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GLOSARIO

CONSUMIDORES: alusión a la demanda agregada de determinado bien o
servicio, está compuesto por las familias, el gobierno, las empresas.
CENTRO DE PRODUCCIÓN:ubicación física donde se efectúan labores de
industria y manufactura en un país o ciudad.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN:hace referencia a la dimensión de modalidades
que hay en el mercado, para transferir un bien desde la planta de manufactura
al consumidor final.
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN:tocante a los instrumentos que van a ser
recurso de la empresa por medio de los medios de comunicación y la
publicidad para acrecentar el atractivo del producto en el mercado.
ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN: referente a los instrumentos
administrativos, financieros y de mercadeo que hará gala una compañía para
conquistar mercados foráneos.
INVERSIONES: concerniente al flujo de capital proveniente de agentes
económicos domésticos, o actores foráneos, a determinadas industrias
nacionales
MARKETING MIX:alusivo a la cohesión de estrategias en los frentes del
precio, publicidad, distribución y promoción del bien, para detallar previamente
el mecanismo de entrada al mercado previsto por la empresa.
MAYORISTA: Individuo que se encarga de adquirir y comercializar los bienes
en una escala enorme.
MINORISTA:aquel que obtiene los bienes provenientes del mayorista para
comercializarlos en establecimientos especializados (tiendas de conveniencia,
tiendas de barrio etc.)
PRECIO:valor suministrado a un bien o servicio, con el designio de detallar los
costos inmersos en cada uno los factores productivos en la elaboración del
bien o la prestación del servicio.
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: Herramienta para la puntualización de
nichos estratégicos
TAMAÑO DEL MERCADO: referente a la cuantía, e ingresos generados por
una industria en un periodo de tiempo.
21

VENTAJA COMPETITIVA: diferenciadores que ostentan las empresas a razón
de una propuesta de valor más amplia.
VARIABLES CUALITATIVAS: concerniente a los instrumentos demográficos,
sociales y políticos que facultan la apreciación de rasgos particulares de los
mercados en la matriz de mercados.
VARIABLES CUANTITATIVAS: concerniente a los instrumentos de coyuntura
económica, que facultan la apreciación de cifras en la matriz de mercados.
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RESUMEN

El presente documento constituye el plan de exportación para la compañía
Nutrive S en C, (la cual ha estado encomendada en la labor de manufactura y
comercialización de cereales y granolas listos para el desayuno en la ciudad de
Bogotá); con la idea de edificar un formato de internacionalización útil para la
empresa.

Nutrive es una compañía colombiana que ingresó al mercado nacional desde el
año 1969, con productos alimenticios como las granolas y las galletas de
cereal, al transcurrir los años ha logrado capturar un importante espacio en la
mente de los consumidores especialmente en las mujeres de 15 a 35 años,
quienes buscan una alimentación sana y balanceada especialmente al
desayuno.

Pese a que la compañía hace algunos años pasó por una etapa difícil
económicamente y tuvo que actuar bajo el marco de la ley 530 de 1990, ha
tenido un positivo desempeño, recuperándose y permitiendo crecer su
participación en el mercado, mediante la diversificación de canales, aumento
de las ventas y una focalización hacia la internacionalización.
Como resultado de un proceso de inteligencia de mercados, se obtuvo que los
mercado más indicados para que la compañía inicie sus procesos de
diversificación de mercados, son Chile, Ecuador y Estados unidos, los cuales
además de contar con un mercado significativamente grande ofrecen las
garantías y las herramientas de facilitación del comercio que harían de Nutrive
en otros país un negocio rentable.

La compañía debe llevar procesos de mejoramiento interno, con el ánimo de
cumplir con las exigencias del mercado objetivo y adaptar su oferta exportable
a las necesidades y gustos de los consumidores potenciales.

En consecuencia, el actual instrumento documentado, presume que ideas
ingeniosas de conformación de negocios internacionales enseñados por las
pymes, se analicen detalladamente para que se redacte finalmente la historia
de los emprendedores que responden al ciudadano habitual colombiano.
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INTRODUCCIÓN

Sin duda el motor de la economía colombiana actualmente lo constituyen las
Pymes, según datos del Departamento Nacional de Planeación 1, el 63%
(sesenta y tres porciento) del empleo es generado por este tipo de empresas
caracterizadas por ser de tipo familiar; aún cuando son organizaciones con
propuestas de producto interesantes y con buena capacidad productiva, no
cuentan ni los recursos, ni con el conocimiento suficiente para ser más
competitivas y así comenzar su proyecto de internacionalización.

Concibiendo el potencial inmerso en las pymes decidimos llevar a cabo un
Plan Exportador con una de ellas, con el objetivo final de hacer entender al
empresario de la importancia de participar en los mercados internacionales y
de ser más competitivo en unritmo global como en el que nos encontramos.

La coyuntura de hoy en día, instiga a la formulación de cuestionamientos, que
indaguen por la optimización del fragmento empresarial doméstico,
esencialmente en la caracterización concisa de las pequeñas y medianas
empresas nacionales, que este transcrita en la innovación, identificación y
consecutiva delimitación de mercados estratégicos para el florecimiento y
permeabilidad de un racionamiento emprendedor en cada uno de los agentes
económicos.

En virtud de lo anterior, el proyecto formalizado en el presente documento esta
direccionado en equipararle a la compañía Nutrive S en C; las herramientas
pertinentes para que la misma ingrese a un proceso de internacionalización
estructurado que trace el éxito de la empresa, en vista de su inserción en
mercados diversificados; con el designio de ulteriormente dibujar el
perfeccionamiento de las pequeñas y medianas empresas en los espectros
primario y secundario de la economía colombiana.

El documento consta de tres partes fundamentales: en primera medida se llevó
a cabo un profundo estudio hacia el interior de la compañía con el ánimo de
analizar su potencial exportador y los gaps que debería cerrar para poder
ingresar exitosamente a la arena internacional.
En una segunda parte, mediante la realización de una matriz de selección de
mercados, se realizó un análisis de mercados que tuvo el designio de concretar
1

Programa de Fortalecimiento Legislativo: [en línea]. Bogotá D.C: Congreso de la Republica de Colombia,
2004. [Consultado el 17 de mayo de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.secretariasenado.gov.co/estudiosARD/051%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACION%20DEL%20FONDO%20NACIONAL%20PA
RA%20LA%85.pdf
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la estipulación de los mercados objetivo, alternativo y contingente, para la
compañía Nutrive S en C; en el presunto de comercializar la Granola Light
Vainilla en cada uno de los mercados señalados previamente; a través de la
exanimación de variables cuantitativas y cualitativas.

En consecuencia de la elaboración y posterior tabulación de la matriz de
mercados; la emergencia de las tres modalidades de mercados aspirados;
permiten que en el segundo aparte del presente trabajo se despliegue la
inteligencia de mercados; donde se pueden percibir los argumentos que
cimentaron su selección y los esquemas coyunturales de cada mercado.

En el tercer aparte del documento vislumbra, la manera en que cada
inteligencia de mercados arroja una estrategia de internacionalización
individualizada a cada país, en diversos frentes de acción para Nutrive, para la
viabilidad de su proyecto de internacionalización.
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JUSTIFICACIÓN

Es de conocimiento general que son las pymes el motor de la economía
colombiana, ya que actualmente representan cerca del 94% del total de
empresas y generan entre el 63% y el 75% del empleo, sin embargo han sido
muy pocas las que han llegado al mercado internacional exitosamente, esto se
debe a varias razones entre las cuales están: su débil capacidad producción,
inestabilidad administrativa, falta de recursos y temor al riesgo que implica
internacionalizarse.

Esa ha sido la realidad de las pymes colombianas, quienes a pesar de los
grandes esfuerzos que han hecho las entidades gubernamentales para
impulsar la labor exportadora, aún se encuentran temerosas y prefieren
mantenerse en un pequeño segmento del mercado local. Teniendo en cuenta
todas esas necesidades, es de suma importancia que un profesional de
Negocios Internacionales aporte con su conocimiento a la consecución de este
objetivo nacional, con este Plan exportador pretendemos fortalecer a la
empresa internamente y acomodarla para aprovechar las ventajas que ofrece
el mercado externo.

Posterior a ello, la empresa se encontrará con las habilidades necesarias para
penetrar en casi cualquier mercado y lo más importante, ampliando su gestión
contribuirá a disminuir el desempleo. Lo más valioso de este ejercicio
académico es poder aplicarlo con una compañía real, por lo que además de
prepararnos para la vida laboral, aportaremos en una pequeña parte al
desarrollo y crecimiento de la economía colombiana.

El servir en un aspecto socioeconómico del país, (especificado en el anterior
aparte), a través de la ordenación de un plan de exportación a la compañía
Nutrive S. en C., estimula la conformación del presente proyecto de grado.
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OBJETIVO GENERAL
Crear un plan exportador para la Empresa Nutrive S. en C., mediante un
diagnóstico, preparación, fortalecimiento interno de la compañía y la
identificación de oportunidades en el mercado externo, con el fin de que sirva al
empresario como hoja de ruta en la consecución de su proceso de
internacionalización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aplicar un diagnóstico a la empresa, mediante análisis de la cadena de
valor, fuerzas del mercado, gestión de la innovación, evaluación
financiera y panorama competitivo, para identificar sus fortalezas
internas y debilidades por atender.
2. Construir un plan de mejoramiento al interior de la empresa, con el fin de
que puedan cerrar los gaps que se identifiquen.
3. Realizar una inteligencia de mercados, para determinar el mercado
objetivo, el alternativo y el contingente, mediante una matriz de
selección.
4. Determinar la estrategia de internacionalización más óptima para la
compañía, teniendo en cuenta el análisis de las influencias externas y el
ambiente competitivo del mercado seleccionado.
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1.ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

Antes que realizar una inteligencia de mercados para identificar nichos
potenciales, y hacer una estrategia de internacionalización para la empresa, es
absolutamente vital conocer la compañía en la que se basará todo el análisis,
sus productos (especialmente el diseñado para exportación) y lo más
importante, su situación interna, pues no es posible que una empresa que no
se encuentre preparada hacia adentro, pueda salir a expandirse a mercados
internacionales.
Es por ello que en esta primera fase, buscaremos caracterizar a Nutrive S. en
C. y la manera en que ha funcionado en el mercado nacional durante casi 50
años.
1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA

1.1.1 OBJETO SOCIAL.Nutrive Alimentos S. en C. maneja varias líneas de
negocio además de la producción y comercialización de alimentos
específicamente cereales granola para el desayuno, dentro su core del negocio
también tiene incluido servicios de asesoría, alquiler de equipos para la
producción, maquila de sociedades nacionales o extranjeras, según su registro
de cámara y comercio.
Sin embargo, actualmente la compañía ha centrado sus esfuerzos en la
producción y comercialización nacional de sus cuatro líneas de granola
principales, logrando posicionarse como una marca reconocida por su calidad,
precio justo y variedad de sabores, tiene presencia en grandes superficies
especialmente en Carrefour y éxito, pero su foco de negocio se encuentra en
las tiendas naturistas y en los mini mercados, donde ha percibido resultados
más rentables.

1.1.2RESEÑA HISTÓRICA.Es una empresa muy sólida, que lleva 43 años en
el mercado colombiano y aunque no puede compararse a compañías de gran
envergadura como Kellogg´s o Nestlé, sabe claramente cómo debe moverse en
el mercado y cautivar a su segmento objetivo. Es totalmente vital resaltar, la
disposición de la alta gerencia de la empresa de internacionalizarse y
diversificar mercados, pues entienden que en los Negocios internacionales está
la mejor opción de crecimiento para su compañía.
Esta empresa nace en la ciudad de Bogotá, en el año de 1969, en el núcleo de
una familia alemana radicada en Colombia, y de las necesidades de la misma
de producir para sus hijos alimentos nutritivos y saludables, que resultaron ser
muy apetecidos por los demás, visualizando potencial en comercializarlos.
28

Actualmente funciona bajo el NIT. No. 830133661-0. Cuenta con un socio
gestor, el Alemán Fritz Niemann y dos socias comanditarias,
HanneloreElseFuss de Niemman (su esposa) y RosalieAnneNiemann (su hija).
El centro de operaciones de la empresa queda en la ciudad de Bogotá y está
bajo la dirección de Francisco Castilla desde hace ya cinco años.
La siguiente información se encuentra disponible en la página corporativa de la
compañía.

1.1.3MISIÓN.Somos una organización dedicada a producir, innovar
ycomercializar productos para personas que buscan alimentarse
nutritivamente. Buscamos rentabilidad sostenible para proyectar la empresa y
satisfacer nuestros empleados.

1.1.4 VISIÓN.Nutrive S en C desea en el 2020 ser una empresa sólida,
pionera y líder en la innovación, y comercialización de alimentos nutritivos para
el consumo humano.

1.1.5 POLITICA DE CALIDAD.Nutrive S en C es una empresa que se ciñe al
principio de Honestidad a la investigación, innovación y fabricación de
alimentos nutritivos dirigidos a satisfacer las necesidades y expectativas de
nuestros clientes y consumidores.
Para cumplir con nuestros objetivos y requisitos, contamos con el compromiso
total del talento humano reconocido como patrimonio fundamental de la
empresa que trabajando en equipo e involucrando a nuestros proveedores,
mantendremos la filosofía de mejoramiento continuo.
1.1.6VALORES CORPORATIVOS.Son siguientes son los valores corporativos
insignia de la compañía.

Justicia: Nuestra conducta debe contar con elementos de equilibrio,
ecuanimidad y Objetividad. El tratamiento que se dé a cualquier situación debe
ser objetivo e independiente de cualquier distinción religiosa, cultural o
económica
 Honestidad: El proceder debe ser recto, sincero y leal. Los actos deben
ser sin dobleces y segundas intenciones
 Excelencia: Enfocados en nuestro clientes trabajaremos por cero
errores, manteniendo un autocontrol permanente en los procesos que
ejecutamos
 Compromiso: Para el cumplimiento de los objetivos institucionales, se
actuara con dedicación, convencimiento y entusiasmo
 Responsabilidad: Cumpliremos oportunamente los compromiso
adquiridos y asumimos las consecuencias de nuestros actos o falencias
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 Respeto: Todas las personas, internas o externas serán valoradas
como a nosotros mismos.

Es importante resaltar las tres palabras claves de su discurso corporativo:
Innovación constante, traducida no solamente en la creación de nuevos
productos sino también de nuevos procesos convirtiéndose en uno de sus
factores de diferenciación y lo que les permitirá mantenerse a la vanguardia
competitiva.
Compromiso con la Nutrición y la Alimentación: La compañía tiene claridad de
que su objetivo no es comercializar cereales, sino beneficios que pueden
percibirse por las personas al mejorar su salud y tener hábitos alimenticios más
sanos. Esto es muy importante porque más que crecer, la empresa busca
generar valor agregado aportando a la sociedad y su bienestar, lo que la llevará
muy lejos si se tiene en cuenta que el mercado internacional busca beneficios y
promesas de valor reales en los productos.
Talento humano: Entendiendo que los colaboradores son la plataforma del
éxito de una compañía y por ello debe trabajarse por brindarles las garantías
necesarias y el espacio de trabajo más idóneo.

1.1.7.ORGANIGRAMA.Tal como puede observarse en la siguiente figura, es
una estructura organizacional de tipo simple o lineal, útil para empresas
peqeñas que tienen un número limitado de productos, y de recurso humano
disponible, por lo que se cuenta con las áreas básicas y necesarias y hay una
clara definiciòn de tareas.
Se denomina lineal porque se encuentra
jerarquizada y de manera uniforme, se van mostrando los diferentes cargos
asignados.
Entre las ventajas que ofrece están la rapidez en la toma de decisiones pues se
tiene capacidad de respuesta inmediata por parte de la gerencia. Son flexibles
pues se pueden adaptar a las necesidades de la compañía, sin generar
cambios abruptos. Hay canales de comunicación eficiente y personal, y las
áreas trabajan entre sí y no de manera independiente como puede suceder en
una multinacional, donde cada departamento cuento con tareas y metas
diferentes.
La desventaja más notoria, es que el gerente es el encargado de tomar todas
las decisiones, por lo que debe contar con todas las aptitudes y el conocimiento
necesario para seleccionar las mejores opciones para cada una de las áreas y
procesos, un perfil difícil de conseguir.
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Figura 1. Organigrama Nutrive S. en C.

Fuente: Nutrive S. en C.
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2.

ANÁLISIS DEL PRODUCTO

Ahora nos centraremos en el análisis de las cuatro líneas de productos de
Nutrive, tratando de identificar las bondades del mismo y especialmente, las
características que podrían hacerlo diferenciar de la amplia competencia del
mercado. Para hacer un completo análisis del producto, usaremos cinco
criterios: Oferta de Productos, precios, Canales de distribución, Estrategias de
promoción y Condiciones del Empaque.

2.1. OFERTA DE PRODUCTOS

Nutrive no funciona como la mayoría de empresas productoras de cereales
para el desayuno, que manejan dos líneas, una dedicada a los niños
(generalmente con un alto contenido de azúcar), y otra para el segmento Diet
Light; por el contrario, esta empresa Produce para cualquier persona siempre
que esta busque un alimento nutritivo para el desayuno, bajo en calorías y
azúcares y de un sabor agradable.
La empresa maneja cuatro líneas principalmente:

Figura 2. Líneas de productos Nutrive

Fuente: Elaboración propia, basada en la página web de Nutrive
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Como puede observarse es una empresa que presenta una gran propuesta de
variedad manejando cerca de 17 productos diferentes, con sabores únicos en
el mercado como es el caso del arequipe y del coco, sin embargo en esta parte
es necesario revisar el grado de cumplimiento de la promesa de valor que hace
Nutrive a sus clientes finales, es decir ―Nutrición y buena alimentación al
desayuno‖. Esto es de suma importancia porque muchas veces especialmente
aquellas empresas que producen y comercializan productos que nutren el
organismo humano, venden promesas de valor que no existen y realmente, su
producto resulta no tener ningún valor agregado y por el contrario, generan
problemas de salud al consumirse en grandes cantidades a un largo plazo.
El mercado de cereales a nivel mundial presenta este grave problema, y es por
ello que cada vez los consumidores hacen un estudio más exhaustivo de los
componentes en el momento de compra, pues lo que buscan es proteínas,
vitaminas, fibra, nutriente, calorías (en bajas cantidades) y zinc, en lugar de
solo recibir almidón endulzado.
Para poder hacer un análisis real del producto usaremos una tabla de
información nutricional, de la Granola light, uno de las granolas más reconocida
de la marca Nutrive y más consumida especialmente por mujeres.

Tabla 1. Ficha Técnica Granola light Vainilla

Fuente: Nutrive Alimentos S. en C.
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De manera general, una porción de 30 gramos de este cereal aporta al
organismo 130 calorías, suficientes para comenzar el día con mucha energía y
mantener la temperatura corporal ideal a lo largo del día. ―Aporta tan solo 3
gramos de grasa, supremamente bajo si se compara con los 10,6 gramos que
tiene un huevo hervido o los 4,4 de un pan de avena‖.2Además incluye 22
gramos de carbohidratos, que aportan energía y vitalidad a las células, siempre
que no se consuma en exageradas cantidades diarias.
También aporta 3 gramos de proteínas útiles para alimentar a los músculos, y
fibra dietaria, que permite mejorar los procesos digestivos, especialmente para
aquellos que sufren del colon. Finalmente, es necesario resaltar que no tienen
colesterol (malo), ―evitando la formación de placas que dificulten la circulación
de la sangre que llega al corazón, causando enfermedades cardiovasculares.‖3
Como se puede observar, cumple con su promesa porque logra proporcionar
una alimentación saludable, con un contenido muy bajo en grasas, lo cual es
exactamente lo que busca un cliente del estilo Diet- Light.
Sin embargo es de resaltar que este contenido solamente aplica para la
granola vainilla light, pues otros sabores tienen un mayor contenido de
vitaminas y nutrientes. Los ingredientes más usados en su elaboración son:
hojuelas de avena, cebada,maíz, miel de abejas, aceite vegetal, almendras,
uvas pasas, maní, arroz extruido, coco acaramelado, nueces, esplenda, frutas
deshidratadas, leche en polvo y bocadillo. Manejan presentación comercial de
400 gramos y 1 kg.
Es de resaltar la constante búsqueda que hace la compañía por productos
nuevos, pues su departamento de producción junto con el comercial, se reúnen
periódicamente para proponer proyectos nuevos, posterior a ello realizan
pruebas haciendo un prototipo de cereal y si funciona y cumple a cabalidad con
requerimientos de calidad, salud y nutrición es lanzado al mercado. Durante
este proceso de acompañamiento a la empresa, la compañía creó dos
productos más: Lagranola Chocolate y la Granola Frutos rojos, cada una
diseñada para un segmento del mercado específico.
La Granola Chocolate por su parte, viene acompañada de cacao en polvo y
chips de chocolate que le dan un sabor especial y es muy agradable al paladar.
Este tipo de granola se creó para los niños, quienes ven en las granolas un
terrible desayuno y gustan más de cereales azucarados y con formas
divertidas; también se ha tenido en cuenta como un producto para exportar,
pues decidieron crearlo incluyendo empaques sofisticados en materiales
biodegradables y con los requerimientos de etiquetado del mercado
internacional que incluye tabla de información nutricional y traducido a dos
2

Tabla de alimentos y grasas:[en línea]. Colombia: Botanical Online, 2012. [Consultado 13 de mayo de
2012].Disponible en Internet: http://www.botanical-online.com/medicinalesgrasastablas.htm
3
Enfermedades causadas por el alto consumo de colesterol. [en línea].Vitonica, 2012. [Consultado el 10
de mayo de 2012]. Disponible en Internet: http://www.vitonica.com/enfermedades/colesterol-bueno-ycolesterol-malo
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idiomas. Es un producto realmente innovador, si se tiene en cuenta que en el
mercado no existe otro igual o similar que logre combinar ―sabor con las
características de la granola‖, aunque este cereal no ha sido lanzado aún al
mercado, muy seguramente tendrá una excelente acogida rápidamente.
La Granola Frutos rojos, por su parte es un cereal que incluye trozos de frutos
rojos, reconocidos por su sabor dulce que combina las fresas, las moras y las
cerezas en una sola, dicha fruta viene liofilizada y deshidratada para conservar
sus propiedades hasta que haga contacto con leche, yogurt o jugo.
Esta granola fue diseñada para tiendas gourmet y en este momento se
distribuye únicamente en tiendasArchie´s como una opción de desayuno, llevan
tres meses de haberse lanzado y los pedidos por parte de estos restaurantes
han aumentado en un 50%.
Sin embargo, los directivos de Nutrive
manifiestan su gran interés de incluirlo rápidamente en su portafolio de
productos ofrecido a los demás canales de distribución que manejan, pues sin
duda tendrá un éxito muy grande y una acogida enorme por su sabor único e
inconfundible.
Dentro de las planes que tienen respecto a nuevos productos, tienen pensado
renovar su imagen y crear dos únicas líneas, la línea Granola que incluiría las
tradicionales con uvas, nueces, almendras, maní y cebada; y la cereales, que
estaría conformada por la cebada en grano azucarada, cereal chocolate,
cereal frutos rojos, arroz branchy y fibra de trigo. Esto con el único objetivo de
crear características diferenciadoras y dejar las granolas como la línea
económica y la Cereales, como una marca Gold que pueda competir con altos
precios.

2.2.1 CICLO DE VIDA PRODUCTOS NUTRIVE. Teniendo claro lo anterior,
elaboramos un gráfico identificando en qué etapa se encuentran los productos
de Nutrivedentro del ciclo de vida, de allí obtuvimos que:
 FASE 1 DE INTRODUCCIÓN: se encuentran las chocogranolas, las
cuales no han sido introducidas en el mercado oficialmente, pero ya han
terminado las fases de estudio preliminar para su aprobación, por tanto
están listas para ser lanzadas.
 FASE 2 DE CRECIMIENTO: Se encuentra la Granola frutos rojos y
Multicereal, que han sido introducidas en el mercado hace poco, pero
que ya comienzan a tener gran acogida especialmente por el canal
institucional.
 FASE 3 DE MADUREZ: Se encuentra desde nuestra perspectiva las
líneas tradicionales de Nutrive, puesto que ya llevan muchos años en el
mercado, son reconocidas, registran buen volumen de ventas, pero no
tienen mucho potencial de crecimiento por lo menos en el mercado
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colombiano, por lo que de no hacer un plan de relanzamiento o incluir
nuevas ventajas en el producto, el mismo comenzará a entrar en la fase
de declive.

FASE 4: DECLIVE

DECRECIMIENTO

SATURACIÓN

TURBULENCIA

FASE 2: CRECIMIENTO

FASE 1: INTRODUCCIÓN

FASE 0: ESTUDIO

Figura 3. Ciclo de vida productos Nutrive

Fuente: Elaboración propia, análisis interno de la compañía

2.2.PRECIOS

Sus precios van de acuerdo al canal de distribución al cual esté dirigido y a la
línea a la que pertenece el producto, teniendo claro esto los precios son en
promedio los siguientes:
Línea tradicional: Comercializados en la ―grandes superficies y superetes,
manejan un precio final de $5.420.‖4

4

Catálogo Online. [en línea]. Precio de venta de GranolaNutrive línea tradicional. Bogotá D.C:
Almacenes Éxito. [Consultado 1 de mayo de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.exito.com/products/0000395590419463/GRANOLA-ALMENDRAS-UVAS-MANI#
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Línea económica: Bolsa transparente y etiqueta con información nutricional,
comercializada en grandes superficies y superetes precio final de $3.890.
Línea Gold: comercializada en Grandes superficies $7.410.
La línea tradicional, que es la más se comercializada por la compañía, tiene un
precio competitivo, si se tiene en cuenta que su precio no es el más alto (en el
caso del Fitness), pero tampoco es el más económico, que en ocasiones suele
percibirse como carente de calidad. En otras palabras, Nutrive ofrece la más
alta calidad, equiparable a compañías como Kellogg´s a precios más justos.

2.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Es curioso observar la transición que ha mostrado la empresa en cuanto a sus
canales de distribución pues hasta el año 2007 sus ventas se encontraban
distribuidas de la siguiente manera: 90% grandes superficies y 10% maquila
productos kellogg´s. Mientras que para 2012, un 63% grandes superficies,
23% maquila a Megamarket en Medellín; 10% superetes e institucional
(Archie´s, Drogas la rebaja, droguerías Acuña), y 4% distribuidores.
La experiencia le ha enseñado a esta compañía que lograr entrar como
proveedores de una gran cadena de supermercados como Carrefour o
Almacenes Éxito, no es tan rentable y provechoso como normalmente se
creería, solo digamos que este tipo de canal retail es útil como plataforma de
empresas nuevas, poco conocidas en el mercado que buscan hacerse conocer,
es decir como una ―vitrina comercial‖.
Más allá de ello, no es rentable pues además de aplicar altos márgenes de
intermediación, cobran grandes sumas de dinero por tomar un espacio visible
en las góndolas, requieren de grandes inversiones en digitalización de códigos,
demos y garantías, manejan tiempos de pago de hasta 120 días y además
promueven rigurosamente sus marcas propias, haciendo aún más ardua la
competencia.
Estos argumentos han sido lo suficientemente fuertes como para que la
compañía buscara cambiar la concentración de sus ventas y concentrarse en
los superetes, distribuidores y el canal institucional, aunque esto no significa
que vaya a retirar sus productos definitivamente de las grandes superficies,
pues son conscientes del gran apoyo que en materia de mercadeo le han dado.

2.4 IMAGEN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Los colores institucionales de Nutrive son el verde claro y amarillo, que
transmiten salud y Nutrición de la mano de productos naturales, la línea
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tradicional es la de mayor desarrollo en términos de imagen y materiales de
empaque, pues maneja un diseño llamativo con colores fuertes y con una
imagen del tipo de granola en su interior. La empresa no dispone de un
departamento especializado en imagen del producto, sino que está junto con
gran cantidad de labores comerciales las lleva a cabo la gerencia comercial de
la compañía, es decir el Doctor Jorge Nieto.

En cuanto a materiales de empaque, manejan bolsas de polipropileno, poliéster
de 140 g/m2, fuelle lateral e impresión flexo gráfica. Aunque estos materiales
aún no son biodegradables o por lo menos más amigables con el medio
ambiente, la compañía está invirtiendo grandes recursos en la compra de una
máquina para cambiar los empaques.
Un nuevo proyecto de la compañía incluye la distribución de paquetes de
granola individual de 40 gramos, para preparase con bolsas de yogurt o leche
para el sector empresarial, como desayunos ejecutivos.
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3. ANÀLISIS DEL SECTOR

Por tradición los colombianos consumen alimentos como chocolate, pan,
huevos e incluso sopas como caldos y changuas de desayuno, pues se tiene la
fuerte creencia especialmente en los pueblos y el campo, de que es el tipo de
alimentos que el cuerpo requiere para comenzar un buen día laboral; sin
embargo, estos hábitos han venido cambiando, orientándose hacia el consumo
de comidas ligeras, ricas en nutrientes y vitaminas para el desayuno, esto se
ha dado por la importancia que están dando las personas a una alimentación
balanceada, cuidar su figura y la practicidad en la preparación, aspectos que
han podido conseguir de la mano de un Cereal tipo granola.
El siguiente gráfico muestra el resultado de un estudio elaborado por
Euromonitor, a cerca de la percepción e importancia que le dan los
colombianos al consumo de productos saludables.

Figura 4. Los productos saludables, en las prioridades de los
colombianos

Fuente: estudio Monografía Ceipa Plan de Marketing Empresa de Cereales5

Los niños por su parte, (entre 6 y 16 años, representan el 24% de la población)
como grandes influenciadores de compra, disfrutan de cereales azucarados y
ricos en vitaminas que tengan un sabor delicioso y vengan acompañados de
juguetes sorpresa.
Según estudios del Euro monitor ―para Colombia, el
consumo per cápita es de aproximadamente 0,3 kilos al año, lo que
representan ventas totales del producto de 243 millones de dólares, el

5
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equivalente a 462.000 millones de pesos,‖6 esto es bastante significativo si se
tiene en cuenta la proyección de crecimiento del sector de un 15% anual,
gracias a esta transición en los hábitos de consumo colombianos.
En cuanto a la frecuencia de consumo es constante por lo que las personas lo
adquieren semanal, quincenal o mensual para consumirlo todos los días,
puesto que ya se encuentran incluidos dentro de las compras familiares como
bienes de primera necesidad; las grandes ciudades especialmente Bogotá, Cali
y Medellín concentran la mayor cantidad de consumidores, especialmente (en
el caso de Bogotá) para los hogares de estrato socioeconómico 2,3, y 5.
Nuestro país no se destaca por la producción de cereales para el desayuno, en
resumen existen alrededor de 30 empresas pymes en el mercado, por lo que la
mayor pertenece a las grandes multinacionales con presencia en el país como
es el caso de Kellogg´s y Nestlé, quienes han ubicado plantas de producción e
incluso distribuyen desde aquí a toda Suramérica y el Caribe.
Generalmente, ingresar en el mercado no es tan fácil y teniendo competidores
tanfuertes y mundialmente reconocidos, la tarea es ardua, especialmente si se
tiene en cuenta que Colombia no es un productor de cereales, las empresas
deben importar la mayoría de sus materias primas, incurriendo en mayores
costos, problemas en disponibilidad de insumos, entre otros.
El programa de transformación productiva ha incluido a los cereales para el
desayuno como un producto de Confitería y Chocolatería, considerado como
sector de clase mundial incluido hace poco más de tres meses, el cual es
mayormente apoyado y promovido, buscando mejorar sus condiciones y
hacerlo más competitivo. Entidades como el Ministerio de comercio, Proexport
y Bancoldex tienen un extenso portafolio de opciones para el sector, en
términos de acceso al crédito, competitividad y preparación de su oferta
exportable a todo el mundo.
A continuación realizaremos un breve análisis del mercado y sus mayores
competidores.

3.1. MARCAS Y PRODUCTOS COMPETIDORES

Como puede observarse en el siguiente gráfico, la participación en el mercado
de cereales para el desayuno en Colombia, se encuentra muy concentrado
siendo para Kellogg´sun 52% de las ventas totales, para Nestlé un 17% y el
restante 31% para el resto de empresas, entre ellas marcas extranjeras como
Mills que hace poco ingresó al mercado pero ya comienza a posicionarse en él.
6
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Estas dos grandes marcas manejan un amplio portafolio de productos, dirigidos
a niños, adultos e incluso para el segmento Diet- light, con marcas como
Fitness y Allbrand, los cuales se han convertido en estilo de vida y en un reto
de alimentación para las personas que buscan mantener una buena figura y un
organismo saludable. Por otro lado la porción del 31%, está compuesta por
marcas blancas de las Grandes superficies, empresas medianas como es el
caso de Nutrive, y por otras más pequeñas que se destacan por sus precios
bajos y una calidad muy baja.

Figura 5. Participación de competidores en el mercado colombiano
60%
50%
40%
Kelllog´s

30%
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20%

Otras marcas

10%
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Kellog´s

Nestlé

Otras marcas

Fuente: Elaboración propia basado en estudio Monografía Ceipa7

Existen grandes diferencias no solo en tamaños, sino en tipo de productos y
precios de las líneas diseñadas para el canal Retail, y las orientadas al canal
mayorista. Para tener una mayor claridad se analizarán las 5 p´s de las dos
grandes marcas competidoras.

3.1.1 KELLOGG´S. Marca tradicional en Colombia, con presencia desde
1959, maneja principalmente dos líneas:

LíneaInfantil:Chocokrispis, Zucaritas, Corn flakes, rice krispis y Froot loops. En
cuanto a su contenido nutricional, cada porción de 100 Gramos proporciona en
promedio 390 calorías, 6 gramos de proteínas, 2 gramos de grasa y un gran
contenido vitamínico, entre el que se puede encontrar vitaminas A, C, Hierro,
7
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calcio, fósforo, Zinc, Niacina, manejan gran variedad de sabores y se
caracterizan por su sabor azucarado y achocolatado.
Línea Adultos:Granolakellogg´s, Allbrand, Musli y Special K. ―Cada 100
gramos consumidos aportan en promedio 120 calorías, 3 gramos de grasa, 7
gramos de azúcar, 0,5 mg de vitaminas y 3,6 de hierro. Sus ingredientes en la
mayoría de ellos son Avena, arroz, coco, almendras, uvas pasas, frutas
deshidratadas, maíz y trigo‖8

3.1.2 NESTLÉ:Es una compañía con amplia trayectoria en Colombia, pero su
foco no son los cereales para el desayuno, sino que tiene un amplio portafolio
de productos como papillas para bebé, condimentos, galletas, café, lácteos,
chocolates, confites, entre otras. En su línea puntual de cereales para el
desayuno, maneja dos líneas puntuales al igual que Kellogg´s para niños y
para adultos.
Cereales para niños:Trix, la lechera, chocapic, Cornflakes, Nesquik, zucosos y
Milo.Cada uno de estos cereales tiene en promedio 375 calorías, 6 gramos de
proteína, y 5 gramos de grasas. Los ingredientes más comúnmente usados
son el maíz, el trigo, el azúcar, chocolates y vitaminas A, C y D.
Cereales para adulto: Sólo manejan el Fitness, que viene en tres
presentaciones diferentes y es rico en fibra, carbohidratos, frutas deshidratadas
sin colesterol.
De manera general, estas grandes marcas especialmente en su línea adultos,
no difieren mucho de las granolas ofrecidas por la compañía Nutrive, inclusive
se podría afirma que por sus ingredientes y por sus contenidos nutricionales
con bastante similares, la diferencia radica en la marca, el reconocimiento el
alto nivel de precios, que como veremos a continuación distan mucho de los
manejados por nuestra compañía en estudio.
Precios: Haciendo una comparación tan solo en el caso de Kellogg´s con su
cereal All bran hay una inmensa distancia de precios, pues en la presentación
de 320 gramos, maneja un precio de venta retail de $5.720, pero ofreciendo 80
gramos menos de contenido que la granola tradicional de Nutrive de $5.420.
Igualmente sucede con Nestlé, donde la presentación de Fitness de 320
gramos vale $7.950. Incluso marcas no tan posicionadas en cereales para el
desayuno, como el caso de Quaker, en su presentación de 430 gramos vale
$7.900.
En resumidas cuentas tan solo la Marca Ekono de Éxito maneja
precios inferiores a los $5.000.

8

Información nutricional productos Kellogg´s Colombia. [en línea]. Colombia: Kellogg´sCompany, 2012.
[Consultado el 8 de mayo de 2012]. Disponible en Internet: http://www.kelloggs.com.co/
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Tabla 2. Precios de Referencia Retail $COL y $USD

Fuente: Estudio mercado de cereales en Colombia Prochile9

Como se puede observar en la siguiente tabla, para la distribución mayorista
aparecen líneas institucionales de las grandes marcas, y aparecen
nuevosproductos de empresas como la Nacional de chocolates y marcas
blancas que manejan grandes volúmenes. En el caso de kellogg`s en la
9
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distribución mayorista las líneas Diet desaparecen, por lo que solamente están
dirigidas al mercado retail, donde pueden poner un precio de venta más alto y
acompañarlo de campañas publicitarias más exitosas.

Tabla 3.

Precios al por mayor

Fuente: Estudio mercado de cereales en Colombia Prochile

10

10
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3.2 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Las grandes marcas están más focalizadas hacia el comercio retail, donde
pueden tener un mayor contacto con sus clientes finales, especialmente con los
niños, su estrategia de mercadeo tiene dos partes: La primera, es convencer
del valor nutricional de sus productos y de los grandes beneficios que aporta al
organismo consumirlos, por lo que invierten grandes sumas de dinero en
campañas de salud y consejos públicos de nutricionistas especialistas en la
materia, para que acrediten el producto como nutritivo y saludable.
Como segunda medida, incluyen dentro del cereal un Plus ―un regalo
sorpresa‖, en el caso de los niños, suelen comprar franquicias de películas en
estreno o personajes de series animadas; y para los adultos, incluyen videos
con rutinas de ejercicios y consejos para mantener un cuerpo saludable.
Pautan en los principales medios de comunicación Canal caracol y RCN
televisión, y entregan material POP en punto de venta, por medio de sus
promotoras. Estas grandes marcas han logrado personificar sus cereales y es
lo que les ha dado tanta cuota del mercado, puesto que no solamente son un
alimento, sino que son ―el alimento de elefantes, tigres y pájaros fuertes y
audaces héroes de los niños‖. Finalmente, no hay que olvidar las herramientas
web que usan pues manejan portales corporativos que permiten la interacción
con el público y disponen de gran cantidad de información útil para alimentarse
saludablemente.
En el caso de las empresas más pequeñas, incluir regalos o pautar en medios
de comunicación suele resultar demasiado costoso, y es por ello que su
principal estrategia de promoción han sido los amarres,11las mercaderistas y
las degustaciones en punto de venta, que suelen ser mucho menos costosos y
eficientes, si se tiene en cuenta que el reconocimiento por parte del consumidor
del sabor de un producto, puede ser el principal gancho de compra que existe.

3.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Aunque anteriormente se ha señalado la importancia que tiene para las
grandes marcas el canal Retail, es conveniente tener claridad de la estructura
de los canales de distribución en el país para analizar en cuáles de ellos puede
existir hacinamiento y poder sugerir cambio de estrategia si es caso para la
Empresa Nutrive S. en C.
De acuerdo al análisis previo, se puede afirmar que las grandes marcas se
encuentran concentradas en las cadenas de supermercados y las
comercializadoras mayoristas; sin embargo, hay grandes oportunidades en las
11

Añadirse a un producto con gran recordación o de alto consumo, para que sea adquirido en paquete*.
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tiendas pequeñas y en el canal Horeca/institucional, donde no llegan
directamente. Nutrive tiene clara esta información y es por ello que se ha
dedicado a penetrar en superetes y canal institucional, especialmente
droguerías y restaurantes.

