, ya que se tienen en cuenta para optimizar tiempos, ubicar una mejor oferta de materia
prima y se beneficia de las diferentes entidades que apoyan el sector en ésta región. Por otro
lado, estar ubicados en esta región nos da una ventaja en costos de transporte de la finca a la
productora, sus vías de acceso a la población están en óptimas condiciones de funcionamiento.
Esto es un beneficio para la calidad del producto, ya que puede ser conservado justo en su punto
de madurez sin necesidad de tratamiento previo, si fuera el caso, para el envío a otra región del
País.
4.3.2. Características del proceso de producción
En la planta de producción
Para entender el proceso de elaboración de conservas es necesario tener en cuenta ésta serie
de pasos, entre los cuales se cuenta la formulación de los diversos componentes de la conserva y
el producto terminado.
Los productos de frutas conservadas en almíbar, o algún otro líquido de cobertura, son
aquellos que han sido tratados térmicamente, sellados en caliente para formar vacío. La
preservación de frutas en conserva se basa en el principio de la esterilización de los alimentos
para evitar su descomposición.
Composición de la Fruta
Por fruta entendemos la fructificación carnosa de árboles y plantas, caracterizado por su sabor
dulce que puede ser también ligera o fuertemente ácido y aromático. (Oneproceso, 2014)
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La fruta contiene hidratos de carbono, grasas, proteínas, ácidos, vitaminas y por último
pequeñas dosis de sales minerales, junto a una notable cantidad de agua. Otros compuestos
importantes que caracterizan más que nada los distintos tipos de fruta, son los aceites esenciales,
contenidos en pequeñas dosis. La relación entre los distintos constituyentes es variabilísima y
depende de la fruta, de la zona de cultivo, del estado de madurez. Conocer la composición
química de la fruta es esencial ya que en la preparación de diversos productos, la variación del
tenor en acidez y en pectina, etc., hacen variar la adición de los ingredientes necesarios para la
preparación. (Oneproceso, 2014).
Los azúcares contenidos en la fruta están constituidos por azúcar invertido (fructosa o
levulosa) y por pequeñas dosis de sacarosa. Su cantidad conjunta es muy variable de fruta a fruta
y en el mismo fruto dependen del estado de madurez. Expresada en ácido cítrico, la acidez varía
de 0.41% al 3.62%. Sobre 100 partes de acidez las peras, por ejemplo, contienen hasta el 33% de
ácido cítrico y 66% de ácido málico; las fresas el 90% de ácido cítrico y el resto de málico, la
uva el 60% de málico y el resto de ácido tartárico; en los limones se trata completamente de
ácido cítrico; en las cerezas y en las manzanas casi completamente de ácido málico.
(Oneproceso, 2014)
Ahora bien, en la relación a la fabricación de las conservas de frutas, más que la acidez
porcentual nos interesa conocer la acidez potencia, o sea la concentración hidrogenionica que
para la fruta madura es la siguiente:
Para FruityLife
Fresas pH 3.4, Frambuesas pH 3.6, Cerezas pH 3.8, Moras pH 3.5. (Oneproceso, 2014)
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El pH de la fruta tiene notable importancia en la preparación de algunas conservas de
fruta, no solo por la influencia que aquel tiene sobre el sabor de la fruta, sino especialmente
porque la gelatinización es enormemente influenciada por aquí; sabemos además que cuanto más
elevado es el pH, es decir cuanto menor es la concentración hidrogenionica, tanto más elevada
debe ser la temperatura de esterilización correspondiente.
(Oneproceso, 2014)
Materia prima
Las materias primas pueden ser frutas maduras, frescas, congeladas o previamente
conservadas, las cuales han sido debidamente tratadas para eliminar cualquier parte no
comestible. Para FruityLife, las frutas maduras y frescas son de gran importancia en la
producción, ya que son entregadas a tiempo por la ubicación estratégica de proveedores y
productores y el proceso de conserva puede empezar de inmediato. Para la conservación de estos
productos es necesaria la utilización de frascos que permitan obtener un cierre hermético, que
permitan la formación de vacío, una vez recibido el tratamiento de esterilización. (Oneproceso,
2014)
Los líquidos de cobertura podrán ser de agua o cualquier otro medio de cobertura líquido, con
edulcorantes nutritivos, aderezos u otros ingredientes adecuados para el producto. Con esto, la
materia prima puede ser solo:
- Frutas maduras, Agua, Azúcar, Ácido cítrico, Envases, Etiquetas.
Los mismos se utilizan para varias razones: para transferir el calor necesario para la
esterilización del producto, quedando protegidas de un deterioro temprano, ya que el calor no se
puede aplicar directamente del recipiente a la fruta, pues ésta se puede quemar y dañar. Además
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que las mantiene suaves y apetitosas, sin que pierdan su estructura. También se evita la
oxidación de la fruta protegiéndola del contacto con el oxígeno del medio, esto evita que la fruta
cambie de color y que pierda sus características sensoriales. (Oneproceso, 2014)
Los medios de cobertura pueden ser:
Agua: en cuyo caso el agua o agua con el jugo de la fruta es el único medio de cobertura líquido.
Jugo: en cuyo caso el jugo de la fruta es el único medio de cobertura líquido.
Jarabe: en cuyo caso el agua o el jugo de la fruta están mezclados con una o más de las
siguientes sustancias edulcorantes nutritivas: sacarosa, azúcar invertido, dextrosa, jarabe de
glucosa. (Oneproceso, 2014)
Los jarabes se pueden clasificar en:
Jarabe muy diluido: no menos de 10 ºBx.
Jarabe diluido: no menos de 14 ºBx.
Jarabe concentrado: no menos de 18 ºBx.
Jarabe muy concentrado: no menos de 22 ºBx.
El proceso que se llevará a cabo para la preparación de las conservas de la marca Fruitylife
será utilizando líquidos de cobertura conocidos como almíbares, que son una solución de azúcar
en agua, estando el azúcar en cantidad suficiente para tener un medio líquido, con el sabor dulce
requerido de la fruta y del producto final.
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La concentración de almíbar más común es de 30 a 35 % de azúcar. El almíbar también se
puede preparar a base del jugo de las propias frutas, al cual se le adiciona azúcar hasta alcanzar
el grado de dulzor requerido. (Oneproceso, 2014)
Este tipo de conserva se puede hacer casi que con cualquier fruta, especialmente las que son
dulces, en el caso de FruityLife, los frutos rojos poseen una propiedad dulce, la cual hace que su
elaboración sea relativamente más sencilla que con cualquier otra fruta.

Maquinaria y Equipo requerido
Estos son los equipos requeridos para la elaboración de conservas: 1 Pasteurizadora 102, 1
Cortadora, 1 Máquina Lavadora de Fruta, 1 Empaquetadora Automáticas, 1 Balanza, 1 Cocina
Industrial, 1 Almibadora, 1 Enfriador, 2 Termómetro, Envases de tamaños 500g,

Flujo de las operaciones básicas

En esta sección se enumerarán y se definirán brevemente las operaciones que están incluidas
en los diagramas de flujo que considera la tecnología del procesamiento de frutas, considerando
este conocimiento importante para proyecto porque ubica tiempos de preparación entregados por
la productora y en general, se tiene claridad de cómo son los procesos.