Figura 6. Canales de comercialización y Distribución

Fuente: Estudio mercado de cereales en Colombia, Prochile12

3.4 EMPAQUE
La mayoría de productos están empacados en cajas de cartón, con llamativas
imágenes, tienen tabla de información nutricional y algunos traen al respaldo
juegos y recetas. Para proteger internamente el producto, usan bolsas de
12
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plástico o aluminio. En el caso de las marcas propias suelen empacar sus
cereales en bolsas transparentes con la etiqueta del producto y la información
nutricional al respaldo. En cuanto al contenido, Kellogg´s y Nestlé han lanzado
nuevas presentaciones individuales de 170 gramos tanto en plástico o en caja,
útiles para llevar en la lonchera.
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4. ANÀLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DEL MERCADO
Según Michael Porter, ―analizar las cinco fuerzas competitivas permiten
analizar cualquier industria en términos de rentabilidad y de acuerdo a ello, la
rivalidad de los competidores es el resultado de la combinación de las cinco
fuerzas o elementos.‖13

4.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

De hecho constituye una gran amenaza, puesto que existen mucha
posibilidades de que ingresen nuevos competidores con mayores ventajas
competitivas o características diferenciadoras, que podrían desplazar a los
competidores de la industria nacional, mucho más cuando ya hemos visto que
las empresas pequeñas solo han logrado capturar un pequeño segmento del
mercado no más allá de un dígito en porcentaje.
En este sentido, la amenaza es alta, porque Colombia y especialmente en ese
sector, no existen restricciones para el ingreso de inversión extrajera, por el
contrario hay programas y entidades dedicadas en convertir a Colombia en un
destino receptor de capitales productivos, por ello y por el marco legal con
amplias garantías han llegado varias marcas desde todo el mundo que
entienden la potencialidad del mercado colombiano y las grandes proyecciones
de crecimiento.
Los tratados comerciales negociados por Colombia, traerán en definitiva una
serie de nuevas empresas y productos desde todo el mundo, no solamente en
cereales para el desayuno sino de todas las demás industrias. Sin embargo,
es necesario resaltar que hay barreras de entrada que dificultarían de alguna
manera la inmersión de más competidores, estas barreras en síntesis son:

Tabla 4. Barreras de entrada
Barrera de Entrada
Requerimientos altos
de inversión

Tiempo

Descripción
Para la estructuración de las plantas de producción,
importación de materias primas, lanzamiento de
productos, procesos de I+D y estrategias de
mercadeo.
Se necesita de paciencia y tiempo para capturar y
fidelizar a un cliente, además es necesario realizar
investigaciones de mercado que le permitan

13

El Modelo de las cinco fuerzas de Porter. [en línea]. Florida: Wikipedia. La enciclopedia libre, 2012.
[Consultado el 4 de mayo de 2012]. Disponible en Internet:
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Dificultad en la
comunicación de
beneficios

identificar nichos inexplorados, para no tener que
competir directamente con la grandes marcas.
“La regulación limita las posibilidades de llevar
mensajes directos en la publicidad o en las etiquetas
sobre los beneficios de los productos en términos de
salud, pues el Invima no permite publicidad explícita
en alimentos funcionales.”14 Lo que dificulta la
transmisión de beneficios puntuales en el producto,
como factor diferenciador de la competencia.

Conquista de clientes Es muy difícil lograr que los clientes cambien los
fieles
productos que por tradición consumen.
Si se tiene en cuenta que las marcas pequeñas o
Baja Rentabilidad
nuevas, manejan precios de venta casi un 25%
menores que las grandes marcas, tan sólo dos de
ellas tienen captado el 70% del mercado.
Es supremamente costoso pautar en los medios de
Costos elevados en comunicación, influyentes de comunicación, por lo
publicidad
que un nuevo competidor debería asumir altos
costos de promoción.
Fuente: Elaboración propia

4.2 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

Se refiere al ingreso de nuevos productos que podrían suplir las mismas
necesidades y con similares propiedades a un precio menor o con un valor
agregado, que pudieran desplazar el consumo de las granolas.
Lamentablemente, la posibilidad de que ingresen productos funcionales es muy
grande y con el tiempo será mucho mayor, teniendo en cuenta que todas las
industrias están poniendo sus nuevos proyectos a favor de productos que
realmente beneficie el organismo y sean diferenciables por su valor nutricional.
De hecho ya ha comenzado a pasar y las barras de cereal son la muestra
fehaciente de ello, pues tienen la misma proporción de nutrientes, calorías y
vitaminas de una porción de 100 gramos de cereal, en un bocado fácil de
transportar y diseñado para consumir a cualquier hora del día. Sin duda el
peligro es notorio para toda la industria de alimentos en general, sin embargo
no hay que verlo como una alerta, como una oportunidad para que Nutrive no
se limite únicamente al desarrollo de productos como granola, sino que
expanda su portafolio a una gran cantidad de opciones alimentarias que bien
podrían ir bajo el nombre y la filosofía de Nutrive.
14
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4.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
En términos generales se puede afirmar que el poder de Negociación de los
proveedores no es muy alto, teniendo en cuenta que la mayoría de insumos
especialmente los cereales deben ser importados porque no se producen en el
país, y como primera medida los precios y condiciones establecidas con socios
internacionales no son para nada inestables, y como segunda medida, no hay
un grado tal de dependencia que obligue a la empresa a comprarle a un
proveedor únicamente. Por ejemplo Nutrive importa la gran mayoría de sus
materias desde Chile, pero en caso de que esta relación fracasara, podría
importarlas desde Estados Unidos, Canadá e incluso México.

4.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

Dependiendo del canal de distribución que se use el poder de negociación
fluctúa, sin embargo, el canal retail y más específicamente las grandes
superficies tienen un poder de negociación supremamente alto, incluso exigen
márgenes más altos de distribución, demos, inversiones por parte de los
empresarios, cambio de empaques, entre otros muchos sobre costos y
condiciones que de no cumplirse a cabalidad se convierten en una barrera de
entrada al canal.
La mejor opción es no depender de un solo canal, y tratar en lo posible de
utilizar las grandes superficies como vitrina comercial y no como única
herramienta para llegar a los clientes.

4.5.

RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES.

De hecho es alta especialmente entre las marcas más pequeñas, puesto que
lucha fuertemente por capturar una pequeña porción del mercado. Existen
competidores tantonacionales como internacionales, desde ese punto de vista
se compite con calidad, diversidad de sabores y productos, y presentaciones
con los competidores internacionales (Incluso con Kellogg´s y Nestlé); y se
compite con precios y promociones con las empresas nacionales.
La mejor manera de disminuir este tipo de rivalidad es por una parte, lograr
crear productos claramente diferenciados que no tengan igual en el mercado, y
por otra, buscar un nicho de mercado nuevo donde pueda tener mayor acogida,
y donde no exista fidelidad a las marcas reconocidas.
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Figura 7. Cadena de valor Nutrive

Fuente: Nutrive
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5. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR

Analizar la cadena de valor es de suma importancia, porque mediante ello se
puede hacer una síntesis de como están los procesos imporantantes de la
compañía, posibles cuellos de botella y especialmente, aquellas actividades
que generan valor al cliente final, para este análisis dividiremos el estudio por
áreas macro y claves de la empresa, es decir Gerencia general, área de
producciòn, área de comercialización, Área de invetigación y desarrollo, Área
financiera tal como se encuentra estructurado en el organigrama de la
compañía.

5.1 GERENCIA GENERAL

Aunque la compañía tiene un grupo de socios que visitan normalmente la
planta, es el Doctor Francisco Castilla quien tiene a su cargo la dirección de la
empresa, por tanto su gestión es la más importante porque se encarga de
orientar a las diferentes áreas, decidir sobre la inclusión de nuevos productos,
estrategias de promoción, en otras palabras de él depende directamente el
éxito o no de la compañía.
Con las visitas realizadas y anteriores contactos, pudimos determinar que es la
persona idónea para estar a cargo, puesto que además de tener los
conocimientos certificados en el área administrativa, conoce bastante sobre el
mercado de los cereales y tiene claridad de a dónde quiere llevar la empresa,
de hecho desde que tomó la dirección los resultados financieros de la misma
han sido mucho mejores.
Sin embargo conviene hacer un análisis donde se identifiquen las fortalezas y
debilidades más notorias de la gerencia general.

5.1.1 FORTALEZAS.
 Hay bastante claridad sobre los intereses de la compañía y la ruta de
acción diseñada en la misión, por ello toda la planeación es elaborada
bajo ese horizonte de trabajo, eso es bastante importante para no perder
la intención de la compañía y lo que busca proyectar a los clientes.
 La gerencia junto con todos los recursos humanos de la empresa, han
trabajado por entregar calidad y entregar a cabalidad la promesa de
valor hecha a los clientes durante los último 40 años de existencia
corporativa.
 Se han esforzado por contar con el recurso humano más experimentado,
eficientes y hábido de conocimiento, asegurando una trazabilidad de la
cadena de valor y una entrega final del producto exitosa.

 El gerente General de la compañía a raíz de tener una actitud receptiva
tiene en cuenta la opiniòn de sus subalternos para tomar decisiones que
esten relacionadas con el futuro de la empresa y su continuo
mejoramiento. Las decisiones se toman siempre en equipo.
 La gerencia ha facilitado mecanismos de comunicación hacia lo largo del
estructura organizacional, buscando recibir aportes y comprendiendo las
necesidades de todos los involucrados en la compañía.
 La gerencia se prepara constantemente, por lo que asiste a seminarios,
programas de capacitaciòn y cualquier otro mecanismo educativo que le
permita aprender más sobre el sector y especificamente sobre cómo
llevar una gestión más eficiente.
5.1.2 DEBILIDADES
 No cuentan con un plan estratégico corporativo, de alguna manera
responden a las necesidades diarias, pero no tienen una planeaciòn
estructurada y documentada.
 El gerente no es una persona muy dispuesta al cambio y la toma de
riesgos, por lo tanto tarda bastante tiempo en la toma de decisiones y no
considera opciones que pudieran ser rentables, pero que requieren de
ponerse en situaciòn de riesgo.

5.2 ÁREA DE PRODUCCIÓN

Es de resaltar que en el esquema de producción Nutrive maneja dos principios
fundamentales ―Polìtica de calidad‖ haciendo que cada productos resultado del
proceso debe tener los mayores estándares de calidad percibibles por el
cliente; el segundo principio es ―el mejoramiento continuo‖, haciendo que
siempre trabajen por hacer procesos más eficientes y entregar más y más valor
al consumidor final. El siguiente gráfico refleja el proceso de producción de
Nutrive, el cual está compuesto por 18 etapas diferentes, desde la elección de
proveedores hasta el tranporte final hacia los canales de distribución
seleccionados.
El área de producción es dirigida por el Ingeniero Industrial Gustavo M. quien
se encarga de supervisar la elaboración de todas las líneas de productos de la
compañía, entendiendose que solo hay una planta de producción en el país, en
dicha área trabajan 17 personas cada una con una fase y tarea delimitada. Es
necesario repetir que aún cuando hay un directo gerente de producción, la
toma de decisiones está centralizada en la dirección general. A continuaciòn
haremos un análisis de fortalezas y debilidades del área en cuestión, las
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siguientes apreciaciones fueron el resultado de una visita a la planta y un
recorrido completo por el proceso de producción de la Granola Almendras, Uva
y maní.

Figura8. Diagrama de producción Nutrive S. en C.

Fuente: Nutrive S. en C.

5.2.1 FORTALEZAS.
 Selección de proveedores idóneos, que cumplen con las entregas
oportunamente, en los volumenes requeridos y con la calidad exigida
para asegurar la trazabilidad y calidad del producto.
 Cuatro procesos de inspeccion a lo largo de la cadena de producción,
asegurando las características idóneas de los granos y el producto final,
en otra palabras tienen un excelente modelo de control de calidad.
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 Tienen maquinas mezcladoras, dosificadoras y de clasificación
novedosas y de punta, lo que permite producir más en menor tiempo, y
requieriendo de menos mano de obra.
 Intalaciones que cumplen con todos los requerimientos sanitarios para
plantas de produccióny manipulación de alimentos, haciendo cereales
inocuos y listos para el consumo.
 Hay un ambiente laboral muy productivo y amable, el recurso humano se
relaciona entre sí y se dislumbra el trabajo en equipo.
 Existe una completa interacción entre el àrea de producción y la
financiera, logrando con ello optimizar recursos y reducir costos al
máximo.
 Hay claros reglamentos sobre seguridad industrial que son divulgados
periodicamente con el ánimo de asegurar el bienestar de los
colaboradores.
 Disponen de tres elementos de medición:
Auditorias internas
semanales, en lo posible llevadas a cabo por un staff externo que sea
imparcial y pueda evaluar objetivamente los resultados. Acciones
preventivas y correctivas, que consiste en un plan de actividades a
seguir para evitar que ocurran malos manejos y tareas ineficientes.
Control de productos no conforme, que busca determinar los factores
que impidieron resultados de calidad excelente en algunos productos
finales.
 La empresa cumple a cabalidad
establecidas por ley.

con las normas ambientales

5.2.2 DEBILIDADES.
 Carecen de planes de producción, por lo cual producen de acuerdo a los
pedidos solicitados.
 Disponen de una sola máquina por fase de producción lo que ocasiona
que se pierda ineficiencia, e incluso se paren los procesos cuando se
debe hacer mantenimiento o sufre algún tipo de averìa dicha màquina.
 Pierden tiempo en el traslado de los ingredientes de una máquina a otra,
pues la distancia entre una y otra es demasiado grande.
 Tienen algunos problemas en la infraestructura, que les ha impedido
solicitar inspecciones para una certificación HACCP.
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5.3 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Tener un área dedicada a la Investigación y el desarrollo es fundamental para
la compañía, pues es la única que puede generar innovación real materializada
en nuevos productos, nuevos procesos e incluso nuevas maneras de dirigir, es
curioso observar que a pesar de ser una empresa relativamente pequeña tiene
un departamento de I + D estructurado, una acción que le genera mucho valor
a su cadena. Veamos de manera general las fortalezas y debilidades de esta
área:

5.3.1 FORTALEZAS.
 Hay una persona especializada en Investigaciòn y desarrollo, dedicada
única y exclusivamente a mejorar la empresa en todo sentido y en
ofrecer nuevas alternativas útiles para la compañía.
 Hay un interacciòn directa con todas las áreas, por lo que hay procesos
de retralimentación y mejora continua en toda la cadena. El encargado
de esta área reporta directamente a la gerencia general, por lo que tiene
una orientaciòn a crear nuevas cosas, bajo la premisa de los intereses y
las necesidades reales de la emrpesa.
 Los resultados de la gestión de innovación son divulgados y puestos en
marcha rápidamente, por lo que no se quedan en proyectos inmoviles y
poco útiles.

5.3.2 DEBILIDADES.
 Al igual que en todas las àreas, hace falta planeación por lo que no hay
curso de acción a seguir, y los proyectos generalmente no son
documentados, por lo que en la aplicación se quedan en palabras.
 El encargado del área, debería capacitarse más rigurosamente, asistir a
seminarios, charlas de innovación, centros de investigación y ferias
especializadas, que le permitan tener una visión más amplia y aumente
su capacidad de imaginación aplicada al negocio del cereal.

5.4 ÁREA COMERCIAL

A cargo del Doctor Jorge Nieto, cumple funciones de promociòn, capacitaciòn
de fuerza de ventas, creaciòn de nuevos productos, actividades de
Benchmarking, contacto con clientes potenciales, análisis de estrategias de
penetraciòn en el mercado nacional y estudio de oportundades en el mercado
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internacional. Desde nuestra perspectiva esta es el área que más tareas tiene
encomendadas y todas son realizadas por una sola persona, de acuerdo a ello
enlistaremos las fortalezas y debilidades identificadas.

5.4.1 FORTALEZAS.
 Experiencia en el mercado de cerales, el encargado del área, trabajo por
veinte años en Kellog´s Colombia como desarrollador de nuevos
productos y apoyo en el área comercial, por lo que tiene plena claridad
sobre el funcionamiento del mercado, tendencias, sabores y mejores
prácticas, todo traducido en el aumento en las ventas desde su llegada
en un 40%.
 Cualidades innovadoras, tiene muchas ideas por aplicar e incluso
proyectos nuevos a corto plazo.
 Tiene mucha claridad sobre la ventajas competitivas y razgos
diferenciadores de los productos de la competencia, incluyendo precios
de venta final,
ingredientes, presentación, etc. Eso le permite
compararse objetivamente y crear planes de acciòn.
 Tiene una cultura enfocada hacia la internacionalizaciòn, por lo que
busca constantemente información y consultoría por parte de expertos
para comenzar a exportar. Esto es muy importante, si se tiene en
cuenta que la mayoría de empresas especialmente las más pequeñas
suelen ser reacias a entrar en otros mercados por temor a arriesgarse y
perder.

5.4.2. DEBILIDADES.
 Carecen de planeación y establecimiento de metas de ventas.
 Hay mucha carga laboral sobre una sola persona, el área comercial
debería apoyarse de al menos una persona más que documente y
organice mejor los proyectos comerciales.
 Ya que la empresa quiere exportar, debería contratar a un especialista
en el área que pueda coordinar y ejecutar un plan exportador, puesto
que dentro de la empresa ninguno de los colaboradores cuenta ni con la
experiencia, ni con el conocimiento necesario para hacerlo.
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5.5 ÁREA FINANCIERA

Su labor principal es orientar a los directivos en la toma de decisiones con el
ánimo de que se optimicen recursos y minimicen costos, además de emitir
resultados financieros por periodos y mostrar la situación real de la empresa.
Como síntesis podemos afirmar que:

5.5.1 FORTALEZAS.
 Està a cargo de un excelente profesional que cuenta con una amplia
trayectoria no solo en Nutrive, sino también en varias empresas del
sector, lo que le permite tener una mejor visión de las necesidades de la
emrpesa y sugerir planes de contingencia más útiles para la compañía.

5.5.2. DEBILIDADES.
 Tienen una metologìa de cálculo de costos no muy clara, deberían
aplicar un modelo que se ajuste más a las necesidades de la empresa.

Finalmente hacer ciertas observaciones sobre dos áreas que no existen pero
que son vitales para la compañía y la cadena de valor: Proveeduría, y
Distribución y logística.

5.6 PROVEEDURÍA

Es necesario que haya por lo menos una persona que coordine esta labor, ya
que la mayoría de la materia prima es importada, aún cuando se tengan fuertes
relaciones con los proveedores y estos sean de entera confianza, es necesario
implementar un sistema de SCM es decir una herramienta que permita
administrar la cadena de suministro integrando a las compañías y logrando que
haya una mayor eficiencia en los recursos, informaciòn sincronizada de stocks
y velocidad de entrega.
Es necesario recordar que siempre debe haber intregraciòn tanto con los
proveedores como con los clientes para lograr construir una cadena de valor
eficiente.
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5.7 DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

No hay un área de este tipo en la compañía, todos de alguna manera
intervienen el él y usan a terceros para transportar la mercancía, lo que puede
disminuir costos pero puede afectar seriamente la imagen, el tiempo de
respuesta y hasta las condiciones del producto. Aunque no se trata de que
adquieran una flota de camiones propios, si se trata de que haya más
planeación y de que se disponga de un colaborador que verifique las
condiciones de entrega.
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6. ANÁLISIS FINANCIERO

La siguiente información fue suministrada por el General de la empresa, el
Doctor Francisco Castilla, es información real y otorgada al proyecto con fines
únicamente académicos, y ha sido el resultado de anteriores estudios internos
que buscan establecer la situación de la empresa y su evolución en los últimos
años.
La empresa Nutrive, entró en el año de 2009 en la Ley 550, ―que contempla la
intervención del Estado en las empresas con el fin de promover y reactivar la
economía yel empleo mediante la reestructuración de las empresas
pertenecientes a los sectores productivos, por medio de acuerdos y
condiciones especiales que faciliten la viabilidad financiera,‖ 15las empresas que
ingresaban a esta ley obtenían ―una mayor protección como deudores, en
detrimento de los acreedores y perjuicio de la expansión del crédito.‖ 16
Esta ley tenía como objetivo macro hacer que las empresas se reestructuraran
no solamente financieramente, sino también en el área organizacional,
operativa y de competitividad, necesarias para que realmente la empresa se
recupere y estabilice.
Funcionar bajo el marco de esta ley, le ha permitido disminuir la carga crediticia
y de hecho ha cumplido con cada uno de los acuerdos de pago a los que se
comprometió hasta el año 2016, pero que planea terminar antes de tiempo.
Desde nuestro punto de vista aunque es un constituye una gran barrera para la
expansión de la compañía especialmente a nivel internacional, creemos el
comportamiento financiero de la empresa y las proyecciones de crecimiento del
sector, le permitirán recuperarse rápidamente.

A continuación algunos indicadores financiero y su respectivo análisis.

Tabla 5. Indicadores financieros Nutrive S. en C.
NOMBRE DE CUENTAS

2008

2009

2010

ACTIVOS CORRIENTES

$ 737.804.000

$ 720.966.000

$ 808.476.000

15

Ley 550 de 1999 . [en línea]. Colombia: Superintendencia de sociedades, 2012. [Consultado el dia 8 de
mayo de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=96
16
Las garantías y los privilegios frente a la ley de
Insolvencia .[en línea]. Colombia. Udem, [Consultado el dia 5 de mayo de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/AA63DC4C-A632-43A3-9498E9DF9D4152D0/0/JaimeAlbertoArrublaPaucar.pdf

60

TOTAL ACTIVOS

$1.018.706.000

$ 948.473.000

$ 1.049.957.000

PASIVOS CORRIENTES

$ 228.602.000

$ 169.190.000

$ 246.401.000

( $ 404.883.000)

( $ 401.811.000)

( $ 360.919.000)

PATRIMONIO

Fuente: Nutrive S. en C.
Tabla 6. Ingresos y Utilidades percibidas 2008- 2010

$

2008
2.221.183.000

$

INGRESOS
2009
2.518.013.000 $

2010
2.675.976.000

UTILIDADES
2008

2009

2010

$ -84.154.000

$ -3.072.000

$ 23.810.000

Fuente: Nutrive S. en C.

Como puede observarse los Ingresos aumentaron en los últimos periodos en
un promedio de 7,49%. Y a partir del año 2010 se han registrado utilidades,
mostrando que realmente han comenzado con su proceso de recuperación
financiera. Aún con todo ello las utilidades son mínimas si se tiene en cuenta el
valor de los ingresos superiores a los $2.500.000.000 COP, esto puede
deberse a la gran carga de acreedores que tiene la empresa y a los pagos que
debe realizar periódicamente en sus compromisos de pago ya mencionados.
Desde nuestra perspectiva, la situación financiera de la empresa constituye una
barrera gigantesca para la empresa, pues la limita a reducir costos al máximo y
la ha alejado de cualquier nueva inversión que pudiera llevarse a cabo, esto no
ha permitido que la empresa crezca como lo necesita e incluso que adquiera
certificaciones de calidad vitales para el mercado internacional.
Este análisis básico de los estados financieros de la empresa, nos ha permitido
tener mayor claridad de cómo está funcionando económicamente la empresa,
entender sus necesidades y comenzar a idear planes de acción para que estas
deficiencias vayan desapareciendo, pues lo que si es claro, es que mientras
que la empresa no se recupere por completo, no va a expandir sus líneas de
negocio, ni su presencia en el mercado nacional, ni mucho menos en el
mercado internacional.
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7. ANÁLISIS FODA

Tabla 7. FODA
FORTALEZAS




Experiencia en el mercado
Costos
de
producción
competitivos



Estructura
lineal
fácil
de
direccionar
Calidad del producto
Innovación constante
Recurso humano calificado y
cualificado
Herramientas de comunicación
claras y eficientes
Disponen de un departamento
dedicado a la investigación y el
desarrollo.
Enfoque
hacia
la
internacionalización
Conocimiento de la estructura y
el funcionamiento del mercado.
Actividades orientadas hacia la
estrategia corporativa
Trabajo en equipo y valores
corporativos marcados.
Instrumentos
claros
de
inspección para el mejoramiento
continuo
Buen ambiente laboral
Uso de tecnología de punta
Preparación continua del recurso
humano.
Crecimiento sostenido de las
ventas anuales
Promesa de valor clara y real

















OPORTUNIDADES



Creación de nuevos productos de
alto valor agregado percibido por
el cliente, que puedo diferenciarlo
de los demás competidores y le
permita aumentar sus precios.



Incursionar en nuevas líneas de
consumo como los cereales en
barra e incluso otro tipo de
alimentos
con
alto
valor
nutricional como los suplementos
dietéticos. De hecho el lema de
la compañía es Nutrive Alimentos
y
no
únicamente
Nutrive
Cereales.



Incursionar más en el canal
institucional, que está menos
saturado y ofrece mejores
garantías y márgenes de utilidad.



Comenzar a expandirse a otros
mercados,
que
puedan
aprovechar los niveles
de
producción de la planta y que no
tenga un nivel de competencia
interna tan fuerte como en
Colombia.



Entrada en vigencia de nuevos
acuerdos
comerciales
de
Colombia con el mundo.
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DEBILIDADES










Carecen
totalmente
de
planeación corporativa que se
evidencian en todas las áreas.
No son se adaptan fácilmente al
cambio, ni asumen riesgos
Problemas
serios
en
instalaciones que no les permite
obtener certificaciones
Hay sobre carga laboral en
muchos cargos lo que puede
generar a corto plazo ineficiencia
y cansancio laboral.
Se requiere de un profesional en
Negocios internacionales o en
comercio exterior, y otro en
mercadeo, para que pueda
ejecutar una estrategia exitosa
de expansión en el mercado
nacional e internacional.
Alto nivel de endeudamiento,
que les impide crecer y reduce
sus utilidades
Gestión
logística
y
de
distribución deficiente

AMENAZAS


Ingreso de nuevos competidores
con productos con alto valor
agregado, quitándoles la cuota
del
mercado
que
poseen
actualmente



El canal retail sea aún más
exigente y continúe afectando las
utilidades percibidas.



Aumento de la inflación que
puede ocasionar cambios en los
hábitos alimentarios de las
personas, haciendo que vuelvan
a los bienes tradicionales leche,
huevo y pan.



Los proveedores incumplan y se
vean forzados a cambiarlos,
asumiendo los altos costos y
riesgos de calidad
que esto
ocasiona



Fuertes fluctuaciones en el valor
del dólar, dificultan los procesos
de exportación.

Fuente: Elaboración propia
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8. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

A continuación cinco recomendaciones puntuales para la empresa que pueden
ser útiles para disminuir las deficiencias presentadas, el objetivo es que el
anterior análisis sirva al empresario como referencia de su situación actual, y
que de él pueda crear planes de mejora internos que le permitan ser más
eficientes en la gestión integral de la compañía.
Como primera medida está la Planeación.La deficiencia más notoria está la
planeación, porque responden a las necesidades del día a día, pero no tienen
proyecciones, metas claras y cursos de acción y sin orientación es difícil
ejecutar eficientemente. Cuando existe planeación se puede ejercer un mayor
control sobre las actividades y es posible medir el desempeño en un período de
tiempo, esta debe realizarse como mínimo una vez al año y hacerle
seguimiento continuo. Esta labor aunque parte de la intención de la gerencia,
debe ser divulgada y ejecutada por cada uno de los colaboradores de la
compañía para obtener los resultados esperados.
Sugerimos comenzar por el establecimiento de objetivos concretos,
acompañados de indicadores de gestión. Establecer un cronograma de
actividades, unos entregables periódicos y planes de contingencia.
Problemas financieros: Aunque tenemos claro los esfuerzos que ha hecho la
compañía por mejorar su situación financiera a lo largo de estos tres años, para
recuperar su estabilidad económica requiere de un plan de acción más
estructurado que por una parte le permita disminuir costos (Economías de
escala), como se segunda medida aporte en un incremento sustancial de
ventas y finalmente, una cambio en los canales de distribución seleccionados,
que permita eludir los altos costos de intermediación acarreados.
La internacionalización como una opción: Abrirse a nuevos mercados puede
convertirse en una excelente oportunidad de crecimiento para la compañía,
aprovechando las ventajas productivas de la empresa y la creciente demanda
de cereales para el desayuno y productos saludables en todo el mundo.
Sugerimos identificar nichos de consumidores hasta ahora poco explorados.
Invertir en nuevas formas de mercadeo y publicidad como el e-marketing que
suele ser poco costoso y muy beneficioso o pautar en canales nacionales de
tipo regional quienes no manejan precios tan altos; y finalmente entregar
bonificaciones o incentivos a las promotoras por alcanzar ciertos niveles de
ventas en el punto de atención.
Mejorar o rediseñar sistemas de distribución y logística, creando alianzas
horizontales o tercerización de la actividad, de manera que puedan mejorar sus
tiempos de respuesta al cliente y disminuir costos.
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9. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN
Tabla 8. Información del producto
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Fuente: Elaboración propia17
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10. METODOLOGÍA

Sin duda para un empresario, la mejor manera de conocer un mercado y
validar las oportunidades del mismo es teniendo una experiencia de
exploración directa es decir, visitándolo, identificando sus canales de
comercialización, hasta las tendencias de consumo de la población y lo más
importante teniendo un acercamiento con un comprador para determinar
claramente los BuyersRequirements de su producto versus el mercado. Sin
embargo, teniendo en cuenta que este ejercicio es de carácter académico,
usaremos la herramienta principal de cualquier inteligencia de mercados ―La
matriz de selección.‖

El proceso llevado a cabo tuvo tres partes fundamentales:
Se realizó una investigación exhaustiva con el apoyo de la base de datos
Sicex, en donde se realizó un análisis de los destinos de exportación
colombianos, volúmenes anuales y crecimiento entre los años 2011 y 2012,
dicha información permitió priorizar los seis primeros compradores de la partida
19.04.10.00000 correspondiente a Productos a base de cereales, obtenidos por
insuflado o tostado. Los mercados que se obtuvieron como resultado fueron:
Chile, Estados unidos, Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá.18
Se diligenció la Matriz con la información referente a los 6 países, incluyendo
tanto variables cuantitativas como cualitativas, que nos permitieran tener una
visión más objetiva de la realidad de las oportunidades reales del mercado y
obstáculos para el acceso.
Ponderación, de acuerdo al orden de importancia de cada variable y el impacto
que pudiera generar sobre la empresa, en el momento de tomar la decisión de
ingresar al mercado, se le asignó un peso (%) a cada variable. Finalmente, se
otorgó una calificación a cada variable bajo la siguiente premisa: ―calificación
de 1 a 6, donde 6 es la más alta y 1 la menor‖.19
A continuación una síntesis de los resultados obtenidos para cada uno de los
mercados de estudio:

17

Granola Light Vainilla. [en línea]. Colombia: Nutrive, 2012. [Consultado el 12 de mayo de 2012].
Disponible en Internet: C:\Users\familia\Downloads\DQ-FT-NFICHA TECNICA GRANOLA LIGHT
VAINILLA.pdf ; ¿Qué es la Granola?; http://www.naturevalley.com.ar/que-es-la-granola.aspx
19

Ver Anexo 2. Matriz de Selección de Mercados Nutrive S. en C.*
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Tabla 9. Síntesis Resultados Matriz de Selección

No.

MERCADO

VARIABLES
CUANTITATIVAS

VARIABLES
CUALITATIVAS

PUNTAJE
FINAL

IMPORTANCIA

1

Ecuador

3,47

4,28

7,75

M.
Alternativo

2

Chile

8,725

3,44

12,17

M. Objetivo

3

Perú

3,435

2,91

6,35

4

Bolivia

2,615

2,71

5,3

5

Estados
Unidos

3,41

3,3

6,71

6

Panamá

3,4

3,11

6,51

M.
Contingente

Fuente: Elaboración propia
No solo basta con tener claridad sobre cuáles son los mercados que muestran
ser potenciales para el producto a exportar, sino que es necesario investigar
profundamente cada uno de ellos con el ánimo de identificar principalmente
cinco temas fundamentales:
Contexto general del país
Intercambio comercial
Competencia directa e indirecta
Costos

10.1 VARIABLES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS

En perspectiva con el procedimiento dispuesto en la matriz de selección de
mercados; el método de selección interpuesto en las variables cualitativas y
cuantitativas; estuvo marcado primordialmente por el simbolismo que
expresaban cada uno de los rubros examinados.
Por lo cual la correcta definición de los factores mas relevantes que impulsaron
los resultados arrojados, por el mecanismo de análisis de la matriz de mercado;
es central para la comprensión y la puntualización de los mercados que
emanaron por ser los seleccionados.
Variables cuantitativas:

68

Enmarcadas por examinar rasgos socioeconómicos, políticos y coyunturales
del comercio exterior referente a cada una de las naciones; los elementos que
gozaron de mayor personificación en el proceso de observación y posterior
análisis fueron las siguientes:
Tabla 10. Componente cuantitativos del Análisis
Componente
cuantitativo
sobresaliente

Población

PIB en US

Fundamento de su importancia
En cada una de las naciones analizadas, la
población represento una variable crucial a razón
que suministraba una estimación general, de la
cuantía del mercado que se presume ingresar;
puesto que puntualiza cual es el agregado total, que
pudiese ser destinatario del bien ofertado.
Ciertamente; este componente emergió como uno
de los más importantes; debido a que facilita un
diagnostico acerca de la salud económica del país,
en contraste con otros. Definiendo la sofisticación de
su economía y en consecuencia la de su población.

PIB per cápita

Esta variable; esta altamente sujeta a la anterior, ya
que si una economía nacional se cristaliza en una
población civil pujante y dinámica; la misma
dispondrá mas de sus recursos disponibles a
adquisición de bienes y servicios altamente
perfeccionados; por lo tanto el PIB per cápita es
optado como uno de los componentes mas
importantes, por concepto de demanda agregada
posible para Nutrive S en C y del mismo modo, para
la estimulación de un desarrollo complementario
entre las dos naciones.

Crecimiento porcentual
del PIB

Seleccionada debido a que proporciona a que
velocidad se esta expandiendo la economía de las
naciones; lo cual se traduce en una desagregación
entre las necesidades de bienes de consumo de la
población y la oferta disponible; propulsando las
exportaciones de bienes diferenciados.

Nivel de ingresos

Análogo al PIB per cápita, estipula cual es la
proporción de recursos de los habitantes del común,
que están destinados a la compra de bienes de alto
valor y para el ahorro; asimismo dibuja cual es el
estado de la clase media de la nación; por ende
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Tasa de desempleo

Balanza comercial

implica ser trascendental para el conocimiento de
los mercados.
Esta impresa en la condición socio económica de los
países; por consiguiente permite examinar la
disposición
social
para
obtener
bienes
especializados.
Delinea como son los vínculos comerciales entre las
dos naciones; si están enmarcados entre términos
de igualdad, competitividad, justicia; o totalmente lo
contrario; en vista de lo anterior entalla la
perceptibilidad del mercado a determinado origen de
un producto.
Edificado como una variable incuestionable al
instante de configurar una selección de mercados; el
riesgo país indica la estabilidad de los gobiernos, la
autonomía de los mismos ante la población, y lo
más relevante la caracterización de las políticas
gubernamentales ante la apertura económica y
comercial, y el entorno de negocios descrito dentro
del país.

Riesgo país

Segmentación demográfica
Arroja el tamaño del nicho de mercado, que se
Población entre 15 y 64 inclinan con mayor predilección a la granola; por
años
esta razón la estimación de este componente va de
la meno con el éxito de la inteligencia de mercados.

Crecimiento de la
población

Número de familias

Permite calcular como está definida la expansión del
mercado de consumo, de cierta clase de productos;
a razón de una mayor disponibilidad de mano de
obra encaminada a la producción.
Sujeto a la población y al crecimiento de la misma,
el número de familias fue optado como un
componente simbólico para la matriz a causa de
como llegara a ser el proceso de compra del bien,
ya que hay divergencias entre los núcleos familiares
y los individuos solteros.

Comercio exterior demanda y oferta

Importaciones en
millones de US

Factor muy interesante, para la matriz de mercados,
debido a que transcribe como ha sido la adopción
del producto en el país; la presunción de crecer en
el mercado; o mantenerse estancado.
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Crecimiento porcentual
de las importaciones
del producto

Precio implícito del kilo
ultimo año.

Crecimiento
exportaciones
colombianas

El crecimiento porcentual es análogo al anterior
constituyente de la matriz, puesto que logra consigo
que el espectador de la matriz vislumbre el valor del
mercado en términos cuantitativos; si las naciones
manifiestan alguna tipología de interés y/o atención
en la peculiaridad del producto o no. De este modo
se percibirá si es factible o no estar inmersos en tal
país.
Palpablemente decisivo en la matriz de mercado, en
virtud del comportamiento del comercio efectuado
entre los dos países, ya que las fluctuaciones y la
volatilidad
que
suscita
en
los
precios
internacionales; marcara el ritmo de los vínculos
comerciales, las decisiones de compra entre otros.
Altamente atractivo para el juicio de los mercados, a
razón de que es una radiografía
en primera
instancia de la diversificación de los mercados de
Colombia, el comportamiento de las exportaciones
de los grañones y los cereales; y como son sus
atributos.

Precio implícito kilo
ultimo año

Proyecta la aceptabilidad del producto en los
estados foráneos; por concepto del precio; optado
por su trascendencia ya que posibilita el sucesivo
éxito o no del producto.

Precio implícito primer
año

Si bien es análoga al anterior elemento de la matriz,
el precio implícito al primer año de referencia es el
punto de partida para descifrar la vulnerabilidad del
producto y como es la resistencia del mismo a la
desregulación de los mercados; y el proceder de los
mismos ante el bien.

Crecimiento de precios
por kilo

El crecimiento de precios por kilo, estará circunscrito
por la flotabilidad del producto.

Compañías exportando

Esboza como está definido el modelo de saturación
del patrón que se pretende elegir por parte de otros
competidores colombianos; es una variable cardinal
para identificar la diferenciación, competitividad de
Nutrive en oposición con de los competidores
nacionales; potencialmente define como se aprecian
los bienes locales en los demás países de la matriz.
Distinguida porque conviene las barreras de acceso
a mercados, que goza Colombia en otros países;
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Arancel para Colombia

Precios al publico

Ventajas de fletes con
los proveedores
internacionales
actuales

sitúa los términos comerciales y económicos que
conduce otros países con Colombia; y la flexibilidad
que emanan los mismos.
Precios y costos
Este compuesto facilita estudiar las estrategias
comerciales y de precios de la competencia nacional
y foránea, en los mercados de la matriz; para
fomentar el diseño de planes estratégicos en
eslabones decisorios en la cadena de valor de
Nutrive S en C.
Surge debido a que imprime la factibilidad del
negocio en condiciones de proximidad geográfica,
logística y modalidades de transporte optimizadoras.

Costos de transporte
Asentadas en las ventajas de fletes con los
proveedores internacionales, el valor del contenedor
Valor del contenedor
acondicionara parcialmente la flexibilidad financiera
de ingresar a cada uno de los países.
Sugiere los tiempos de tolerancia que se asemejan
a los requerimientos de los importadores y de
Tiempo de transito
Nutrive; asimismo ubica la coyuntura actual de
Colombia en expresiones de logística internacional
marítima.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Componentes Cualitativos del Análisis
Componente
cualitativo
sobresaliente

Marcas en el mercado

Características,
diseños y factores
diferenciadores

Políticas de servicio al

Fundamento de su importancia
Optada como una variable imprescindible para la
conformación de resultados de la matriz de selección de
mercados; ya que es la distinción de los principales
competidores en el mercado; porque esta peculiarizada la
oferta de soluciones de los mismos; para posteriormente
la asimilación de prácticas de Benchmarking.
Exhibe como las empresas en el mercado de los cereales
en cada una de las naciones, están manipulando sus
estrategias de competitividad mediante el manejo de
diseños, la oferta de beneficios, diferenciación en las
presentaciones etc.
Esta variable se alza como una de las más substanciales,
por causales de tendencias de mercado y de consumo en
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cliente y calidad

Empaques y etiquetas

los mercados, asumiéndose en la matriz criterios
relevantes para su resultado. Las políticas de servicio al
cliente y la calidad del bien o servicio ofrecido enuncian la
sofisticación del mercado, y como esto contrapesa al
proceso de venta del producto como tal.
Evidentemente exhibirá el grado de complejidad de las
estructuras normativas y la información al alcance de los
consumidores; ya que la presencia de numerosos
condicionamientos para el etiquetado y el empaque para
la acreditación y posterior introducción del bien al
producto, cimenta en gran proporción el valor agregado
de la granola de Nutrive S en C.