- Recepción: Esta es una operación que reviste una importancia grande en cualquier actividad
productiva de la empresa agroindustrial. Consiste en recibir del proveedor la materia prima
requerida, de acuerdo a las especificaciones entregadas de antemano por la empresa. El hecho de
recibir implica la aceptación de lo entregado, es decir, la aceptación de que la condición del
material está de acuerdo con las exigencias de la empresa y su proceso. (Unemi, 2013)
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Esta operación implica el compromiso de un pago por lo recibido y debe tenerse el cuidado de
especificar claramente si lo que cumple con los requisitos es todo o solo una parte del lote que se
recibe, en orden de fijar el monto a pagar por el mismo.

- Pesado: Esta es una de las operaciones de mayor significación comercial en las actividades de
la empresa, pues implica la cuantificación de varios aspectos, entre los cuales se cuenta, el
volumen comprado, el volumen de la calidad adecuada para el proceso, los datos sobre el
volumen para la cuantificación del rendimiento y, por último, lo más importante, el volumen por
pagar al proveedor y el volumen que ha de ingresar al proceso. (Unemi, 2013)

- Lavado: La limpieza de las materias primas, la eliminación de residuos de tierra, restos de
contaminantes del cultivo, restos de plaguicidas, es una operación que debe realizarse en
prácticamente todas las materias primas. La cantidad de agua debe ser suficiente para remover la
suciedad, sin agregar exceso de agua o producir una lixiviación o lavado de elementos nutritivos
o de composición de la materia prima. (Unemi, 2013)

- Selección y clasificación: Estas operaciones implican una separación. La selección
corresponde a una separación bajo el criterio de "pasa o no pasa", es decir de aceptación o
rechazo de un material cualquiera. La clasificación, por su parte, corresponde a un ordenamiento
del material en categorías, asumiendo que todo el material por clasificar ha sido previamente
seleccionado y aceptado. La selección normalmente se realiza de acuerdo a criterios de tamaño,
madurez, daños mecánicos, daños fitopatológicos, u otras características físicas como color,
textura, etc. (Unemi, 2013)
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- Esterilización comercial: Esta es la operación central en la mayoría de los procesos, en cuanto
a la conservación de los productos. Corresponde al tratamiento térmico el disminuir el número de
microorganismos hasta niveles de seguridad. Mediante los sistemas de esterilización a presión,
especialmente para frascos de vidrio se requiere una contrapresión para mantener las tapas
herméticas. (Unemi, 2013)

Las Conservas

Este es un proceso que considera dos principios básicos para la conservación de los alimentos:

- La esterilización comercial del producto, es decir, la eliminación de todos los microorganismos
dañinos a la salud humana y la drástica disminución de los microorganismos deteriorantes del
alimento o saprófitos. Este paso se realiza mediante un tratamiento térmico que implica la
aplicación de una determinada temperatura por un tiempo establecido. (Unemi, 2013)

- El uso de un envase hermético que permita mantener las condiciones de esterilidad del
alimento. Envases de vidrio. (Unemi, 2013)

Este es un proceso muy usado en la conservación de frutas. Dentro de la composición de una
conserva, generalmente, se tiene un componente sólido que es la base del producto y un
componente líquido o semilíquido, que es el medio de empaque del primero.

La intensidad del tratamiento térmico de una conserva dependerá de tres aspectos:

- El pH del material que se ha de esterilizar, será muy importante en la elección del tratamiento
térmico. En productos con un pH inferior a 4,5, el tratamiento será más suave por ser ácidos, que
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en un producto con un pH superior a 4,5, en cuyo caso se considera su baja acidez. En el caso de
los frutos rojos el tratamiento será más suave ya que su pH es inferior a 4. (Unemi, 2013)

- La naturaleza física de un alimento en el envase. Así, si se trata de alimentos líquidos de baja
consistencia o alimentos sólidos trozados en un líquido, el tratamiento será más corto por la
mayor facilidad que implica la transferencia de calor por convección en un líquido, que la
transferencia de calor por conducción en un sólido. (Unemi, 2013)

- El tamaño de los envases también determinará la intensidad del tratamiento. Para envases
grandes, el tratamiento deberá significar mayor tiempo a una misma temperatura que para los
más pequeños. (Unemi, 2013)

Una conserva de frutas puede tener diferentes medios de cobertura o de empaque, como
soluciones de azúcar. En general, los medios de empaque no presentan diferencias en relación al
tratamiento térmico, excepto que tengan una viscosidad muy elevada, como por ejemplo algunos
productos que se envasan en salsa. Por lo tanto, los productos del mismo pH, con
aproximadamente el mismo tamaño de envase, tendrán un mismo tratamiento térmico. Una
conserva que ha recibido un adecuado tratamiento térmico y que tiene un envase de adecuada
hermeticidad, debiera tener una duración no inferior a dos años. En general, se puede decir que
una conserva adecuadamente elaborada, en envase de vidrio, tendrá una duración muy
prolongada en el tiempo, prácticamente indefinida. Como se esperaría que ella fuera consumida
en un plazo razonable, entonces la duración o, mejor dicho, la vigencia del uso, sería indefinida.
(Unemi, 2013)
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Por tanto se concluye que el producto final, con sus buenas prácticas de manufacturas, puede
tener una duración indefinida, su periodo de vida no será un impedimento para comprar muchas
conservas de frutas.

- Cerrado de Tapas: Este proceso es con el objetivo de dar a sus productos una longevidad, que
permite aumentar el tiempo de los mismos en la góndola de tiendas y supermercados. (Unemi,
2013)
- Enfriamiento: El resfriamiento de productos luego de su pasteurización y ya en el embalaje
definitivo, es realizado por rebasamiento de agua fría y circulante, su cuidado será; no quebrar
los vidrios con el choque térmico por esta operación, la cual es vital, su buena manipulación.
(Unemi, 2013)
- Etiquetado: En la secuencia, se deben secar los embalajes de vidrios y proceder a etiquetar e
identificar sus lotes y sus fechas de validad para los productos fabricados. Esta actividad rutinera
del proceso, es resultado de un trabajo creativo y hecho con anterioridad; que son las etiquetas,
estas son sus cartas y credenciales de presentación de su marca y realce de calidad de sus
productos. (Unemi, 2013)
- Almacenamiento: Los productos deben ser acomodados en local ventilado, con temperatura
ambiente y amena, mantenerlos sobre la protección de la luz solar, ahora, en esta etapa es
importante revisar su producción y observarla por unos 7/10 días, examinar cualquier alteración
de apariencia, color, turbulencia, atención para el posible aparecimiento de hongos o levaduras
en los productos, los cuales se deben descartar inmediatamente y someterlos a análisis para saber
en qué punto del proceso ocurrió la contaminación. (Unemi, 2013)
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- Despachos y Entregas: Estudiar por anticipado y seleccionar el tipo de embalajes, donde
acomodará sus productos para las entregas y distribución. Estas deben atender a las cantidades
que los comerciantes y revendedores están acostumbradas a manipular, o lo más importante, que
estos se adapten a la mejor forma de estimular el consumo para el aumento de las compras, así
como atender algún segmento revendedor de interés para la fábrica. (Unemi, 2013)
Imagen 11: Diagrama de flujo del proceso de producción
MATERIA PRIMA,
RECEPCIÓN Y PESADO

LAVADO Y
SELECCIÓN

ENVASADO,
COCCIÓN,
ALMIBANAJE

PASTEURIZACIÓN

ALMACENAMIENTO
EN BODEGA

ENFRIAMIENTO,
ETIQUETADO

CERRADO DE
TAPAS

COMERCIALIZACIÓN

Nota: Elaboración Propia.
En el diagrama se refleja el procedimiento hasta su almacenamiento en Bodega para posterior
comercialización. El proceso de aquí en adelante será por parte de las empresas transportadoras.
La estrategia a implementar para el canal de distribución será por medio de un Agente /
distribuidor / bróker.
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4.4. Marco metodológico
4.4.1. Análisis DOFA
A continuación se presenta un DOFA que permite analizar e identificar las diferentes
oportunidades de la marca en el mercado a ingresar:
DEBILIDADES
-

Nuevos en el mercado

-

No poseer fincas propias para el cultivo de las frutas

-

Costos en procesos de planta, distribución

FORTALEZAS
-

Materia prima de fácil y rápida adquisición

-

Precios bajos de la materia prima

-

Precios considerables en la venta del producto, ya que el valor agregado en venta de
orgánicos es entre 10% y 30% de ingresos superiores a ventas convencionales.

-

Impacto social en sector agrícola de bajos ingresos.

-

Aprovecha los recursos naturales sin deteriorarlos.

-

Práctico y reciclable envase de vidrio.

-

Deliciosos sabores

-

Contribución ecológica

OPORTUNIDADES
-

Distribución a todo Panamá
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-

Oportunidad de ampliar la gama de productos

-

Fidelizar clientes

-

Apoyo por parte del gobierno

-

Financiación

-

El producto es fácil y práctico consumo

-

Por ser un producto orgánico, la calidad de este está garantizada por sus buenas
prácticas de manufactura.

-

Reduce los riesgos por factores internos y externos.

-

Desarrolla un proceso integral y fortalece la autosuficiencia de las comunidades
agrícolas.

-

Genera más empleo al utilizar mayor mano de obra.

-

Estimula, recupera y mantiene la fertilidad natural de suelos.

AMENAZAS
-

Competencia

-

Poca capacidad de producción para la demanda

-

Escases de frutas

-

Posible aparición de plagas

-

Ausencia de clientes

-

Proveedores incumplidos

163
MODELO DE EXPORTACIÓN - CONSERVAS DE FRUTOS ROJOS A PANAMÁ

4.4.2. Modelo de negocios Canvas

Modelo de negocios para la exportación y posicionamiento de conservas orgánicas de
frutos rojos en panamá, de la marca Fruitylife, lema: la vida con sabor a fruta
Tabla 23: Tamaño del mercado – Panamá

Nota: Tomada de (Oficina de Información Diplomática, 2016)
Nombre oficial:

República de Panamá

Capital:

Ciudad de Panamá

Población (2015):

4.001.003 habitantes

Nota: Elaboración propia.
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4.4.2.1. Segmento de clientes - Ciudad de Panamá
Tabla 24: Tamaño del segmento

Nota: Tomada de (Oficina de Información Diplomática, 2016)
Es la ciudad más grande y poblada del país, tiene 430.299 habitantes en

Población

el centro de la ciudad, 880.691 habitantes dentro de su municipio y
1.482.769 habitantes en su área metropolitana, que incluye a varias
jurisdicciones como la ciudad-distrito de San Miguelito, La Gran
Chorrera y Arraiján.
Target

20 a 44 años. (27,1%, equivalentes a 757,089 personas).

Mercado Objetivo

10% equivalentes a 75,708 personas entre 20 y 44 años.

Perfil y Tendencias

Personas de status alto que están dispuestos a destinar gran parte de su
dinero en alimentos, con tendencia al consumo de alimentos orgánicos,
que buscan productos Premium, de alta calidad y bienestar para ellos y
sus familias. La mayor preocupación por mantener un estilo de vida
saludable, junto a la creciente concientización por el cuidado del medio
ambiente está dando lugar a la aparición de gran número de productos
que acompañan la alimentación diaria.

Nota: Elaboración Propia
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El segmento de clientes finales al que va dirigido este modelo de negocios se concentra en la
población Urbana, ubicada en Ciudad de Panamá; que pertenezca al rango de edad de 20 a 44
años, ya que la marca acompaña a la tendencia del consumo de productos que beneficien a la
salud y al medio ambiente, la cual se encuentra más marcada por personas de esta edad que a su
vez demandan un producto de fácil acceso, duración y alta calidad, que puedan combinar de
muchas formas para su consumo, en el caso de las familias es primordial en las loncheras de sus
hijos en preparaciones con galletas, yogurt o para complementar un desayuno rico en vitaminas y
antioxidantes, beneficios que otorgan los frutos rojos al cuerpo. (Sector Agroalimentario en
Panamá, 2010)
Otra característica que cumple el segmento a nivel demográfico, es el ingreso, ya que el
producto cuenta con un valor agregado que lo ubica dentro de la categoría de productos de alta
gama; lo que implica que la población consumidora a la cual está dirigido el producto se
caracteriza por contar con ingresos medio- altos y altos.
Adicionalmente, el segmento se caracteriza por contar con jóvenes con un alto grado de
ocupación, proactivos, ritmo de vida acelerada, alta preocupación por el cuidado de la salud y su
estilo de vida, gusto por las frutas y un gusto por productos High Quality. Esto es, en gran
medida, debido a la influencia estadounidense que hace que sus gustos y preferencias sean
similares y a la hora de comprar, en el caso de personas de Status alto, el precio es una variable
secundaria a la hora de elegir un producto, tiene más peso la imagen, la historia y contenido del
producto. (Sector Agroalimentario en Panamá, 2010)
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4.4.2.2. Análisis del mercado meta
4.4.2.2.1. Relación con los Clientes

Nuestros clientes los segmentamos por nichos de mercados, los cuales nos dejan evidenciar el
tipo de gusto de cada uno, ya que este país cuenta con una gran variedad de gustos tanto por el
sabor como por la variedad de productos orgánicos.

Nuestros productos van dirigidos a los supermercados los cuales nos darán a conocer en el
mercado Panameño, con el fin de crear un posicionamiento el cual nos ayudará a tener una gran
acogida por los clientes para así tener una integración con los grandes supermercados de Ciudad
de Panamá. Por otro lado, el mercado de los restaurantes orgánicos es algo que también está en
crecimiento y que se espera posterior al el posicionamiento de la marca lograr distribuir a las
mejores cadenas de restaurantes en la ciudad.

Un buen lanzamiento debe ir acompañado de una buena campaña publicitaria, que afiance las
relaciones con los clientes. La promoción será utilizada para reforzar la campaña publicitaria
como un medio de acercamiento entre el producto y el cliente.