Seleccionada como consecuencia de sofisticación que
ostentan los mercados mediante la edificación de un
Requerimientos legales sinfín de barreras, resulta ser una variable interesante y
(reg. sanitarios,
atrayente puesto que se efectúa una referencia de las
homologaciones,
reglas de juego de los países, para los bienes foráneos y
certificaciones, otros) como estas incurrirán en el precio al consumidor final.

Productos substitutos )

Sobresale este factor, ya que indica la flexibilidad de la
demanda ante los precios; cual es la dimensión de las
tendencias de consumo ante la continua discusión entre
el interés que despierta el precio o la calidad entre los
consumidores.

Mayoristas

Predilecta entre las cualitativas, ya que encuadra en
cierto modo como está arreglado los canales de
distribución en los mercados estudiados.

Minoristas

Predilecta entre las cualitativas, ya que encuadra en
cierto modo como está arreglado los canales de
distribución en los mercados estudiados.
Política comercial

Barreras
no Semejante a la variable de requerimientos legales, este
arancelarias; permisos compuesto de la matriz de mercados prevalece por como
esta armonizado la protección de la industria domestica
sanitarios
con la apertura económica y la absorción de la
globalización económica; por esta razón se extrae esta
variable para comprender como están posicionadas las
granolas sobre estos requerimientos.
Otros impuestos

Evoca otros impedimentos que yacen en el mercado, y si
la compañía puede hacer frente a ellos; o por motivo de
su multiplicidad prescindir del mercado.
Logística
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Transporte aéreo

Transporte marítimo

Transporte terrestre

Considerable para la utilidad de la matriz de mercados, ya
que faculta la creación de una circunstancia en donde se
recurra a esta modalidad de transporte y la posibilidad de
que lo anterior ocurra, si es promisorio en alguno de los
mercados observados en terminología de costos y de
infraestructura física; por lo tanto esta variable es
concluyente.
Considerable para la utilidad de la matriz de mercados, ya
que faculta la creación de una circunstancia en donde se
recurra a esta modalidad de transporte y la posibilidad de
que lo anterior ocurra, si es promisorio en alguno de los
mercados observados en terminología de costos y de
infraestructura física; por lo tanto esta variable es
concluyente.
Considerable para la utilidad de la matriz de mercados, ya
que faculta la creación de una circunstancia en donde se
recurra a esta modalidad de transporte y la posibilidad de
que lo anterior ocurra, si es promisorio en alguno de los
mercados observados en terminología de costos y de
infraestructura física; por lo tanto esta variable es
concluyente.

Aeropuertos

Demuestra las condiciones de las terminales aéreas de
los países; como es su competitividad en razón de costos,
extensión en sus respectivos territorios nacionales; cuáles
de ellos están focalizados a la movilización de mercadería
y cuáles no; en vista de lo anterior se configura un
paralelo entre cada uno de los países y con Colombia
para asumir la interposición de brechas y cuellos de
botella por inoperatividad.

Puertos

Demuestra las condiciones de las terminales marítimas
de los países; como es su competitividad en razón de
costos, extensión en sus respectivos territorios
nacionales; cuáles de ellos están focalizados a la
movilización de mercadería y cuáles no; en vista de lo
anterior se configura un paralelo entre cada uno de los
países y con Colombia para asumir la interposición de
brechas y cuellos de botella por inoperatividades.

Rutas y canales de
comercialización

Valiosa para evaluar exhaustivamente; debido a que
moldea el flujo de los bienes dentro de los mercados.
Ayuda a realizar evaluaciones de factibilidad de
disponibilidad de producto en las estanterías en el
transcurso de todo el año.

Fuente: Elaboración propia
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11. MERCADO OBJETIVO: CHILE

11.1 JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DEL MERCADO

Indicado por la matriz de selección de mercados, como el mercado potencial
para la comercialización de la granola de Nutrive S en C; puesto que en
congruencia con la ponderación y posterior exanimación de los componentes,
tiene un agregado de habitantes que poseen una mayor receptibilidad de los
recursos económicos generados en la nación, de igual modo el PIB per cápita
de Chile que roza entre los 16.100 dólares, ( dieciséis mil cien dólares)
localizan a la nación austral como la primera nación latinoamericana en
ingresar al selecto grupo de las naciones desarrolladas del mundo.
Trayendo consigo mayor presencia de recursos direccionados a bienes y
servicios altamente diferenciados y con promesas de valor atractivas.
Referente al crecimiento de la economía fue el país que obtuvo una mayor tasa
de expansión económica fraguada entre un 6% (seis por ciento) y 7% (siete por
ciento), aproximadamente; de igual modo alusivo al nivel de ingresos del país,
Chile exterioriza un nivel de ingreso alto, lo que se cristaliza en una poderosa
clase media en el país que indaga por bienes de consumo innovadores.
Con una estructura macroeconómica admirable, por exponer una tasa de
desempleo más baja entre los tres países; de un 6,9%, (tambiénrespecto a los
demás mercados); Chile hace alarde de su industrialización a través de su bajo
riesgo para los inversionistas extranjeros y otras modalidades de negocios
internacionales, a su vez por la difusión de centros urbanos en la nación.
Ciertamente ostenta la población en edad productiva más alta, con una cifra
porcentual entre el 68% (sesenta y ocho por ciento) y una proporción de
familias apreciable, que están transcritas como parte de la demanda agregada
nacional.
Chile maniobra con cifras de esperanza al nacer más alta, simbolizando una
amplia adopción de propuestas saludables para el desayuno, asimismo enseña
índice de desarrollo humano adecuadas para el ritmo de desarrollo del país, lo
cual evocan a la igualdad en la sociedad.
En virtud de lo anterior, no resulta ser exótico que Chile invista la mayor tasa de
crecimiento de importaciones con un loable 28.55% (veintiocho punto cincuenta
y cinco por ciento), en el agregado general. Y con el comercio exterior
colombiano un disparo en las ventas nacionales hacia chile en un 118% (ciento
dieciocho por ciento). Concerniente a la cercanía geográfica Chile suministra
una inclinación favorable que están fundamentadas en la cercanía por el litoral
pacífico y el supuesto de tener una salida a Asia pacifico mas promisoria.
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Concerniente a los competidores directos en el segmento de cereales listos
para el desayuno en el país, son exiguos (en su totalidad tres marcas) en
oposición a los Estados Unidos y Ecuador. En modelos favorables de comercio
la republica de Colombia y la Republica de Chile, suscribieron un tratado de
libre comercio en el año 2006, que entro en vigencia a partir del 2009, con
barreras arancelarias que coexisten en el 0% (cero por ciento).
En definitiva, la forma en que esta precisada la infraestructura física chilena, en
la modalidad marítima y aérea, se destaca por la difusión de 330 (trescientos
treinta) terminales aéreas desde Arica hasta la antártica y más de 70 (setenta)
terminales marítimas que están habilitados para la manipulación de mercadería
de diversa índole.
Consecuentemente los anteriores atributos han forjado a chile, como el
mercado objetivo de la granola de Nutrive S en C, por el admirable
desenvolvimiento en la examinación de sus correspondientes variables
11.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS

Figura 9. Mapa de Chile

Fuente: Asodi20

Tabla 12. Datos Generales de Chile
DATOS GENERALES
Capital

Santiago de Chile

20

Agrupaciones.[en línea]. Chile: Asodi, 2012. [Consultado el 15 de mayo de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.asodi.cl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=2
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Extensión

2.006.626 km 2

Población

17,067, 369 (July 2012 est.)

Idioma

Español (oficial), mapudungun, Inglés y Alemán

Tipo de Gobierno Estado unitario democrático, de carácter
presidencialista,
Religión
Católicos 79%; protestantes y pentecostales
20%; 1% judíos.
Moneda

Peso chileno (CLP)

Principales
Ciudades
PIB per cápita

Santiago, concepción,
Valparaíso.
$16,100 (2011)

Viña

del

mar

y

Tasa
de 6.5% (2011)
crecimiento real
PIB (Var%)
Fuente: WorldFactbook21

11.3 RESEÑA GENERAL

Chile se encuentra en la cordillera de los Andes y es característico por su forma
alargada y delgada que no supera los 350 kilómetros de ancho, limita al norte
con Perú y Bolivia, al oriente con Argentina y al occidente con océano pacífico
y al sur con el territorio antártico, esa ubicación estratégica le ha permitido
acceder al comercio con Asia pacífico y convertirse en uno de los puertos
receptores más importantes de América del sur.
―La geografía del país es muy diversa encontrando en él desde grandes
desiertos como el de Atacama en el norte, lluvias torrenciales en el sur y hasta
inmensos valles fértiles en el centro, en donde se originan las más exquisitas
frutas y verduras, que han hecho de chile uno de los más importantes y
famosos productores de vino del mundo. De manera general se puede
aseverar que goza de un clima templado mediterráneo es decir entre los 14°C y
15°C y hay estaciones‖22.
El país está conformado por 15 regiones, que a su vez se subdividen en 50
provincias y 341 municipios. Es interesante destacar que la población entre 16
y 64 años, nuestro segmento objetivo como empresa corresponde al 68.1% de

21

The world factbook.[enlínea]. CIA, 2012. [Consultado el 5 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html
22
Acerca de Chile. [en línea]. Chile: Portal Chile, 2012. [Consultado 8 de marzo de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.chile.com/a_la_chilena/acerca_de_chile_ver/1659/moneda/
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la población total, es decir 5,751,091 hombres y 5,744,014 mujeres, un
mercado suficientemente grande y atractivo para ingresar en él.
Es una República democrática, por lo cual las tres ramas del poder público
tienen una clara delimitación de tareas y el pueblo es quien tiene la última
palabra en las decisiones de Estado, en términos generales tiene una
estructura muy similar a la Colombiana, funcionando bajo el marco de la
Constitución política de 1.980. Esto es de suma importancia ya que cuenta con
un marco legal lo suficientemente estable, asegurando el bienestar de los
inversionistas y brindando total seguridad a largo plazo, de hecho la clave de
su crecimiento se basó en permitir que grandes industrias extranjeras entraran
al país, funcionaran y de alguna manera lo desarrollaran… se benefició
totalmente de la transferencia de conocimientos técnicos, comerciales y
administrativos del mundo.
Es una sociedad totalmente capitalista, en donde es un principio fundamental
lograr el progreso, crecimiento y desarrollo del pueblo, encontrando en el
comercio y en la internacionalización de su economía la herramienta más
eficiente para hacerlo. Es necesario entender a Chile como una economía
dinámica que no para de crecer aún ante las grandes adversidades que ha
tenido que soportar a causa de las recientes catástrofes naturales.
No puede olvidarse el contexto cultural, pues es sin duda uno de los
determinantes del éxito o no de los negocios internacionales, lograr un acuerdo
positivo para ambas partes puede depender totalmente de la afinidad cultural
percibida por el equipo negociador, en este caso es necesario resaltar el match
entre el mercado colombiano y el chileno en lo que a este sentido respecta.
Son varios rasgos compartidos entre ambos países por pertenecer a la
identidad latina.
―Tienen homogeneidad cultural, porque hablan el mismo idioma y la
mayoría de la población profesa la religión católica.
Comparten historia de colonización y conquista por parte del pueblo
europeo
Tienen cierta dependencia económica de las grandes potencias, aunque
en el caso de Chile esto ha cambiado importantemente debido a sus
eficientes políticas de diversificación de mercados.
Dependen también de sus recursos naturales, que por lo general son
diversos y sus suelos ricos en materias primas y minerales.
Lo más importante, comparten un pensamiento colectivo dirigido hacia el
progreso y el apalancamiento comercial para asegurar el bienestar de
sus ciudadanos‖23.

23

Rasgos característicos de la identidad latina. [en línea]. ABC Digital. 2007.[Consultado el 2 de abril de
2012].Disponible en Internet: http://archivo.abc.com.py/2007-04-13/articulos/322594/rasgoscompartidos-en-la-identidad-latinoamericana
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11.4 SITUACIÓN ECÓNOMICA Y DE COYUNTURA

Chile debe todo el desarrollo que ha alcanzado a la política de liberalización
que inició en 1973, en donde le dio libre acceso a la inversión extranjera
directa en lugar de seguir con la tendencia suramericana de la época dirigida a
la sustitución de importaciones, y aunque inicialmente afectó su industria
nacional, le permitió preparase para competir y adaptarse a los grandes
cambios que traería las transformaciones económicas mundiales. Este es un
rasgo diferenciador de Chile respecto a Colombia en donde solo hasta hace
pocos años se han brindado el marco para atraer inversión al país y las
empresas especialmente pymes, han mantenido cierto rechazo a la
liberalización argumentando su falta de preparación.
Chile tiene una aparato productivo distribuido de acuerdo a su geografía, por lo
cual en la parte Norte del país, hay una concentración de la producción dirigida
a la Minería (sector principal) y la pesca, en el área central está ubicada la
actividad industrial, de servicios y de construcción, especialmente en la ciudad
de Santiago, donde están ubicadas las más reconocidas empresas de
ingeniería y tecnología de todo el país. Y finalmente en el sur, hay gran
concentración en la explotación forestal, la Agricultura y la pesca.
Es muy importante resaltar que a diferencia de Colombia donde son seis las
ciudades más productivas
(Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla,
Bogotá), en Chile solo en la ciudad de Santiago, se concentra gran parte de la
producción y las demás ciudades son secundarias. También es necesario
decir que su agricultura está enfocada a suplir la demanda del mercado
nacional, a excepto de la harina de pescado, el salmón, las uvas, otras frutas y
la celulosa que son exportadas.
La minería es su sector más importante, exportan el 36% del cobre de todo el
mundo, además de oro, nitratos y otros minerales, aunque se podría decir que
este es de hecho un producto sin mayor valor agregado siempre se encuentra
en auge porque todos los países requieren de dichos elementos para producir
el acero, base de cualquier tipo de construcción y el desarrollo infraestructural
de los países. Chile es absolutamente dependiente de la energía, el petróleo y
el gas, por lo que sus relaciones comerciales buscan primordialmente su
abastecimiento de combustibles. Veamos a continuación los rubros importados
por Chile en 2011, principalmente de Estados unidos (17,7%), China (15,7%),
Argentina (8,8%), Brasil (8,8%), Corea del sur (6,4%) y Colombia (2,9%).
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Tabla 13. Principales rubros importados por Chile

Rubro

%
Importaciones
rubro
combustibles 6,1%

Aceites
destilados
Aceites
crudos
de
petróleo con grados api
<25
Aceites
crudos
de
petróleo con grados api >
25
Automóviles de turismo
Gas natural licuado

5%

4,8%

2,7%
2,4

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Colombia24

El modelo Retail propuesto en los años 80, ha sido otro del plus de
posicionamiento del país a nivel mundial, puesto que con sus tiendas por
departamentos tales como Falabella o la Polar ha logrado consolidarse como
uno de los más fuertes y reconocidos por su calidad y diversidad de productos
ofrecidos bajo ―un mismo techo‖.
Como se había mencionado anteriormente, Chile es una de las economías más
dinámicas del mundo, y esto lo demuestra con los tratados comerciales que ha
logrado conseguir con países del mundo.
Tiene 27 Tratados con el mundo, discriminados así:
•

8 Acuerdos de libre comercio y acuerdo de integración económica con:
 AELC
 Australia
 Canadá
 UE
 Japón
 Estados unidos
 República de Corea
 Panamá

•

7 Tratados de Libre comercio con:
 China
 Perú

24

Perfil economico de Chile. [en línea]. Colombia:Ministerio de comercio, Industria y Turismo, 2011.
[Consultado
el
2
de
abril
de
2012].
Disponible
en
Internet:
https://www.mincomercio.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=16303.
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•

 Mercosur
 Colombia
 Turquía
 Malasia
 Vietnam.
5 Protocolos bilaterales Tratados de libre comercio con:
 Costa rica
 El salvador
 Guatemala
 Honduras
 Nicaragua

•

4 Acuerdos de complementación económica con:
 Ecuador
 Venezuela
 Bolivia
 Argentina

•
•
•

1 Acuerdo comercial preferencial con: India
1 Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica con P4*25
1 Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba

Es interesante observar que 5 de sus acuerdos son con países de Asia
pacífico, lo cual muestra la gran diversificación de mercado que ha alcanzado y
su gran habilidad para negociar incluso con países inexplorados y sin ningún
tipo de afinidad cultural, pero con la claridad de la importancia de los mismo en
el nuevo orden mundial y las proyecciones de crecimiento a corto, mediano y
largo plazo.
La siguiente información dará una idea general de las grandes posibilidades
que se tienen con Chile tanto desde el punto de vista de inversionista como
receptor de inversión.
Realizan grandes inversiones en el exterior en: Energía 30%, Industria 25%,
Comercio 21%, explotación forestal 6% y minería 2%. Santiago de chile es
considerada una de las mejores ciudades para hacer negocios; las mipymes
pueden acceder fácilmente al crédito con tasas de interés irrisorias; 48 puntos
en el índice de absorción de Tics; apoyan a las empresas por lo cual la carga
tributaria y prestacional es muy baja, haciéndolos más eficientes en reducción
de costos y permitiendo que más personas sean empleadas.
De manera más puntual, es vital analizar el comportamiento de la balanza
comercial entre Colombia y Chile, puesto que esto nos da una perspectiva clara
del volumen de comercio, y la solidez de las relaciones bilaterales. Tal como lo
muestra el siguiente gráfico, la balanza comercial se ha mantenido
superavitaria por los últimos once años para Colombia e incluso a partir de
25

P4 hacer referencia a Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Chile*.
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2009, el intercambio se ha cuadriplicado en tres años, ―pasando de 600
millones de USD en 2009 a 2.205 millones de USD en 2011. Vale aclara que el
75,1 de las exportaciones es decir 1.670 millones corresponden a Bienes
primarios en donde se incluyen alimentos y combustibles‖26.
Para el caso puntual de las Granolas, el volumen de exportaciones hacia chile
fue de USD $1.022.353,6 (2010) / USD $2.227.742,4(2011), evidenciando un
crecimiento del 118%.
Figura 10. Comercio Bilateral entre Colombia y Chile – Balanza comercial

Fuente: DANE –DIAN. Elaborado por la Oficina de Estudios Económicos, Min
comercio

11.5 ANÁLISIS DEL SECTOR

Teniendo una visión general de cómo funciona la economía chilena,
proseguimos a analizar el comportamiento del sector agroindustrial
específicamente hablando del subsector confitería y chocolatería, del que
hacen parte las Granolas.
El mercado de cereales para el desayuno es un segmento relativamente nuevo
y que alcanza un crecimiento de 20% anualmente, esto se debe a que solo
hasta comienza a ser parte de los hábitos de consumo matutinos de los
chilenos, sin embargo ha tenido tanto auge, que han logrado penetrar el 81%
de los hogares del país. Es un mercado que vende 12 mil toneladas y unos 47
millones de USD cada año
―Actualmente existen tres grandes participantes en el mercado, por un lado las
empresas tradicionales por lo general grandes multinacionales que tienen un
26

Perfil economico de Chile. [en línea]. Colombia: Ministerio de comercio, Industria y Turismo, 2011.
[Consultado el 2 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
https://www.mincomercio.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=16303.
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centro de producción en Chile y de ahí distribuyen para el resto de América
latina, este es el caso de Carozzi, Kellogg´s, Nestle, Quaker y Foods (Nature).
Por otro lado están los grandes supermercados quienes han desarrollado sus
marcas propias de cereal y teniendo en cuenta que constituyen el canal de
comercialización que maneja el 90% de las ventas su acogida ha sido enorme
y finalmente, empresas locales como es el caso de Ipal, dedicada a producir
cereales marca blanca para supermercados y quien actualmente tiene
capturado un 10% del mercado‖27
Durante los años 2009 y 2010, reportaron las siguientes importaciones CIF
USD$18.199 (2009) y $23.395 (2010), presentando un crecimiento del 28,55 y
teniendo como principales proveedores a Alemania, Argentina, Bahamas,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, España, Estados Unidos, Grecia,
Israel, Italia, Malasia, México, Holanda, Perú, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y
Uruguay.

11.6 TAMAÑO DEL MERCADO Y CARACTERÍZACIÓN DE LA DEMANDA

Para poder entender cómo funcionan las tendencias de consumo en Chile, es
necesario tener claridad sobre los tres principales niveles económicos, puesto
que de acuerdo a ello el gasto anual promedio por hogar y el consumo por
persona de Cereales para el desayuno difierebastante.
 Nivel o grupo ABC1: Hogares de altos ingresos, gastan
aproximadamente $26.200 al año en cereales y se consumen 8,2 kilos
por persona.
 Nivel o grupo C2: Hogares de ingresos medios quienes consumen 4
kilos por persona al año.
 Nivel o grupo DE: Hogares con ingresos bajos, gastan $5.810 anuales
en cereales y consumen cerca de 2 kg por persona al año.
De manera general, el consumo promedio de la población está entre los 700 y
los 800 gramos anuales, teniendo muy presente que el crecimiento esperado
para los próximos años del producto es del 20%.
Aunque la demanda se encuentra en constante crecimiento se distingue por ser
sumamente exigente, aceptando solamente productos que realmente
satisfagan sus necesidades de nutrición y salud, y no los famosas hojuelas de
dulce que solamente crean obesidad y problemas de colesterol especialmente
en los niños. Estudios realizados por la Sociedad de Alimentos de Chile
arrojan, que aún cuando la población demanda este tipo de productos y los han
tomado como parte de su rutina alimenticia en la mañana, no acepta que las
27

Cereales: Un mercado atomizado y competitivo que crece a tasas de dos dígitos. [en línea]. Diario
ESTRATEGIA / Ámbito Empresarial / pág. 26, [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.bayercropscience.cl/noticias/vernoticia.asp?id=467
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empresas hagan promesas de valor que no pueden cumplir y que solo vendan
almidones encajados.
Es por ello que es sumamente importante entender la necesidad que tienen las
personas especialmente los adultos de alimentarse sanamente y de consumir
un producto en el desayuno (la comida que aporta más del 30% de nutrientes
que necesita el cuerpo para funcionar) que además de satisfacer sus
requerimientos corporales de nutrientes y vitaminas para funcionar todo el día,
tenga un sabor agradable y cuide su figura, por los que las líneas Light, multi
ingrediente y tercera edad tienen gran potencialidad en el mercado.
Los consumidores ante todo aprecian la calidad y son muy fieles a las marcas
tradicionales, precios justos y no precios bajos, tienen los ingresos suficientes
para comprar lo que le gusta sin importar cuanto cueste. Productos Diet – light,
De acuerdo a la revista Latin American Markets: ―La principal razón por la que
los chilenos optan por estos productos es 51% por salud, 37% por control de
peso y 8% por costumbre, inclusive son los chilenos el tercer país
latinoamericano que más invierte en este tipo de productos.‖28

11.7 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Para el mercado de cereales en Chile hay dos segmentos principales:
El Segmento Niños: los cuales se encuentran en el rango de edades entre 4 y
16 años, más que nutrirse les interesa el sabor y la experiencia que reciben al
comprar un producto acompañado por un juguete, la cual es la estrategia de
compra más utilizada. Disfrutan de la variedad de sabores, en mayor medida
dulces, textura crocante, los animales con capacidades ―sobrenaturales‖ son
sus figuras favoritas, diversidad de colores y formas que incluso le permitan
convertir su desayuno en toda una historia. Se puede afirmar que este
segmento es fácil de cautiva, puesto que no busca calidad sino diversión, es
decir que a la mejor oferta de regalo, mayor aceptación se tendrá de su parte.
Generalmente suelen ser muy persuasivos e inciden en el comportamiento de
compra de sus padres, por lo que las campañas publicitarias están dirigidas a
captar completamente su atención. Sin embargo, hay que entender muy en
cuenta que aunque es un segmento muy interesante y rentable, no tiene
capacidad de compra, por lo que es necesario convencer a los adultos
responsables de los mismos, que el producto cuenta con las características
nutritivas que requiere para el desarrollo de sus hijos, de lo contrario es posible
que lo rechace.

28

Tendencias de consumo en Chile. [en línea].Chile: El diario. [Consultado el 8 de abril de 2012].
Disponible en Internet:http://www.latinamerican-markets.com/chile---tendencias-de-consumo

84

El segmento Adultos: Comprendido entre los 17 y los 64 años, especialmente
dirigido a las mujeres que en Chile son aproximadamente 5,744,014. Este
segmento es más exigente y como se había mencionado anteriormente, busca
la nutrición, alimentos saludables, sabor delicioso y que pueda mantener cierto
control sobre su peso.
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro mercado objetivo sería el segmento
adulto, enfocado a las mujeres quien además son quienes hacen las compras
del hogar y por ende toma la decisión de compra final. Seleccionamos este
segmento básicamente por qué las granolas de Nutrive S. en C. cumplen con
todas las expectativas de los consumidores, puesto que es Granola saludable,
nutritiva, multi-ingrediente y con un nivel de calorías mínimo por lo que es el
complemento perfecto del desayuno. Además tiene una propuesta de valor
clara y real sobre los beneficios que ofrece y su calidad es óptima.

11.8 MEDIOS DE PAGO

Aún cuando la mayoría de los temas se hayan tratado dentro de la negociación,
sin duda uno de los de mayor importancia son los medios de pago, puesto que
finalmente son los que deciden de que manera se va a materializar los logros
del acuerdo; aunque depende directamente de los intereses de ambas partes,
de la capacidad que tengan para esperar, o la disponibilidad de dinero,
cualquier empresario o negociados, tiene como referencia los métodos de pago
internacional, que suelen ser los más usados en cualquier parte del mundo,
inclusive Perú. Aquí la elección dependerá de la evaluación de cada uno de los
medios y ver cuál es el más efectivo de acuerdo a la situación, dichos métodos
son:
 Pago Anticipado:”como su nombre lo indica es realizar el pago antes
de que la mercancía llegue, con el ánima de permitir al exportador
cumplir con los gastos requeridos por la operación mercantil. Sin
embargo, es necesario advertir que este tipo de pago, es sumamente
riesgoso para el comprador, por tanto no conviene llevarlo a cabo
excepto si, el vendedor es una persona de confianza y con el que ha
llevado relaciones comerciales sólidas por muchos años.
 Pago directo: Es el equivalente a pagar de contado la mercancía, para
ello el comprador paga de manera inmediata al exportador, la mercancía
negociada, por medio de una entidad bancaria que hace llegar el dinero
al destino del exportador, bajo la modalidad de cheque, orden de pago,
un giro o una transferencia.
 Cobranzas Documentales: En este sistema de pago el exportador
entrega a una entidad financiera documentos financieros (letras de
cambio) y/o comerciales (facturas, listas de empaque, documentos de
transporte, entre otros), con el fin de que dichos documentos lleguen a
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manos del comprador cuando el vendedor se lo indique a la entidad
financiera correspondiente como contra pago o contra aceptación, es
decir, previo pago y/o aceptación de una letra de cambio por parte del
importador; dentro de la cobranza documentada se distinguen dos tipos
de situaciones: el documento contra pago y el documento contra
aceptación. La intervención de uno o más bancos no constituye una
garantía para el cumplimiento del los acuerdos o pactos que se hayan
estipulado entre vendedor y comprador.
 la carta de crédito: La carta de crédito es un contrato en el cual un
comprador en el exterior contacta a un banco en el exterior para que
dicho banco realice el pago al exportador por medio de una entidad
financiera ubicada en el país de residencia del vendedor. La carta de
crédito es el medio de pago más apetecido en las negociaciones
comerciales a nivel internacional, puesto que presenta condiciones de
equilibrio y garantías para las dos partes. Al exportador ofrece la
garantía de pago respaldada por una entidad financiera colombiana y
para el comprador la garantía del embarque de la mercancía‖2930
En el caso de Colombia para que una carta de crédito sea válida el vendedor
debe cumplir con ciertos requisitos denominados métodos de pago de
operaciones bancarias y cambiarias para exportaciones colombianas y poseer
documentos como: documento de transporte, factura comercial, lista de
empaque y letra de cambio.
Para el caso específico de Chile los tres medios de pago más utilizados son la
carta de crédito, la cobranza extranjera y el pago de contado.

11.9 PRINCIPALES CIUDADES DE CONSUMO

Santiago de Chile como principal centro de producción y de asentamiento de la
población constituye la primer ciudad de consumo y de ventas en el país en lo
que a granolas y productos cereales en general respecta teniendo
―aproximadamente un 45% del mercado total y contando con un total de
supermercados de 450. En segundo lugar, se encuentra la región de Bíobio
con un 10,1% del mercado y 125 supermercados, y finalmente Valparaíso con
un 10% de las ventas totales del país y 104 tiendas del mismo tipo‖31.

29

Medios de pago internacional. [en línea]. Aula fácil. [consultado el 16 de marzo de 2012]. Disponible
en Internet: http://www.aulafacil.com/marketinginternacional/Lecc-32i.htm
31

El mercado alimentario en chile. [en línea]. Santiago de Chile: ICEX, 2010. [Consultado el 16 de marzo
de
2012].
Disponible
en
Internet:http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocume
nto/?doc=4434890
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Figura 11. Ventas de supermercados por regiones

Fuente: Estudio Icex de España

11.10 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Analizar la competencia es quizás una de las fases de la inteligencia de
mercados más complicada, pero sin duda la que mayores beneficios trae para
la investigación pues de allí se desprende toda la información referente a las
ventajas competitivas, comparativas y mecanismos de penetración de mercado
que han usado las empresas que ya se encuentran allí, además permite
entender que propuesta de valor ofrecen y de qué manera Nutrive podría entrar
a competir con características diferenciadoras únicas.
Es fundamental analizar la competencia desde varios puntos de vista, la directa
es decir las empresas chilenas que producen y comercializan Granola; la
indirecta, todas las empresas que producen y comercializan cereales para el
desayuno en general, aunque en la mayoría de los casos serán las mismas
empresas las cuales han decidió diversificar su portafolio y ofrecer línea para
niños y línea Diet. y finalmente, las empresas que fabrican marcas blancas
porque aunque compiten directamente en el mercado, están siendo las
principales proveedoras de las grandes superficies en Chile.
Es necesario resaltar que la competencia en Chile está es muy dinámica y hay
gran cantidad de participantes en el mercado, sin embargo a lo largo de este
análisis se puede observar las grandes oportunidades de negocio que existen
con clientes poco explotados.
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Tabla 14. Análisis competidores en Chile

Core del Negocio

―Producir y comercializar Alimentos de
Elección, brindando a sus clientes las
mejores opciones de nutrición, calidad
y diversión. Buscan convertirse en la
compañía amada y predilecta del
mercado objetivo en este caso Chile‖32.
―Son
social,
económico
y
ambientalmente responsables, teniendo
un desempeño sustentable‖33.

Enfoque Estratégico

Buscan el crecimiento de la compañía,
mediante
el
enfoque
hacia
el
consumidor y sus necesidades, la
eficiencia en sus procesos y un
perfecto manejo de su flujo de caja.

Productos dirigidos a niños

Manejan cuatro marcas: Zucaritas,
Frootloops, choco krispis y Cornflakes,
y para cada una de ellas tienen sabor
chocolate y azucarado.
Vienen en presentaciones de 25, 300,
510 y 780 gramos.
Su valor nutricional está basado en
Carbohidratos, azúcares, Almidones,
proteínas, grasas saturadas, vitaminas,
hierro y zinc.
Aunque manifiestan públicamente que
ninguno de sus productos contiene

32

Concepto del Negocio, orientación estratégica. [en línea]. Chile: Kellogs Chile,2012. [Consultado el 3
de abril de 2012]. Disponible en Internet: http://www.kellogg.cl/home.html
33
Plan de Responsabilidad social de kellogs mundo. Valor agregado de la compañía. [en línea]. Chile:
Kelloggs Chile, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.kelloggcompany.com/uploadedFiles/KelloggCompany/Corporate_Responsiblity/ExecSumm
ary_Spanish_09.pdf
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colesterol, encontramos que varios de
ellos tienen grasas saturadas aunque
en pequeñas proporciones (0,9 g)
En promedio una porción de 30 gramos
de cereal proporcionan 120 calorías.
Los ingredientes usados para su
elaboración son: Maiz, azúcar, cacao,
avena, arroz inflado, trigo, endulzantes
y sabores artificiales.
En esta línea hay dos marcas:

Productos dirigidos a Adultos

HoneyNutos: Producto elaborado con
Azúcar, harina de avena, maíz arroz y
miel, vitaminas, hierro y zinc, que
consiste
en
copos
de
avena,
endulzadas con miel. Una porción de
30g de proporciona 117 calorías. Viene
en presentación de 240 gramos,
aunque no ofrece ningún tipo de valor
extra, puede considerarse como el
celular dulce y delicioso hecho para
adultos.
Allbrand: Este cereal ofrece la opción
de alimentarse sanamente y regular los
procesos digestivos, mediantes sus
componentes ricos en fibra alimentaria
y salvado trigo, especial para las
personas que sufren de alteraciones en
el colon.
No tiene ningún contenido de colesterol
y es muy bajo en grasa, cada porción
de 30 gramos contiene 104 calorías, es
incluso el más saludable de la línea
kellog´s. Viene en presentaciones de
250 y 500 gramos.
Para esta línea solo hay la marca
Kellness, que viene en presentación de
270 gramos y propone tres sabores
diferentes:
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Productos dirigidos a mujeres.
Línea Diet – Light

Muslix tradicional: copos de maíz,
avena, arroz, azúcar, frutas, miel,
vitamina, hierro y zinc, contiene 1,1 g
de grasas saturadas y 138 calorías por
cada porción de 40 g.
Granola Almendras e canela: La
única diferencia a la Muslix tradicional,
es que incluye almendras y no tiene
frutas. Cada porción de 40 gramos
contiene 139 calorías y 0,2 gramos de
grasas saturadas.
Granola tradicional: Es la más básica
pues no contiene ni almendras, ni
frutas, solamente los cereales comunes
es decir, maíz, avena y arroz.
Precios proporcionados por Líder Cl de
Walmart34

Precios

Corn flakes x 30 g. $244
Corn flakes x 500 g $1.910 preciopor
kilo $3820
Frootloops x 340 g $1999 precio por
kilo $5.879,40
zucaritas x 510 gramos $2010
Zucaritas x 730 g. $2.659, precio por
kilo $.3642,47
Choco krispis x 700 g $2824
Choco krispis x 780 g $2824, precio por
kilo $4034,30
Kellness x 270 gramos $1999 precio
por kilo $4.328
En promedio los precios varían entre
los $244 y los $2.824 por caja de
acuerdo a su contenido y tipo de cereal
y por kilo entre los $3600 y los $4500 x
kilo. Lo que en pesos colombianos
equivaldría a unos 887,72 COP –
10.274 COP por caja, y entre 13.097,52

34

Precios de cereales Kellogg´s[en línea]. Walmart, 2012 [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible
en
Internet:
http://www.lider.cl/dys/catalog/categoryFood.jsp?qfh_ob=highestPrice&goToPage=1&requestChainTok
en=0054925982&facetTrail=1006%3ACF_Nivel3_000036&id=CF_Nivel3_000036&vPId=&pId=CF_Nivel0_
000001&brandid=&pCatId=&isSearch=&cId=CF_Nivel3_000036
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COP – 16.371,90 por kilo.
Kellog´s chile maneja gran variedad de
canales de distribución, y para lograr
una mayor eficiencia en su operación
comercial construyó una alianza
estratégica con la Distribuidora Rabie
en Chile, la cual le ha facilitado entrar
en:
Canales de Distribución
 Canal Retail, proveyendo a
grandes supermercados como
Wallmart; y tiendas de pop
&mom, tales como panaderías y
otros mini mercados de barrio.
 Distribución
indirecta
(Mayoristas y/o distribuidores)
 Canal
institucional,
como
proveedor de restaurantes y
colegios.

Estrategias de promoción

Kellogg´s es muy hábil con sus
estrategias de promoción y tiene como
gran ventaja competitiva, que goza de
reconocimiento por lo que los
consumidores no necesitan de cupones
u ofertas para decidir comprar el
producto, por lo que las inversiones en
la estrategia publicitaria no son tan
notorias como una empresa recién
introducida en el mercado.
Si el producto es dirigido para niños
utiliza las siguientes herramientas:
1. Imagen del producto definida:
usa animales llamativos y con
habilidades para volar, resolver
misiones y hasta resolver
acertijos, logrando convertirse en
modelos a seguir para los niños,
quien al consumirlos ―serán
grandes y fuertes‖.
Dichos
animales se distinguen por sus
colores llamativos y el poder de
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transmitir sugestivos mensajes
de compra.
2. Regalos: Las cajas de cereal
siempre incluyen un regalo, que
casi siempre es un juguete de
actualidad
pues
es
la
representación de la última
película de Disney del momento.
3. Uso de la televisión: Este es el
medio más efectivo de acceso al
público infantil, puesto que los
niños pasan mucho tiempo
frente
al
televisor,
tienen
presencia en todos los canales y
se repiten constantemente.
4. Página web: llena de juegos, y
herramientas interactivas con los
personajes para los niños.
Si el producto es dirigido para adultos,
utiliza las siguientes herramientas:
1. Publicidad televisiva, dirigida a
mostrar los beneficios obtenidos
al disfrutar del producto y la gran
mejoría a los problemas de salud
digestivos del consumidor, al
seguir una rutina por una
determinada cantidad de días.
En la mayoría de oportunidades
convierten en un reto llevar a
cabo esta rutina y se apoyan en
la imagen de un famoso para
hacerlo.
Si el producto es dirigido para mujeres
Línea Diet, utiliza las siguientes
herramientas:
1. Publicidad
televisiva,
que
muestra el cambio en la figura y
la sensación de bienestar de una
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mujer que consume el producto.
2. Regalos por adquirir el producto,
como videos de Pilates y rutinas
de ejercicios.
Las promociones en ocasiones se usan
especialmente
en
supermercados
donde regalan una caja de 30 gramos
por la compra de una 780 g. pero son
muy eventuales.
Últimamente, la
compañía ha tratado de impulsar la
presentación personal de 30 gramos
para niños, quienes lo consumen como
snack en sus recesos de clase.

Empaque

Utilizan cartón 100% reciclado, cajas
corrugadas y papel fabricado en fibras
de recicladas.
Excelente diseño donde además de
publicar la información nutricional del
producto,
ofrecen
razones
para
consumir el mismo e incluso consejos y
juegos para los niños.

Core del Negocio

―Producir y comercializar alimentos de
excelencia y alto valor nutricional, que
respondan
a
sus
necesidades
nutricionales en cada etapa de la vida y
que aporten efectivamente a su salud y
bienestar.‖ 35
Más que solo vender nutrición en Chile,
Nestlé ha buscado concientizar a los
consumidores de que además de

35

Nestlé Cereales para el desayuno. [en línea]. Nestlé, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012].
Disponible en Internet:
http://corporativa.nestle.com.co/Brands/Cereals/Pages/CerealsCatalogue.aspx#
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Enfoque estratégico

ofrecerles alternativas nutritivas de
alimentación, trabajo por mejorar la
calidad de vida del país, pues genera
empleo, aporta a la educación y a la
salud colectiva de sus ciudadanos.
Este mensaje la ha posicionado como
una compañía con conciencia social,
que hace parte de la vida de los
chilenos.

Productos dirigidos para niños

Chocapic:‖Cereal hecho a base de
trigo integral, chocolate, azúcar, cacao,
dextrosa, extracto de malta de cebada,
grasa vegetal, emulgente (lecitina de
soja), sal, aromas, vitaminas (C,
niacina,
ácido
pantoténico,
B6,
riboflavina, tiamina, ácido fólico, B12),
carbonato cálcico, hierro. Una tasa de
leche más 30 gramos de Chocapic,
pueden contener 739 calorías‖36. Se
encuentra disponible en presentaciones
de 500, 700 y 900 gramos.
Cookie crisp: Es un producto
interesante si se tiene en cuenta que no
existe otro igual, pues el único que le
apuesta a combinar leche con galletas ,
está compuesto por ―Sémola de maíz
(32.1%), Harina de trigo entero
(23.5%), harina de trigo (2.6%), azúcar,
almidón de trigo, sirope de glucosa,
cocoa en polvo reducida en grasa,
aceite
vegetal,
saborizante
de
chocolate, sal yodada, además de
vitaminas C, B2, B1, B12, calcio, hierro
y zinc.‖ 37
Milo:El
sabroso
Milo,
conocido
generalmente como un maximizador de
energía
especialmente
para
los
deportistas,
no
fue
introducido

36

Nestlé Profesional. Composición de Cereal Chocapic. [en línea].Nestle, 2012. [Consultado el 3 de abril
de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.nestleprofessional.com/spain/es/BrandsAndProducts/Brands/NESTLE/Pages/Chocapic.aspx
37
Cookie crisp. [en línea]. Nestle, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www2.nestlecentroamerica.com/productos/cereales_para_el_desayuno/ninos/cookies_crisp.htm
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inicialmente como un cereal para el
desayuno, sino como una bebida
energizante para tomar a cualquier
hora, sin embargo con su presentación
en copos ingresó a la línea de cereales
para el desayuno de Nestlé. Este
tradicional producto está hecho de
―Extracto Malta (cebada y trigo), Leche
entera, azúcar, cacao, sales minerales,
lecitina de soya, vitaminas (C, niacina,
pantotenato de calcio, B6, B1, B2,
biotina y B12), fumarato ferroso y
saborizante artificial (etil vainillina).
Cada porción de 100 granos contiene
aproximadamente 406 calorías38

Productos dirigidos para Adultos

Trix: Es reconocido porque tiene forma
y sabor a frutas. Sus componentes
principales son ―el maíz, el trigo, la
avena, azúcar, jarabe de maíz, aceite
de palma, almidón de maíz, goma
acacia, almidón de trigo, sal yodada,
colorantes naturales y artificiales‖39
Cornflakes: Es el completo competidor
de
Cornflakes
de
Kellogg´s
y
básicamente su propuesta es la misma
hojuelas de maíz con un contenido
menor de azúcar. Sus componentes
principales son ―Granos de Cereales
(84%), (Semolina de Maíz (54%),
Harina Integral de Maíz (30%), Azúcar,
Extracto de Malta, Sal, Emulsionante y
Antioxidantes.
Incluye
además
vitaminas tales como C, B1, B12,
B6‖40.
Está disponible en presentaciones
estuche de 500 gramos y cajas por 7

38

Milo.[en línea]. Nestlé, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.infonutricional.org/alimento/milo
39
Trix. [en línea]. Nestlé, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.nestleprofessional.com/chile/es/BrandsAndProducts/Brands/Cereales/Pages/Cere
al_Trix.aspx
40
Cornflakes. [en línea]. Nestlé, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.nestleprofessional.com/chile/es/BrandsAndProducts/Brands/Cereales/Pages/Cere
alNESTLECornFlakes.aspx
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kg.
La lechera flakes: ―Hojuelas de maíz y
maíz integral, azucaradas con la
lechera, con vitamina c, Niacina, Ácido
Patoténico, Vitamina B6 (Piridoxina),
Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1
(Tiamina), Ácido fólico, Vitamina B12,
Calcio, Hierro, Fósforo y Zinc‖41.
Es
importante
resaltar
que
a
comparación de los productos de
kellogg´s, los de Nestlé tienen un
contenido de vitaminas más alto, pero
también de grasas y calorías que en
ocasiones llegan a alcanzar las 720 en
100 gramos de cereal, lo cual es grave
si se tienen cuenta los altos niveles de
obesidad que están presentando los
niños chilenos.
Y finalmente, la línea Diet-Light de
Nestlé la ―Fitness‖, aquí es muy
importante resaltar que es la marca
más posicionada no solo en el mercado
chileno,
sino
en
general
en
latinoamericana, y es la más comprada
por las mujeres entre 25 y 40 años,
esto se ha dado en gran medida por su
diversidad de sabores, y herramientas
publicitarias que invitan a tener una
silueta pronunciada y poder lucir
cualquier ropa con seguridad.
Fitness ofrece una propuesta de sabor
distinta pues además de contener los
ingredientes comunes de la granola,
tiene como plus las frutas exóticas y el
sabor inconfundible a yoghurt, lo que
además de nutrir permite disfrutar de
un delicioso desayuno. Estos son los
tres tipos de cereal Fitness que se
manejan en el mercado chileno:
 “FitnessFruits:

trigo

integral,

41

La lechera flakes. [en línea]. Nestle, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www2.nestlecentroamerica.com/productos/cereales_para_el_desayuno/familia/la_lechera_flakes.htm
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arroz, maíz, pasas, piña, papaya
y coco, convitamina E y selenio
que
funcionan
como
antioxidantes.
 Fitness integral: Trigo integral,
arroz y maíz
 FitnessYoghurt: Trigo integral,
arroz,
maíz
y
hojuelas
recubiertas de yogurt‖42
Precios suministrados por Lider.cl de
Wallmart43
Cereal Milo:
Caja x 900g. $3252 x kilo $3,613
Caja x 500 g. $2100

Precios

Cereal Fitness:
Caja x 620 g. $2889 x kilo $4.659,70
Fitness frutas caja x 510 g. $2590 x kilo
5.078
Fitness yogurt caja x 510 $2539 x kilo
4978,4
Cereal Corn Flakes:
Caja x 900g. $2468 x kilo $2.742
Caja x 50 g. $1.683
Cereal Trix:
Caja x 480g. $2233 x kilo $4652,10
Trix bolsa de 30 g. 255
Cereal Chocapic:
Caja x 900 g $2869 x kilo $3.188
Caja x 700 g $2601
Los precios cambian de acuerdo al

42

Fitness. [en línea]. Nestlé, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.nestleprofessional.com/chile/es/BrandsAndProducts/Brands/Cereales/Pages/CerealFITNES
S.aspx
43
Precios líder Cl de wallmart. [en línea]. Wallmart, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible
en
Internet:http://www.lider.cl/dys/catalog/categoryFood.jsp?id=CF_Nivel3_000036&facetTrail=1006%3A
CF_Nivel3_000036&requestChainToken=0054925982&isSearch=&pId=CF_Nivel0_000001&pCatId=&goT
oPage=2&cId=CF_Nivel3_000036&vPId=&brandid=
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contenido de la caja y el producto, pero
en promedio se puede aseverar que los
precios x caja están entre los $1.683 y
$3.254, y por kilo los precios varían
entre $2.742 y $5.078 pesos chilenos.
Lo que traducido a pesos colombianos
serían el equivalente a $6.123,09
COP - 11838,7 COP por caja, y por
kilo $9.976 COP - $18.475 COP.

Canales de Distribución

 Canal Retail, teniendo presencia
en grandes superficies, y en
tiendas
pequeñas,
con
almacenes, farmacias e incluso
estaciones de servicio.
 Distribución
indirecta
(Mayoristas y/o distribuidores)

Estrategias de promoción

Aunque Nestlé usa las herramientas
publicitarias tradicionales como los
regalos dentro de las cajas, cuando se
trata del lanzamiento de nuevos
productos sus estrategias son más
agresivas y busca usar las últimas
tecnologías para su beneficio. Por
ejemplo en lugar de tener una página
web institucional enseñando todos sus
productos, le ha creado a cada uno de
ellos su sitio online personalizado,
donde
además
ofrece
juegos,
actividades dinámicas y todo la
información que sus consumidores
requieren incluso en realidad 3D.
Para su público femenino, ha
acompañado sus cereales Fitness con
una serie de videos con ejercicios
especializados y programas de salud
que van acorde las necesidades de sus
consumidoras, una herramienta que ha
resultado sumamente exitosa, aún
cuando esto exige que las personas
tengan que pagar mucho más por el
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producto.
Esta empresa ha buscado que su
marketing vaya mucho más allá que los
volantes y las muestras, ha logrado
interactuar virtualmente con sus
consumidores y proporcionarles más
que
un
alimento,
bienestar
y
comodidad.
El Estuche o caja exterior está
elaborada en cartón corrugado, y el
empaque interior es de polipropileno de
20 micrones. Este tipo de materiales le
permiten al producto conservarse
fresco por 1 año siempre que se
conserve en un lugar fresco y seco.

Empaque

El la parte lateral derecha contiene toda
la información nutricional y sugerencias
para preservar sus condiciones
Es interesante de analizar que a pesar
de la gran cultura social que maneja la
compañía,
no
tiene
empaques
biodegradables que pudieran ser más
sustentables para ellos y para la salud
del planeta, manteniendo la eficiencia
que el que posee le otorga al producto.
La presentación del producto es muy
llamativa, representada por personajes
por cada línea y al igual que los
cereales kellogg´s ofrece recetas,
juegos e información de interés para el
consumidor.

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CAROZZI S.A.
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Core del Negocio

Enfoque Estratégico

Productos Marca Costa- Gran
cereal
Marca costa

―Cultivo, producción y comercialización
a
nivel
mundial
de
productos
alimenticios entre los que se encuentran
las pastas, los cereales, Salsas,
Bebidas, postres, Jugos y Refrescos,
Snacks, Harinas, Galletas, Pastas de
Tomate y Pulpa de fruta‖44.
Su enfoque está dirigido a crecer como
compañía y diversificar su presencia en
los mercados, a diferencia de las otras
dos empresas analizadas quienes más
que multiplicar sus ventas, buscaban
generar desarrollo y bienestar en el
mercado objetivo.
Manejan dos líneas principalmente: La
general, haciendo alusión a un cereal
dirigido para niños, que ofrece gran
variedad de sabores, y la Integral,
dirigida al segmento Diet-light.
1. Línea
general:
Cereales
azucarados en forma de balones
y hojuelas con sabor a chocolate,
están enmarcadas bajo el
nombre deBalls and rolls, power
chocolate,
powerrolls
y
yoghuflakes.
Vienen
en
presentación de 400 y 500
gramos
Todos están compuestos por
básicamente
los
mismos
ingredientes: ―Proteínas, grasas
saturadas,
azúcares,
fibra
soluble, vitaminas C, B1, B2, B6,
B12, niacina, ácido fólico, hierro,
zinc y calcio. Es importante decir,
que cada porción de 30 g de
estos cereales contienen 1,4 gr

44

Compañía general, misión, visión. [en línea]. Chile: Carozzi, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012].
Disponible en Internet:http://www.carozzi.cl/ecsa/mision-vision-y-valores/
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de
grasa
y
0,6
grasas
saturadas‖45, lo que lo hace aún
menos nutritivo y más perjudicial
para la salud que las dos marcas
anteriormente analizadas.
2. Línea
integral:Son
tres
productos los pertenecientes a
esta línea Hojuela Integral,
Avena chocolate 400g., Hojuela
integral Berries 300 g. y Hojuela
integral 410g.
Buscan ofrecer una propuesta de
alimentación más saludable, con
gran variedad de sabores que
normalmente
no
están
disponibles en el mercado como
es el caso del chocolate, las
berries y el yogurt
Están compuestos por proteínas,
avena, vitaminas, trigo y maíz;
sin embargo, es curioso observar
que estos productos ―saludables
y diet‖, tienen un contenido de
grasas dos veces mayor al que
contienen los cereales de la línea
general,‖ un total de 3,1 gramos
de grasa normal y 1,3 gr de
grasa saturada, además en su
presentación promete no tener
nada de azúcar, y en la tabla
nutricional tiene en total 1,7
gramos de azúcar por cada
porción de 30 gramos‖46.
Esto sin duda da mucho que pensar, si
se tiene en cuenta que no están
cumpliendo con su promesa de valor y
que realmente, sus productos si son
almidones altamente azucarados, en
45

Cerales costa: los pichitos. [en línea]. Chile: Costa, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible
en Internet:http://www.costa.cl/cereales-desayuno/power-chocolate-500g.html
46
Costa línea integral. [en línea].Chile: Costa, 2012. [Consultado el 3 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.costa.cl/cereales-desayuno/hojuela-integral-avena-chocolate-400g.html
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lugar de alimentos sanos libres de
grasas y endulzantes.
Precios suministrados por Lider.lc de
Wallmart47
 Cereal yogurt caja x 500 g $1426
x kilo $2.852
 Cereal power rolls caja x 400 g
$1.659 x kilo $4.147
 Cereal balls and rolls caja x 40 g
$1659 x kilo $4.147
 Cereal hojuelas caja x 400 g
$1.779 x kilo $4.447,50
Precios

En promedio el precio por caja está
entre los $1.426 a los $1.779, y por kilo
entre los $2.852 y los $4.447,50. En
términos de pesos colombianos esto
corresponde a $5.188,07 COP y
$6.472,3 COP por caja, y entre los
$10.376 COP y $16,179 COP x kilo.
El precio es representativamente más
bajo que las dos marcas analizadas
previamente, esto puede deberse a la
percepción del consumidor sobre el
producto, o al grado de posicionamiento
mercado, que en este caso debería ser
mayor
por
ser
una
compañía
originalmente chilena.
La compañía tiene tres principales
canales de distribución:

Canales de Distribución

 supermercados mayoristas
 Supermercados minoristas
 Kioscos, donde puede vender al
detal, teniendo en cuenta que
maneja
productos
otros
productos como son los jugos.
Utilizan dos mecanismos principales:

47

Precio líder. Cl. Wallmar. Cereal gran cereal. [en línea]. Wallmart, 2012. [Consultado el 3 de abril de
2012].
Disponible
en
Internet:
thttp://www.lider.cl/dys/catalog/categoryFood.jsp?id=CF_Nivel3_000036&facetTrail=1006%3ACF_Nivel
3_000036&requestChainToken=0054925982&isSearch=&pId=CF_Nivel0_000001&pCatId=&goToPage=3
&cId=CF_Nivel3_000036&vPId=&brandid=
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Mensajes publicitarios por televisión en
los principales canales del país
Ofertas especiales, productos del
mismo tipo en presentaciones más
pequeñas como regalo y ofrecen
degustaciones en puntos de venta.
Estrategias de promoción

Aunque tienen página web propia, es un
poco confusa porque la empresa
maneja muchas líneas de negocio, no
es para nada dinámica, y está más
hecha para informar sobre el producto,
que para interactuar o convencer a sus
clientes, especialmente a los niños.
Este producto puede definirse en tres
palabras: económico, variado y útil
como complemento para el desayuno;
sin embargo, no tiene mayor valor
agregado, ni un factor diferenciador
respecto a la gran competencia que
existe en el mercado.

Empaque

Cajas
de
cartón
biodegradable
corrugado, manejo de colores suaves y
cálidos, con tabla de información
nutricional y un diseño e imagen
llamativo que ante todo transmite
tradicionalidad.

Core del Negocio

Cultivo, producción y comercialización de
productos alimenticios que contribuyan a la
nutrición, bienestar y salud del mundo.

Productos

Aunque inicialmente el negocio de la
compañía se basó en productos hechos
únicamente de avena, ha venido
diversificando su portafolio hasta el punto
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de ofrecer gran variedad de productos que
aunque su componente principal sigue
siendo la avena, tiene gran contenido
vitamínico, proteínico y deliciosos sabores.
Su punto máximo de diversificación, ha
sido notable en las barras de cereal, de las
cuales ya ofrece siete sabores diferentes.
En la línea de cereales ofrece cinco tipos
diferentes:
Quadritos de avena Quaker:
presentación de 60 y 180 gramos,
―mezcla de avena que facilita la
combinación
con
frutas,
sus
ingredientes básicos son el trigo
integral, azúcar rubia, extracto de
malta, carbonato de calcio, hierro,
zinc, vitaminas A, C, tiamina y ácido
fólico‖48.
Es un producto dirigido a todo tipo
de público, su sabor a trigo es
excepcional y al ser poco azucarado
permite añadírsele gran cantidad de
aderezos y frutas.

CocoaBlastQuaker: Esta dirigido a
niños por su alta concentración de
chocolates y glucosa, generalmente
se
encuentra
disponible
en
presentación de 240 gramos, y sus
ingredientes principales son la
avena, el jarabe glucosa, el arroz,
chispas de chocolate, copos de
maíz, arroz inflado y el aceite de
girasol.
Aunque al
ingredientes

parecer no tiene
tan
saludables,

48

Quaker general.[en línea]. Argentina: Quaker, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.quaker.com.ar/
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solamente posee un 0.9 gr. De
grasas saturadas x cada 100
gramos.
GranolaQuaker – Avena, miel y
almendras: Generalmente viene en
presentación de 300 gramos, y
como ingredientes adicionales, tiene
azúcar, aceite de coco, leche en
polvo descremada, saborizantes
naturales y aceite de maravilla.
Tiene un contenido de grasas
totales de 8 gr Por cada 100
consumidos y no aporta vitamina o
proteína alguna.
GranolaQuaker – Avena, miel y
pasas: Tiene básicamente la
composición de los cereales
anteriormente estudiados, con la
diferencia de que es endulzado con
miel, tiene uvas pasas y gran
contenido de fibra, lo que puede
ayudar a hacer más eficiente el
tracto intestinal y evitar los
problemas de colon.
Sin embargo, al hacer un análisis
más detallado de su información
nutricional, se encontró que aporta
370 calorías por cada 100 gramos
consumidos de cereal, y tiene
sorprendentemente 7 gramos de
grasa total, lo que en términos
reales lo hace menos saludable que
el achocolatado y almidonado
Cocoablastquaker.
QuakerMusli:
Ofrece
como
característica especial el sabor de
los arándanos, pero al igual la
Granola común tiene alto contenido
de grasas.
Es importante resaltar que aún cuando en
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el mercado chileno el alimento concebido
como más nutritivo y saludable es la
avena, realmente, sus propuestas light son
ricas en grasas y poco nutritivas, por lo
que están muy lejos de ofrecer realmente
un alimento saludable que complementa la
buena alimentación del consumidor.
Precios suministrados por Líder.cl de
Wallmart49

Precios

 Cereal avena granola arándanos
caja x 400 gramos $1.790 x kilo
$4.475
 Cereal grano bajo en grasas caja x
354 gramos $1.590 x kilo $4.491,50
 Cereal granola, miel y almendras
caja x 396 gramos $1.599 x kilo
$4.038
 Cereal granola, avena y miel caja x
396 g $1.599 x kilo $4.038
 Cereal quadritos caja x 453 g
$1.699 x kilo $3.750
Maneja dos tipos de canales:

Canales de Distribución

 Canal Retail, teniendo presencia en
grandes superficies, y en tiendas
pequeñas,
mini
mercados,
almacenes, farmacias e incluso
estaciones de servicio.
 Distribución indirecta (Mayoristas
y/o distribuidores)

Estrategias de promoción

Quaker es una compañía con gran
trayectoria en el mercado chileno, por lo
cual ya goza de gran reconocimiento y no
requiere invertir tanto en promociones, la
mejor manera de llegar a sus clientes
según manifiestan los ejecutivos de

49

Precios Lider.cl. Avenas Quaker. [en línea]. Chile: Wallmart, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012].
Disponible
en
Internet:http://www.lider.cl/dys/catalog/categoryFood.jsp?id=CF_Nivel3_000036&facetTrail=1006%3A
CF_Nivel3_000036&requestChainToken=0054925982&isSearch=&pId=CF_Nivel0_000001&pCatId=&goT
oPage=5&cId=CF_Nivel3_000036&vPId=&brandid=
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Quaker, ha sido generar valor y beneficios
a sus clientes, ofreciendo nuevos
productos que realmente nutran. Su factor
clave de éxito radica en la publicidad voz a
voz que hacen sus mismos clientes.
No por ello la compañía ha descuidado sus
estrategias de promoción, y actualmente
tiene importantes pautas publicitarias en
las principales medios de comunicación
chilenos. Además de tener sus productos
localizados en las góndolas más
importantes
de
los
grandes
supermercados. Siempre busca transmitir
la imagen de bienestar familiar con el
sabor inconfundible de Quaker.
Ni hablar de sus lanzamientos, para cuales
usa campañas publicitarias bastante
agresivas y con mucho impacto, como es
el caso de sus cereales y barras de
granola dirigidos a los jóvenes, donde a
cambio de comprar productos nutritivos,
ofrecían en las etiquetas dinero en efectivo
y descuentos en la suscripción de un
gimnasio.

Empaque

Empaques ecológicamente amigables, que
se degradan en un plazo entre 3 y 5 años,
―además tienen un plan interno de
producción para disminuir un 30% la
cantidad de embalaje utilizado en cada
producto,
especialmente
en
cartón
corrugado, el cual también es reciclable‖50.

50

Empaques reciclables de Quaker. [en línea]. UnitedKingdom: Pepsi Company, 2012. [Consultado el 4
de
abril
de
2012].
Disponible
en
Internet:
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.pepsico.co.uk/purp
ose/environment/environment-factsheets/quaker-and-the-environment
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Core del Negocio

Enfoque estratégico

Productos

Producción y comercialización de cereales,
infusiones, productos orgánicos e hierbas
naturales, su objetivo como empresa es
diversificar su portafolio de productos y
mercados.
Adelgazul ha enfocado su estrategia en un
segmento bien definido, las personas que
buscan alimentarse manteniendo la línea,
ofreciendo productos que realmente
pueden usarse como suplemento dietario.
El éxito de esta empresa radica en su
enfoque único, pues a diferencia de todas
las marcas ya mencionadas, es la única
empresa que solo produce para su
segmento Diet, y hace de sus productos
complementarios entre sí, supliendo las
necesidades de alimentación con cero
grasa, que la población chilena tanto
requiere.
Maneja tres tipos de cereales- granola:
 Cereal de Fibra Natural, es la
opción para las personas que son
sensibles al consumo de alimentos
por problemas en el colón, pues
tiene un gran contenido en salvado
de trigo y en fibra, regulando los
procesos digestivos.
―No contiene azúcar y tan solo
aporta 66 calorías por porción‖,51 lo
cual lo hace mucho más saludable
con respecto a cualquiera de las
ofertas ya estudiadas.
Permite
combinarse con frutas, yogurt e
incluso jugo, su presentación
estándar es de 400 gramos.
 Cereal Granola con Frutas, esta
opción además de ofrecer fibra

51

Adelgazul fibra.[en línea]. Chile: Cambiazo, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.cambiaso.cl/nuestros-productos/linea-cereales/fibra-natural-de-cereal
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natural, tiene avena en hojuelas y
frutas ayudan a complementar el
sabor del mismo.
―Otorga solamente 77 calorías por
porción, por lo que continua siendo
un alimento rico en nutrientes y bajo
en grasas‖.52
 Cereal Sport, mezcla de cereales
y frutas, dirigido a las personas
dinámicas sujetas a extenuantes
jornadas diarias, que requieren de
energía y vitalidad constantemente,
es el complemento de las versiones
Fibra y con frutas, pero además
ofrece gran contenido ―vitamínico
(10
vitaminas
diferentes)
y
minerales esenciales, su aporte de
calorías totales no supera los 80
gramos por porción‖53.
Información suministrada por Líder.cl de
Wallmart54

Precios

 Cereal Adelgazul sport caja x 400
g $1.890 x kilo $4.725
 Cereal fibra natural caja x 360 g
$1.890 x kilo $5.250
 Cereal granola con frutas caja x
330 g $2038 x kilo $6.175
En promedio los precios por caja varían
entre $1.890 y $2.038 (6.870 COP y 7.403
COP) Y el valor por kilo está entre $2.038
y $5.250 (7.403 COP y 26.910 COP)
Es una buena opción si se tiene en cuenta
que su precio es menor con respecto a la

52

Adelgazul frutas. [en línea]. Chile: Cambiazo, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.cambiaso.cl/nuestros-productos/linea-cereales/granola-con-frutas
53
Adelgazul sport. [en línea]. Chile: Cambiazo, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.cambiaso.cl/nuestros-productos/linea-cereales/sport-fibras-y-frutas
54
Precios adelgazul. [en línea]. Chile:Wallmart, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.lider.cl/dys/catalog/categoryFood.jsp?id=CF_Nivel3_000036&facetTrail=1006%3A
CF_Nivel3_000036&requestChainToken=0054925982&isSearch=&pId=CF_Nivel0_000001&pCatId=&goT
oPage=5&cId=CF_Nivel3_000036&vPId=&brandid=
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competencia, pero su contenido nutricional
es alto y su nivel de graso es
absolutamente bajo, por lo que si cumpliría
con la promesa de valor y con las
expectativas dl consumidor chileno.
Canales de Distribución

Estrategias de promoción

Canal Retail, teniendo presencia en
grandes superficies, y en tiendas
pequeñas, mini mercados y almacenes.
Su mayor ventaja competitiva es su
reconocimiento un producto especializado
para bajar de peso y mantener un cuerpo
sano, ha sido sugerido por muchos
médicos chilenos, lo que le ha dado
credibilidad, sus infusiones gozan de
reconocimiento en el mercado, por lo que
los cereales son un complemento a su
portafolio.
Tiene de una página de internet bastante
creativa dirigida a las mujeres donde
además de haber información corporativa,
ofrece consejos de belleza, las últimas
tendencias en moda y maquillaje,
ejercicios para cada zona del cuerpo y tips
para nutrirse mejor.55
De
manera
general,
aunque
su
cubrimiento del mercado no es tan amplio,
está capturando gran cantidad de clientes
por sus excelentes resultados.

Empaque

Maneja colores muy vivos y utiliza
imágenes representativas para cada tipo
de producto, por ejemplo el sport viene
acompañado de la imagen de un
deportista extremo.
La empresa no utiliza materiales
biodegradables por lo que se encuentra en
desventaja, si se tiene en cuenta la
tendencia de usar empaques amigables

55

Ver página En línea*: http://www.adelgazul.cl/sitio/?cat=5
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con el medio ambiente.

Core del Negocio

Enfoque estratégico

Productos

Producción y comercialización
Alimentos naturales y dietéticos.

de

―Segmentaron el mercado dirigiéndose
a las personas que deben llevar una
determinada dieta sea por control de
peso, condiciones genéticas o por
estado de salud‖56.
Teniendo en cuenta que esta empresa
ofrece soluciones alimenticias para las
personas con problemas de salud , la
mayoría de sus productos tienen alto
contenido de vitaminas y son bajos en
grasas, por lo que su línea de cereales
aplica al tipo de producto que
estudiamos. Existen cuatro opciones
de cereal nutritivo:
 CornFlakes
Sin
Gluten:
siguiendo el modelo del cereal
de hojuelas doradas introducido
por kellog´s, Nutrisa propone
eliminar el contenido de Gluten
totalmente
contraproducente
para las personas que tienen
condición celiaca.57
En el mercado es el único tipo
de
cereal
para
este
relativamente pequeño, pero
significante en Chile. Este
producto tiene altos estándares

56

Nutrissa general empresa.[en línea]. Chile:Nutrissa, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012].
Disponible en Internet:http://www.nutrisa.cl/empresa/
39

La enfermedad celíaca es un trastorno del sistema inmunológico ocasionado por una
intolerancia al gluten. También es conocida como sprue celiaco, enteropatía sensitiva al
gluten y esprue no tropical. Gluten es el nombre general de las proteínas que se encuentran
en el trigo, centeno, cebada y otros cereales derivados*

111

de calidad, control e incluso se
encuentra regido bajo las
indicaciones
del
Codex
alimentarius creado por FAO y
OMS. Cada parte del proceso
es muy controlado para evitar
que pueda contactarse con
Gluten.
―Normalmente
viene
en
presentación de 250 gramos,
aporta 365 calorías, 8 gramos de
proteínas y 1,1 de grasa total, lo
cual
es
significativamente
baja.‖58
 BioMuesli: “El Biomuesli es una
mezcla de copos de trigo, avena
laminada y arroz dilatado, fibra,
vitaminas y minerales, es
excelente para personas que
llevan rigurosas dietas, pues
permite nutrir el organismo
otorgando la sensación de
saciedad por varias horas,
además de ser un diurético que
ayuda a eliminar las grasas
malas del cuerpo‖.59
 Proporciona 390 calorías por
cada 100 g, 10,7 g de calorías y
5.8 g de grasa total.
 Granola: ―en presentación de
400 gramos, La GranolaNutrisa
es un preparado especial, con
ingredientes muy saludables,
como trigo blanco laminado,
manzana deshidratada, coco
rallado, pasa corinto, linaza,
germen preparado, ideal para

58

Cornflakes sin gluten. [en línea]. Chile:Nutrisa, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.nutrisa.cl/productos/corn-flakes-sin-gluten/
59
Biomuesli, cereal nutrisa. [en línea]. Chile:Nutrisa, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible
en Internet:http://www.nutrisa.cl/productos/bio-muesli/
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consumir al desayuno o a media
tarde.60
 Copos de trigo con miel: Son
el tipo de cereal menos
saludable que maneja si se tiene
en cuenta las ―358 calorías que
aporta, y los 1,43 gramos de
grasa total por cada 100 gramos
consumidos. Este cereal está
hecho a base de trigo y está
endulzado con miel‖.61
La empresa Nutrisa, tiene mucha
claridad sobre el segmento que quiere
capturar, y de hecho ha logrado
posicionarse porque en todos sus
productos ofrece Salud y bienestar,
especialmente para quienes sufren de
enfermedades a causa de una mala
alimentación.

Información
suministrada
por
el
catálogo de productos Anuncios y
avisos Online62
Precios

A toda la línea de cereales de Nutrisa
se le fue asignado el mismo precio, la
bolsa de 400 gramos $1.310 y la caja
por 12 bolsas de 400 gramos $15.720.
Lo que equivale a $4.770 COP por
bolsa y $57.238 por caja.
Lo que demuestra que además de
tener un claro factor de diferenciación,
son
muy competitivos en precio,
estando muy por debajo del promedio
de precios de los cereales analizados.

60

Granolanutrisa. [en línea]. Chile:Nutrisa, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.nutrisa.cl/productos/granola/
61
Copos con miel. [en línea]. Chile:Nutrisa, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.nutrisa.cl/productos/copos-de-trigo-con-miel/
62
Precios Cereales Nutrissa general. [en línea]. Avisos y anuncios gratis, 2012. [Consultado el 4 de abril
de 2012]. Disponible en Internet:http://avisosyanunciosgratis.com/?a=1892
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Canales de Distribución

 Canal
Retail,
grandes
supermercados en todo el país.
 Distribuidores
mayoristas
y
minoristas
 Tiendas nutrisa, donde además
ofrecen
la
atención
especializada de un nutricionista.
 En tiendas especializadas como
el Granero goloso, la despensa,
valle agreste, mandrágora y
Degusta a lo largo de todo el
país.

Manejan tres estrategias de promoción:
Estrategias de promoción

1. Página
web
especializada,
donde ofrecen consejos de
acuerdo a cada necesidad, es
decir no ven a los consumidores
como clientes, sino como
pacientes que requieren de un
cuidado y tratamiento especial.
2. Sus tiendas propias son su valor
agregado, porque permiten que
sus clientes entiendan realmente
las necesidades de nutrición que
tienen y comiencen a darle
tratamiento, de la mano de las
sugerencias de un experto.
3. Presencia en todo el canal retail
del país, haciendo de Nutrisa
una compañía reconocida por su
tradicionalidad (27 años) y por
cumplir la promesa de valor que
ofrece.

Empaque

No manejan colores llamativos, ni
tampoco diseño de imagen, por el
contrario solo usan polipropileno de
bajo gramaje para envolver sus
productos, siendo sutil, sencillo pero al
mismo tiempo permitiendo que el
cliente observe el producto que esta
114

comprando, a diferencia de las cajas de
cartón que pueden no revelar el estado
real del cereal.
En la parte trasera del empaque
contiene la tabla de información
nutricional.
Es curioso observar, que solo las
granolas tienen este tipo de empaque
pues los otros 150 productos que
manejan tienen un empaque definido y
llamativo.

Core del Negocio

Proveer alimentos a las instituciones y
empresas chilenas, manejando altos
estándares de calidad y el precio más
bajo disponible en el mercado.

Enfoque Estratégico

Seleccionando
el
Segmento
institucional como su foco del negocio,
un nicho de mercado poco competido y
sumamente lucrativo, a diferencia del
familiar, en donde existe cierta
saturación de productos.

Productos

maneja formatos individuales de 30,40,
50 y 300 gramos, entendiéndose que
son para niños o ancianos de
programas de nutrición del Estado
chileno
“Anillos frutales 8 kg: Hechos a base
de Harina de trigo y arroz, azúcar,
cacao, leche descremada, extracto de
malta, carbonato de calcio, saborizante
artificial,
lecitina
de
soya
y
antioxidantes, es rico en vitaminas y
minerales, y proporciona 368 calorías
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por cada 100 gramos consumidos.
Tiene un contenido extremadamente
alto de azúcar calculada en 34,3
gramos y 199 gramos de sodio, lo que
puede llegar a causar problemas de
obesidad,
glicemia,
hipertensión,
afecciones coronarias y daño en los
riñones.‖63
A pesar de ser un producto que debería
ser muy saludable porque es para
niños en pleno crecimiento y adultos
mayores, tiene contenidos desmedidos
de azúcar y sal, que lo hacen
perjudicial para una persona que lo
consuma constantemente a largo plazo.
Hojuelas y esferas achocolatadas:
―Sus ingredientes principales son la
harina de trigo, azúcar, cacao en polvo,
extracto de malta, sal, carbonato de
calcio, saborizante artificial, lecitina de
soya, y antioxidantes (tocoferoles,
TBHQ)‖64
Estrellas de miel: ―Hecho a base de
Harina de cereales (maíz, arroz,
avena), azúcar, miel, extracto de malta,
carbonato de calcio, sal, saborizante
idéntico a natural, colorantes (beta
caroteno,
caramelo
natural)
y
antioxidantes.‖65
Tiene 378, 31 gramos de azúcar y 168
de por cada 100 gramos consumidos
“cereal fibra 8 kg: ―Este es el único
63

Ficha Técnica cereal Anillos frutales. [en línea]. Chile:Proalsa una empresa Ipal, 2009. [Consultado el 4
de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.proalsa.cl/Institucionales/Anillosfrutales8x1.pdf
64
Ficha Técnica cereal Achocolatadas. [en línea]. Chile: Proalsa una empresa Ipal, 2009. [Consultado el 4
de
abril
de
2012].
Disponible
en
Internet:http://www.proalsa.cl/Institucionales/HojuelaChocolate14x500g.pdf
65
Ficha Tecnica Estrellas de miel. [en línea]. Chile: Proalsa una empresa Ipal, 2009. [Consultado el 4 de
abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.proalsa.cl/Institucionales/Estrellas_de_miel_8x1.pdf
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cereal similar a la Granola que manejan
en su línea de cereales. Tiene salvado
de trigo, almidón, extracto de malta,
pulpa de ciruela, colorantes naturales,
potasio y antioxidantes‖.66
En otras palabras el único ingrediente
útil para la salud del cuerpo es el
salvado de trigo, este cereal aporta 222
calorías y un contenido total de
azúcares
de
5.1 lo
cual es
significativamente bajo en comparación
con sus demás cereales.
Institucional: Empresas e instituciones
de carácter gubernamental.
Canales de Distribución
Sus dos más grandes clientes en Chile,
son el ―Ministerio de salud con sus
programas de alimentación mi sopita
para lactantes y años dorados para la
tercera edad‖.67
Y el ejército de chile, proveyendo
alimentos no perecederos.

Estrategias de promoción

Participan en licitaciones, por el tipo de
canal no requieren usar estrategias de
promoción, sino presentar propuestas
rentables para las compañías y las
instituciones que ofertan un contrato de
suministro.

Empaque

―Caja de cartón corrugado 12 CK,
laminado en polipropileno transparente
de 40 micrones, bolsa interna de
polietileno
de
alta
densidad,
dimensiones 540 mm de largo, 322 de
ancho y 296 de alto.‖68

66

Ficha técnica Cereal fibra. [en línea]. Chile: Proalsa una empresa Ipal, 2009. [Consultado el 4 de abril
de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.proalsa.cl/Institucionales/Cereal_Fibra_8kg.pdf
67
clientes más representativos para Ipal. [en línea]. Chile: Proalsa una empresa Ipal, 2009. [Consultado
el 4 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.proalsa.cl/propuestas_publicas.htm
68
Dimensiones empaque. [en línea]. Chile: Proalsa una empresa Ipal, 2009. [Consultado el 4 de abril de
2012]. Disponible en Internet:
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Grandes superficies

Core del Negocio

Enfoque Estratégico

Productos

Producción y comercialización directa
de cereales para desayuno, tanto en la
línea general, como Diet light.
Capturar el mercado que busca otras
marcas en su canal de distribución,
ofreciendo opciones a menores precios
y con una calidad equiparable a los
productos más consumidos.
Prácticamente
todos
los
supermercados
de
chile
han
desarrollado una línea de cereales
propios, grandes cadenas como
Carrefour son un ejemplo de ello. Sin
embargo, nos centraremos en el
estudio de la Cadena Líder de
Wallmart, quien ha logrado posicionar
sus cereales y competir frente a
grandes marcas como Kellogg´s.
Cereal frutal líder: ― compuesto de
cereales (harina de maíz), harina de
trigo, harina de avena, azúcar, sal,
carbonato de calcio, saborizantes
natural e idéntico a natural, citrato de
sodio, vitaminas (C, niacina, A, B6, B2,
B1, ácido fólico B12) y minerales
(fosfato tricálcico (calcio y fósforo),
hierro reducido y sulfato de zinc,
colorantes artificiales (tartrazina, allura
red AC, azul brillante, indigotina),
antioxidante (T.B.H.Q).‖69

http://www.proalsa.cl/Institucionales/Cereal_Fibra_8kg.pdf
69
Cereal líder frutal. [en línea]. Chile: Wallmart, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.lider.cl/dys/catalog/product/productDetails.jsp?cId=CF_Nivel3_000014&productId
=PROD_2432977&skuId=2432977&pId=CF_Nivel2_000013&navAction=&navCount=
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Cereal Líder Fibra:‖Disponible en
presentación de 360 gramos, tiene gran
contenido de
Salvado de trigo,
Almidón, extracto de malta, calcio, sal,
vitaminas tales como Niacina, C, E, B6,
Riboflavina, Tiamina, Ácido fólico y B12
y Minerales‖70
“Cereal de Frutas Caja 350 g: sus
mayores ventajas están en el
importante componente de frutas que
tiene, pues incluye manzanas, pasas,
variedad de frutos deshidratados, y
almendras, azúcar, harina de maíz,
harina de trigo, glucosa, extracto de
malta (cebada malteada) colorante
natural caramelo, carbonato de calcio y
saborizante natural.‖71
Cereal de Frutas Caja 480 g:
―Cereales (harina de maíz, harina de
trigo, harina de avena), azúcar, sal,
carbonato de calcio, saborizante natural
e idéntico al natural, citrato de sodio,
vitaminas (C, niacina, A, B6, B2, B1,
ácido fólico, B12), minerales (fosfato
tricálcico, calcio y fósforo, hierro
reducido y sulfato de zinc), colorantes
artificiales (tartrazina, allura red AC,
azul brillante, indigotina), antioxidante
(TBHQ).‖72
Ninguno de estos productos ofrece
realmente una alternativa saludable,
pues tienen bajo contenido de fibra, y
aún cuando aportan vitaminas y
minerales,
presentan
grandes
contenidos de grasas, almidones y

70

Cereal Lider Fibra. [en línea]. Chile: Wallmart, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.lider.cl/dys/catalog/product/productDetails.jsp?cId=CF_Nivel3_000013&productId
=PROD_557153&skuId=557153&pId=CF_Nivel2_000005&navAction=jump&navCount=10
71
Cereal con frutas. [en línea]. Chile: Wallmart, 2012. [Consultado el 4 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.lider.cl/dys/catalog/product/productDetails.jsp?cId=CF_Nivel3_000013&productId
=PROD_3893029&skuId=3893029&pId=CF_Nivel2_000005&navAction=jump&navCount=15.
72
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azúcares.
Precios suministrados por Líder Cl. De
Wallmart:
 Cereal de Avena instantánea
caja x 1 kg. $1.109
 Cereal Líder Fibra: caja por 360
gr.
$1.430Precio x Kg: $
3.972,20.
 Cereal de Frutas: Caja por 350
gramos $1.681, precio por 1 kg$
4.802,90.
Precios
 Cereal de Frutas Caja 480
gramos $1.885Precio x Kg: $
3.927,10.
El precio por caja varía entre $1.430–
1.885, y por kilo entre $3.927 y $4.802.
El equivalente en pesos colombianos a
$5.206 COP y $6.863 por caja, y a
$14.298 y $6.863 COP.
Como se puede observar en sus
cereales
Líder
maneja
precios
promedio, es decir son más bajos que
las grandes marcas, pero más altas
que las marcas no tan posicionadas en
el mercado, ofreciendo un producto
económico por una calidad inigualable
bajo el sello Wallmart.