Estrategia con los principales clientes Grupo Riba Smith y Grupo Rey
Aunque el posicionamiento no ha sido fácil, cadenas como las del Grupo Rey y Riba Smith
reflejan que cada vez tienen más espacio ocupado por productos de origen orgánico en sus
supermercados.
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Según Julio Valdés, vicepresidente del Grupo Riba Smith, en principio la aceptación del
público fue algo lenta, pero cada vez hay más demanda de productos orgánicos, por lo que ahora
existe todo tipo de productos frescos, como panes y dulces, así como procesados y empacados.
Precisamente por esta demanda, Riba Smith está en proceso de restructuración de sus estanterías
y neveras para ir acomodando más productos orgánicos, naturales, libres de gluten y otros de
condiciones especiales dietéticas. (Procomer capital, 2015)
Riba Smith: Es uno de los supermercados más influyentes en ciudad de Panamá, cuenta con 6
grandes sucursales y tiene unos principios claves para la activación de la marca, los cuales se
basan en beneficios sociales para toda la comunidad que hace parte de la empresa, como la
calidad de los productos que se entregan a sus consumidores.
Social: La empresa antes que nada, sirve a la comunidad y sirve al consumidor, quien debe
siempre recibir un beneficio de lo que compra o recibe de nuestras empresas. También sirve a los
trabajadores que laboran en la empresa, a los cuales les brinda salario y condiciones adecuadas
de trabajo. Como eje fundamental de la Empresa, el ser humano debe satisfacerse y desarrollarse.
Por esta razón, la empresa es un ente que puede y debe servir de beneficio social para todos en la
comunidad y muy especialmente para los que en ella trabajan. (Riba Smith, 2016)
Calidad: La calidad es nuestra filosofía empresarial. Es un término muy amplio pero que se
puede resumir así: "Hacer las cosas bien, la primera vez y todas las veces, para exceder las
expectativas de quienes reciben servicios y bienes de las empresas del Grupo Riba Smith". La
calidad no se refiere sólo a un término estadístico o de normas. La calidad se fundamente en
otorgar servicios y productos que le hagan bien a quienes hacen uso de ellos. Esto se refiere a
beneficios de salud, alegría, seguridad, armonía, sabor, complacencia y confianza. Por lo que el
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Grupo Riba Smith se enfoca siempre en exceder las expectativas del consumidor y del cliente a
quienes servimos. (Riba Smith, 2016)
Rita Gutiérrez, gerente de mercadeo y asuntos corporativos del Grupo Rey, opinó que a corto
y largo plazo la tendencia hacia productos orgánicos seguirá en alza, debido al interés que
muestra la población por una vida más sana y por el cuidado del ambiente. Es por ello que en
Supermercados Rey, en la categoría de comestibles, se están incluyendo más productos
orgánicos. (Procomer capital, 2015)
Grupo Rey: Grupo Rey es uno de los conglomerados empresariales más importantes de
Panamá, genera 7.000 plazas de trabajo, está comprometido con ofrecer oportunidades de
crecimiento a sus colaboradores, calidad en sus productos, un excelente servicio y, sobre todo,
está comprometido con seguir aportando al crecimiento del país.
Su expansión empresarial inició en 2003, con la apertura del primer Mr. Precio (hoy con 10
sucursales), posteriormente llegó la compra de Supermercados Romero (2007), para sumar 20
locales más a su portafolio. También adquirió Farmacias Metro (2011), marca con un gran
reconocimiento, surgiendo Metro Plus.
Además, forman parte del Grupo Rey las empresas Agroindustrial Rey, Carnes Rey y
Dulcería Rey, que suplen de vegetales, frutas, carnes, panes y dulces frescos a las diferentes
cadenas. “En Grupo Rey tenemos una diversidad de clientes que llegan a nuestros diferentes
puntos de venta. También nos encontramos con un consumidor cada vez más enfocado en su
salud, la de su familia y en adquirir hábitos alimenticios más saludables”, según el vicepresidente
de Comercialización.. (Estrategia y Negocios, 2016)
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Lo más importante como parte de la estrategia es que el Grupo Rey se une en el objetivo de
crear conciencia y buenos hábitos para la salud de sus consumidores, primicia que hace parte de
los valores de Fruitylife y en conjunto con las cadenas de supermercado se puede afianzar más la
relación con el consumidor final.
Estrategias de posicionamiento

- En el lanzamiento y posicionamiento de la marca Fruitylife, Inicialmente se debe buscar nuevos
clientes por medio de la visita de colaboradores a los wholesalers de la Ciudad de Panamá , así
mismo por medio de degustaciones ”sampling” del producto conozcan la calidad del mismo en
supermercados y tiendas especializadas para el lanzamiento de la marca colombiana de
orgánicos. Colocar demostradoras o impulsadoras (preferiblemente chefs) en los puntos de
venta, que degusten el producto, que estén capacitadas para responder cualquier inquietud del
interesado, haciéndole ver que ese producto es el que le debe estar en la hora del desayuno o la
merienda en su casa. Ofreciendo diferentes sugerencias sobre cómo debería consumir el
producto, por ejemplo para la merienda de niños de la familia, con galletas, con yogurt.

- Obsequiaremos productos promociónales que complementen el uso de las frutas en conserva,
para dar a conocer mucho más formas de combinarlas entre sí o con otros alimentos, como las
brochetas de frutas, los bizcochos, fruta con queso y miel, con salsa de nata, con pan tostado, con
carnes o con ensaladas, y demás recetas ideales.

- Así mismo, se aprovechará para entregar publicidad de la empresa, lo cual es de vital
importancia para fidelizar clientes.
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- En los establecimientos de venta por la compra de un producto se le regalará un producto
adicional, como promociones 2x1, que estarán a precio de introducción, es decir, para
promocionar las ventas e incentivar a los consumidores finales, esto tendrá una duración de un
mes con el objetivo claro de dar a conocer el producto.

- Por lo general el envasado de los productos orgánicos va de la mano con su carácter de
producto “Premium”, estos deben ser llamativos, pero dejar en claro el mensaje ecológicos. Los
envases podrán ser reciclados para diferentes usos que el consumidor quiera darle.

- Se imprimirán cupones de descuento para ciertas temporadas del mercado, y se distribuirá en
lugares cercanos a los puntos de venta y viviendas. Las actividades promociónales se llevarán a
cabo en los principales supermercados.

- La página Web contiene los datos de la compañía y al mismo tiempo se convierta en un medio
de interacción con los clientes, ya que las ventas por internet son una tendencia en crecimiento.
Así mismo interactuar por medio del fan page de Facebook e Instagram, para el posterior
lanzamiento de la marca y posicionamiento dentro del mercado en Panamá.

- Como actividad adicional, la participación en las Ferias allí realizadas será un determinante
puesto que permite fortalecer la posición en el mercado, darse a conocer de igual forma ante los
visitantes, y algo muy importante que es seguir informado en las tendencias del mercado, además
de conocer qué están haciendo las demás empresas del sector, es decir, la competencia.
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- Se debe realizar campañas publicitarias que permitan conocer el producto, sus características y
procedencia, que así llamen la atención y generen expectativa hacia los consumidores
potenciando la imagen de la marca.
- Participar en los espacios de cocina de los diferentes canales de televisión y que resalte las
propiedades del producto.

4.4.2.3. Canales de distribución

Imagen 12: Cadena de valor

Identificar
necesidades
de los
clientes

Identificar
alianzas con
proveedores
y
distribuidore
s

Exportación
del producto
a la Ciudad
de Panamá

Venta a
través de
Wholesalers

Campañas
informativas
y
publicitarias
, ferias
comerciales

Nota: Elaboración propia.
La función de lo canales de distribución es coordinar y garantizar el éxito de los Planes de
negocios para que todas las actividades que permitan el traslado del producto desde su estado
final de producción al de adquisición y uso, esta función comprende varios procesos del traslado
y almacenamiento entre el fabricante y el distribuidor, los canales conforman la distribución
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física; la misma se encarga de realizar importantes tareas tales como: empaque, carga, selección,
marcaje verificación.
Estrategia con H.Tzanetatos, Inc
Imagen 13: Logo Tzanetatos

Nota: Tomada de (Tzanetatos, 2016)
H.Tzanetatos, Inc. es una de las más grandes distribuidoras de productos de consumo masivo
en Panamá, tanto de marcas propias como importadas, de gran prestigio a nivel mundial. Por más
de 50 años, H.Tzanetatos, Inc. se ha dedicado a distribuir marcas líderes en diferentes segmentos:
Alimentos, Cuidado personal, Cosméticos, Hogar y Auto. (Tzanetatos, 2016)
Ofreciendo a los clientes y consumidores una gran variedad de productos para satisfacer sus
necesidades. Se trabajará siempre bajo los siguientes valores:
- Atención a las necesidades del cliente.
- Compromiso con el proceso de cambio.
- Honradez, honestidad y lealtad.
- Creatividad.
- Preservación de la imagen de la empresa.
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4.4.2.4. Conexión logística

El transporte de la mercancía hasta la ciudad de Panamá se realizará vía marítima, dando como
lugar de partida el Puerto de Buenaventura, hasta el Puerto de Ciudad de Panamá, con ruta
directa con tiempo de tránsito en promedio de 1- 3 días.
Imagen 14: Acceso marítimo

Nota: Tomada de (Colombiatrade Proexport, 2016)
Servicios Marítimos
Frecuencia y Tiempo de Transito desde el puerto de Buenaventura con Destino a Ciudad de
Panamá: de 1 – 3 días directo.
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Imagen 15: Líneas navieras y consolidadores
Nota:
Tomada de

(Colombiatrade Proexport, 2016).
Línea Naviera
La línea naviera más óptima para llevar nuestra mercancía será:
Imagen 16: Logo maersk line

Nota: Tomada de (Maersk Line, 2014)
En el contenedor: El peso máximo por contenedor es de 20 toneladas.
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4.4.2.5. Plan de implementación
Tabla 25: Actividades y tiempos clave

Actividades Clave

Tiempos

Responsable

Relación Proveedor de la
Materia Prima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

Presidente

Relación con la Red de
partners

(Colombia

-

Panamá)

Presidente
Presidente:

Creación de la Marca
Establecimiento

Cristancho Vargas
del

equipo de trabajo
Desarrollo

Presidente

de

la

producción del producto
Distribución
con

la

Karina

Gerente de Operaciones
y Logística

y Alianza

Agencia

de

Aduanas

Gerente de Operaciones
y Logística
Gerente de Marketing y

Desarrollo del Marketing

Ventas
Gerente de Marketing y

Lanzamiento de Campaña

Ventas

Pasos clave: 1. Inicio de
ventas 2. Reevaluación de

Gerente de Marketing y

clientes.

Ventas

Nota: Elaboración Propia.
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La tabla nos muestra las actividades clave para el desarrollo de la marca y su tiempo debido
para empezar procedimientos, así como la durabilidad de éstos mismos.

4.4.2.6. Actividades y recursos claves

Las actividades clave nos permiten desarrollar las estrategias ya propuestas para los productos
orgánicos, desde la selección del proveedor, packing y distribución del mismo, con todos sus
estándares de calidad.
- Lograr el contacto con el broker destino.
- Procesos industriales y transformación del producto, envases y almacenamiento del producto.
- Concebir la red de distribución y validar las actividades de contacto con el broker.
- Identificar y mantener relaciones a largo plazo con proveedores y distribuidores. La
identificación del proveedor con el apoyo de la FedeOrgánicos.
- Identificar la empresa que desarrolle el packing del producto.
- Lograr una campaña de promoción y publicidad de los productos orgánicos (marketing)
eficiente, por medio de la identificación de la agencia de publicidad.
- Muestras que trasmitan la imagen característica de los alimentos orgánicos, para
comercializarlos con los canales de distribución.
-Impulsar la marca en las ferias más representativas de alimentos en Panamá.
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Dentro de los recursos clave encontramos:

Para el perfeccionamiento del modelo de negocios es necesario tener recursos claves ya que
de ellos depende el funcionamiento y el éxito de la empresa.
- Financiación para llevar a cabo el plan de negocio
- Protocolo de Promoción en los establecimientos.
- Talento humano: está el personal capacitado que será el encargado de la parte administrativa,
mercadeo y logística del negocio y darán valor a cada actividad de la cadena de valor gracias a
sus conocimientos.
- Personal capacitado para toda la producción, que lleven a cabo los procesos bajo los estándares
de las conservas orgánicas de la marca Frutylife.
- Instalaciones donde se almacenará la mercancía que posteriormente será exportada en su
totalidad.
- Sistemas de almacenamiento y salida de la mercancía.

4.4.2.7. Alianzas
Aliados estratégicos
Se pretende realizar alianzas estratégicas desde los proveedores de las conservas de frutos
rojos, para el empaque, la distribución y promoción del producto, con los cuales se establecerá
un contrato de exclusividad de la marca y se estipularan las promesas de pago, esperando que los
procesos se lleven a cabo a su debido tiempo en todos los contratos.
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Para garantizar el éxito del proyecto, es relevante establecer alianza con la Federación de
Orgánicos de Colombia, la cual nos facilitará el contacto con las principales fincas de producción
de las conservas orgánicas de frutos rojos. A su vez, genera una serie de estrategias con el fin de
incentivar la dinámica del sector:
1. Alianzas público privadas
2. Acuerdos de cooperación estratégicos temas técnicos
3. Plan Conversión de producción convencional a orgánica
4. Identificación regiones de mayor producción
5. Propuestas de desarrollo normativo (leyes ,dec, circ, res)
6. Desarrollo de producción de frutas y verduras
7. Clúster de producción orgánica para oferta exportable
8. Desarrollo mercado nacional
9. Promoción mercadeo externo (Ferias inter)
10. Generación cadenas de valor en procesados