Canales de Distribución

Canal de distribución directa, maneja
sus propias súper tiendas para
comercializar sus productos, lo que le
genera reducción de costos por no
incurrir en márgenes de intermediación,
además le permite tener contacto
directo con el cliente y facilidades para
manejar estrategias de promoción más
exitosas.
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Principalmente maneja tres estrategias
principales:
1. Ofertas
especiales
en
determinados
días
de
la
semana, especialmente si el
pago se hace con tarjetas de
cliente preferencial mi club líder.
2. Precios más
competencia
Estrategias de promoción

bajos

que

la

3. Publicidad interna en el almacén,
disponible
en
catálogos
periódicos de sus productos,
bonos de compra, publicidad voz
a voz hecha por los mismos
colaboradores de la tienda.
4. Utilización de un portal de
compra en línea, en donde a
demás de ofrecer sus productos,
permite cotizarlos e identificar
sus características principales.

Empaque

Cartón
corrugado
biodegradable,
colores atractivos manejando como
base
tonos
suaves,
información
nutricional en la parte lateral del
empaque.

De manera general se puede aseverar que hay gran cantidad de marcas
líderes en el mercado, sin embargo existen grandes oportunidades en dos
campos que consideramos han sido desaprovechados: el canal institucional y
el de manejar marcas blancas.
Canal institucional: Porque son muy pocas las empresas que suplen al
gobierno y sus entidades de productos cereales, existiendo un campo amplio
de acción, en donde pocos están fijando su atención, este canal es
absolutamente rentable si se tiene en cuenta el volumen que requieren, la gran
capacidad de compra de dichas entidades y la seguridad de pago que
representan como tal.
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Para poder lograr una licitación no se requiere ser originalmente chileno, por lo
que se puede aplicar a un contrato de suministro, y para competir con una
empresa tan representativa como Ipal basta con tener una cadena de
abastecimiento sólida, capacidad de producción y ofrecer productos con un
mayor contenido nutricional y menos almidones y azúcares.
Otra gran oportunidad está en producir cereal marca blanca para grandes
superficies, quienes manejan grandes volúmenes y contratos de suministro a
largo término, es un mercado interesante si se tiene en cuenta la poca
competencia que existe y las representativas utilidades que pueden obtenerse
de cerrarse una negociación efectiva con la cadena de supermercados.

11.11 INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

Todos los países aceptan de manera distinta la recepción de capitales por
concepto de inversión, algunos suelen ser restrictivos porque temen a ingresos
poco estables como los capitales golondrina que desestabilizan totalmente la
economía; mientras otros, crean programas nacionales y entidades dedicadas
a atraer la inversión al país, ofreciéndoles por supuesto las garantías
necesarias y ciertos incentivos por confiar en que esos recursos pueden ser
mejor aprovechados en el Estado receptor.
Inversión no solamente representa flujo de dinero hacia el interior del país, sino
desarrollo porque genera empleo, transferencia de tecnología, de
conocimientos, innovación en los procesos e incertidumbrepara la industria
nacional, lo que la obliga a ser más competitiva y a hacer Benchmarking 73
constantemente para ser mejor cada día.
El caso de Chile es supremamente interesante, porque como se había
mencionado anteriormente, la fuerte estructura comercial y económica del país,
se basó desde su origen en la inversión captada del extranjero especialmente
de Estados Unidos, España, el primero enfocado en el sector minero haciendo
de Chile uno de los más competitivos del mundo, y el segundo país,
concentrado más en servicios especialmente los bancarios.
Cualquier tipo de inversión que se realice en Chile debe regirse bajo el Estatuto
de la Inversión Extranjera o Decreto Ley 600 de 197474 y la Ley de plataforma
de inversiones75.

73

Definido por las ciencias administrativas como un proceso sistemático y continuo de evaluar a una
organización, frente a una de referencia que por lo general es la más posicionada en el mercado
nacional o mundial*
74

Guías de ayuda en la inversión en Latinoamérica. [en línea]. CEA, 2012. [Consultado el 6 de abril de
2012].
Disponible
en
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11.11.1 ESTATUTO DE LA INVERSIÒN EXTRANJERA O DECRETO LEY
600 DE 1974. Regula los Fondos de Capital Extranjero o Fondos de Inversión
de Capital, aplicable únicamente a sociedades captadoras de recursos del
extranjero, mediantes colocaciónde cuotas de participación o para ingresar al
país recursos aportados por inversionistas institucionales extranjeros. Dentro
del decreto se hace una clara clasificación de los fondos, se definen
antecedentes, formas de constitución y de inversión y limitaciones de
operación.
Esta regulación no aplica para cualquier inversionista, pues funciona diferente
cuando la inversión es directa y no por medio de fondos.

11.11.2 LEY DE PLATAFORMA DE INVERSIONES. Fue el resultado de la
política chilena orientada a atraer capital y convertirse en un centro de
producción de las grandes empresas del mundo y un Hub de distribución en
Latinoamérica. Básicamente lo que la ley permite es construir centros de
producción en Chile y manejar inversiones en terceros países desde allí sin
tener que pagar impuestos sobre la renta por esas inversiones.
Tal como lo manifiesta el Artículo 41 D de la Ley de renta: ―La ley chilena no
considera a estas empresas ni domiciliadas ni residentes en chile y sólo están
sometidas a impuestos sobre las rentas de fuente chilena procedentes de
dividendos percibidos por inversiones netamente chilenas‖.
Lo que es necesario entender es la diversidad de incentivos percibidos por lo
inversionistas, pues son la base de análisis en la toma de la decisión de
internacionalizar una empresa. En Chile hay dos tipos de incentivo, los que
varían de acuerdo a la localización de la inversión en el país, y los Incentivos
tributarios y fiscales generales.
11.11.3 INCENTIVOS A LA LOCALIZACIÓN.

Beneficios e incentivos tributarios para la inversión en áreas y regiones
especiales: consiste en un subsidio del 20% en activos fijos, otorgado a la
empresa que decida invertir en las regiones 1, IX y XII y las provincias de
Chiloé, Palena en la región X, tierra de fuego y Antártica Chilena siempre que
cumplan con los siguientes requisitos:
•

No sean compañías de gran tamaño, pertenecientes al sector minero, de
cobre, hierro, ni pesca industrial con más de 100 empleados

Internet:http://www.cea.es/portal/novedades/2012/GuiaInversiones/america/chile/incentivos_naciona
les_inversion.html
75
Ley de plataformas. [en línea]. CEA, 2012. [Consultado el 6 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.cea.es/portal/novedades/2012/GuiaInversiones/america/chile/incentivos_nacionales_inver
sion.html
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•

No sean empresas del sector público, administradoras de fondos de
pensiones, casas de cambio, corredoras de seguro, sociedades
financieras e instituciones de salud provisional.

•

Valor máximo del proyecto de USD2,187 millones

11.11.3.1 INCENTIVOS EN ARICA ARANCEL CERO. Concedido a Industrias
manufactureras que importen materias primas y maquinarias de otros
países, para procesarlas y exportar un producto terminado desde la
región de Arica hacia el resto del país o a otros países del mundo.
Reintegro de los siguientes derechos de aduana:
•
•
•
•

Derechos Ad-valorem
Derechos específicos
Tasa de despachos
Recargo sobre arancel aduanero

11.11.4 ZONAS FRANCAS. Al igual que en Colombia, en chile existe el
modelo de zona franca, concebido como un lugar adaptado a las necesidades
de las empresas para que puedan importar materias primas, producir y exportar
desde un mismo lugar, donde además gozan de exenciones tributarias
generales, de IVA y de derechos de aduana por importación. Solamente hay
dos zonas francas en Chile, la de Iquique conocida como ZOFRI y la de Punta
de Arenas llamada PARENAZON, ubicadas en los dos extremos del país.
Una empresas solo debe pagar IVA cuando los productos producidos al interior
de la Zona franca sean para comercializar dentro de Chile.
Este es uno de los incentivos más significativos que existen, pues es de
resaltar que no solamente estas zonas son espacios para producir, sino que en
su interior se encuentran todo tipo de instalaciones requerido para funcionar
eficientemente a costos menores.
11.11.5 CENTROS DE EXPORTACIÓN. ―Lugares diseñados para el ingreso,
depósito y comercialización de mercancías al por mayor en las regiones de
Arica y Parinacota, con el ánimo de terminar algún tipo de proceso de
embalaje, empaque, etiquetado o ser finalmente comercializada.
Las
mercancías que se encuentren dentro de dichas zonas, no están obligadas a
pagar los siguientes gravámenes aduaneros:




Aranceles y otros impuestos aduaneros
IVA
Impuesto a la Zona Franca de Extensión
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Impuesto al tabaco‖76

Además quienes comercialicen sus mercancías con otras empresas dentro de
este lugar, se considera la operación como exportación, por lo que se les
reintegra el IVA y demás derechos aduaneros. Por lo que no solamente se
ahorra el pago de tributos por concepto de importación, sino que también se le
reintegran los derechos por ―exportar‖.

11.11.6 INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y FISCALES GENERALES. Incentivo
tributario a la inversión privada en Investigación y desarrollo (Ley 20.241): Con
el ánimo de que las empresas en Chile generen investigación y desarrollo
constantemente, la ley 20.241 ha dispuesto apoyar a los nuevos proyectos de
inversión que contemplen investigación y desarrollo de la siguiente manera:
a.

Otorgando un crédito del 35% para apoyar los pagos de contratos
con entidades inscritas en los registros de Investigación y
Desarrollo, para tal fin.

b.

Descontando un 65% de tributos a la empresa, como
compensación a la inversión que está haciendo por concepto de
nuevas prácticas de Investigación y desarrollo.

11.11.7 INCENTIVO TRIBUTARIO A LA INVERSIÓN EN BIENES FÍSICOS
DE ACTIVO INMOVILIZADO. En un descuento del 4% sobre el impuesto de
renta declarado por los contribuyentes, que lleven a cabo procesos de compra
de nuevos bienes físicos (no reparados o puestos bajo mantenimiento) para
actividades productivas o comerciales. Esta normativa busca incentivar la
actualización constante de equipos, maquinaría e instalaciones requeridos para
funcionar.
11.11.8 INCENTIVOS A GASTOS DE CAPACITACIÓN. (Ley No. 19518):
Para que una compañía pueda ser competitiva requiere contar con un recurso
humano capacitado, es por ello que Chile promueva todo tipo de inversión que
vaya dirigida a programas de preparación de sus colaboradores, así como de
salud ocupacional, otorgando un 1% de descuento sobre los impuestos.

11.11.9 INCENTIVOS DE CONTRATO DE MANO DE OBRA (DL 889). El
impuesto más común en todos los países tienen que ver con ciertas ventajas
ofrecidas a las empresas que contratan personal del país receptor, buscando
con ello promover el empleo digno especialmente de las regiones extremas de
76

Centros de exportación. [en línea]. CEA, 2012. [Consultado el 6 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:http://www.cea.es/portal/novedades/2012/GuiaInversiones/america/chile/incentivos_naciona
les_inversion.html
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Chile. Según el Decreto 889, ―se otorga a dichas empresas un 17% de las
remuneraciones imponibles que no exceda de 89 UF(USD 350), cantidad
ajustada al IPC del año en curso.‖77

11.12IDENTIFICACIÓN DE COMPRADORES E IMPORTADORES

La siguiente información tiene como fuente la base de datos elaborada por
Quintero Hermanos Ltda., para Sicex de las importaciones hechas por chile
desde el mundo de la partida arancelaria 19.04.10.00.00 correspondiente a
Productos a base de cereales. Obtenidos por inflado o tostado para el año
2011.

Tabla 15. Empresas Importadoras
RABIE S.A.
EVERCRISP SNACK PROD CHILE S A
COM E INV CHACABUCO LTDA
GENERAL TRADE S A
INDUST PROD ALIMENTICIOS S A
ABASTECEDORA DE COMERCIO LTDA.
ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES
AGROCOMMERCE S.A.
SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA
FOODS CIA DE ALIMENTOS CCU S A
CAMBIASO HNOS S A C
DROGUERIA HOFMANN SAC
NESTLE CHILE S.A.
SOC DE MARK ALLMARKET GROUP
IND DE ALIMENTOS TRENDY S A
STARBUCKS COFFEE CHILE S A
WALMART CHILE COMERCIAL S A
IND ALIMENTOS DOS EN UNO S A
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE
SISTEMAS DE ALIMENTACION S A
IMP Y DIST JANNIS LTDA
DISTRIBUIDORA MANAR LTDA
KRAFT FOODS CHILE S A
IMP Y DIST JANNIS LTDA
INDUSTRIAS UNIVERSAL LIMITADA
77

Incentivos por contrato de mano de obra. [en línea]. CEA, 2012. [Consultado el 6 de abril de 2012].
Disponible en Internet:
http://www.cea.es/portal/novedades/2012/GuiaInversiones/america/chile/incentivos_nacionales_inver
sion.html
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COMERCIAL ALKOS LTDA
INMOB INV Y AS KORI WASI LTDA
NUTRICION Y ALIMENTOS S A
NEME Y COMPANIA LIMITADA
COMERCIAL MENDOZA LTDA
SOCIEDAD COMERCIAL BH LIMITADA
CENCOSUD RETAIL S A
HORTIFRUT COMERCIAL S A
INVERSIONES TANG SHAN LTDA
REMEDIOS PARISACA NINA
BIOSOLUTIONS S A
GOURMET ANDINO SPA
IMP Y EXP TIPAUME EIRL
IMP YU Y LIANG Y CIA LTD
TILTAN IMP EXP Y COMERCIAL S A
COMERCIALIZADORA LIBERTAD LTDA
EMPRESAS CAROZZI S A
COMERCIAL D&S S A
NUEVO HOGAR S A
KERRY CHILE LTDA
Fuente: Elaboración propia basada en cálculos de Quintero Hermanos Ltda

Tabla 16. Importadores Personas Naturales
MARIA GONZALEZ BUSTAMANTE
ALBERTO CECILIO AGUILAR
RODRIGO XAVIER LATAPIAT CHARLI
MERY ALANOCA MOLLO
LEDDY AMANDA ALANOCA MOLLO
NANCY VILLCA MAMANI
EUSTAQUIO ARANIBAR COLQUE
SHAUL FERNANDEZ FLORES
FRANCISCO JAVIER MOLLO MACHACA
MILCA FERNANDEZ MAMANI
RODRIGO LATAPIAT CHARLIN
PONCIANO LANIS ALCON
MARISOL PAREDES ALARCON
ANNA SCHOMBERGER BINNETH
ROSMERY ALCONZ CONDORI
ROSENDA CASTRO BONIFACIO
SONIA BUDNIK TAUBER
Fuente: Elaboración propia basada en cálculos de Quintero Hermanos Ltda
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Es importante resaltar que la mayor cantidad de importaciones se hacen de los
siguientes productos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Copos de maíz, tostado, azucarado y fortificado.
Barra de Cereal
Quinua confitada
Arroz confitado
Bastoncitos de salvado
Cereal de Avena
Granola
Cereal de trigo
Cereal Muesli con fruta
Galletas de cereal integral
Hojuelas de maíz
Trigo confitado e inflado

Los medios de transporte más utilizados el marítimo y el terrestre, las
principales navieras son:









Hamburg Sud
Hanjin shipping co Ltda.
Maersk line S.A.
M S C Mediterranean Shipping Company S.A.
CMA CGM the French line
CIA Chilena de Navegación Interoceánica CCNI
Evergreen marine Corp.
China Shipping Container Liners Co Ltda.

11.13 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA IMPORTAR

Los documentos que se requieren para importar mercancía desde cualquier
país, incluyendo a Chile son:
a. Conocimiento de Embarque (AW – BL – CRT)el cual depende del tipo
de transporte usado, en el caso de transporte marítimo se usa un BL o
Bill of ladin, el cual es otorgado por la empresa naviera y tiene un
número de registro, el cual será un BL madre si se trata de un
contenedor completo de mercancía, o un BL hijo si solo envía mercancía
en pallets.
Adicionalmente relaciona datos de quien en envía la mercancía Shipper,
el destinatario y el consignatario, valor del flete y si no se hizo bajo el
término All in, los cargos adicionales que deben asumirse, por concepto
de fluctuaciones en el precio del combustible, comisiones de los
Fordwarders, ajustes de las tarifas generales, entre otros. Lo más
importante a tener en cuenta es la importancia de colocar la fecha, y el
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término Negociable o no negociable, entendiendo que este documento
como un título valor.
b. Factura comercial:
Absolutamente necesaria siempre que la
mercancía tenga valor superior a 300 dólares, se recomienda que vaya
acompañada de una copia, y debe contener la siguiente información,
totalmente necesaria para identificar la mercancía:
―Lugar y fecha de expedición
Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía
Descripción comercial de la mercancía, especificando clase, cantidades,
números de identificación
Valores unitarios y totales
Nombre y domicilio del vendedor‖78
c. PackingList: sirve para facilitar el reconocimiento físico de la
mercancía, este documentos siempre debe acompañar a la factura y es
emitido por el exportador, este debe contener:
• ―Indicación de la factura a la que corresponde.
• Fecha, nombre y razón social del vendedor y comprador.
• Cantidad, denominación precisa y tipo de embalaje de la mercancía,
conidentificación de marcas.
• Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.
• Peso bruto y neto y cubicación.‖79
d. Certificado de Origen: Los criterios de origen son quizás uno de los
temas más importantes en la negociación de un Acuerdo comercial entre
países, pues determina el grado de origen de un producto, es decir la
procedencia de los productos y sus materiales. Teniendo en cuenta que
con Chile se tiene un acuerdo comercial, cada exportación debe llevar
consigo un certificado de origen por producto, siguiendo el código 258,
correspondiente a Colombia- Chile, el cual según resolución No. 4 del
Acuerdo de complementación Económica entre ambas partes, ―dicho
certificado debe expedirse en la misma fecha de la factura comercial o
dentro de los sesenta días siguientes, con validez de un año‖.80
e. Certificado de salud pública y certificado fitosanitario.
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Factura comercial. [en línea]. Seguros Aduana, 2012. [Consultado el 6 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.segurosaduana.com/infimport.htm
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Packinglist. [en línea], 2012. [Consultado el 6 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.plancameral.org/Guias/TransporteLogistica/docs/Plist.pdf
80
Cartilla Normas de Origen, formato PDF. Ministerio de comercio, industria y Turismo. Luis Guillermo
Plata. Colombia, 2007.
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f. Documento de ingreso: Para determinar si es una importación
definitiva, temporal o en depósito.
g. Posteriormente, la Autoridad aduanera emite un tipo de Aforo, de
acuerdo a el estado de la mercancía, si todo se encuentra en orden
emite una orden de Liberado, lo que significa que se puede retirar luego
de pagar los derecho o impuestos. También puede emitir una Orden de
Aforo físico, para que la carga sea revisada; y/o un Aforo documental,
donde la mercancía será liberada previo pago de Derechos.

11.14
REQUISITOS
COMERCIAL

PARA

IMPORTAR

MUESTRAS

SIN

VALOR

―Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que
únicamente 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.
 Presentar 4 facturas comerciales que incluyan número y fecha de la
licencia de importación
 La licencia de Importación debe ser presentada al consulado con los
otros papeles de legalización.
 Las muestras deben: ser transportadas como parte de equipaje, se debe
pagar un depósito, y tener escrito un mensaje claro y visible que van a
ser re- exportadas en los próximos 6 meses.
 Tiempos de Nacionalización:
Vía Aérea:
Automática: 2 días
Física: 3 días
Vía Marítima:
Automática: 2 días
Física: 3 días‖8182

81

Guia para exportar a Peru. [en línea]. Proexport, [Consultado el 6 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.proexport.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=3981
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11.15 PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR

Las ferias más importantes del sector alimentario en Chile son:

11.15.1 CHILE A LA MESA SANTIAGO.Esta feria es muy tradicional en el
país chileno y busca promover la cultura gastronómica chilena, exaltando sus
más exquisitos platos y productos más representativos, participan cien
empresas como expositoras y es una excelente oportunidad para restaurantes
y personas que disfrutan de las comidas nostálgicas o buscan nuevos sabores.

11.15.2 INOFOOD 2012.Feria del sector alimentario en conjunto, es un
espacio de encuentro entre proveedores, productores, consumidores, tiendas
retails e incluso investigadores y desarrolladores de nuevos producto, es una
fuente de nuevas ideas y buenos negocios, pues es el foco de información más
completo y disponible de Chile, en donde se puede estructura la cadena de
valor de una empresa del sector de la manera más eficiente.

11.15.3
CUMBRE INTERNACIONAL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA.
Aunque no siempre se celebra en Chile, es un evento dirigido a toda la
industria alimentaria, tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de
producir alimentos inocuos que aseguren la salud humana, allí de la mano de
expertos en el tema, se puede obtener actualización de ―últimas normativas
mundiales, sistemas de gestión, estándares de certificación, patógenos
emergentes, alérgenos, tecnologías para la inocuidad, mediciones y manejo de
crisis.‖83

11.15.4 ESPACIO FOOD & SERVICE.En la ciudad de Santiago de Chile, es
la feria más importante de proveedores de alimentos en Chile, además de ser
un centro de negocios porque convoca a los responsables de las decisiones de
compra de las empresas y al canal institucional, como entes gubernamentales,
hoteles, restaurantes, nutricionistas, entre otros.

11.15.5 EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE NUTRICIÓN.
―La Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN) tiene como propósito
fundamental estimular la difusión del conocimiento en el campo de la
83

Cubre internacional de inocuidad alimentaria.[en línea]. Chile: Portal Ferias, 2009. [Consultado el 6 de
abril de 2012]. Disponible en Internet: http://www.portalferias.com/ferias-alimentacion---gastronomiachile/s22;p14/
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alimentación y nutrición, propiciar el intercambio de experiencias entre
investigadores y contribuir a definir propuestas para la solución de los
problemas nutricionales que afectan a los países de América Latina, tales como
la desnutrición, la obesidad y enfermedades asociadas‖84. Además es una
actividad que ayuda a cumplir los objetivos del milenio de disminuir los índices
de desnutrición en todo el mundo, y cuya meta se cierra para el año 2015.
Expo Alimentos: ―Plataforma de negocios que va dirigida no solamente a Chile,
sino a toda Latinoamérica y cualquier país que tenga actualmente acuerdos
comerciales con el país. A dicho evento, confluyen las principales empresas del
sector, organismos nacionales de control, productores, importadores y
exportadores de alimentos y bebidas‖.85 En sus convocatorias, la feria tiene
dos perfiles de asistentes: Los visitantes de origen chileno y los extranjeros, en
busca de nuevos productos.

11.15.6 FITAL 2012. Programada para el jueves 22 de marzo, dirigida para el
sector de Alimentos, Agrícola, servicios y Automóviles. Es un evento de
carácter multisectorial que tiene objetivo promover la actividad económica del
país, es una puesta en escena de la oferta disponible y un centro de negocios
especialmente para pymes que comienzan a entrar al mercado.

11.15.7
SUPERMERCADOS.Esta feria está dirigida para todos los
proveedores de equipos, productos, servicios
y tecnología para
supermercados, es muy interesante para las empresas que ven como una
oportunidad ingresar al canal retail específicamente los grandes
supermercados.
Aunque ninguna de estas ferias es tan especializa en los cereales, son la base
de partida y primer contacto que debe tener la empresa con el mercado
chileno, en su proceso de internacionalización. Lo que es importante entender,
es que inicialmente lo más productivo es asistir a una feria como observador y
no como expositor, pues eso le permite prepararse para una puesta más
efectiva, entender cómo funciona y lo que buscan los observadores o posibles
clientes.
Una feria de carácter nacional o internacional, es una excelente fuente de
información de las principales tendencias de consumo, productos existentes,
nuevas prácticas, precios e incluso los canales de distribución más óptimos
para cada tipo de producto.
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Congreso latinoamericano de nutrición. [en línea]. Chile: Portal Ferias, 2009. [Consultado el 7 de abril
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Expo alimentos. [en línea]. Chile: N Ferias, 2012. [Consultado el 7 de abril de 2012]. Disponible en
Internet http://www.nferias.com/fancy-food-expo/
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11.16 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO COLOMBIANO

Teniendo en cuenta que varias empresas colombianas de alimentos ya han
ingresado al mercado chileno (como es el caso de Alpina, Alquería y colana), la
imagen de los productos colombianos se ha fortalecido enormemente,
cambiando la percepción de que nuestros productos no podían ser
competitivos en precio, y que generalmente no éramos constantes en un
mercado.
Ahora gracias en gran parte a la enorme labor que ha hecho Proexport y el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con su programa Colombia es
Pasión, nuestro país es concebido como una fuente de productos de categoría
mundial, producidos por empresarios eficientes, preparados y que siempre
ofrecen diseño y calidad.
Es de vital importancia que la percepción previa a la introducción del producto
sea excelente, pues solo así existen oportunidades reales de que sea
aceptado, puesto que hay que tener en cuenta que la publicidad voz a voz,
puede llegar a ser tan beneficiosa o tan perjudicial como se pueda
imaginar…este no es el caso de los productos colombianos, ya que en general,
son bien vistos e incluso se han convertido en las marcas amadas en el
momento de compra, las principales cualidades que perciben los chilenos de
nuestros productos alimenticios son:
Gran variedad de sabores y presentaciones
Cumplimiento de altos estándares de calidad.
Garantías sanitarias y de trazabilidad en el proceso.
Precios justos
Con gran contenido vitamínico, que hace a los productos realmente
saludables.
Sabores únicos
Como se puede observar se cuenta una excelente percepción, lo que significa
que el ingreso puede facilitarse, sin embargo, es necesario posicionar la marca
y entregar los beneficios prometidos al consumidor en cada producto.

11.17 ANÁLISIS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Elegir un correcto canal de distribución es fundamental para el éxito de
unacompañía, pues es el medio que tiene para llegar a su segmento. De
manera general las empresas pueden escoger entre cuatro canales de
distribución:

11.17.1 CANAL DE VENTA DIRECTA. El cual suele ser más costoso pues
requiere de tener instalaciones propias en donde se comercializan
exclusivamente los productos de la empresa, este es el caso de las tiendas de
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ropa como Arturo Calle; sin embargo para el caso de alimentos no es muy
funcional.

11.17.2 CANAL DE VENTA RETAIL. Usando las instalaciones de terceros,
como es el caso de las grandes superficies, las mini markets, las tiendas de
barrio, entre otras. Allí generalmente se hacen contratos por un tiempo
determinado, y se recibe el pago de acuerdo a la rotación del producto y a un
plazo de 90 días, se pagan espacios de ubicación en las góndolas y debe
invertirse una considerable suma de dinero para efectos de demostraciones y
publicidad interna.
Este canal aunque no es el más rentable por lo menos en Colombia, suele ser
una ventana de promoción y posicionamiento del producto en el mercado, pues
permite que los clientes lo conozcan y tengan un punto de referencia del
mismo.
11.17.3 CANAL MINORISTAS, MAYORISTAS. Lograr distribuir los productos
mediantes mayoristas o minoristas quienes continúan con la distribución hasta
el canal retail, sin embargo, puede ser en ocasiones más rentable porque el
riesgo lo asume y también los demás costos que por intermediación deba
incurrir.

11.17.4 CANAL INSTITUCIONAL. Desde nuestro punto de vista, es uno de
los menos competidos y más beneficiosos, porque se hace con entes
gubernamentales o con grandes empresas, quienes ofertan licitaciones y
concertar un contrato a un plazo determinado. Este canal no requiere grandes
inversiones en publicidad, no hay márgenes de intermediación, se manejan
volúmenes regulares y no se tiene ningún tipo de riesgo de pago.
Estos cuatro canales de distribución funcionan de manera estándar en la
mayoría de mercados y Chile no es la excepción, sin embargo, se manejan
principalmente dos formas de ingresar a ellos.
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Figura 12. Esquema de distribución

Fuente: USDA ForeignAgriculturalService

11.17.5 FORMA 1. El exportador puede escoger al momento de ingresar al
mercado chileno entre tres opciones Súper e Hipermercados, Central de
compras o un distribuidor mayorista.

a. Supermercados e Hipermercados: Es el canal Retail más importante de
distribución de Alimentos en Chile, ―concentra el 27% de la cuota del mercado
total Retail, sus ventas anuales se estiman en aproximadamente 10.000
dólares y se concentra en cinco principales cadenas: Grupo D&S con un
36,2%, Ceconsud con un 29,4%, seguido por SMU, Falabella y Tottus con un
8,6 respectivamente, y el restante 8% de participación hace parte de los demás
supermercados‖.86
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Mercado alimentario en Chile, Canales de distribución. Pág. 29. [en línea]. Santiago de Chile: ICEX,
2010. [Consultado el 7 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc
=4434890
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Figura 13. Participación de los supermercados 2009(8.500 millones de
dólares)

Fuente: Estudio ICEX Mercado alimentario en Chile

b. Central de compras: Funcionan como grandes bodegas, donde clasifican
las mercancías y las distribuyen a los supermercados e hipermercados,
manejan grandes volúmenes de mercancía y tomarlo como intermediario
requiere asumir costos de intermediación, que podrían evitarse de hacer
negociaciones directas con las grandes superficies. Pueden llegar a ser muy
útiles cuando no se posee no se maneja una gran capacidad de producción o
no se tienen las habilidades negociadoras necesarias para pactar acuerdos
directamente con las cadenas.

c. Distribuidor: Tienen la gran ventaja de tener contactos y poder de
negociación por los grandes volúmenes que manejan, además son el medio
para acceder alargo plazo y de forma indirecta a la Tiendas de conveniencia, a
los minimarkets y al Canal Horeca o institucional, que requieren de un gran
equipo de ventas y conocimiento pleno del mercado, aspectos con lo que
generalmente no cuenta un exportador en sus primeras operaciones.

11.17.6 FORMA 2. Entrar al mercado como un distribuidor mayorista, aunque
puede requerir de muchos recursos y al comienzo no es tan sencillo, sin
embargo, es muy bueno si se tiene en cuenta el marco de acción que tiene a
su disposición. Siendo un distribuidor además de suplir directamente a los
supermercados y centrales de compras, puede llevar sus productos al canal
institucional y a dos participantes elementales del canal Retail: La tiendas de
conveniencia y minimarkets.
a. Tiendas de conveniencia: Concentran el 20% del mercado retail, son
pequeñas tiendas ubicadas en lugares de gran confluencia de personas,
manejan pocos productos de consumo diario entre los que se encuentran
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snacks, bebidas, leche pan y fruta, generalmente estas tiendas son el medio de
sustento de familias y personas independientes.
b. Farmacias o drugstore: Aunque comercializan principalmente
medicamentos u otros productos farmacéuticos, ofrecen otras líneas como es
el caso de productos de belleza y alimentos que no requieren de refrigeración
como productos de paquete y de consumo masivo en general. Las granolas
tienen gran acogida en este canal, porque suelen acompañar a suplementos
dietarios y vitaminas.
c. Tiendas de ultramarinos: ―Son locales comerciales donde ofrecen gran
cantidad de productos, que incluyen tanto alimentos frescos como procesados,
tienen un mayor tamaño y se encuentran alojadas en las zonas periféricas de
las grandes ciudades y en localidades de un menor tamaño.‖87

CANAL INSTITUCIONAL: Conformado por instituciones públicas y el canal
Horeca (Hoteles, restaurantes y cafés). Este canal podría ser una excelente
oportunidad porque la mayoría de los alimentos que consumen son importados
y teniendo en cuenta que la recepción de viajeros ha ido en aumento, las
proyecciones de crecimiento son bastante alentadoras.
Por otra parte el mercado dirigido a las instituciones gubernamentales se
avalúa en aproximadamente 900 millones de dólares al año, especialmente
dirigido a la manutención del Ejército y las escuelas públicas. Tres empresas
tienen cubierto el 64% de la cuota del mercado institucional, Sodexco Chile,
Central de restaurantes y Compass Catering.

11.18 ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES
Entre Colombia y Chile se tiene suscrito el Acuerdo de Complementación
Económica No. 24, suscrito el 27 de Noviembre de 2006 y que entró en vigor
el 8 de mayo de 2009.
ES necesario decir que este acuerdo no se origina totalmente en 2006, sino
que desde los años noventa ambas naciones habían comenzado a adelantar
actividades de relacionamiento comercial y de cooperación bilateral, por lo que
este acuerdo cuenta con una serie de antecedentes, entre los cuales están:
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Tiendas de ultramarinos, Pág. 28. [en línea]. Santiago de Chile: ICEX, 2010. [Consultado el 7 de abril de
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11.18.1
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ACE 24
DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1993. Tenía como objetivo establecer un espacio
económico ampliado de acuerdo a los intereses de cooperación continental
expuestos en el Tratado de Montevideo de 1980, por el cual se conforma la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Sin embargo este
acuerdo no permitía el libre comercio entre ambas nacionales porque su marco
de acción era más diplomático que comercial, y no contaba con ningún tipo de
garantías para la inversión.

11.18.2
ACUERDO SOBRE INVERSIONES ENERO DE 200,
CARTAGENA DE INDIAS. ―Buscando que el acuerdo permitiera realmente
complementar a ambas naciones en áreas más productivas y a la promoción
de las inversiones conjuntas, suscribieron un acuerdo anexo al ACE No. 24 que
tenía como objetivo crear un ambiente propicio para la promoción y con las
garantías necesarias para la protección recíproca de inversiones.‖88

11.18.3 CONTENIDO Y BENEFICIOS DEL ACUERDO. El acuerdo consta de
22 capítulos y listas de Anexos con tiempos de desgravación, contempla
además las decisiones acordadas en torno al manejo de normas de origen,
obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, uso de
salvaguardias, compras gubernamentales, promoción comercial, inversión,
coordinación de políticas comerciales, transporte marítimo y aéreo, solución de
controversias y el uso de una Comisión Administradora.
Bajo este protocolo adicional y ratificación del mismo en 2008, se ha logrado la
desgravación del 98% del universo arancelario bilateral y para lo que va corrido
de este año (2012), ya ha comenzado la liberalización total de productos
sensibles especialmente para Chile como el caso de Lácteos, cárnicos, arroz,
oleaginosos y azúcar.
Este acuerdo es sumamente importante, porque como se ha venido señalando
a lo largo de este documento, Chile constituye es un socio comercial
estratégico pues más allá de tener un mercado interno importante, puede ser
un canal de relacionamiento con las naciones del Asia pacífico con un amplio
potencial para Colombia
Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, posteriormente a
la entrada en vigor del Acuerdo en 1994, el comercio se ha
dinamizadoreflejándose en ―las exportaciones colombianas a Chile que
pasaron de USD 117 millones en 1994 a USD 907 millones en 2010 que
generó un crecimiento de 675% en el periodo y del 42% promedio anual. Así
mismo, las importaciones desde Chile pasaron de USD 113 en 1994, a USD
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688 millones en el 2010, lo cual ha generado un crecimiento de 509% en el
periodo y del 32% promedio anual‖.89

11.18.4 TRATAMIENTO ARANCELARIO. Para la Subpartida arancelaria
1904100000, Preparaciones a base de cereales obtenidos por inflado o
tostado, Chile bajo el Marco del ACE No. 24 nos otorga preferencia arancelaria,
teniendo nuestros productos un arancel de 0%, por lo que las granolas entran
sin pagar derechos arancelarios. A continuación un cuadro que resume las
preferencias vigentes que hace Chile a países miembros del ALADI.
Tabla 17. Tratamiento arancelario

Fuente: ALADI90
11.19.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CULTURA DE NEGOCIOS
CHILENA

Para poder llevar a cabo negociaciones efectivas en el mercado chileno es
necesario tener en cuenta:
 Las citas de negocios se realicen con una planeación previa, por lo que
deben realizarse con dos o cuatro semanas de anticipación.
 Suelen analizar muy bien las propuestas por lo que sus decisiones son
un tanto demoradas, y por lo que debe preverse varias reuniones y
encuentros entre las partes.
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 Los chilenos son muy puntuales, pero se acepta un retraso máximo de
15 minutos; sin embargo,
es una norma de cortesía llegar
anticipadamente para esperarlos, para ello debe tener claridad sobre las
distancias y tiempos de traslado entre la ciudad.
 Son formales y reservados, por lo que se aconseja respetar sus títulos y
apellidos
 Se aconseja usar colores oscuros en la vestimenta, siempre
manteniendo la sobriedad, la elegancia y la sencillez.
 Son muy estrictos y disciplinados, por lo que cumplen a cabalidad con
los compromisos que adquieren.
 Valoran la diplomacia, el buen tacto y la sensibilidad y detestan la
agresividad abierta y la brusquedad.
 Es trascendental establecer fuertes relaciones personales y la confianza
entre las partes.
 Los viajes de negocio deben incluir una estancia mínima de dos días
hábiles completos, y de ser posible que coincidan con una feria del
sector al que pertenece el producto.
 Los días festivos son:
Tabla 18. Fechas festivas en Chile
FECHA
1 de Enero
9 y 10 de Abril
1 de Mayo
21 de Mayo
11 de Junio
29 de Junio
15 de Agosto
11 de Septiembre
18 de Septiembre
19 de Septiembre
12 de Octubre
1 de Noviembre
8 de Diciembre
25 de Diciembre

OBSERVACIONES
Año nuevo
Días santos
Día del trabajo
Día de la Marina
Corpus Christi
Fiesta de San Pedro y San
Pablo
Asunción
Día de la Reconciliación
Día de la independencia
Día del Ejército
Día de la Hispanidad
Fiesta de todos los santos
La inmaculada
Navidad

Fuente: Guía para exportar a Chile (Proexport Colombia)91

 El horario de atención en oficinas es de lunes a viernes de 9:00 am a
5:30 pm
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 No se requiere de visa, por lo que solo basta con la cédula de
ciudadanía colombiana y el pasaporte, para obtener un permiso de 90
días prorrogables.
 Saludan con estrechón de mano, y dan una sonrisa de agrado.
 Es muy importante entregar tarjetas de presentación al iniciar la reunión
de negocios, y preferiblemente que estas se encuentren en español e
inglés al respaldo. Si le entregan una tarjeta, es necesario leerlas
inmediatamente para demostrar interés.
 Los valores más importantes para los chilenos en las relaciones
personales son la cordialidad, la seguridad, la experiencia y la
profesionalidad.
 Para ellos priman las jerarquías, por lo que se aconseja que a la reunión
de apertura y de cierre de la negociación, vayan en representación de la
empresa los ejecutivos de alto rango.
 A medida que haya más confianza entre las partes, la relación será aún
más cordial, los chilenos son personas agradables pero que inicialmente
dan la apariencia de ser muy serios y extremadamente formales.
 Al iniciar la negociación se sugiere tomar un espacio para hablar de
temas generales antes de tomar el tema comercial como tal, sin
embargo debe evitarse totalmente criticar cualquier aspecto y hablar de
temas religiosos, ante todo debe primar la objetividad y la imparcialidad
en sus apreciaciones.
 Aprecian que la otra parte sea ―agresivo‖ en sus decisiones, es decir que
tenga total claridad sobre lo que buscan y argumenten sus posiciones.
 Los contratos son la carta de navegación del negocio, y por tal deben
ser cumplidos a cabalidad no se aceptan cambios, ni mucho menos el
incumplimiento.
 Existe gran participación de las mujeres en las actividades
empresariales, por lo que no existe ningún tipo de discriminación de
género.
 Generalmente negocian en español, pero tienen un excelente manejo
del inglés especialmente en la población más joven.