Por otro lado, nos presenta también la firma colombiana Green Bizz Consulting que aborda
integralmente todos los componentes de los negocios verdes más relevantes, desde la
exploración, evaluación, capacitación, financiación, ejecución, seguimiento, comercialización,
hasta el apoyo institucional público y privado e intercambio de información y experiencias para
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la construcción de proyectos sostenibles y alternativos regionales y nacionales con cadenas de
valor, que contribuyan a generar riqueza, empleo y bienestar con equilibrio ambiental.
(Greenbizzconsulting, 2016)
A continuación se presentan algunas de las empresas con las que se pueden implementar las
estrategias para llevar a cabo las alianzas principales de la marca.
Proveedores de frutas:
Productora y comercializadora de frutas el manantial Ltda. en Cundinamarca
Domicilio social: Vía La Floresta ii, Guasca, Cundinamarca
Es una gran ventaja tener a nuestros proveedores dentro de la misma región. Esto agiliza
los procesos y hace que la fruta que se conserve sea de mayor calidad.
Proveedores de sacarosa o glucosa
Ingenio Providencia S.A
El Ingenio Providencia S.A. es una empresa Agroindustrial dedicada principalmente a la
producción de caña de azúcar y a su transformación en azúcar y otros derivados. Está ubicada a
36 Km. De Cali, en la ruta que conduce al norte del Valle del Cauca (Colombia).
Azúcar orgánica providencia
El azúcar es esencial en el proceso de conservar las frutas, por eso es importante tener unas
buenas relaciones con los proveedores. Ésta empresa produce azúcar orgánica providencia, lo
cual va dentro de las políticas de FRUITYLIFE, empresa productora de conservas orgánicas.
(Azucar Orgánica, 2016)
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Proveedores de envases:
Duque Saldarriaga y Cias en c12160
Empaques envases multiusos en plástico y vidrio para toda la industria - tapas y subtapas
potes - bandas de seguridad colapsibles - Dispensadores atomizadores termoencogibles tanques.
Cr30 17-18
Colombia - Distrito Capital, Bogotá Teléfono(s): (57) (1) 3710503, Fax : (57) (1) 2772981
Para el transporte hasta Buenaventura:
Oikos storage
Cr16 A 78-55 P-6. Colombia,Bogotá
Más Tel: (57) (1) 6516131
Bodegas Personalizadas, Bodegas Individuales, Mini Bodegas, Acarreos, Renta de Bodegas,
Fletes de Bodegas, Fletes Mudanzas, Bodegas Por Días, Transporte Local y Nacional, Traslado
de Vehículos y Oficinas. (OIKOS, 2016)

Traslado hasta el puerto de Ciudad de Panamá:
Por medio de la Aduana Especial de Cartagena, y la Línea Naviera Maersk Line
Transporte y distribución en Ciudad de Panamá:
H.Tzanetatos, Inc
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H.Tzanetatos, Inc. es una de las más grandes distribuidoras de productos de consumo masivo
en Panamá, tanto de marcas propias como importadas.
Promoción:
Todo lo relacionado con Marketing se administrará desde Colombia, con el contrato de una
Agencia de publicidad en Ciudad de Panamá, por medio de alianzas con La Asociación
Panameña de Agencias de Publicidad (APAP) que es una agrupación sin fines de lucro que
agremia a las más prestigiosas firmas de publicidad locales y las redes internacionales
representadas en Panamá. (APAP, 2016)
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4.4.2.8. Flujo de ingresos y costos totales
Estrategia de precio
Tabla 26: Estrategia de precio
El precio es el valor monetario por el Penetración moderada al mercado
cual el cliente está dispuesto a adquirir un
producto o servicio.
Descripción

La penetración moderada al mercado
consiste en entrar al mercado con precios
relativamente bajos comparados con la
otras marcas que ya llevan cierto tiempo
en el mercado.

Objetivo

Inicialmente se pretende entrar con
precios relativamente bajos para cubrir la
mayor cantidad de mercado objetivo,
mientras que se da a conocer la marca y
el producto en el mercado, luego ir
aumentando

su

precio

de

manera

moderada, de modo que se posicione la
marca.
Nota: Elaboración propia, con base en el documento: (Oportunidades Sector Hortifrutícola,
2015)
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Estructura de Costos
Tabla 27: Estructura de costos unitarios

PRODUCTO
FRUTOS
CONSERVA

COSTO
UNITARIO
PESOS
ROJOS

PRECIO DE VENTA
EN UNITARIO
EN EN
PESOS
DOLARES

EN
4940,5

13550

4,51

Nota: Elaboración Propia
Costo variable del Outsourcing de producción
Tabla 28: Determinación de los costos variables de la producción
Nombre producto

TOTAL AÑO 1
70200

FRUTOS ROJOS EN CONSERVA

$ 346.823.100

Nota: Elaboración propia.
Los costos de producción no se reflejan en los Costos Fijos y Gastos Fijos, ya que dependen
proporcionalmente de las ventas del producto que varían mes a mes, dependiendo las
necesidades del mercado.
Los costos de producción esta diseñados en relaciona a la demanda de comercialización en
Panamá, resultado de esto los costos no se ven alterados por exceso de inventarios y tampoco por
costos adicionales en almacenamiento. Aunque es un costo variable, se redujo riesgos de
producción al unificar la producción dentro de un Outsourcing que cumple con las expectativas
necesarias para entregar producto.
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Tabla 29: Costos Fijos y Gastos Fijos de la marca Fruitylife

AÑO 1
GASTOS ADMNINISTRATIVOS

GERENTE

24.000.000

OTROS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

54.000.000

PRESTACIONES SOCIALES

16.800.000

ARRIENDO

18.000.000

DEPRECIACION Muebles y enseres

204.000

SERVICIOS PUBLICOS NO PRODUCTIVOS

1.800.000

ASESORIA CONTABLE

18.000.000

ASESORIAS
GASTOS BANCARIOS
CAFETERIA Y ASEO
PAPELERIA

2.400.000

UTILES DE OFICINA

1.800.000

VIGILANCIA
SEGUROS

840.000

LEASING
OUTSORCING
OUTSORCING OPERACIONES LOGISTICAS

51.486.433

CAJA MENOR
VENTAS

SUB TOTAL

189.330.433

SUELDO VENDEDORES

72.000.000

PRESTACIONES SOCIALES

21.600.000

TRANSPORTE
PUBLICIDAD

27.500.000

PROMOCION

48.000.000

SUB TOTAL

169.100.000

PREOPERATIVOS
SUB TOTAL
TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS

358.430.433

TOTAL COSTOS FIJOS

358.430.433

Nota: Elaboración propia.
De acuerdo con la planeación financiera el costo total de activos corresponde a 386 millones
valor que durante el primer año cubre el costo fijo y el gasto fijo de labores administrativas y
gestión de operaciones internacionales en Panamá, de tal manera que sus provisiones
presupuestales estan así diseñadas:
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El 54% de los recursos de capital estarán destinados a gastos administrativos en los que se
incluyen los gastos internacionales de trasporte junto con el control administrativo de la empresa
durante el primer año.
El 46% restante de los recursos de capital estarán destinados a las labores de marketing y
comercio de bienes en panamá de modo tal que los recursos de este porcentaje se determinaron
para ventas publicidad y gastos de promoción del bien.

Dentro de los costos logísticos determinados en la tabla 29, según el Sistema de Información
Comercial, Logística de exportación y Tarifas de transporte marítimo por Ruta, del puerto de
Buenaventura a Ciudad de Panamá, por contenedor de 20’ el valor es de 150 USD por envío.
(Colombia Trade, 2016)

Los derechos se fijan en el costo, seguro y flete, (CIF) con el fin de satisfacer las necesidades
de los miembros de la operación.

En este sistema se reflejan los costos del flujo material, es decir, identificando los costos que
resultan de mover los materiales desde los proveedores hasta los clientes.
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Imagen 17: Cotización transporte Bogotá - Buenaventura

Nota: Cotización realizada por medios propios para contribución del calculo de costos logísticos.
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Tabla 30: Inversión en activos fijos de la empresa

Nota: Elaboración propia.
La inversión en activos fijos denota únicamente computadores, muebles, y equipos que
concierne a la oficina donde se gestionará el desarrollo del proyecto.
De acuerdo con el marco del modelo de negocio la inversión requerida para el
funcionamiento de la empresa no es alta, por el contrario es mesurada, ya que se estableció que
estratégicamente era mejor que las etapas de producción, trasporte internacional y marketing
estén manos de tercer, lo que alivia claramente los costos de infraestructura y permite concentrar
la administración del modelo de negocio en menor costo.
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Tabla 31: Inversión requerida total

APORTES K.W.
CRÉDITO K.W.
TOTAL
INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS
SEMANAL
APORTES A.F.
QUINCENAL
CRÉDITO A.F.
MENSUAL
TOTAL
BIMENSUAL
TRIMESTRAL
INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL
APORTES
CRÉDITO
TOTAL

$ 100.000.000
$ 100.000.000

$ 13.929.000
$ 13.929.000
$ 13.929.000
$ 100.000.000
$ 113.929.000

Nota: Elaboración propia.
La inversión requerida total es de $ 113.929.000 millones para dar inicio a los procedimientos
de posicionamiento de marca, esperando financiación por parte de una entidad bancaria que
apoye el proyecto por concepto de $100.000.000 millones.
Consecuentemente con el modelo de negocio los montos de inversión en capital son
relativamente mesurados, la razón por la cual no son altos es por la tercerización de procesos, lo
que permite un mayor nivel de apalancamiento, mejorando considerablemente el monto de
capital para iniciar las operaciones de funcionamiento, sin embargo se tomó como opción un
préstamo un crédito que ocupa el 90% de la inversión.
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Determinación del punto de equilibrio de la empresa
Tabla 32: Determinación del punto de equilibrio

PROYECCION PRECIO
DE
VENTA DE
PRODUCTO AÑO 1
VENTA
FRUTOS

COSTO
VARIABLE

%
DE
PARTICIPAC % DE MARGEN
MARGEN
DE VENTAS
ION
EN DE
CONTRIBUCION ESPERADAS VENTAS
CONTRIBUCION

ROJOS EN

$

CONSERVA 70.200

$ 13.550

$ 4.941

$ 8.610

951.210.000

100,00%

63,54%

Nota: Elaboración propia
punto de equilibrio = costos + gastos fijos
m/c %
punto de equilibrio = 358.430.433

$ 564.113.173

63,54%

UTILIDAD ESPERADA
INVERSIÓN
punto de equilibrio blanco

SOBRE

LA
50,00%

415.394.933

$ 653.766.344

63,54%

Dentro de la planeación financiera se espera alcanzar el punto de equilibrio con la venta de
$564 millones, valor que es mayor en la proyección en ventas, esto apoyado con un margen de
contribución por encima del 63%, factores que contribuyen a que la utilidad esperada sobre la
inversión se ha igual al 50%. La suma de factores positivos indican que tanto las proyecciones
como el precio del producto son favorables para el modelo de negocio.
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Tabla 33: Flujo de caja anual
FLUJO DE FONDOS ANUAL
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

$ 856.089.000

$ 967.380.570

$ 1.112.487.656

$ 84.416.500

$ 106.095.145

$ 121.795.327

$ 940.505.500

$ 1.073.475.715

$ 1.234.282.982

$ 346.823.100

$ 391.910.103

$ 450.696.618

$ 358.226.433

$ 386.186.284

$ 393.220.844

$ 705.049.533

$ 778.096.387

$ 843.917.462

$ 235.455.967

$ 295.379.328

$ 390.365.520

$ 24.991.376

$ 24.997.124

$ 25.002.874

$ 20.366

$ 14.617

$ 8.867

$ 94.685.399

$ 114.172.634

$ 38.940.741

$ 119.697.140

$ 139.184.375

$ 74.988.259

-$ 119.697.140

-$ 139.184.375

$ 223.738.451

$ 175.682.188

$ 251.181.144

$ 223.738.451

$ 399.420.638

$ 223.738.451

$ 399.420.638

$ 650.601.783

$ 223.738.451
$ 155.165.836

$ 175.682.188
$ 341.460.631

$ 251.181.144
$ 590.761.764

INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A 30 DIAS
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
MATERIA PRIMA CONTADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
FLUJO NETO OPERATIVO
INGRESOS NO OPERATIVOS
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS

$ 13.929.000
$ 100.000.000
$ 113.929.000

EGRESOS NO OPERATIVOS
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
FLUJO NETO NO OPERATIVO
FLUJO NETO

$ 13.929.000

+ SALDO INICIAL
SALDO FINAL ACUMULADO
-$ 113.929.000

Nota: Elaboración propia.
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Los costos asociados al modelo de Negocios están relacionados con las actividades
mencionadas dentro de la cadena de valor elaborada con base en la investigación. El flujo de
ingresos se verá reflejado en la venta de los productos de conservas orgánicas de frutos rojos de
la marca FRUITYLIFE.
El flujo de capital del modelo revela un crecimiento constante desde el primer año de
operaciones, la liquides con que cuenta la organización se fortalece gracias a la reducción de
riegos operaciones con terceros y las ventas en Panamá son estables gracias a los aliados en
grandes superficies que tienen los contratos de distribución. Los saltos del primer mes al mes
doce son relevantes gracias a las estrategias dentro del modelo financiero.

Análisis de la viabilidad financiera

Tabla 34: Viabilidad financiera

T.I.R.
V.N.A.
T.I.O.
P.R.I.

96,38%
$ 109.809.451

156,50%
$ 285.491.638

179,70%
$ 536.672.783

LA INVERSIÓN SE
RECUPERA
EN
UN AÑO Y 5
MESES

Nota: Elaboración propia.

La planeación financiera responde a tres años de actividades, donde se consideraron
elementos importantes para su desarrollo, entre ellos, se proyectó un incremento en las ventas del
13% y el 15 % durante los dos años siguientes al inicio del modelo financiero. Junto con ellos se
dio por entendido que las operaciones se estabilizarían en los mismos costos fijos y gastos fijos;
ya que los costos variables dependen directamente de las ventas y no hay cambios con el
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proveedor; lo que hace más realista los indicadores. La TIR revela que para el tercer año de
operaciones en Panamá el retorno de la inversión está por encima del 179%. El VNA para el
tercer año es de 536 millones. El valor presente de la empresa corresponde con el tamaño ideal
de una empresa estable en el mercado.
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4.4.2.9.Anexo
Modelo de Negocios, CANVAS

Nota: Elaboración Propia
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5. Modelo de funcionabilidad de la marca Fruitylife

La marca Fruitylife está estructurada para funcionar de manera integrada, todos sus procesos
se desarrollan por medio de contratos de exclusividad, es decir, desde el proceso del envasado, el
desarrollo del producto y hasta la misma distribución deben generar mayores niveles de
confianza dentro de la cadena de valor ya mencionada.
Todas las operaciones de comercialización y promoción serán supervisadas por el mismo
grupo empresarial, dejando una centralización administrativa
Colombia como Panamá.

total del negocio tanto en
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6. Responsabilidad social empresarial