11.19 FORMAS DE NEGOCIACIÓN

Buscan que todas sus negociaciones sean de resultado Gana-gana, y por ello
se concentran en los intereses mutuos y en la mejor manera de alcanzarlos, sin
embargo, se caracterizan por prepararse muy poco para la negociación, ser
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generalmente muy desconfiados, aceptar puntos intermedios y por finalizar el
acuerdo con la sensación de que no tuvo tan buenos resultados como
esperaba.
―La contraparte es concebida dentro de un ambiente amistoso, pero formal,
donde reina la amabilidad y la cortesía, puesto que los chilenos consideran que
es mejor resolver los conflictos en un entorno pasivo y amigable, son flexibles y
se acomodan al negociador de acuerdo a la situación. Basa su confianza en la
amistad, en lo que puede inspirarle la otra persona, en la experiencia y
especialmente en los argumentos sólidos y datos claros.‖92
Siempre negocian las jerarquías de más alto nivel de las organizaciones, el
líder chileno es centralizador, autoritario y no permite que se involucren otras
figuras, por ello solo ellos son los encargados de la toma de decisiones.
Existen cuatro fases en la negociación:
93

1. Pre-negociación: Son básicamente conversaciones previas y no
negociaciones, en donde lo fundamental es informarse sobre la otra
parte y establecer los primeros lazos de amistad antes de comenzar a
negociar.
2. Apertura: como son fuertes regateadores comienzan la negociación con
una petición inflada.
3. Argumentación: donde presentan sus ofertas más claramente y
exponen sus razones principales.
4. Cierre: Donde llegan a acuerdos finales y establecen términos del
acuerdo.

La mejor manera de cerrar una negociación con chileno y hacer perdurar la
relación a largo plazo, es tratar de que siempre los intereses de ambas partes
se vean beneficiadas y cumplir cada uno de los acuerdos establecidos.

11.20 ESTRATEGIAS DE MERCADEO

11.20.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO. Por medio de esta estrategia, la
empresa debe lograr que los clientes conozcan las bondades del producto,
entiendan el conjunto de beneficios y el concepto de salud y nutrición que les
brinda, lo cual es fundamental cuando se busca que el mismo sea diferenciable
y que realmente supla alguna necesidad existente en la sociedad; sin embargo
92
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el posicionamiento del producto solo se logra si cumple con las siguientes
características:
 Precio: El precio es uno de los principales elementos que influyen en el
comportamiento de compra de los consumidores, por lo tanto es un tema
sensible y de mucho cuidado, pues puede ser la diferencia entre captar
un mercado específico o ser claramente incompetente ante las
empresas rivales del sector empresarial.
No necesariamente debe ser un precio bajo, puesto que en ocasiones
esto es percibido por los clientes, como de baja calidad; tampoco tiene
que ser excesivamente costoso, que otorgue exclusividad, realmente
debe ser de acuerdo al poder adquisitivo de los clientes y debe
contemplarse en el tres aspectos fundamentales: primero, tener como
referencia a las empresas rivales; segundo, que logre cubrir los costos y
los márgenes de utilidad deseados, y tercero, que deben ser
competitivos y aceptados por el mercado objetivo.
 Distribución: Otra parte esencial es encontrar la manera más adecuada
de llegar al consumidor, pues solo de esta manera se logre que el
mismo pueda adquirir los productos y disfrutar de sus beneficios, sin
embargo, es un aspecto de mucho estudio pues es necesario tener en
cuenta que haya una excelente coordinación entre los canales de
abastecimiento, contactar a los mejores intermediarios, es decir aquellos
que tienen un mayor estado de arte, y el uso de operadores logísticos
para hacer más eficientes los procesos.
 Promoción:La promoción depende directamente del tipo de de cliente
que se vaya a dirigir, es un proceso que requiere tiempo, continuidad y
grandes inversiones, puesto que generalmente hacer uso de los
principales medios de comunicación
es bastante costoso. Los
principales mecanismos de promoción de Cereal Granola pueden ser:


Uso de los principales medios de comunicaciones tanto visual
como auditiva, en el caso de Chile es necesario utilizar: Las
principales cadenas televisivas entre las que se encuentran:
―Televisión Nacional TVN, Chilevisión y Megavisión. Periódicos,
entre los que se destaca el Mercurio, La Tercera, El Diario,
Estrategia y La Hora. La publicidad en la radio, las revistas y
publicidad exterior (vallas en las calles y el metro).‖94
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Participación en las principales ferias especializadas en alimentos
del país, especialmente aquellas donde se promuevan las
empresas pequeñas y relativamente nuevas.



Uso de los mejores canales de distribución y en caso de usarse el
catálogo, hacerlo llamativo, dinámico y convertirlo en una vitrina
real de la mercancía.



Utilizar las degustaciones como muestra en grandes
supermercados, lo que generalmente suele inducir en la compra.



En lo posible fortalecer la imagen del producto usando a una
personalidad famosa que consume el producto y a la cual le
genera gran beneficio hacerlo.



Crear un portal web dinámica, que permita a los usuarios más
que ver las bondades de un producto, comprarlo en línea o
seleccionarlo como su decisión de compra antes de ir a adquirirlo
en su tienda de confianza (ZMOT: Momento cero de la verdad)95

11.20.2 ESTRATEGIA DE MARCA. El producto debe poseer un nombre, una
frase y una imagen que lo represente y logre capturar la atención del cliente
seleccionado, debe convertirse en la marca amada porque solo de esta manera
logrará incidir en el comportamiento de compra del mismo, por lo general la
marca logra asociar a un producto con determinados elementos característicos,
como puede ser el caso de calidad, diversidad, precios justos o utilidad de sus
ingredientes para el cuerpo, entre otras. Es de resaltar que posicionar la marca
en las mentes, es una labor continua y a largo plazo, por lo que la empresa
debe estar dispuesta a invertir grandes sumas de dinero en marketing y ser
muy paciente.

11.20.3 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO. Luego de que el producto ya
ha ingresado al mercado, la siguiente tarea de la empresa, es lograr capturar y
ocupar un lugar de la mente del consumidor, pues de aquí en adelante es lo
que incidirá en el comportamiento de compra del mismo, es por ello que la
empresa debe elegir el tipo de posicionamiento que va a usar, esta elección se
da de acuerdo a los objetivos y alcances de la empresa, las opciones más
comunes son:
―Posicionamiento basado en las características del producto
Posicionamiento basado en precio y calidad
95

ZMOT: se refiere a un nuevo enfoque de mercadeo, en donde por medio de herramientas web, se
convence al consumidor de adquirir determinado de producto, incluso antes de que este se dirija a un
canal de compra*
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Posicionamiento basado en los beneficios que brinda el producto
Posicionamiento en estilo de vida
Posicionamiento en relación a la competencia‖

11.20.4 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL. No bastan
con tener un buen producto, o un buen país receptor del mismo, pues en
ocasiones hay elementos como DFI que pueden encarecer tanto un producto
que deja de ser una opción de negocio y comienza a ser poco rentable, es por
ello que un buen empresario debe tener total claridad de todos los elementos
requeridos en el proceso de mover las mercancías para de esta manera elegir
las opciones más indicadas y evitar daños en las productos, pérdidas de tiempo
y complicaciones en el transporte. Lo más conveniente es analizar cuáles son
los principales medios para llegar a Chile, y la disponibilidad de infraestructura
de la que dispone el país.
La República de Chile, tiene una extensión de su territorio de 756.950 km² y por
su forma geográfica es uno de los países latinoamericanos con mayor
extensión de costa (Casi 6.500 Km2) por lo que la manera más fácil de acceder
a él, es por vía marítima, además sus puertos sirven de conexión con el
continente asiático y con los países del Mercosur, por lo que tener relaciones
comerciales con Chile, pueden ser la mejor oportunidad de expansión y
diversificación de mercados para Colombia.
Hacia el interior del país, Chile cuenta con una infraestructura vial de carreteras
e 50.505 km, de las cuales 16.745 km están pavimentados, siendo la
Panamericana la carretera principal especialmente a lo que en transporte de
carga concierne. La infraestructura ferroviaria está construida sobre 5.483 km,
resaltando que está adaptada para las necesidades del transporte de carga y
no de pasajeros, lo que disminuye tiempos considerablemente, a diferencia de
Colombia en donde el tráfico de mercancía se maneja únicamente por
carreteras.
El medio de transporte más utilizado desde Colombia hacia Chile es el
marítimo por lo que realizó USD 2.205.006.468 de sus exportaciones por este
medio. El segundo medio más importante es el áreo que registro para finales
de 2011,un toal de transacciones de USD 42.000.000.
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Figura 14. Volumen de Transporte marítimo Colombia - Chile

Fuente: Perfil logístico de Chile, Proexport colombia

Figura 15. Volumen de Transporte aéreo Colombia - Chile

Fuente: Perfil logístico de Chile, Proexport colombia

11.20.4.1 ACCESO MARÍTIMO. “Chilecuenta con 24 puertos para manejo de
carga, entre los que se encuentran Arica, Iquique, Antofagasta, mejillones,
Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas,
estos últimos siendo donde se concentra el mayor transporte de mercancías
desde Colombia, principalmente desde los puertos de Cartagena y
Buenaventura‖. 96
96

Perfil logístico de chile. Acceso marítimo. [en línea]. Colombia: Proexport, 2012. [Consultado el 10 de
abril de 2012]. Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/pasante/perfil-chile-12196007
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Cerca de 12 navieras que prestan los servicios de transporte marítimo que las
que se encuentran Maersk, Hamburg sud y la Hanjinshipping, entre otras.
Manejan frecuencias semanales, y los tiempos estimados de transporte se
encuentran entre 6 y 17 días de acuerdo al puerto colombiano de embarque.

11.20.4.2 ACCESO AÉREO. Cuenta con 366 aeropuertos, de los cuales solo
7 cuenta con los requerimientos de inspección y control para permitir el
transporte de carga, el Aeropuerto internacional comodoro Arturo Merino
Benítez, en Santiago de chile, es el que maneja la mayor cantidad de
importaciones procedentes de Colombia en vía aérea, hay disponibilidad de 4
aerolíneas de carga (Lan, American Airlnes, Avianca Taca, entre otras) y 3 más
de pasajeros con disponibilidad de carga. Hay frecuencias diarias y despegan
de las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, haciendo escalas en Bolivia y
Ecuador.
Sus puertos tienen una infraestructura múltiple, compuesto por 5 muelles y 18
sitios de atraque, lo que permite el manejo del 70% de carga marítima del país
y el 50% del comercio exterior, traduciéndose en 13.5 millones de toneladas al
año. Se especializa en el manejo de textiles, cereales, maquinaria, papel y
alimentos procesados; tiene acceso al norte y sur a través de la Carretera
Panamericana.

11.20 BARRERAS NO ARANCELARIAS

Aún cuando Chile es considerado una de las economías más abiertas del
mundo, tienen algunas barreras especialmente en materia de sanidad y
fitosanidad, entendiendo que éstos van directamente relacionados con la salud
pública y el bienestar de los consumidores y seres vivos en general.
Para cualquier importación de productos alimenticios, es necesario seguir el
―Reglamento Sanitario de los Alimentos (D.S. 977/96 del Ministerio de Salud),
el cual contiene todo lo referente a normativas aplicables a la producción,
elaboración, envase, almacenamiento, distribución, venta e importación de
alimentos; rotulación de productos alimenticios envasados, aguas, límite
máximo de residuos de medicamentos, entre otros.‖97
De acuerdo a dicho reglamento, la siguiente información muestra las
especificaciones generales que deben seguirse para la importación de
productos alimenticios.
97
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1. Verificar que los aditivos que componen el producto esté autorizados.
2. Cumplir con todos los requisitos bromatológicos.
3. Cumplir con los requisitos de Etiquetado.
El proceso general de inspección, y por el que deben pasar las empresas que
importan alimentos es el siguiente:
1. ―Realizar el Certificado de Destinación Aduanera
2. Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos
3. Una vez los alimentos están en la bodega, hay que realizar la Solicitud de
Uso y
Disposición a la que habrá que adjuntar una ficha técnica de los productos, un
análisis cualitativo, un certificado microbiológico y en su caso, cualquier otro
certificadoespecífico del producto del que se trate.
4. Una vez inspeccionados los productos y los documentos por parte de los
Seremi deSalud, se finalizará el proceso con la Resolución de Uso y
Disposición.‖98
11.20.1
REQUISITOS DE ETIQUETADO. Todos los alimentos que
ingresen a Chile deben contener de manera visible y en español la siguiente
información:
a. Nombre del producto y descripción breve del mismo. Por ejemplo
Nutrive, granola de almendras, uvas y miel.
b. País de origen
c. Tabla de información nutricional, donde se relacionan cantidades,
pesos e ingredientes utilizados, en orden decreciente de contenido.
c. fechas de fabricación y de vencimiento
d. Nombre del productor y del importador chileno
e. Número y fecha de permiso de importación
f. condiciones de almacenamiento y modo de uso o preparación

11.20.2
NORMAS Y REGLAMENTOSTÉCNICOS: Están de acuerdo a las
disposiciones del Ministerio de salud de Chile, pero generalmente
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tienen que ver cantidades de ingredientes permitidos en el producto y
condiciones externas del empaque.

11.20.3
REGULACIONES, RESTRICCIONES Y REQUERIMIENTOS
ESPECIALES: No hay mayores restricciones, ni requerimientos especiales,
―salvo las prohibiciones a la importación de vehículos usados para el transporte
de carga y pasajeros. Las excepciones a esta restricción incluyen las
ambulancias usadas, automóviles blindados, casas rodantes, vehículos para el
aseo y los vehículos de mezcla de cemento99‖. Sin embargo, es de resaltar que
ninguna de las prohibiciones a la importación nos aplica como producto, por
tanto tenemos la libre licencia de exportar a dicho país.

11.20.4
OTROS IMPUESTOS: Adicionalmente al arancel, no existen
impuestos generales a las importaciones, salvo el IVA que en Chile es del 19%.
Solo existen impuestos especiales para algunos productos, como son: Artículos
de oro, platino o marfil, joyas, piedras preciosas o sintéticas, pieles finas, y las
bebidas alcohólicas, y sus similares, los cuales deben pagar un impuesto
adicional del 15% del valor de la mercancía. Es necesario contemplar ese 19%
del IVA entre los costos de importación al fijar el precio, para el cliente chileno,
pes no existen exoneraciones de pago para el producto seleccionado.

11.20.5
NORMAS AMBIENTALES: Chiles es un país que se preocupa en
gran medida por la prevención del daño ambiental, para ellos progresar va de
la mano de un desarrollo sostenible, que asegure la supervivencia de sus
futuras generaciones, en este sentido tienen un gran número de regulaciones
en el tema, sin embargo, dichas normas van enfocadas principalmente a la
operación de las empresas en Chile y no en prácticas de importación. La
norma más importante en este sentido, es la norma de Emisión 11, que
establecen límites a la cantidad de contaminación que emiten al aire o al agua
las instalaciones industriales o fuentes emisoras en general.

11.20.6
MEDIDAS SANITARIAS: Para asegurar el bienestar de los
consumidores chilenos, especialmente en Alimentos las autoridades chilenas
han dispuesto que cualquier importación de este tipo debe venir acompañada
de un certificado sanitario oficial, que en nuestro caso es el Invima.

80

Basado en: Guía para exportar a Chile.[en línea]. Colombia: Proexport, 2012. [Consultado el 11 de
abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.proexport.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4072DocumentNo3447.PDF.
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11.22 CONTACTOS POTENCIALES

Los siguientes son contactos potenciales tanto distribuidores como
importadores de cereales y alimentos en general, y que podrían llegar a ser
muy útiles en el momento de inmersión en el mercado chileno. Esta
información ha sido consultada en un Estudio del sector Agroalimentario en
Chile, elaborado por el Icex de España.

Tabla 19. Contactos potenciales
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
E- mail:
Web:

ADELCO: Distribuidora de productos alimenticios.
Santa Elena 1761
Santiago- Santiago
(56-2) 565 4000
ger@adem.cl (JurgenPaulmann- Gerente)
www.adelco.cl

COMERCIAL CHACAO: Distribuyen a supermercados, restaurantes y
pequeños distribuidores productos preferentemente no perecederos como
azúcar, arroz, té o conservas.
Dirección:
Avda. Marathón 2499
Ciudad:
Macul – Santiago
Teléfono:
(56-2) 462 4100
E-Mail:
vahumada@chacao.cl (Víctor Ahumada Contreras – Gerente
comer.)
Web:
www.chacao.cl

COMERCIAL LA MONTAÑA LTDA: Importan aceite de oliva, conservas,
comidas preparadas y aceitunas.
Dirección:
García Moreno 1046
Ciudad:
Ñuñoa-santiago
Tel:
(56-2) 223 5896
E-mail: lamontana@vtr.net
Contacto:
Sr. Santiago Prieto – Gerente General
COMERTEX: Distribuidora e importadora de una amplia variedad de productos
alimenticios, que distribuyen tanto a supermercados, grandes almacenes como
a restaurantes.
Dirección:
Del Arzobispo 0739
Ciudad:
Providencia – Santiago
Tfno:
(56-2) 361 9377
E-Mail:
marcela.silva@comertex.cl (Ejecutiva Comercial – Sector Retail)
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ELBELMAN CORP S.A: Importan productos con un mínimo de duración de 1
año como chocolates, dulces, galletas, fideos o salsas entre otros.
Dirección:
Molina Lavín 01721
Ciudad:
Quinta Normal – Santiago
Tel:
(56-2) 774 2024

GENERAL TRADE: Importan para los supermercados Líder todo tipo de
productos alimenticios
Dirección:
Las Esteras Sur, 2820
Ciudad:
Quilicura – Santiago
Tel:
(56-2) 940 9000
E-Mail: info@generaltrade.cl
Web: www.generaltrade.cl

DISTRIBUIDORA RABIE: Importan cereales
Dirección:
Camino Melipilla 15000
Ciudad:
Maipú- Santiago
Tel:
(56-2) 535 6015
E-Mail:
yluksic@rabie.cl (YerkoLuksic – Gerente Comercial)
Web:
www.rabie.cl

D&S (Supermercados Líder, Líder Express y Líder Vecino)
Avda. Presidente Eduardo Frei Montalba 8301
Quilicura
Santiago
Tel. (56-2) 2005000
Fax (56-2) 2005100/6242400
Contacto: Mª Fernanda Fritz– Gerente de Importaciones
Gerente General: D. Marcelo Gálvez Saldía
www.dys.cl
CENCOSUD (Supermercados Jumbo, Santa Isabel, Montecarlo, Las Brisas
y Extra)
Av. Francisco Bilbao 4144
Las Condes
Santiago
Tel. (56-2) 2008200/2284137
Fax (56-2) 2083318/2084922
Contacto: Santiago García– Gerente de Importaciones
Tel. de contacto: 9590424
www.cencosud.cl
www.jumbo.cl
RIPLEY
Avda. Kennedy 9001
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Las Condes - Santiago de Chile
Tel: (56-2) 694 10 00
Fax: (56-2) 694 13 63
http://www.ripley.cl/
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12. MERCADO ALTERNATIVO: ECUADOR

12.1 JUSTIFICACIÓN SELECCIÓN DEL MERCADO

Indicado por la matriz de selección de mercados, como el mercado alternativo
para la comercialización de la granola de Nutrive S en C; puesto que en
congruencia con la ponderación y posterior exanimación de los componentes
del respectivo mercado; disfruta de una población de gran magnitud en paralelo
con su extensión territorial; delimitando a Ecuador como una opción
considerable para la multiplicidad de mercados destino de la compañía.
A su vez enseña un PIB per cápita de 8.300 USD (ocho mil trescientos
dólares) proporcionalmente mayor al de Colombia100; lo cual ofrece un mercado
mas apto para el consumo de bienes con valor agregado.
El crecimiento de la economía ecuatoriana se ubica en un segundo lugar con
una cifra que indica un 5.8% (cinco punto ocho porciento); lo que se traduce en
una tendencia de progresión económica favorable para la economía vecina;
estimulando una tipología de consumo mas reflexivo; a razón del mejoramiento
de la calidad de vida de los individuos.
El nivel de desempleo en Ecuador esta aproximadamente entre el 7.5% (siete
punto cinco porciento); revelando que en el país aun son reiterativos ciertos
cuestionamientos del arreglo macroeconómico de la nación.
Si bien, hace gala de un sistema político que difiere levemente al colombiano,
el compuesto de riesgo país ecuatoriano se dibuja por su seguridad y un
escenario partidario para un sistema económico de mercado. Con
importaciones totales de granola que invitan dedicarle atención al mercado por
su crecimiento del 17.45% en estos últimos años. Ecuador emerge
favorablemente en costos logísticos al ser una nación colindante de Colombia,
ostentando tiempos de transito de 2 (dos) días por vía marítima.
El considerable surtido de marcas en el mercado; (si bien el numero de
competidores es escaso); anteponen generación de ciertas dificultades en el
mercado.
Los términos comerciales que relatan los vínculos entre Colombia y Ecuador;
se remontan de varios decenios atrás y se delimitan en el bloque regional de la
Comunidad Andina de Naciones.

100

6240 dólares anuales* [en línea]. Banco Mundial, 2012. [Consultado el 12 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://datos.bancomundial.org/pais/colombia
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La infraestructura física ecuatoriana es lúgubre, a razón de ser precaria en
cada una de las modalidades de transporte101; por lo cual entorpezco a que
Ecuador se transfigurara en el mercado objetivo en la matriz de mercados
12.2 INFORMACION GENERAL DEL PAIS

Figura 16. Mapa de Ecuador

Fuente: Hadesur mapas

Ecuador esta localizado en la parte noroccidental del subcontinente
sudamericano con líneas de litoral en el océano Pacifico; bordeando limites
territoriales con al norte con Colombia, al sudeste con Perú102, al occidente con
el océano pacifico.

Datos Económicos, Sociales y Políticos:
-

Capital: Ciudad de Quito

-

Superficie: 256 370 km² de extensión territorial

101

Hay alrededor de 5 (cinco); puertos marítimos focalizados en gran medida en el traslado de petróleo,
y en menor proporción de las demás mercaderías; tocante a las terminales aéreas son cerca de 428; en
donde 323 están sin pavimentar; solo dos aeropuertos; el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el
Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, soportan la mayor parte del tráfico internacional de
mercancías, entre Colombia y Ecuador. (para mayor ilustración diríjase a la matriz de selección de
mercados)*
102
Información General de la republica de Ecuador. [en línea]. Ecuador,2012. [Consultado el 12 de abril
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.efemerides.ec/1/mayo/ecuador.htm
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-

Población: 14.306.876 habitantes

-

Idioma: Español, quechua y otras lenguas amerindias.

-

Moneda: Dólar Estadounidense.

-

Producto Interno Bruto en US: $65.3 billones

-

Producto Interno Bruto Per cápita en US: 8.300

-

Crecimiento del PIB %: 5.8% porciento

-

INB per cápita: 3850 USD

-

Inflación %: 4.7 porciento.

-

Tipo de cambio: N/A

-

Nivel de ingresos: País de ingreso medio alto; (miembro de OCDE)

-

Tasa de desempleo: 7.5% porciento

-

Balanza comercial: Deficitaria por el valor de 717.3 millones de USD

-

Tipo de gobierno: Republica presidencialista.

-

Riesgo país: B-

-

Deuda externa acumulada (porcentaje del INB): 23.1 porciento

-

Desarrollo Urbano: No hay información disponible.

-

Datos Demográficos:

-

Población de 0 a 16 años: Correspondiendo al 30.1% de la población,
esta repartida del siguiente modo (hombres 2, 301,840, y mujeres 2,
209,971)

-

Población de 16 y 64 años: Correspondiendo al 63.5% de la población,
esta repartida del siguiente modo (hombres 4.699.548 y mujeres
4.831.521)

-

Población de mas de 65 años: 6.5% de la población esta repartida del
siguiente modo (hombres 463.481 y mujeres 500.982)

-

Crecimiento de la población: 1.419 porciento.

-

Tasa de natalidad por 1000 habitantes: 19.6 nacimientos

-

Tasa de mortalidad por 1000 habitantes: 5.01 muertes

-

Número de familias: 3.383.040

-

Esperanza de vida al nacer: 76 años
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-

Tasa de alfabetización (porcentaje de personas de 15 años o mas): 84
porciento

-

Índice de desarrollo Humano: Puesto 83

12.3 RESEÑA GENERAL

Con una historia que data de hace mas 3000 años A.C en donde las
poblaciones incas se esparcían en todo el territorio ecuatoriano. ―Para el siglo
XVI en el año de 1534 el conquistador español Francisco Pizarro anexa el la
nación al virreinato del Perú‖103.
Hasta comienzos del siglo XIX surgen los primeros vestigios de un movimiento
independista de la corona española, revoluciones criollas como las de 1809,
estuvieron descritos por avivar los anhelos por una republica auto
determinada104.
En el año de 1822, por medio de la batalla de Pichincha el ejercito de
SimónBolívar, logra la victoria para Ecuador y lo anexa a la Gran Colombia,
como el distrito sur de la nueva potencia continental.
En el año de 1824, Ecuador se separa de la Gran Colombia fragmentando el
proyecto de panamericanismo del siglo XIX; en el año de 1830 se desenvuelve
la primera asamblea nacional constituyente con el objeto de reorganizar la
nueva disposición del país105.
El siglo XX estuvo enmarcado por innumerables conflictos sociales y bélicos en
la nación, para la era posterior a la ―Gran Guerra‖, las secuelas de una crisis
socio-económicasurgía en cada escenario del Ecuador; en 1941 los tiempos de
inestabilidad fueron intensificados por la emergencia de una guerra con el Perú,
por cuestiones limítrofes; situando como resultado grandes perdidas en
extensión territorial de la selva amazónica.106
A mediados de siglo, el incesante desfile de dictadores suscitaba en el
estancamiento del país sudamericano; hasta que en los años setenta renace el
sistema constitucional; el cual se conserva actualmente.

103

Historia Ecuador Sudamérica. [en línea]. Ecuador, 2012. [Consultado el 12 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://ecuador.costasur.com/es/historia.html
104
Historia de Ecuador Sudamérica. [en línea]. Ecuador, 2012. [Consultado el 12 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://ecuador.costasur.com/es/historia.html
105
Historia del Ecuador. [en línea]. Ecuador, 2012. [Consultado el 12 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-377.php
106
Historia Ecuador Sudamérica.[en línea]. Ecuador, 2012. [Consultado el 12 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://ecuador.costasur.com/es/historia.html
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12.4 SITUACION ECONOMIA DE COYUNTURA

Según la CEPAL el crecimiento económico del Ecuador estará desacelerado en
un 3% (tres porciento), (respecto al crecimiento del 2011 que correspondió al
8%), a razón del crecimiento proyectado para el 2012 en un 5.35%. con una
expansión regional del 3.7% en el presente año107.
Los fundamentos del crecimiento del (PIB) en el 2012, son una gran simetría
del gasto publico con los egresos públicos del país. Los segmentos en donde el
gobierno invertirá serán infraestructura física y subsectores hidroeléctricos que
cimentaran el desarrollo de segmentos estratégicos económicos, si bien la
inflación roce el 3.7%.
―El financiamiento de estos ambiciosos planes nacionales, será financiando
primordialmente por China‖108.
El modelo económico y político del Ecuador, ha transcrito al país como el
penúltimo destino de América Latina receptor de IED; dibujándose entre los
―153.000 millones de USD que canalizo la región el año anterior, consolidando
alrededor del 10% (diez porciento) de la recepción de capitales del sistema
económico global.‖109

12.5 ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR

En contraste con la industria de cereales para el desayuno de los Estados
Unidos; el segmento de elaboración de cereales listos para consumir
ecuatoriano se distingue al anterior, por concepto de experiencia y/o presencia
en el mercado domestico, multiplicidad de bienes ofertados al mercado,
estructura y desarrollo de las cadenas de distribución de alimentos del país.
La nutrición se ha arreglado como el instrumento indispensable para la
armonización de una propuesta de valor hacia el público local110.
Por lo cual, los competidores mas significativos de la industria ofertan
soluciones salubres que puedan contrarrestar la competencia compuesta por

107

América Latina en 2012. [en línea]. Ecuador, 2012. [Consultado el 12 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/america-latina-en-2012-523510.html
108
Economía ecuatoriana crecerá 5.35% en el 2012. [en línea], 2011. [Consultado el 12 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/economiaecuatoriana-creceria-535-en-2012
109
Ecuador penúltimo país en recibir IED. [en línea]. Ecuador: Ecuador Inmediato, 2012. [Consultado el
12
de
abril
de
2012].
Disponible
en
Internet:
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=172717&u
mt=ecuador_penultimo_pais_en_recibir_inversion_extranjera
110
Breakfastcereals in Ecuador. [en línea]. Euromonitor, 2012. [Consultado el 12 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://www.euromonitor.com/breakfast-cereals-in-ecuador/report
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alternativas de desayuno tradicionales ecuatorianas, tales como lo son las
frutas y el pan111.
La Compañía Nacional de Cereales, (CELNASA), es el protagónico en la
industria de cereales para el desayuno local (con un dominio del 34%), por
medio de la obtención de la licencia de comercializar los productos de Kellog’s
Co. en Ecuador. Posteriormente se encuentra la marca de cereales Mc Dougal
que maniobra los segmentos medios y medios-bajos (significando un a
penetración del mercado equivalente a Kellogg`s)112.
En una tercera posición la multinacional suiza Nestlé, se apropia del 10% (diez
porciento) de las ventas de cereales listos para consumir113.
El diagnostico indica que la industria esta oligopolizada por inmensos
conglomerados multinacionales y transnacionales de alimentos; estableciendo
considerables barreras de entrada a competidores locales, a razón de la
escasez de transferencia de knowhow o asistencia tecnológica (en tecnologías
blandas), estilo de manufactura y reservas de capital a pequeñas y medianas
empresas locales114.
Las tendencias futuras arrojan un crecimiento particularmente en el segmento
de cereales listos para consumir para los niños.115

12.6 CARACTERIZACION DE LA DEMANDA

En la actualidad el segmento de cereales infantiles es aquel enfoque que esta
logrando mayor especialización por parte de las compañías en la industria; las
alternativas saludables si bien se están empezando a difundir localmente, es en
una proporción exigua.
Los hogares de clase media-alta 23% (veintitrés porciento) y alta 13% (trece
porciento), según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 116. Son
111

Breakfastcereals in Ecuador. [en línea]. Euromonitor, 2012. [Consultado el 12 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://www.euromonitor.com/breakfast-cereals-in-ecuador/report
112
Producción y comercialización de cereales para desayuno a base de quinua en la ciudad de quito. [en
línea].2006. [Consultado el
12 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/213/1/79783.pdf
113
Producción y comercialización de cereales para desayuno a base de quinua en la ciudad de quito. [en
línea].2006. [Consultado el
12 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/213/1/79783.pdf
114
Producción y comercialización de cereales para desayuno a base de quinua en la ciudad de quito. [en
línea].2006. [Consultado el
12 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/213/1/79783.pdf
115
Breakfastcereals in Ecuador. [en línea]. Euromonitor, 2012. [Consultado el 12 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://www.euromonitor.com/breakfast-cereals-in-ecuador/report
116
“49% son de clase media”; [en línea]. Ecuador: El Universal, 2008. [Consultado el 14 de abril de
2012].
Disponible
en
Internet:
http://www.eluniverso.com/2008/03/23/0001/9/BE163DBDEDB548418EBFC5116BA6A163.html
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aquellos que han asimilado los cereales para el desayuno del modelo
americano, en sus primeras comidas diarias117.
De igual modo ostentan predilecciones por los sabores tradicionales, y una
estética y diseño del bien en congruencia a los que se emplean en los Estados
Unidos118.

12.7 MEDIOS DE PAGO

Los medio de pago más recurridos en las transacciones comerciales con el
Ecuador son las internacionalmente ratificadas, las cuales son:
Pago anticipado:
Se materializa el pago por la mercadería, antes que este subida a bordo,
resulta ser un modo de pago con poca implementación a razón del riesgo que
corre el importador u comprador de la carga, al confiar plenamente en que el
vendedor accederá a cumplir con sus obligaciones, ulteriormente al pago
realizado por adelantado.119

-

A través de cobranzas:

Implica ser útil, cuando coexiste un gran nivel de confianza entre el importador
y el exportador de la mercancía, las tipologías de cobranza se pueden
presentar120:
 Directas: exclusivamente entre el importador y el vendedor.
 Por medio de un apoderado del exportador; ( personificando que la
documentación será enajenada al representante en el país o
ciudad del importador)
 Mediante una entidad bancaria, con una carta de crédito
irrevocable.
117

Producción y comercialización de cereales para desayuno a base de quinua en la ciudad de quito. [en
línea].2006. [Consultado el
12 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/213/1/79783.pdf
118
Producción y comercialización de cereales para desayuno a base de quinua en la ciudad de quito. [en
línea].2006. [Consultado el 12 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/213/1/79783.pdf
119
¿Cuáles son las formas de pago que se pueden negociar con el comprador extranjero o
importador?[en línea].Ecuador: Proecuador, 2012. [Consultado el 13 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:; http://www.proecuador.gob.ec/faq/%C2%BFque-tipos-de-cobros-en-negociaciones-sepueden-usar/
120
¿Cuáles son las formas de pago que se pueden negociar con el comprador extranjero o
importador?[en línea].Ecuador: Proecuador, 2012. [Consultado el 13 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:; http://www.proecuador.gob.ec/faq/%C2%BFque-tipos-de-cobros-en-negociaciones-sepueden-usar/
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-

Mediante carta de crédito irrevocable y confirmada:

La cancelación de la mercancía es a través de la responsabilidad del
importador, por medio de un banco emisor y un banco destinatario en el país
del vendedor121.
El pago ejecutado al exportador, es desarrollado por el banco destinatario
cuando los requerimientos para este modo de pago estén completados.

-

Consignación:

Es manipulado cuando los requerimientos de pago de la carga, estén sujetas a
las unidades de venta comercializadas en el país del destinatario122.

12.8 TAMAÑO DEL MERCADO

Con un total de 14.306.876 habitantes para el año 2010, el mercado de
consumo de cereales en Ecuador esta simbolizado por el numero de familias
en el país de estrato alto y medio alto; en donde el agregado total de familias
es de 3.383.046; correspondiendo a la estratificación social alta 1.859.893, y
media-alta a 3.290.581 núcleos familiares, en vista de lo cual que el tamaño del
mercado para (RTE) cereales es de 5.150.476 habitantes.

12.9 SEGMENTACION DEL MERCADO

La estrategia de segmentación de mercado que asienta en mayor proporción la
satisfacción de las necesidades de los clientes, con el medio en que se
desenvuelve la industria de cereales para el desayuno en el Ecuador; ha sido la
adopción de una estrategia diferenciada en razón del producto y los beneficios
ofertados; en compañía de una segmentación socio-económica y psicografica.
En donde estén cristalizadas las actitudes de los individuos hacia el abanico
de productos del sector.

121

¿Cuáles son las formas de pago que se pueden negociar con el comprador extranjero o
importador?[en línea].Ecuador: Proecuador, 2012. [Consultado el 13 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:; http://www.proecuador.gob.ec/faq/%C2%BFque-tipos-de-cobros-en-negociaciones-sepueden-usar/
122
¿Cuáles son las formas de pago que se pueden negociar con el comprador extranjero o
importador?[en línea].Ecuador: Proecuador, 2012. [Consultado el 13 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:; http://www.proecuador.gob.ec/faq/%C2%BFque-tipos-de-cobros-en-negociaciones-sepueden-usar/
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12.9.1 SEGMENTACIÓN SOCIO-ECONÓMICA.
 ―Ingreso: por encima de 800 USD.‖123
 Ocupación: labores que pretendan mano de obra cualificada.
 Educación: universitaria, educación continua.
 Nivel socio económico: clase media-alta (estrato tipo B) y alta
(Estrato tipo A) del Ecuador124.

12.9.2 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA.
 ―Personalidad: individuos con alta conciencia en su proceso de
compra.‖125
 Modos de vida: acceso alto a las tecnologías de la información,
posesión de vivienda propia, disponibilidad de servicios públicos
básicos, vehículo propio126.
 Intereses: consumidores que ostentan una gran conciencia por la
ingesta de alimentos renovadores de su salud.
 Gustos: productos de buena calidad, con diseños similares a los
americanos.
 Molestias: adquisición de productos, que no compensen la
obtención mínima de valor agregado que ellos presuman.

12.10 PRINCIPALES CIUDADES DEL MERCADO

Acorde al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las ciudades del Ecuador
con mayor peso económico y poblacional son las siguientes127:

123

Segmentación psicografica, conocer al consumidor,Vanessa Klainer*
Clase media se robustece según calidad de vida. [en línea]. Ecuador: Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, 2012. [Consultado el 14 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=25488&Itemid=2
125
Segmentación psicográfica, conocer al consumidor; Vanessa Klainer*
126
Clase media se robustece según calidad de vida. [en línea]. Ecuador: Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, 2012. [Consultado el 14 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=25488&Itemid=2
124
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Quito.
 Guayaquil
 Portoviejo
 Cuenca
 Machala
 Ambato
 Santo Domingo.

Figura 17. Población de las principales ciudades de Ecuador
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Fuente: InstitutoNacional de Estadísticas y Censos; Elaborado por Instituto
Nacional de promoción de exportaciones, PROECUADOR.

12.11 PERFIL DEL COMPRADOR

El comprador ecuatoriano que estaría acorde a la granola de Nutrive S en C
seria el/la siguiente:
Perfil del comprador ecuatoriano128.

127

Clase media se robustece según calidad de vida. [en línea]. Ecuador: Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, 2012. [Consultado el 14 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=25488&Itemid=2
128
Estado civil de los ecuatorianos; [en línea]. Ecuador:Ecuador Libre, 2011. [Consultado el 14 de abril de
2012]. Disponible en Internet:
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-

Sexo: Entre 16 y 64 años, esta dispuesto del siguiente modo: 63.5% de
la población, en donde hombres, ( con un total de 4,699,548 habitantes) y
mujeres ( con un total de 4,831,521)

-

Edad: Entre 16 y 64 años (63.5%), mayores de 65 años (6.4%); con un
promedio de edad de 27.6 años.

-

Ingresos: De 750 USD en adelante ( Es decir que hagan parte de un
estrato social clase B)

-

Estado civil: Casado (32.6%)

-

Nivel de educación: Universitaria

-

Clase social: Media alta (tipología B) y alta ( tipología A)

-

Ocupaciones laborales: Dueños de empresas, asalariados públicos o
privados.