Bogotá y Cundinamarca cuentan con varios programas de fortalecimiento de la cadena
productiva agroindustrial enfocados en investigación, logística, abastecimiento y tecnología.
Además, los servicios de apoyo a la industria (proveedores insumos, laboratorios, operadores
logísticos y certificadoras, entre otros) se encuentran basados en Bogotá. Hay una adecuada
oferta de recurso humano: 95 de 119 instituciones con programas relevantes incluyendo 2
programas de doctorados, que en los últimos 5 años graduaron casi 10.000 estudiantes en
ingeniería, agronomía y carreras técnicas relevantes, que sería una gran contribución a la
generación de empleo de la cual la marca de conservas orgánicas Fruitylife podrá ser parte.
Debido a la gran cantidad de universidades y centros de investigación, la ciudad está
generando conocimiento e investigación aplicada en temas de innovación alimenticia
como prebióticos y probióticos, alimentos funcionales y nutracéuticos, entre otros, dando la
posibilidad de mejorar los procesos, generando mayor calidad y sabor en las frutas. (Invest in
Bogotá, 2013)
Por otra parte, y con el fin de apoyar a la población agricultora que interviene en el proceso de
producción y recolección de las frutas, la marca pretende entregar estímulos que permitan el
ingreso a la educación superior y de eso modo, contribuir con el mejoramiento de la calidad de
vida de muchas familias. Esto con la alianza y apoyo de la Federación de Orgánicos de
Colombia.
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7. Factibilidad

El proyecto arrojo resultados guiados por la investigación para formular el modelo de negocio
para la exportación de conservas orgánicas de frutos rojos y la activación de la marca
FRUITYLIFE y posicionamiento de la misma en el mercado panameño. Analizando el entorno
del país culturalmente y socialmente, económicamente, sus políticas y entorno legal.
La investigación nos arroja que las nuevas tendencias mundiales del consumo de productos
orgánicos y productos contribuyentes al mejoramiento de la salud, está en auge y registra año
tras año más crecimiento en el consumo, producción y exportaciones de los mencionados.
Se estima que la demanda del producto sea mayor y se mantenga en crecimiento. Se identificó
el crecimiento de la demanda en Panamá y su incipiente producción en respuesta, la cual no es
suficiente para suplir los requerimientos del mercado, por lo que tienen que importar mucho más
de lo que se produce.
Colombia está entre los tres primeros países proveedores de Panamá, en ese sentido se pudo
denotar que la marca de conservas orgánicas aunque siento nueva tiene oportunidades para
crecer y posicionarse en el mercado panameño de alimentos orgánicos. De igual manera,
aprovechar que cada vez hay más supermercados dedicados a la comercialización de estos
productos, como también la apertura de nuevos restaurantes relacionados con la industria.
Por otro lado, aprovechar

las preferencias que tendrá el sector en cuanto se logre la

ratificación del tratado de libre comercio por los dos países.
Dentro del marco del proyecto arrojo la investigación que el modelo de negocios impulsado
por la marca Fruitylife tendrá efectos positivos tanto para los agricultores como para las personas
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que intervienen en el modelo de negocio, ya que se reflejará un incremento en las ventas del
producto en Colombia, generará empleo aumentando la producción que actualmente es baja para
el producto.
Factores positivos y negativos para el posicionamiento
-La introducción en el mercado se ve condicionada por las características propias de cada
mercado destino así como por las exigencias ineludibles impuestas por las grandes cadenas como
son el gran volumen de oferta y estabilidad de la misma, garantía de calidad, soporte de
marketing (soporte económico y técnico), precio muy competitivo y garantía legal.
-El conocimiento de los estándares del mercado, la documentación de exportación (certificados
de conformidad y documentos fitosanitarios y certificados) junto a buenas prácticas en cuanto al
tratamiento del producto (tratamiento post cosecha, trazabilidad e higiene), y logística (plazos de
entrega) son inexcusables.
-El canal de distribución de mayor volumen para fruta preparada son los supermercados.
-El análisis de las tendencias del mercado refleja la existencia de factores que inciden
positivamente en el atractivo de este sector:
- Hábitos de consumo con un incremento de la demanda de productos nutritivos o enriquecidos,
productos naturales y orgánicos, nuevas líneas de productos verdes, de comida rápida verde o
nuevas formas de presentación y envasado.
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- Avances de tipo tecnológico y productivo: surgimiento de nuevos enfoques de agricultura,
patrones de producción y consumo de alimentos más sostenibles, reciclaje de aguas residuales o
el crecimiento de la agricultura orgánica.
- Acciones e impulso de políticas públicas de nutrición en el mundo.
No obstante, también se observan otros elementos del entorno que pueden afectar
negativamente al propósito de impulso de este sector en Colombia y deben ser considerados:
- Existencia de aranceles agrícolas.
- Diferentes barreras de comercio internacional.
- Volatilidad de los precios.
- Acumulación de poder en las cadenas de valor.
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Conclusiones


La investigación macroeconómica se realiza para mejorar en los distintos sectores de la
economía, es por esto que se explora acerca del sector de alimentos orgánicos a nivel
mundial y a nivel Nacional tanto en Colombia como en Panamá, para que haya mayor
comprensión de las falencias y fortalezas del sector, como también el análisis del sector
hortofrutícola a nivel mundial, nacional y en mercado panameño.



En Panamá la oferta de productos orgánicos, como de productos del sector frutícola es
incipiente, por lo que la estrategia para llegar al cliente final, fue a través de cadenas de
supermercados que por iniciativas propias han abierto un espacio a los productos de ésta
índole, incentivando al consumidor de manera directa a que realice cambios en sus
hábitos alimenticios. Esto contribuye al objetivo principal de la marca, más que vender
un producto orgánico es vender un concepto de vida.



Se formula un modelo de negocio para la exportación y activación de la marca,
presentado bajo los estándares del modelo CANVAS, que se realiza para orientar a
solucionar la problemática planteada desde el principio de la investigación. Gracias a esto
se define qué puntos críticos y de éxito tiene la idea de negocio y las estrategias claves
para el posicionamiento de la marca, tanto de mercadeo, como las alianzas estratégicas
primordiales para el desarrollo del proyecto, dentro de ellas, proveedores, productores,
empaque y comercialización.
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El proyecto es viable ya que la inversión para el desarrollo del mismo es mesurada, de
igual forma el negocio refleja que la inversión es recuperada en un 57% en un tiempo
aproximado de un año, y el flujo de ingreso irá en aumento dependiendo de las ventas
directas del producto final, recuperando la inversión total en un año y cinco meses. Para
la estrategia de precio de venta inicialmente será de más fácil acceso (precio estándar)
para afianzar a los clientes y posteriormente aumentar el precio de las conservas.



La marca Fruitylife, en el marco de la responsabilidad social quiere hacer parte de grupos
de fortalecimiento al sector agrícola con el fin de apoyar a la población agricultora que
interviene en el proceso de producción y recolección de las frutas, la marca pretende
entregar estímulos financieros que permitan el ingreso a la educación superior de las
partes involucradas, la generación de empleo, así mismo contribuir con el mejoramiento
de la calidad de vida de muchas familias. Esto con la alianza y apoyo de la Federación de
Orgánicos de Colombia.
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