-

Estabilidad laboral: Alta

-

Resumen psicográfico:
Acceso alto a las tecnologías de la
información, posesión de vivienda propia, disponibilidad de servicios
públicos básicos, vehículo propio.

Demandan estar altamente informados del bien o servicio que pretendan
adquirir, aprecian los productos extranjeros por su calidad y experiencia.
Orientación consumo: Individuos con alta conciencia en su proceso de compra.

Adaptación de mercado: Media, si el producto maniobra con una propuesta de
valor alta y diferenciada129.

12.12 TENDENCIAS DE CONSUMO

Las tendencias de consumo de alimentos en Latinoamérica, proyectan un
incremento en el consumo de grasas saturadas y azucares refinadas en la
ingesta diaria, siendo un fenómeno inherente del proceso de transición de la
alimentación local o indígena de denominadas especies de tubérculos y
cereales a modelos más globalizados a la hora de desayunar o tomar alguna
clase de snack.130

http://www.ecuadorlibre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=878:cap-no-201-qelestado-civil-de-los-ecuatorianosq&catid=3:capsula-de-entorno-economico&Itemid=12;
www.indexmundi.com;
129

“Perfiles de Clientes” Gabriela Mistral; elaboración propia*
Tendencia en el consumo latinoamericano de alimentos. [en línea].Alimentaria Online , 2012.
[Consultado
el
14
de
abril
de
2012].
Disponible
en
Internet:
http://www.alimentariaonline.com/desplegar_nota.asp?did=400
130

163

Según un artículo del diario hoy de Ecuador; si bien los hábitos de consumo
locales se han deteriorado marcadamente, hay presencia de cierta cantidad de
individuos que a la hora de adquirir un producto en el supermercado tienen
alguna inclinación por consumir productos saludables131.
El dominio del pan, la leche y el café es indestronable a la hora de desayunar
en el Ecuador; seguido por la reciente adopción de las frutas y los cereales
listos para consumir en estratificaciones sociales más altas.132
Igualmente el uso del internet en el
sesenta y siete porciento), en los
difusión de las compras en línea,
desconocidas o improbables por la
las telecomunicaciones133.

país ha punteado en un 567% (quinientos
últimos diez años lo cual ha gestado la
en una nación donde eran simplemente
ausencia de infraestructura en el área de

12.13 DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

A partir del estudio realizado, el mercado objetivo para Nutrive S en C (en
donde es traslucida la ventaja competitiva de la compañía, (a partir de su
producto potencial), los hogares de clase media alta y media, conformados por
uno o dos niños, con alguno de los padres de familia enseñe una educación
superior.
El anterior mercado objetivo incorpora el 36% (treinta y seis porciento), de la
población ecuatoriana, en donde una mínima proporción de ellos ingiere
cereales para el desayuno en una base reiterativa.
12.14 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Tabla 20. Evaluación de los competidores en el Ecuador.
Nombre
del
competidor

Ubicación
geográfica
Se

encuentra La

Fortalezas

gama

Debilidades

de Si

Estrategia

bien La

empresa

131

Mercado ecuatoriano: evoluciona junto a la economía mundial. [en línea]. Ecuador: Periódico Hoy,
2008.
[Consultado
el
14
de
abril
de
2012].
Disponible
en
Internet:
http://www.hoy.com.ec/especiales/2008/ecuadorsi-2008/ecuadorsi27.htm
132
Tomado de: Informe estadístico encuesta CAAR*
133
Mercado ecuatoriano: evoluciona junto a la economía mundial. [en línea]. Ecuador: Periódico Hoy,
2008.
[Consultado
el
14
de
abril
de
2012].
Disponible
en
Internet:http://www.hoy.com.ec/especiales/2008/ecuadorsi-2008/ecuadorsi27.htm
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MC
Dougal134

localizado
esencialmente
en la nación
ecuatoriana,
con plantas de
manufactura
en la ciudad
de quito.

productos a la
venta de Mc
Dougal, están
beneficiados por
ser económicos
y
estar
encauzados a
familias
de
ingreso medio y
medio-bajo, de
la ciudad de
Quito, de simple
elaboración
y
simple
sabor.
Con canales de
distribución en
las tiendas de
barrio.

sobresalen
por tener una
simple
elaboración,
la oferta de
beneficios de
Mc
Dougal
llega a ser
restringida
puesto a que
es oferente
exclusivo de
tres
presentacion
es
de
cereales Mc
Dougal
los
cuales son:
Hojuelas de
maíz
de
chocolate, Mc
Dougal arroz
crocante de
fresa y Mc
Dougal
de
leche
condensada;
dejando
espacios en
participación
de opciones
mas
saludables.

Mc
Dougal
de la ciudad
de
Quito,
exterioriza
debilidades
en
los
canales de
distribución
en
los
autoservicios
de la capital
ecuatoriana y
la carencia
de
propuestas
económicas
y saludables;
en virtud de
lo
anterior
Nutrive S en
C
debe
direccionar
sus
capacidades
en
este
esquema de
languidez de
dos puntos
de
Mc
Dougal.

Kellogg´s
Ecuador135

Con plantas de
fabricación
difundidas en
todo
el
territorio
ecuatoriano.

Kellogg’s
ecuador ostenta
la posición de
líder
del
mercado con un
porcentaje
de
penetración

Cuestionado
por
su
desplome en
las ventas de
cereales
listos
para
consumir, por

Competir en
el frente de
los productos
saludables;
con
una
entrega
de
beneficios

134

Producción y comercialización de cereales para desayuno a base de quinua en la ciudad de quito. [en
línea].2006. [Consultado el
12 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/213/1/79783.pdf
135
Kellogs Latinoamérica. [en línea]. Ecuador: KellogsCompany, 2012. [Consultado el 14 de abril de
2012]. Disponible en Internet:www.kelloggs-latino.com/
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Nestlé
Ecuador136

Con presencia
en
el país
andino,
que
data de hace
mas de 60
(sesenta)
años;
Nestlé
Ecuador posee
plantas
de
manufactura
en gran parte
del país, que
dieron inicio de
procesos
en
1970.

entre el 40%
(cuarenta
porciento) y el
34% (treinta y
cuatro
porciento), es la
marca
referencia para
estratificaciones
sociales
mas
altas,
cuenta
con
un
portafolio
de
productos de 10
marcas,
con
una
fuerte
presencia en las
grandes
superficies
ecuatorianas.
(Supermaxi, Tia,
Narcis)

concepto de
inquietudes
nutricionales
gestionadas
en el publico
y
en
el
gobierno
nacional,
kellogg’s
hace gala de
un
estructurado
sistema
de
distribución
entre grandes
mayoristas,
desestimand
o
la
sustancialida
d
de
las
pequeñas
tiendas
de
barrio en la
vida de los
ecuatorianos.

mayores, de
igual modo
en Ecuador
se
debe
popularizar el
consumo de
cereales
nutritivos
para
el
desayuno;
debido a que
en
la
actualidad
este patrón
de
compra
no es muy
celebre.

Con
un
cuantioso
portafolio
de
productos,
altamente
renombrados
por los gustos
locales,
esta
empezando un
proceso que le
permita
adentrase a las
clases medias y
medias-bajas
del país, por
medio
de
productos
equivalentes a

Relegado al
tercer lugar
en
el
mercado de
los cereales,
(con un 27%
de
participación)
por su eterno
rival kellogg’s
y cereales Mc
Dougal.
Nestlé
es
divisado
como
un
producto
relativamente
costoso.

Enfrentar
directamente
a fitness de
Nestlé
ecuador, en
los
nichos
inexplorados
del mercado;
lo cual lo
conservan
todavía
en
una tercera
localización
de
posicionamie
nto de marca
y
de
producto en

136

Nestlé Ecuador. [en línea]. Ecuador: Nestle, 2012. [Consultado el 14 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.nestle.com.ec/splash/home.htm
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RalstonFoo
ds137

Cereales
Post138

Siendo
una
línea
estratégica de
negocios
de
Ralcorp
Holdings, las
plantas
de
fabricación de
los cereales de
RalstonFoods
se
hayan
exclusivament
e
en
los
Estados
Unidos, en el
estado
de
Missouri; esta
marca
esencialmente
se
comercializa
en el Ecuador.

los
de
la
competencia.
De igual modo
Nestlé invierte
un
gran
fragmento
de
sus recursos en
procedimientos
de innovación.

Su
única
propuesta
saludable en
el país, es el
cereal fitness
con
presentacion
es
tradicionales
y de frutas.

el país, a
pesar
del
gran periodo
de
trayectoria
en
este
mercado.

Oferta
productos que
poseen
características
medibles, a las
de
cereales
Kellogg´s
y
Nestlé, pero con
un
25%
(veinticinco)
mas costeable o
económico para
el consumidor
ecuatoriano.

Ausencia de
bienes
saludables
ofertados,
poca
presencia en
el mercado.

Atacar
a
Ralstonfoods
, a razón de
su
poca
participación
en
el
mercado,
solamente es
mínimament
e reconocido
en la ciudad
de Quito, a
su vez posee
una
pobre
oferta
de
productos
sanos tales
como
la
granola,
musli entre
otros.

Instaurada
La
marca Esquema de Si bien, la
como
otra (RalcorpHolding productos
marca
es

137

Ralston Foods.[enlínea].Ralston Foods, 2012.[Consultado el 14 de abril de 2012]. Disponible en
Internet:
http://www.google.com.co/imgres?q=ralston+foods&hl=es&biw=1024&bih=663&gbv=2&tbm=isch&tbn
id=IafUuPXisJ2xYM:&imgrefurl=http://www.ralcorpjobs.com/Ralstonfoods/&docid=4DrTuD9J6qDnaM&i
mgurl=http://www.ralcorpjobs.com/images/logos/Ralston_foods.jpg&w=80&h=79&ei=gGOlT7fXEYjhtge
vjvX_BA&zoom=1&iact=hc&vpx=343&vpy=487&dur=845&hovh=73&hovw=74&tx=102&ty=25&sig=112
737997838781145341&page=1&tbnh=73&tbnw=74&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0,i:92
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línea
estratégica de
negocios
de
Ralcorp
Holdings, esta
localizado
meramente en
el
territorio
americano,
para
la
manufactura
de los cereales
Post, grandes
detallistas
ecuatorianos
efectúan
la
labor
de
comercializar
el bien en
territorio
andino.

s) ha instaurado
credibilidad
y
valor mediante
la conservación
de
su
estabilidad y ser
una
de
las
compañías de
capital mediano,
mas
reconocidas de
los
Estados
Unidos;
se
comercializa en
el Ecuador bajo
marcas
como
Post

limitados
y
carentes de
reconocimien
to
en
el
Ecuador; la
participación
del mercado
de
esta
marca
es
extremadame
nte diminuta
en contraste
con
los
lideres
del
mercado.
Solo hay una
oferta
saludable
que son los
Bran Flakes.

renombrada
por su lugar
de
procedencia,
la estrategia
de
comercializa
ción de sus
cereales en
el
Ecuador
no
esta
configurada
por
las
preferencias
locales, y las
carencias
propias de la
población;
por
consiguiente
se
debe
localizar gran
atención en
estos
detalles
previamente
descritos.

Fuente: Elaboración propia

12.15 INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

La ley que regula la Inversión Extranjera en Ecuador está dictaminada por el
Ministerio de Comercio del país (MCE) y funciona desde el año 1994. Es
necesario afirmar que Ecuador ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la
imagen país y convertirse en una gran receptor de inversiones desde todo el
mundo. La inversión en el país es clasificada en tres tipos: la IED, la Inversión
Subregional y la Inversión extranjera neutra, esto es absolutamente vital pues
cada una goza de preferencias y tratos distintos, aclarando que en ninguna
ocasión de alguna manera discriminatorios.
De acuerdo a la Córdoba y asociados, en su Guía para hacer negocios en
Ecuador, ―La Inversión Extranjera Directa es la que se constituye por los
aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o
138

Post Bran Flakes. [enlínea]. Post Foods, 2012. [Consultado el 14 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.postfoods.com/cereals/post_bran_flakes/
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jurídicas extranjeras, al capital de una empresa, en moneda libremente
convertible o en bienes físicos o tangibles. La Inversión Subregional es la que
proviene de un inversionista nacional de cualquier país Miembro del Acuerdo
de Cartagena, distinto del país receptor.
La Inversión Neutra es aquella que proviene de las inversiones de las
entidades financieras Internacionales públicas de las que forman parte todos
los países Miembro del Acuerdo de Cartagena.‖139
Cualquier que se el tipo de inversión, es necesario registrarla ante el Banco
central del ecuador y cumplir con los requerimientos legales exigidos por la
normativa de Inversión.

12.15.1 INCENTIVOS OTORGADOS. Remisión al exterior de utilidades, es
decir libre capacidad de transferir todas las divisas originadas por las
actividades realizadas al interior del Ecuador.
Gozar de los beneficios otorgados por la comunidad Andina de Nacionales en
el tema de inversión, incluyendo las preferencias arancelarias a las que se
hacer acreedor.
Igualdad de trato, no discriminatorio (según los lineamientos básicos de la
OMC).
Estabilidad tributaria, por lo que los porcentajes de captación por parte del
Estado no variarán constantemente o previa consulta con organismos de
representación del pueblo ecuatoriano.
De manera general ofrece distintas modalidades de subsidios, disponibilidad de
créditos, garantías crediticias, depreciaciones especiales, exenciones y
deducciones para el pago del impuesto de renta.
―Para garantizar el trato de promoción recíproca y protección a las inversiones
en Ecuador, el país ha llevado a cabo una serie de tratados con varios países
como es el caso de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile,
Paraguay, y Venezuela, están listos para ser firmados con España y Gran
Bretaña, han sido negociados con China, Corea, El Salvador, Perú y Países
Bajos.‖140 Donde se comprometen al trato igualitario, garantías y acceso al
crédito.
Además, Ecuador garantiza incentivos adicionales señalados en forma de
subsidio, facilidades de crédito, garantías crediticias, depreciaciones
especiales, exenciones y deducciones para el pago del impuesto a la renta y
otros tributos.
139

Córdoba y asociados (Informe Legal – Guía para hacer Negocios en Ecuador), y SternCía, Abril de 2002*

140

Guía para exportar a Ecuador. Pags 49-50. [en línea]. Colombia: Proexport, 2008. [Consultado el 15
de abril de 2012].documento en PDF.
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Lamentablemente existen restricciones sectoriales a la Inversión,
especialmente en aquellos sectores considerados como sensibles para la
estabilidad de la economía y de las pymes del país, este es el caso de la
actividad pesquera, los medios de comunicación, el transporte y la dotación de
defensa. La buena noticia es que algunos de los sectores mayormente
apetecidos por los inversionistas extranjeros como el petróleo, el carbón, la
minería en general están totalmente abiertos y hacen parte de la política de
incentivos, por lo que constituyen una oportunidad potencial para grandes
empresas extractoras de crudo.
Como se puede observar en materia de inversión, Ecuador ha avanzado
significativamente pues ha logrado mejorar sus condiciones y ofrecer un
portafolio de beneficios màs alto; sin embargo, cuando se compararan dichos
beneficios son pocos, si se observa un país como Chile, donde no solamente
permiten el libre acceso a mayor cantidad de sectores, sino donde también
ofrecen ventajas por la localización, en materia tributaria y especialmente en
disponibilidad de Zonas especiales para la Exportación e importación.

12.15 IDENTIFICACIÓN DE IMPORTADORES

La siguiente información tiene como fuente la base de datos elaborada por
Quintero Hermanos Ltda., para Sicex de las importaciones hechas por
Ecuador desde el mundo de la partida arancelaria 19.04.10.00.00
correspondiente a Productos a base de cereales. Obtenidos por inflado o
tostado para el año 2011.

Tabla 21. Empresas importadoras
Empresa importadora
Valor total CIF ($ USD)
ALPINA PRODUCTOS
71.764,27
ALIMENTICIOS
ASOCIACION NESTLE
508.196,09
DEL ECUADOR S A
DIBEAL COMPANIA
20976
LIMITADA
CORPORACION
189.665
FAVORITA C A
DENFER S A
4.970
DISNAC S A
36.893
CORPORACION EL
3.240,87
ROSADO S A
EMPRESAS CAROZZI
31.769
ECUADOR S A
INDUSTRIAS LACTEAS
1.859.742,
TONI SA
Fuente: Elaboración propia basada en cálculos de Quintero Hermanos Ltda.
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Como se puede observar la importación de este tipo de productos está
concentrada en pocas empresas y las mayores participantes son grandes
empresas establecidas en Ecuador como Nestlé e Industrias lácteas Toni. Es
importante resaltar que la mayor cantidad de importaciones se hacen de los
siguientes productos:
a) Cereales
b) Hojuelas de maíz
c) Cereales con marca comercial ya terminados como Chocapic
d) Bastones de maíz
e) Salvados de pasas combinación de bocaditos tradicionales de manzana
y canela
f) Tortitas multicereal e integrales
g) Palomitas de caramelo
h) Confite de cereal banano de chocolate
i) Hojuelas azucaradas
Es importante resaltar el importante comercio existente entre filiales,
generalmente de productos ya terminados listos para la venta, como es el caso
de Nestlé, de manera general los productos cereales o materias primas para
fabricarlos son traídos de Colombia, Chile, Estados Unidos, Perù y España.
Los medios de transporte más utilizados el marítimo y el terrestre (cuando el
comercio es con Colombia), las principales navieras son:









Hamburg Sud
Hanjin shipping co Ltda.
Maersk line S.A.
M S C Mediterranean Shipping Company S.A.
CMA CGM the French line
CIA Chilena de Navegación Interoceánica CCNI
Evergreen marine Corp.
China Shipping Container Liners Co Ltda.

12.16 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA IMPORTAR

En Ecuador es necesario cumplir ciertos requisitos para poder ser importador,
con el fin de darle aval a la actividad comercial, tener un mayor control de los
agentes aduaneros tanto usuarios como operadores y dar más garantías a los
bancos que participan en operaciones financieras de comercio exterior. Por
ello es necesario tener claridad de las condiciones para poder importar
mercancías, pues de no poder cumplir a cabalidad con ellas, la estrategia de
internacionalización tendría que basarse únicamente en exportaciones
comunes o un Joint Venture, a continuación enlistamos dichos requisitos:
Si se es una persona natural se requiere de:
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Registro Único de Contribuyentes (RUC)
Cédula de Ciudadana
Copia de la cédula de ciudadanía de la persona autorizada para suscribir
los documentos de importación.
Con estos requisitos se obtiene el visto bueno del banco corresponsal
del Banco Central del Ecuador
Si se trata de un contrato internacional debe contar con:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Documento Único de importación (DUI)
Nota o carta de pedido
Póliza de seguro si el contrato así lo require
Certificado de cumplimiento de obligaciones
Superintendencia de Compañías sujetas a control
Visto bueno del banco corresponsal
Formulario de autorización previa.

para

con

la

Cuando ya se cuenta con el aval documentario y certificación por parte de las
autoridades aduaneras nacionales, de que se cuenta con la autorización plena
de importar mercancías, para efectos logísticos y de movimiento de la
mercancías en las distintas instalaciones del puerto, es vital contar con la
siguiente documentación. La siguiente información ha sido suministrada por
Proexport, en su Guía para exportar a Ecuador.141
Documentos de embarque
Factura comercial
Conocimiento de embarque
Nota detallada de gastos
Lista de embarque
Certificado de origen
Manifiesto de embarque
DUI (Documento Unico de importación de la Aduana Ecuatoriana)
Pago de impuestos y tasas
Impuesto ad—valorem (arancel nacional)
Salvaguardia
Tasa de modernización 0,10% CIF
Fondo de desarrollo para la infancia (FODINFA) 0,5% CIF
Inspección Previa mayor o igual a 2.000 US$
Exentas en origen cuyo valor sea inferior a 500 US$
Valor de la Inspección Previa de 1 % del valor FOB Y el valor mínimo de
180 US$.
141

Guía para exportar a Ecuador. Pags 49-50. [en línea]. Colombia: Proexport, 2008. [Consultado el 15
de abril de 2012]. Documento en PDF.
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Tasa de almacenaje 0,0006 UVC en cubierta y 0.0005 UVC sin cubierta
Tasa de control 0,5% del valor- CIF 12% del IVA
Declaración aduanera,para efectos de descargue y liberalización de la
mercancía:
Original o copia del conocimiento de embarque
Factura comercial
Original del DUI con el visto bueno
Certificado de inspección previa

12.17 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La estructura del canal de distribución en Ecuador es muy básica y se divide
principalmente en dos niveles, el de Importadores/Distribuidores y Mayoristas,
que comercializan volúmenes. Y el segundo nivel conformado por el Retail, es
decir el consumo minorista y al detalle.

Figura 18. Estructura de los canales de distribución en Ecuador

Fuente: Elaboración propia basado en Estudio del Sector agroalimentario en Ecuador del

ICEX

12.17.1 PRIMER NIVEL: IMPORTADOR- DISTRIBUIDOR. Generalmente los
grandes importadores son los distribuidores de sus propios productos para
evitar incurrir en gastos de intermediación y poder ofrecer precios más bajos a
sus clientes. Manejan márgenes comerciales entre el 15-30% para productos
importados y a sus clientes minoristas aplican un 25%, lo que lo les permite
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tener un margen de ganancia total aproximadamente del 50%. Casi siempre
manejan ventas a crédito con un plazo a cuatro meses.
Todo el riesgo es asumido por el importador, porque además de enfrentarse a
los altos índices de contrabando que afectan el país, deben asumir todo lo que
puede causar las operaciones logísticas de importación especialmente para
productos perecederos que de cortar su cadena de frio o simplemente
enfrentarse a una mala manipulación puede dañarlos por completo. Su gran
ventaja competitiva radica en que son los únicos con la capacidad de traer
productos directamente al país, por lo que pueden fijar precios y tienen alto
poder de negociación y decisión final.
MAYORISTA: Las más grandes mayoristas en Ecuador son los Almacenes
Juan Elijuri, Proesa, Proalbe, Ortiz y Jacome. Se caracterizan porque
distribuyen en áreas geográficas establecidas, es decir tienen redes de
distribución tan pequeñas que les es imposible cubrir todas las ciudades y
regiones. Su función es suplir de productos de todo tipo a los minoristas y
especialmente a las tiendas pequeñas quienes atiende con su pequeña
estructura comercial.
Son totalmente dependientes de los grandes
importadores, por tanto su poder de negociación es mínimo y siempre deben
adaptarse a sus decisiones.
Manejan márgenes de intermediación del 10% a sus clientes y ofrece 60 días
de plazo para pago, pidiendo como medio un cheque post- fechado, su oferta
de productos se encuentra concentrada en alimentos procesados.

12.17.2 SEGUNDO NIVEL: MINORISTA. Este eslabón del canal, está
conformado por las tiendas de barrio, las superficies de tamaño medio y las
grandes superficies. Teniendo en cuenta que se dirigen al canal Retail, donde
muchas veces no se manejan volúmenes de compra considerables, suelen
otorgar un tratamiento especial de pago y de compra de acuerdo a las
necesidades de cada cliente.
La característica más importante de este nivel es que manejan cuentas
individuales por cliente, que se pagan en cortos periodos ya establecidos, por
lo que se paga un pedido y nuevamente se hace el siguiente, esto permite que
los clientes soliciten el stock que requieren y que tengan claridad sobre las
fechas en que reciben y pagan sus mercancías. A continuación una breve
descripción de cada agente dentro de este nivel.

12.17.2.1 TIENDAS. Tienen gran importancia en el país porque generan
empleo y posibilidades para ancianos y personas sin mayores niveles
educativos. ―Existen cerca de 25.000 tiendas en el país, lo que representa 210
tiendas por cada 100.000 habitantes‖,142 una cifra bastante representativa.
142

Distribución Alimentaria en Ecuador. Pág. 23. [en línea]. Ecuador: ICEX. [Consultado el 15 de abril de
2012]. Disponible en Internet: documento en PDF.
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Por su pequeño tamaño, sus propietarios no tienen mayor poder de
negociación, por lo que deciden entre aceptar una propuesta de los mayoristas
o no hacerlo, manejan un volumen de ventas constantes y sin grandes
variaciones y respetan las fechas de pago. Gracias a su tamaño y a su
cercanía con los clientes finales, generalmente manejan gran variedad de
productos y pueden aplicar márgenes de intermediación hasta de un 45% en el
precio final.

Tabla 22. Número de Tiendas en las Principales ciudades de Ecuador

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC)

12.17.2.2 SUPERFICIES DE TAMAÑO MEDIANO. Corresponden a los
locales con una superficie inferior a los 3.000 metros cuadrados, son
autoservicios y los más reconocidos son supermercados Supermaxi y Favorita.
Existen 55 supermercados de este tipo en el país, fue interesante encontrar
que en Ecuador existe una cadena de supermercados denominado Tía y que
está dirigido ala clase con menores ingresos, indagando un poco más
descubrimos que es la misma tienda que existía en Colombia de ropa, que
nunca tuvo acogida, pero que allá ha logrado captura mercado por su
diversidad y precios bajos, lo que demuestra que un negocio puede cambiar su
viabilidad de acuerdo al mercado donde ingresa.
Este tipo de tiendas maneja el modelo de las grandes tiendas, por lo que tiene
tecnología de punto para el manejo y registro de mercancías e invierte bastante
en estrategias promocionales y de fidelización de clientes, como es el caso de
las tarjetas punto. Tiene márgenes de intermediación del 10%, con plazos de
pago de 30 días teniendo trato preferencial por compras de altos volúmenes.
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12.17.2.3 GRANDES SUPERFICIES. Conocidos como grandes centros de
comercialización y distribución al detalle no solamente de alimentos sino de
casi cualquier tipo de productos incluyendo prendas de vestir y muebles, se
encuentran localizadas en las principales ciudades de consumo de Ecuador y
por sus grandes dimensiones, se encuentran alojados en los grandes centros
comerciales. Generalmente tienen gran poder de negociación y hacen grandes
exigencias a las empresas que desean comprar espacios de exhibición en él.
12.18. ACUERDOS BILATERALES VIGENTES

Desde el año 1969 Colombia, Ecuador Perú y Bolivia (Venezuela denunció el
acuerdo en 2006) hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones CAN, la
cual fue concebida para potencializar sectores productivas de los países
incluidos y estrechar los lazos entre sí, su objetivo inicial era profundizar la
integración regional a través de un mercado común que incluyera políticas
monetarias, fiscales, cambiarias, y medio ambientales comunes y de carácter
supranacional.
Es importante resaltar que gran parte del comercio se realiza hacia el interior
del bloque por lo que son socios comerciales potenciales entre si y que el
Acuerdo se encuentra cobijado bajo la aprobación de la ALADI. Cuentan con
el Sistema Andino de Integración SAI, el cual es un conjunto de órganos e
instituciones de la comunidad que permite una coordinación efectiva entre sí
para profundizar la integración subregional andina, promover su proyección
externa y fortalecer las acciones relacionadas con el proceso de integración;
los órganos más representativos de la comunidad son el Parlamento Andino,
La comisión y la secretaría general, siendo el Consejo Presidencial Andino el
máximo órgano de decisión.
Este tratado suscrito en la ciudad de Cartagena de indias, tiene dos grados de
integración comercial, por una parte son una Zona de Libre comercio, donde el
universo arancelario se encuentra liberalizado, y por otra parte excepto Perú,
constituyen una Unión aduanera fijando un arancel externo común para el resto
de países que comercializan con el bloque económico.
De acuerdo a lo anterior, hay libre circulación de bienes porque existe
Integración comercial, representada e una prohibición a la imposición de
gravámenes y restricciones no arancelarias al comercio. Y Existen garantías de
acceso a mercados, porque hay un sólido respaldo jurisdiccional enmarcado en
el sistema andino de soluciones de controversias.
Por otra parte hay Unión Aduanera imperfecta, en donde existe cierta
independencia por parte de Perú, teniendo la facultad de aplicar aranceles
externos diferentes y de acuerdo a sus intereses. El acuerdo CAN, es de suma
importancia para Colombia, pues es su plataforma de internacionalización con
el mundo, además negociar en bloque le otorgan mayor poder y la oportunidad
de acceder a mercados inexplorados aún.
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12.19 PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR

En Ecuador solamente se realizan dos ferias específicamente del sector
Agroalimentario al año. La primera de ellas es la Expo Alimentar, se realiza
en la ciudad de Quito, por lo general a mediados del mes de Noviembre.
Este evento es de suma importancia, puesto que se ha convertido en una
vitrina comercial de los productos ecuatorianos hacia cientos de compradores
internacionales que la visitan, además porque sirve de plataforma para las
mipymes que ingresan al mercado. Durante el desarrollo de la feria los
participantes tienen la posibilidad de conocer las últimas tendencias
alimenticias, hábitos de consumo, propuestas innovadores del sector e incluso,
maquinaria de última tecnología para producir.
WorldFood, es la segunda feria más importante de alimentación en Ecuador,
se realiza en Quito en el mes de Abril. Este evento es de carácter
internacional por lo que trae compradores internacionales, con el fin de que se
lleven a cabo negociaciones comerciales bilaterales, además de solo servir de
vitrina comercial. En esta feria hay un espacio diseñado para citas de negocio
para los sectores de Alimentos, bebidas y alimentos procesados.
Es necesario recordar, que el ejercicio de asistir como observador a una feria
de carácter internacional es vital para el inicio de reconocimiento real del
mercado al cual nos dirigimos, por lo que es muy importante que la
participación en alguno de estos eventos, debe ser una prioridad para
comenzar a llevar a cabo una estrategia de internacionalización por parte de la
empresa Nutrive S. en C.

12.20 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO COLOMBIANO
Hace aproximadamente cinco años, ―los ecuatorianos querían a los
colombianos fuera de su país, pues tenían la percepción de que los
colombianos solamente querían quitarles su trabajo, y que no eran personas de
fiar pues siempre estaban relacionadas con la delincuencia‖. 143Sin embargo,
hoy en día esa visión de Colombia ha cambiado, especialmente en lo que tiene
que ver con características del producto como tal. Ellos lo perciben como un
producto de alta calidad, gran variedad de sabores y un precio justo comparado
con los ya existentes en el mercado.
También es de resaltar la imagen que se tiene de alto contenido de innovación,
en cuanto a presentación, diseños, sabores y nuevas propuestas lo que los
diferencia notablemente de los demás.
143

Percepción de los colombianos. [en línea]. Colombia:Estudio realizado por una cadena de radio en
Ecuador el 14 de marzo de 2007. [Consultado el 15 de abril de 2012]. Disponible en
Internethttp://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-121347.html
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12.21 TRATAMIENTO ARANCELARIO

Bajo el marco del Tratado CAN, se ha eliminado el arancel para Colombia para
la partida arancelaria 19.04.10.00.00.

12.22
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CULTURA DE NEGOCIOS
ECUATORIANA

Para poder llevar a cabo negociaciones efectivas en el mercado Ecuatoriano es
necesario tener en cuenta:
 Las citas de negocios se realicen con una planeación previa, por lo que
deben realizarse con dos o cuatro semanas de anticipación.
 Es aconsejable concertar las citas en un restaurante que permita una
interacción más personal, siempre teniendo en cuenta que quien hace la
invitación es el anfitrión y por tanto debe tener cuidado de cada detalle y
no olvidar hacerse cargo de la cuenta.
 De un obsequio, un detalle sencillo pero elegante puede ser muy
apreciado por un ecuatoriano.
 Los ecuatoriano son muy puntuales, pero se acepta un retraso máximo
de 15 minutos; sin embargo,
es una norma de cortesía llegar
anticipadamente para esperarlos, para ello debe tener claridad sobre las
distancias y tiempos de traslado entre la ciudad.
 En el saludo es muy importante estrechar sus manos y cuando haya
confianza necesaria, saludar de beso en la mejilla y abrazo, es muy
importante nombrar a cada persona por su profesión seguida de su
apellido, por ejemplo: ¡Gusto en conocerlo Ingeniero Morales!, a
diferencia del Señor o Doctor que se puede usar normalmente en otras
culturas.
 Se aconseja usar ropa formal y de ser posible sastre o traje de paño, sin
embargo se encontrará con que los empresarios de Quito son más
formales que los de Guayaquil, esto se debe a la diferencia de clima
entre las dos ciudades.
 Es trascendental establecer fuertes relaciones personales y la confianza
entre las partes, valoran más la amistad que los negocios.
 Los viajes de negocio deben incluir una estancia mínima de dos días
hábiles completos, y de ser posible que coincidan con una feria del
sector al que pertenece el producto.
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 Los días festivos son:

Tabla 23. Fechas festivas en Ecuador
FECHA
1 de Enero
12 de Febrero
27 de Febrero

OBSERVACIONES
Año nuevo
Día del Amazonas y Galápagos
Día del civismo y la unidad
nacional
10 de Abril
Viernes santo
1 de Mayo
Día del trabajo
25 de Mayo
Batalla de Pichincha
10 de Agosto
Día nacional de la
Independencia
9 de Octubre
Independencia de Guayaquil
2 de Noviembre
Fiesta de todos los difuntos
3 de Noviembre
Día de la independencia de
Cuenca
25 de Diciembre
Navidad
31 de Diciembre
Noche vieja
Fuente: Guía para exportar a Ecuador (Proexport Colombia)144
 El horario de atención en oficinas es de lunes a viernes de 8:00 am a
5:00 pm.
 No se requiere de visa, por lo que solo basta con la cédula de
ciudadanía colombiana o pasaporte y registro judicial.
 Para ellos priman las jerarquías, por lo que se aconseja que a la reunión
de apertura y de cierre de la negociación, vayan en representación de la
empresa los ejecutivos de alto rango.
 Al iniciar la negociación se sugiere tomar un espacio para hablar de
temas generales antes de tomar el tema comercial como tal, sin
embargo debe evitarse totalmente hablar de relaciones diplomáticas con
países vecinos y de la población indígena. Si recomienda hablar de la
diversidad y la belleza de los paisajes ecuatorianos y fútbol. Ante todo
debe primar la objetividad y la imparcialidad en sus apreciaciones.
 ―Hay una gran diferencia a la hora de abarcar la negociación entre los
Serrano (Quito) y los Costeños (Guayaquil), pues mientras los primeros
constituyen la elite del país y son extremadamente formales; los

144

Guía para exportar a Ecuador. Pag. 65. [en línea]. Colombia: Proexport, 2008. [Consultado el 15 de
abril de 2012]. Documento en PDF.
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costeños, son nada conservadores, flexibles y abiertos a nuevas
opciones.―145
 Los ecuatorianos no cambian de opinión fácilmente, por lo que lo más
conveniente es convencerlos desde un comienzo con argumentos
sólidos y especialmente, con cifras que puedan mostrarle resultados
reales. Tener paciencia es de gran utilidad, porque finiquitar un acuerdo
con ellos puede tardar un largo periodo.
 Son muy tradicionales y su familia lo más importante, por tanto no
interfiera con los espacios y horarios con su familia.

12.23 FORMAS DE NEGOCIACIÓN

Buscan que todas sus negociaciones sean de resultado Gana-gana, y por ello
se concentran en los intereses mutuos y en la mejor manera de alcanzarlos,
por lo que es necesario establecer fuertes lazos de confianza para que haya
una verdadera interacción y entender lo que busca la otra parte con la
negociación.
―La contraparte es concebida dentro de un ambiente amistoso, pero formal,
donde reina la amabilidad y la cortesía, puesto que los ecuatorianos consideran
que es mejor resolver los conflictos en un entorno pasivo y amigable, son
flexibles y se acomodan al negociador de acuerdo a la situación. Basa su
confianza en la amistad, en lo que puede inspirarle la otra persona, en la
experiencia y especialmente en los argumentos sólidos y datos claros.‖ 146
Existen cuatro fases en la negociación:
147

Pre-negociación: Son básicamente conversaciones previas y no
negociaciones, en donde lo fundamental es informarse sobre la otra parte y
establecer los primeros lazos de amistad antes de comenzar a negociar, se
sugiere que se desarrolle en ambientes tranquilos y agradables.
Apertura: Presentan la idea general y esperan a que la otra parte reaccione.

145

Guía para hacer Negocios con Ecuador. [en línea]. Colombia: Camara de Comercio de Bogota, 2008.
[Consultado el 17 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://camara.ccb.org.co/documentos/7207_C%C3%B3mo_hacer_negocios_con_Ecuador.pdf
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Basado en: Guía para exportar a Ecuador. [en línea]. Colombia: Proexport, 2008. [Consultado el 15 de
abril de 2012]. Documento en PDF.
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Argumentación: donde presentan sus ofertas más claramente y exponen sus
razones principales, siempre esperan argumentos cuantitativos, buscan
resultados tangibles siempre.
Cierre: Donde llegan a acuerdos finales y establecen términos del acuerdo,
puede tardar de horas hasta incluso meses, pues deben pensar detenidamente
cada aspecto de la negociación antes de aceptar un acuerdo.

12.24 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL
Ecuador tiene 272.045 km2 de superficie y cuenta con uno de los puertos más
importantes de Suramérica el ―Puerto de Guayaquil‖. Hacia el interior del país,
Ecuador cuenta con una infraestructura vial de carreteras de 43.670 km, de las
cuales tan solo 6.472km están pavimentadas, es decir ni siquiera un 20% de
sus carreteras, lo que dificulta el transporte de mercancías especialmente
aquellas consideradas como delicadas hacia el interior del país. También
cuenta con 925 km de sistema ferroviario usado para transportar mercancías
de manera exclusivaTeniendo en cuenta la precaria situacion de las carreteras ecuatorianas, han
invertido en mejorar sus rutas internas navegables, como el rio Guayas, vinces
y Daules, que gozan de gran profundidad pero de los cuales solo 1.500 km son
de fácil acceso y aptas para el transporte de mercancías.
El medio de transporte más utilizado desde Colombia hacia Ecuador es el
terrestre, debido a la cercanía geográfica y a la disponibilidad de carreteras
internas en desde el centro hasta el sur occidente del país. A continuación una
muestra del comportamiento del transporte en el comercio bilateral.

Figura 19. Transporte marítimo desde Colombia hacia Ecuador

Fuente: Perfil logìstico Ecuador Proexport Colombia148
148

Perfil logístico a Ecuador. Disponibilidad de acceso a Ecuador, Págs. 2-3. [en línea].
Colombia:Proexport, 2012. [Consultado el 17 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
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Como se puede observar el transporte por vìa marítima disminuyó
dramaticamente de 2010 a 2011 pasando de 521.597 toneladas en 2010 a
270.976 en 2011, siendo casi un 50% menos, sin embargo, esto en términos de
toneladas, puesto quen en valor FOB de la mercancía, tant solo hubo una
diferencia de aproximadamente $USD 80 milones.

Figura 20. Transporte Aéreo desde Colombia hacia Ecuador

Fuente: Perfil logìstico Ecuador Proexport Colombia
Por otra parte en transporte aéreo, el comercio fue más dinámico aumentando
en más del 100% las toneladas transportadas, pasando de 5.073 en el año
2010 a 13.292 en 2011. Igualmente, cuando hablamos en términos de Valor
FOB, tan solo aumento en $USD20 millones.

Figura 21. Transporte Aéreo desde Colombia hacia Ecuador

Fuente: Perfil logìstico Ecuador Proexport Colombia

http://www.slideshare.net/pasante/perfil-ecuador-12024834
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El tranporte por medios terrrestres, se ha mantenido relativamente constante
tanto en términos de toneladas, como de valor FOB de la mercancía, lo que
nos muestra que es el medio más recurrido por los exportadores colombianos,
pues logró USD$1.241 millones en tan sólo 2011, un valor muy distante de los
otros dos medios de transporte analizados.

12.24.1 ACCESO MARÍTIMO. Ecuador posee cinco puertos de los cuales el
de Guayaquil, maneja el 70% del comercio con el mundo, desde nuestra costa
atlántica salen servicios directos con frecuencia semanal y un tiempo estimado
desde Cartagena de indias hasta Guayaquil de 4 a 5 días de tránsito. Desde el
puerto de Buenaventura salen 8 servicios directos con frecuenciassemanales y
un tiempo de tránsito entre 1 y 3 días.
Algunas líneas navieras y consolidadores de carga desde Colombia hacia
ecuador son: Hamburg Sud, Hapag Lloyd, CSAV, DHL, Maersk, CCNI, y K
Line, entre otras.

12.24.2 ACCESO AÉREO. Ecuador cuenta con 428 aeropuertos, de los
cuales solo 105 cuentan con las condiciones para recibir mercancías, los más
importantes y por donde ingresa mayor volumen es por el Aeropuerto
Internacional Mariscal sucre y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de
Olmedo. Hay disponibilidad de vuelos directos desde Bogotá, Cali y Medellín,
con frecuencia diaria, por las aerolíneas American Airlines, Avianca, Tampa
cargo, Copa airlines y Trans Am.

12.24.3 ACCESO TERRESTRE.La ruta de acceso es por la carretera
Panamericana que bordea la costa, es importante señalar que gracias a la
decisión 399 de la CAN, ―los vehículos colombianos habilitados y con los
respectivos permisos de operación por las autoridades competentes, están
facultados para efectuar el traslado de carga de exportación, bien sea en forma
directa, con trasbordo o cambio de cabezote.‖149
A continuación una tabla que relaciona los tiempos de tránsito desde las
principales ciudades colombianas hacia los puertos en Ecuador, Quito y
Guayaquil.

149

Perfil logístico a Ecuador. Disponibilidad de acceso a Ecuador, Págs. 5. [en línea]. Colombia: Proexport,
2012. [Consultado el 17 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.slideshare.net/pasante/perfil-ecuador-12024834
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Tabla 24. Distancias entre Colombia y Ecuador

Fuente: Perfil logístico de Ecuador Proexport Colombia

12.25 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Si los distribuidores tienen puntos de venta finales realizan actividades de
promoción, como descuentos en la compra, degustaciones y cupones, el
minorista realiza campañas de promoción si tiene stocks.

12.25.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO. Por medio de esta estrategia, la
empresa debe lograr que los clientes conozcan las bondades del producto,
entiendan el conjunto de beneficios y el concepto de salud y nutrición que les
brinda, lo cual es fundamental cuando se busca que el mismo sea diferenciable
y que realmente supla alguna necesidad existente en la sociedad; sin embargo
el posicionamiento del producto solo se logra si cumple con las siguientes
características:
 Precio: El precio es uno de los principales elementos que influyen en el
comportamiento de compra de los consumidores, por lo tanto es un tema
sensible y de mucho cuidado, pues puede ser la diferencia entre captar
un mercado específico o ser claramente incompetente ante las
empresas rivales del sector empresarial.
No necesariamente debe ser un precio bajo, puesto que en ocasiones
esto es percibido por los clientes, como de baja calidad; tampoco tiene
que ser excesivamente costoso, que otorgue exclusividad, realmente
debe ser de acuerdo al poder adquisitivo de los clientes y debe
contemplarse en el tres aspectos fundamentales: primero, tener como
referencia a las empresas rivales; segundo, que logre cubrir los costos y
los márgenes de utilidad deseados, y tercero, que deben ser
competitivos y aceptados por el mercado objetivo. Los ecuatorianos
disfrutan de las buenas promociones y descuentos, sin embargo, esto
dependerá totalmente del tipo de establecimiento que lo esté haciendo,
pues es importante entender que si es un centro de compra para la clase
de altos ingresos, no tienen en cuenta los precios, sino la calidad
percibida con el producto.
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 Distribución: Otra parte esencial es encontrar la manera más adecuada
de llegar al consumidor, pues solo de esta manera se logre que el
mismo pueda adquirir los productos y disfrutar de sus beneficios, sin
embargo, es un aspecto de mucho estudio pues es necesario tener en
cuenta que haya una excelente coordinación entre los canales de
abastecimiento, contactar a los mejores intermediarios, es decir aquellos
que tienen un mayor estado de arte, y el uso de operadores logísticos
para hacer más eficientes los procesos.
 Promoción:La promoción depende directamente del tipo de de cliente
que se vaya a dirigir, es un proceso que requiere tiempo, continuidad y
grandes inversiones, puesto que generalmente hacer uso de los
principales medios de comunicación
es bastante costoso. Los
principales mecanismos de promoción de Cereal Granola pueden ser:


Participación en las principales ferias especializadas en alimentos
del país, especialmente aquellas donde se promuevan las
empresas pequeñas y relativamente nuevas, como es el caso de
expo alimentar donde se apoya la inmersión de nuevas pymes.



Utilizar las degustaciones como muestra en grandes
supermercados, en la mayoría de las grandes superficies los
demos de mercancía suelen ser una obligación para poder tener
un espacio promocional en la tienda.



En lo posible fortalecer la imagen del producto usando a una
personalidad famosa que consume el producto y a la cual le
genera gran beneficio hacerlo.



Crear un portal web dinámica, que permita a los usuarios más
que ver las bondades de un producto, comprarlo en línea o
seleccionarlo como su decisión de compra antes de ir a adquirirlo
en su tienda de confianza (ZMOT: Momento cero de la verdad).



Uso de los principales medios de comunicaciones tanto visual
como auditiva, en el caso de Ecuador es necesario utilizar:
cadenas de televisión como
―Ecuavisa, Gamavisión,
Teleamazonas, TC-Telecentro, Telesistema y Tv Cable.
Periódicos, entre los que se destaca el Diario de Hoy, La Hora, El
extra, América Economía y el Universo. La publicidad en la radio,
las revistas y publicidad exterior (vallas en las calles y el
metro).‖150
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Medios de la comunidad visual. Principales medios de comunicación en Ecuador. [en línea].
Argentina: Medios Medios, 2012. [Consultado el 17 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.mediosmedios.com.ar/A.%20Ecuador.htm
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12.26 NORMAS DE ORIGEN

Para poder gozar de las preferencias arancelarias que se disponen bajo el
margen del Acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, Colombia debe
presentar un certificado de origen donde demuestre que el producto es
totalmente originario en el país, o que cumpla con lo siguiente:
 Los materiales no originarios utilizados en el proceso de fabricación
determinen un cambio de partida en el sistema armonizado
 Los productos cumplan con un porcentaje de contenido regional, para
Colombia un 50%.
De no poderse cumplir con estos criterios de origen, no podría beneficiarse de
tratos arancelarios preferenciales.

12.27 BARRERAS NO ARANCELARIAS

12.27.1 MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS. Bajo el marco de la
OMC, se imponen este tipo de medidas con el objetivo de cuidar y proteger la
salud de la vida de las personas y los animales, evitando posibles contagios,
plagas y enfermedades, transmitidas por una mala inspección y manipulación
de mercancías originarias desde todo el mundo.
Se requiere de Registro Sanitario, para todos los alimentos procesados y
aditivos alimentarios, los cosméticos, los productos higiénicos o perfumes, los
productos naturales procesados y los plaguicidas de uso doméstico industrial o
agrícola. Dicho registro es emitido por el Ministerio de Salud pública por medio
del instituto Nacional de Higiene tropical en Guayaquil y Quito.
Para que pueda ser emitido, el exportador debe emitir un Análisis técnico
emitido por el Invima, acreditando las propiedades y componentes del
producto, así como ir acompañado de la siguiente documentación:
 Certificado de Constitución del fabricante extranjero, de existencia y
representación Legal de la entidad solicitante
 Cédula de Identidad del representante
 Certificado de Libre Venta: detallando nombre del producto y que
certifique que son de venta libre.
 Certificado de Cámara y comercio, identificando nombres y marcas
comerciales.
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 Certificado de análisis del producto extranjero, ―(Físico-Químico,
Bromatológico y microbiológico) Este, de preferencia, debe ser emitido
por un laboratorio acreditado por la Autoridad de Salud o por el
laboratorio interno de la fábrica. Tiene una validez máxima de 6 meses a
partir de su fecha de emisión. El documento debe ser notariado.‖151
 Certificado de procedencia del producto, se trata del Certificado de
Origen otorgado por la Cámara de Comercio Local, es necesario que
este documento esté notariado en la localidad del fabricante.
 Fórmula Cuali-Cuantitativa emitida por el Fabricante y firmada por el
Representante Técnico. ―Se trata de la Fórmula de Composición CualiCuantitativa en porcentaje y ajustado al 100% todos los ingredientes,
especificando aditivos, colorantes, aromas, conservantes, etc. Los
ingredientes deben ser declarados en orden decreciente. La suma total
de todos y cada uno de ellos debe ser 100%. Cuando se trata de
productos con relleno deberá constar él % de masa y él % de relleno
que forma el producto, además de la fórmula del relleno se declarará,
por separado, la fórmula general o masa y la misma también
especificará todos sus componentes que deben sumar 100%. Este
documento debe estar firmado por el Técnico Responsable.‖152
 Interpretación del Código de Lote
 Certificación del fabricante extranjero sobre la titularidad del Registro
Sanitario Ecuatoriano
 Proyecto de rótulo o etiqueta del producto original
 Cheque certificado a nombre del Instituto Nacional de Medicina Tropical
―Leopoldo Izquieta Pérez

12.27.2 REGULACIONES Y NORMAS. En Ecuador está prohibida la
importación de sustancias psicotrópica, vehículos de motor, neumáticos y ropa
usada. Y se requiere de autorización previa para licores; ampollas; jeringuillas;
vendajes; ciertas materias agrícolas; equipo del juego; pienso; fertilizante
mineral; y gérmenes vegetales.
Para obtener una licencia de importación o DUI (Documento Único de
Importación) es necesario como primera medida registrarse Banco Central
anexando la siguiente documentación:
La factura comercial.
El número de la importación asignado por el Banco Central, y el número
del registro del impuesto sobre la renta.
151

Guía para exportar a Ecuador Pág. 34. [en línea]. Colombia: Proexport, 2012. [Consultado el 17 de
abril de 2012]. Disponible en documento PDF.
152

Guía para exportar a Ecuador. Págs. 35-36, [en línea]. Colombia: Proexport, 2009. [Consultado el 18
de abril de 2012]. Disponible en documento PDF.

187

La licencia es válida por un tiempo ilimitado pero puede ser utilizada solamente
para un envío.

12.27.3 ETIQUETADO. El etiquetado debe registrarse ante El Instituto
Ecuatoriano de Normalización (INEN) y para obtener aceptación debe contener
lo siguiente:














―Nombre del producto
Los ingredientes, deben aparecer en orden decreciente según su
proporción en la composición del producto
Marca comercial
Identificación del lote
Razón social de la empresa
Contenido neto en unidades del Sistema Internacional
Número de Registro Sanitario
Fecha de elaboración
Tiempo máximo de consumo
Forma de conservación
Precio de venta al público (P.V.P.)
Ciudad y país de origen
Otros que la autoridad de salud estime conveniente, como: grado
alcohólico si se trata de bebidas alcohólicas y advertencias necesarias
de acuerdo a la naturaleza y composición del producto.‖153

12.28 CONTACTOS POTENCIALES

Los siguientes son contactos potenciales tanto distribuidores como
importadores de cereales y alimentos en general, y que podrían llegar a ser
muy útiles en el momento de inmersión en el mercado ecuatoriano. Esta
información ha sido consultada en un ―Estudio del sector Agroalimentario en
Ecuador, elaborado por el Icex de España.‖89154
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Guía para exportar a Ecuador. Págs. 35-36, [en línea]. Colombia: Proexport, 2009. [Consultado el 18
de abril de 2012]. Disponible en documento PDF.
154
Estudio del Sector alimentario en Ecuador. Págs. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32. [en línea]. Ecuador:
ICEX.
[Consultado
el
18
de
abril
de
2012].
Disponible
en
Internet:
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20370685%20EM%20Distribucion%20Alimentaria%20Ecuador_9438_
.pdf
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Tabla 25. Empresas productoras de Granola
NESTLE DEL ECUADOR, S. A.
Fabricantes de la Rosa, Cancán y Tritón
Avda. González Suárez 895
Edificio Nestlé
Gerente : D. Jean-Marc Duvoisin
Casilla 17-03-4574
Quito - Ecuador
Telf.: 2232400 / 2232412 / 2232397 - Fax : (593-2) 2232657
Email: nestle@ec.nestle.com
NABISCO ROYAL DEL ECUADOR
Avda. 10 de Agosto 5133 y Naciones Unidas
Edificio Electro Ecuatoriana – 8º Piso
Casilla 17-03-662ª
Director : Dr. Pedro Tugendhad
Quito - Ecuador
Tel.: 2439188 / 2438099 - Fax : (593-2) 2439216
E. mail : yepezm@nabisco.com.ec

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26. Empresas importadoras de Granola
PROESA (Proveedores Ecuatorianos, S. A.)
Corea 126 y Avda. Amazonas, Edf. Belmonte, Piso 6
Gerente General: D. Rafael Segovia
Quito - Ecuador
Tel. 2253709 - Fax : (593-4) 2250163
Email: roque@proalco.com /producargo@proalco.com

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Cadenas de Supermercados
SUPERMERCADO LA FAVORITA (SUPERMAXI)
Vía General Enríquez Vía Tocogchoa (Sangolquí)
Apartado de Correos 17-11-04910 CCI
Presidente Ejecutivo: D. Ronald Wright
Quito - Ecuador
Telf.: PBX: 2996500 Presidencia: 2996680/ 2996681 - Fax : (593-2) 2996500 ext. 6502
Email: favorita@supermaxi.com
IMPORTADORA EL ROSADO (Mi Comisariato)
Av. 9 de Octubre 729 y Boyacá
Apartado de Correos 534
Gerente General: D. Danny Czarninski
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Guayaquil - Ecuador
Telf.: 2322000 / 2322555 - Fax : (593-4) 2328196
Email: jczarnin@elrosado.com
SUPERMERCADOS SANTA ISABEL
Isidro Ayora y Agustín Freire (Cdla. La Garzota)
Gerente General: D. Galo Merino
Guayaquil - Ecuador
Telf.: 2641008/ 2641011 - Fax: (593-4) 2641016
Email: isabelsa@gye.satnet.net
COMISARIATO SANTA MARIA
Av. Iñaquito y Villalengua esquina
Gerente General: Dña. Mariana Pastrano
Quito - Ecuador
Telf.: 2260552/2260553 - Fax: (593-2) 2447656
Email: mega@mega-santamaria.com
CORAL RIO
Autopista Cuenca-Azoguez entre Av. Felipe II y la Vía Aturi
Administrador General: D. Juan Fernando Cordero
Cuenca- Ecuador
Tel. 2814337 Fax: (593-7) 2882594
Email: malldelrio@gerardoortiz.com DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ECUADOR 2005
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 31

Fuente: Elaboración propia
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13. MERCADO CONTINGENTE: ESTADOS UNIDOS

13.1. JUSTIFICACIÓN SELECCIÓN DE MERCADO.

Indicado por la matriz de selección de mercados, como el mercado contingente,
para la comercialización de la granola de Nutrive S en C; puesto que en
congruencia con la ponderación y subsiguiente exanimación; si bien despliega
el mayor numero de habitantes; su crecimiento en estos últimos años ha sido
estacionario (en torno al 1% (uno porciento)); no obstante aun figura como un
destino atractivo.
Referente a la extensión económica del país; Estados Unidos manifiesta uno
de los PIB per cápita mas grandes del mundo; en torno de los 47.400 USD
(cuarenta y siete mil cuatrocientos millones de dólares); en cuanto al concierto
macroeconómico; la firmeza y salubridad del mismo en estos años; se ha
trazado por ser decadente, para el mayor poder industrializado del planeta; sin
embargo el sendero de la recuperación apunta cifras de crecimiento económico
del 2.7%-3%.
El grado del desempleo de la nación norteamericana es el mas abatido de los
mercados seleccionados; estando impreso en un 9% (nueve porciento), para el
2011; clarificando que la economía americana si esta en un proceso de
reparación socioeconómica; el mismo se marca por ser arduo y con un
desplome en las cifras de consumo.
Por lo que, no es sorprendente que las importaciones de la nación se hayan
encogido substancialmente. (Alrededor del 32% (treinta y dos porciento)
El sistema político y por lo tanto la categoría de riesgo país en los Estados
Unidos, es mínima; en consecuencia de ser plenamente de mercado con baja
mediación gubernamental; de la misma forma es unaplaza optima para los
inversionistas; siquiera sean tangibles problemáticas coyunturales.
Palpablemente las marcas que han penetrado en el mercado son excesivas,
(aunque estas sean unidades estratégicas de negocio de un oligopolio de
empresas) debido a la amplia gama de promesas salubres para el desayuno u
otra comida intermedia.
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Colombia siempre ha logrado buenos lazos comerciales con Estados Unidos, a
través de la asimilación de figuras mas perfeccionadas con el pasar del tiempo;
al presente se enviste un Tratado de Libre Comercio.
La infraestructura física local es profundamente desarrollada; abriendo espacio
a la multimodalidad y mayor presencia del producto en todo el territorio.
Si bien el país hace gala de numerosos obstáculos económicos y sociales;
Estados Unidos incluso se transfigura en un destino pertinente, por su gran
valor de mercado y altos patrones de calidad de vida; por ende este mercado
se instaura como la opción contingente de la matriz de mercados.

Figura 22. Mapa de Estados Unidos

Fuente: worldatlas

13.2 INFORMACIÒN GENERAL DEL PAIS

Estados Unidos de América esta localizado en la parte norte del continente
americano, denominado frecuentemente como Norteamérica, con líneas de
litoral en el océano Atlántico y el océano Pacifico; bordeando limites territoriales
con Canadá en el norte y México en el sur.

13.2.1 DATOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS.
-

Capital:Washington D.C
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-

Superficie: 9.372.610 km2 de extensión territorial155

-

Población: 309.050.816 habitantes

-

Idioma: Ingles, Español.

-

Moneda: Dólar Estadounidense.

-

Producto Interno Bruto en US:14.586.736.313.339

-

Producto Interno Bruto Per cápita en US: 47.400

-

Crecimiento del PIB % : 2.70 porciento

-

INB per cápita: 47.390 USD

-

Inflación %: 1.40 porciento.

-

Tipo de cambio: N/A

-

Nivel de ingresos: País de ingreso alto; (miembro de OCDE)

-

Tasa de desempleo: 9.3 porciento

-

Balanza comercial: Deficitaria por el valor de 561,000,000,000 billones
de USD

-

Tipo de gobierno: Federal

-

Riesgo país: AA+

-

Deuda externa acumulada (porcentaje del INB): 59 porciento

13.2.2 DATOS DEMOGRÁFICOS.
 Población de 0 a 16 años: Correspondiendo al 20,1% de la población,
esta repartida del siguiente modo (hombres 32, 107,900 (52%) y
mujeres 30, 781,823 (49%)156:
155

UnitedStates. [en línea].IndexMundi. [Consultado el 23 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.indexmundi.com/united_states/. United States. [en línea]. Banco Mundial. [Consultado el
23 de abril de 2012]. Disponible en Internet: http://datos.bancomundial.org/pais/estados-unidos
156
UnitedStates. [en línea]. IndexMundi. [Consultado el 23 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.indexmundi.com/united_states/. United States. [en línea]. Banco Mundial. [Consultado el
23 de abril de 2012]. Disponible en Internet: http://datos.bancomundial.org/pais/estados-unidos

193

 Población de 16 y 64 años: Correspondiendo al 66,8% de la población,
esta repartida del siguiente modo (hombres 104, 411,352 (50%) y
mujeres 104, 808,064 (50%)
 Población de mas de 65 años: 13,1% de la población esta repartida del
siguiente modo (hombres 17, 745,363 (43%) y mujeres 23, 377,542
(57%)
 Crecimiento de la población: 0.01 porciento.
 Tasa de natalidad por 1000 habitantes: 13.83 nacimientos
 Tasa de mortalidad por 1000 habitantes: 8.38 muertes
 Numero de familias:156.923.733
 Esperanza de vida al nacer: 78 años
 Tasa de alfabetización (porcentaje de personas de 15 años o mas): 99
porciento
 Índice de desarrollo Humano: Puesto 9

13.3 RESEÑA GENERAL

En el siglo XV el subcontinente norteamericano fue conquistado por la corona
inglesa, con el designio de emprender una labor exploratoria y de dominio en
contrapeso de la supremacía española, asimismo para dar a asentamientos
mineros en búsqueda de metales preciosos en el territorio y enviar a ingleses
pobres a que establecieran nuevos asentamientos en la nueva tierra
encontrada.157
Para el año de 1776 las trece colonias iniciales de los Estados Unidos de
América, exteriorizaban tal ímpetu de desenvolvimiento y sofisticación propia;
que en el mismo año se efectúa el rompimiento de los vínculos con la corona
inglesa como la madre patria, dando como resultado una nación joven e
independiente en el mundo, soportado por el Tratado de parís en 1783.158
Eventosbélicos como la Guerra de Secesión en 1862, entre los estados del
norte y los estados del sur, han cimentado los principios de la nación,

157

US economic history andcolonization.[en línea]. About.com, 2012. [Consultado el 23 de abril de
2012]. Disponible en Internet: http://economics.about.com/od/useconomichistory/a/colonization.htm
158
United States Background. [enlínea]. IndexMundi. [Consultado el 23 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.indexmundi.com/united_states/background.html
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pertenecientesalresguardo de los derechos civiles y la generalización de la
libertad y la democracia en cada uno de los habitantes del país.159
En los siglos XIX y XX, 37 (treinta y siete) nuevos estados fueron cohesionados a los Estados
Unidos, instaurando a la nación como un poderío territorial en el continente y en el mundo. El
desarrollo tecnológico del país en el periodoconclusivo del siglo XIX cimento una primera ola
de industrialización reflejada Por la enorme cantidad de inmigrantes europeos que

se asentaron en el país.160
Posterior a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos al trascender como
el único país inmune a la devastación conexa al conflicto, da inicio a una
evolución económica, tecnológica y cultural que se propaga por el mundo
situándola como la potencia mundial por excelencia en la coyuntura actual161.

13.4 SITUACION ECONOMICA Y DE COYUNTURA

13.4.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB).Para el año 2012 el PIB de los
Estados Unidos crecerá entre un 2.3 y 2.7 porciento, si bien supera los cálculos
generados en el año anterior, no será lo suficiente para instaurar algún cambio
en la tasa de desempleo del 9 por ciento.
Respecto al mercado de bienes raíces, observara cierto nivel de mejoramiento
en contraste con el año anterior, esencialmente este proceso estará manifiesto
por mejores cifras en los mercados europeos.162
El crecimiento de la economía será más lento en los Estados Unidos, los
trimestres restantes del año 2012 observaran crecimientos del 1.7%.

13.4.2 EMPLEO.A partir del último trimestre del año 2011, el mercado laboral
americano ha gestionado una modesta expansión, el 2012 continua con la
anterior tendencia, no obstante la creación de trabajos directos en la economía
coadyuvaran a que la tasa de desempleo se mantenga en un 8 (ocho)
porciento culminando el cuarto trimestre del 2012163.
La creación mensual de empleos a un ritmo de 246.000 (doscientos cuarenta y
seis mil) trabajos, se mantendrá constante, a pesar de haberse presentado una
reducción en el mes de marzo.

159

Ibid., p. 12
Ibid., p. 12
161
United States Background.[en línea]. IndexMundi. [Consultado el 23 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.indexmundi.com/united_states/background.html
162
Economic Outlook.United States Background.[en línea]. Kiplinger. [Consultado el 24 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://www.kiplinger.com/businessresource/economic_outlook/
163
Ibid., p. 1
160
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13.4.3 TASAS DE INTERÉS.Los temores tocantes a la crisis de la Unión
Europea, incentivara tasas de interés mas bajas, no obstante se concibe que
con la mejora económica e institucional del bloque las tasas recuperen su valor
tradicional.164

13.4.4 INFLACIÓN.Los precios del petróleo incurrirán en el Índice de Precios
al Consumidor en los Estados Unidos, gran parte del mes de marzo. De igual
modo los altos precios de los alimentos donde emergen (los huevos, el
pescado, la carne de res y el pollo), gestionaran una inflación de alrededor 3%
(tres) al culminar el año 2012165.
13.4.5 COMERCIO.Las importaciones de los Estados Unidos, se redujeron en
6.3 billones de dólares menos, que en el 2011, en consecuencia de la clausura
de plantas de manufactura en China, a razón del año nuevo; no obstante este
episodio aislado no es una tendencia en la balanza americana. En vista de lo
anterior las importaciones se expandirán en un 11% (once porciento)
mayoritariamente por la adquisición de combustibles fósiles.166

13.5 ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR

La industria de elaboración y comercialización de cereales para el desayuno en
los Estados Unidos de América, ostenta más de dos centurias167 en los
componentes de manufactura, distribución, diseño, venta y publicidad.
―En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano esboza
y le da lanzamiento a diversas medidas las cuales están encaminadas a la
instauración de aditivos vitamínicos y minerales en los alimentos; con el
designio de propagar la salud publica norteamericana en una proporción
cuantificable‖.168
En la coyuntura de hoy día, la industria esta dispuesta por aproximadamente 30
(treinta) compañías en donde la concentración del mercado (cerca del 65%)169
es predominantemente dominada por firmas como (Kellogg, General Mills, Post
Foods y Quaker).170
164

Ibid., p. 1
Economic Outlook.United States Background.[en línea]. Kiplinger. [Consultado el 24 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://www.kiplinger.com/businessresource/economic_outlook/
166
Tomado de: http://www.kiplinger.com/businessresource/economic_outlook/
167
Breakfast Cereal a Brief History.[en línea]. PrecisionNutrition, 2010. [Consultado el 25 de abril de
2012]. Disponible en Internet: http://www.precisionnutrition.com/all-about-breakfast-cereals.
168
TheBreakfast Cereal Industry.[ presentación en línea].JeniferWan. [Consultado el 25 de abril de
2012].
169
Cereal in the US Report.[en línea].Euromonitor, 2012. [Consultado el 25 de abril de 2012]. Disponible
en Internet:http://www.euromonitor.com/breakfast-cereals-in-the-us/report
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Cereal Manufacturing. [enlínea]. First search, 2012.[Consultado el 25 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.firstresearch.com/Industry-Research/Breakfast-Cereal-Manufacturing.html
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Las compañías propias de la industria están enfocadas en las ulteriores
actividades:
Manufactura.
―Preparaciones de cereal para el consumo frio o cálido.
Barras de cereales.
Snacks.‖171

13.5.1
SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA
INDUSTRIA.Definido a razón de la mercancía que mayor acogida tiene, el 53%
(cincuenta y tres porciento) lo absorben los ―Readytoeatcereals‖, seguido por
un 35% (treinta y cinco porciento) las barras de cereales y un 12%(doce) las
preparaciones cálidas de cereales.

Tabla 28. Categorías de cereales manufacturados en los Estados
Unidos172
Tipología

Cereales en Hojuelas

Cereales de Granos
enteros soplados

Especificaciones de
elaboración

Patrón
del bien terminado

Obtenido
del
maíz CornFlakes de Kellogg
amarillo, cocinado bajo
presión, con saborizantes
de sirope y malta no
diastática.173
Se cocina el grano, a partir Golden Crisp
de una reducción de SugarCrisp
presión en la atmosfera
que calienta el grano.

171

Breakfast Cereal a Brief History.[en línea]. PrecisionNutrition, 2010. [Consultado el 25 de abril de
2012]. Disponible en Internet: http://www.precisionnutrition.com/all-about-breakfast-cereals.
172
All About Breakfast Cereals”.[En línea].PrecisionNutrition, 2010. [Consultado el 25 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://www.precisionnutrition.com/all-about-breakfast-cereals.
173

CornFlakes [En línea]. Britannica. [Consultado el 25 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/209341/flaked-cereal
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Cheerios

Extruido de granos
enteros

Se comprime, empuja y
expulsa el grano, mediante
orificios en el proceso de
cocción174.

Shredded Wheat
Trituración
enteros

de

granos Se cocina, se tiempla y se
enfría el grano durante un
día para que logre la
consistencia esperada.

Cereales horneados
rellenos

Cereales de Granola

Cereales que requieren
cocción
a
altas Rice Krispies
temperaturas.

Son una mezcla de
cereales,
más Granola
edulcorantes
y
otros
ingredientes horneados a
300 C, para lograr un color
levemente caramelizado y
cierto grado de humedad.

Fuente: Elaboración propia basada en Precision nutrition.com

El segmento de productos para el desayuno, maneja la obtención de insumos
como: el maíz, el trigo, el azúcar, la harina, la avena; extracto de malta, sal,
arroz entre otros granos. Con la finalidad de transfigurar las materias primas
en los denominados ―ReadyToEatCereals‖175, los cuales están descritos en
hacer gala de un amplio espectro de bienes acorde al paso del consumidor
final.

174

Definiciones FAO*
Cereal Manufacturing. [en línea]. Firstsearch, 2012. [Consultado el 25 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.firstresearch.com/Industry-Research/Breakfast-Cereal-Manufacturing.html. A lo
que correspondería bienes terminados para el consumo. Representan el 90% de las ganancias del
sector*
175
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En virtud del anterior aparte, la industria se ha edificado a razón de un formato
que se transcribe en productos maduros, intensa inversión en capital,
tecnologías fuertes y blandas176, regulación excesiva. Imponiéndole a los
competidores las siguientes competencias177:
Componentes de Éxito178:
-

Optimización de costos variables
Vínculos y disponibilidad de los proveedores
Innovación y maleabilidad ante el cambio.
Entendimiento de la demanda agregada.

Si bien, los adelantos que ha ejecutado el gobierno colombiano en los diversos
frentes de ímpetu económico; la industria de cereales como un absoluto exige a
los competidores potenciales (domésticos u foráneos), instrumentos claves que
se esparcen en el elemento legal y comercial.

13.6 TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA

En concordancia con el impacto que ha gestionado las desmesuradas tasas de
obesidad179 en los Estados Unidos en los consumidores de cereales fríos; los
requerimientos por soluciones equitativamente saludables y a su vez
placenteras, están fomentando la veloz modificación de las necesidades de la
demanda.
A su vez la industria esta a función del entorno fluctuante de los precios
internacionales de los cereales y/o commodities; el supuesto de la disminución
de la demanda por el anterior fenómeno, la articulación jurídico legal del
gobierno federal y los escenarios configurados por las mismas empresas, a
causa de su persecución de nichos de mercados que adopten una nutrición
inteligente;180generando pobres índices de crecimiento en la industria de los
cereales.
Concerniente al dinamismo que posee el flujo comercial de la industria con el
resto del mundo, resulta ser lúgubre y limitado, debido a que los grandes
176

Tecnología Fuerte hace alusión a todo lo tocante con maquinarias y demás dispositivos electrónicos
aglutinados en el proceso de manufactura; Tecnología Blanda: Referente a los mecanismos cognitivos
que se absorben el conocimiento y mecanismos innovativos en la industria*
177
TheBreakfast Cereal Industry. [ presentación en línea]. JeniferWan. [Consultado el 25 de abril de
2012]. Disponible en Internet:
178
TheBreakfast Cereal Industry. [ presentación en línea]. JeniferWan. [Consultado el 25 de abril de
2012]. Disponible en Internet:
179
Cerca del 32.2% de los adultos en edad productiva en EEUU son obesos.[en línea]. [Consultado el 26
de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://apps.who.int/bmi/index.jsp
180
Cereal Production Research. [enlínea]. Market Research, 2012.[Consultado el 26 de abril de 2012].
Disponible en Internet:
http://www.marketresearch.com/IBISWorld-v2487/Cereal-Production-Research-6819019/
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conglomerados (Ejemplo: Pepsi Co. con su línea de negocio Quaker), invisten
de plantas manufactureras completamente dotadas alrededor del mundo; y el
diminuto percentil que resta al comercio internacional es arrebatado en su
totalidad por los mercados mexicano y canadiense. No obstante con el
incremento de los insumos para la preparación de cereales fríos, el total de
importaciones del segmento se ha desarrollado indiscutiblemente.

Figura 23. Balanza Comercial de la Industria

Fuente: Faculty.cit.cornell181
13.7 CARACTERIZACION DE LA DEMANDA182

Actualmente el consumo esta fragmentado por argumentos demográficos y de
nutrición inteligente y/o salud; por ende las compañías deben extraer
oportunidades del previo modelo.
En los Estados Unidos se consumen por persona 4.2 kg de (RTE) 183 dedicando
aproximadamente 13 (trece) minutos diarios para la elaboración del primer
alimento del día, sin embargo recientes indicios sugieren que se esta

181

TheBreakfast Cereal Industry. [ presentación en línea]. JeniferWan. [Consultado el 25 de
abril de 2012].
182

Cereal Manufacturing. [enlínea]. First search, 2012.[Consultado el 25 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.firstresearch.com/Industry-Research/Breakfast-Cereal-Manufacturing.html
183

Ready to ear cereals.
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reduciendo el consumo de cereal frio en las mañanas, debido a la búsqueda de
alternativas mas saludables y pragmáticas como lo son las barras de cereal184.
La anterior singularidad ha moldeado a las empresas a razón de la búsqueda
de satisfacción de la demanda y senderos de mercado más atractivos.
La adquisición de cereales para el desayuno es proporcionalmente más alta en
los hogares con dos o mas niños; en contraste con lo hogares afroamericanos,
hispánicos y asiáticos; (los cuales expresaron índices de consumo inferiores);
las minorías étnicas exteriorizaron patrones de consumo mas recurrentes
cuando los bienes ofertados son de bajo contenido nutricional y de altos
volúmenes. Asimismo el ritmo de la demanda de cereales decae en los
fragmentos que devengaron ingresos menores a los 30.000 USD185 (treinta mil
dólares)
Evidentemente el papel que desenvuelve la publicidad en la composición y
posterior ampliación de la demanda es trascendental; puesto que los bienes
que fueron desplegados en los medios de comunicación con alguna tipología
de publicidad (televisión, internet, periódico), ante los consumidores; los
mismos compraron el producto 13 (trece) veces mas ante quienes no fueron
expuestos a este modelo de mercadeo, que compone a los productos en una
realidad para los individuos186.
La lealtad hacia el producto estuvo marcada por los beneficios nutricionales
que suministraba el cereal frio, (por ende a mejor contenido nutricional, mayor
frecuencia de compra) en específicos grupos socio demográficos tales como,
los caucásicos y los asiáticos187.
Si bien se expone que a mayor contenido nutricional mayor lealtad envolvía al
proceso de compra en los supermercados; tocante a minorías étnicas que
hacían referencia a los latinos y a los afroamericanos no hallan atractivo el
consumo de cereales fríos saludables, a razón de variables concernientes al

184

Cereal Breakfast Foods.[en línea], 2012. [Consultado el 25 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://business.highbeam.com/industry-reports/food/cereal-breakfast-foods;
Breakfast
Cereals
Americans No Longer Love - 24/7 Wall St. http://247wallst.com/2011/06/01/breakfast-cerealsamericans-no-longer-love/#ixzz1tLwcif4t
185

Purchases of ready to eat cereal vary across US demographics categories according to nutritional
value and advertising targets. pag 01-02. [enlínea], 2012. [Consultado el 26 de abril de 2012].Disponible
en PDF
186
Véase: “Purchases of ready to eat cereal vary across US demographics categories according to
nutritional value and advertising targets” pag 05. [enlínea], 2012. [Consultadoel 26 de abril de 2012].
Disponible en PDF
187

Véase: “Purchases of ready to eat cereal vary across US demographics categories according to
nutritional value and advertising targets” pag 05. [en línea], 2012. [Consultado el 26 de abril de 2012].
Disponible en PDF
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precio de los productos terminados o la imposibilidad de llegar a tal segmento
del mercado de una modalidad fresca e innovadora.

13.8 MEDIOS DE PAGO

Medios de pago empleados en las transacciones comerciales con empresas
americanas188:
13.8.1 PAGO POR ADELANTADO. Se cancela plenamente o parcialmente el
valor de la mercancía que se planee exportar a los Estados Unidos. (No es un
modo de pago muy reconocido, cuando se llevan a cabo relaciones
comerciales recientes)

13.8.2 STAND BY LETTER OF CREDIT. Está constituida por ser una garantía
bancaria, que se ejerce en una circunstancia de incumplimiento por parte de la
empresa americana; ampliamente utilizada en el comercio internacional por la
confiabilidad y la apresura que proporciona. No obstante, los importadores
norteamericanos son reacios a esta modalidad de pago, a razón de la
imposibilidad financiera de los mismos en la mayoría de casos.

13.8.3 PAGARES. Emanan como una respuesta a las desactualizadas cartas
de crédito, y la medible rigidez que este modo de pago facilita; estas irán
ligadas al titulo de valor o factura del fabricante.

13.8.4 GARANTÍA PERSONAL. Puede ser concedida por el titular de un
pequeño negocio; (será rentable a partir de las condiciones en que se
presente).

13.8.5 LOCKBOX AND BANK ACCOUNT. Requiere la apertura de una
cuenta, en donde el cliente del importador americano, deposita determinada
suma de dinero para acreditar el pago de la mercancía.

13.8.6 CHEQUE BANCARIO. Estimula la sensación de seguridad, ya que se
cancela el valor de los artículos a través de un cheque. (No obstante tiene muy
pobre implementación).

188

Medios de pago empleados en las transacciones comerciales con empresas americanas.[en línea]. ICEX, 2012.
[Consultado
el
27
de
abril
de
2012].
Disponible
en
Internet:

http://www.icex.es/staticFiles/Medios%20de%20pago%20en%20las%20transacciones%20comerciales%
20con%20EEUU_1768_.pdf
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13.8.7 TRANSFERENCIA SWIFT. Es un medio de pago muy costeable, muy
popular, permitiendo la aceptación del importe operativamente.

13.8.8 CHEQUE PERSONAL O DE EMPRESA. Recurrido ampliamente en
los Estados Unidos, a pesar de ser tan celebre promueve garantías
insuficientes al exportador.

13.9 TAMAÑO DEL MERCADO
―El número de familias en los Estados Unidos que están configurados de a 2.3
hijos para el año 2011 fue de 156.923.732,5 habitantes; simbolizando una
considerable ocasión para el consumo de cereales fríos en el país.‖189
Para el año 2011, la industria de fabricación de cereales para el desayuno
negocio utilidades en ventas por 10.2 billones de dólares, con un crecimiento
planeado para el periodo 2010-2015 del 3%; si bien el mercado tiene un
tamaño que es apreciable para las compañías; el patrón de estancamiento para
la conquista de nuevos mercados190, se ha interpuesto para las compañías
como un gran impedimento para el supuesto de una próxima expansión.
Debido a la amplia saciedad del mercado, a causa de la infinidad de cereales
para el desayuno, las empresas deben conservar sus mercados objetivos con
gran atención.
Aunque el mercado global para cereales de grano entero y productos con fibra
esta experimentado un despegue sin precedentes con un mercado que se
ampliará en estos últimos años a niveles que rozan los 24 (veinticuatro)
millones de dólares; por las preocupaciones que suscitan estilos de vida poco
salubres en América191.

13.10 SEGMENTACION DEL MERCADO

189

Cereals US February. [en línea]. 2012. [Consultado el 27 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://store.mintel.com/breakfast-cereals-us-february-2012.html?cookie_test=true
190

Esencialmente a que la tasa de penetración en el mercado es del 90%. Es Decir 141.123.135 hogares están
siendo objeto de las estrategias de negocio de la industria de cereales*
191
US largest market for whole grain high fiber.2012. [Consultado el 27 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.foodproductdesign.com/news/2011/01/u-s-largest-market-for-whole-grain-high-fiber-foo.aspx
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El grado de estructura y complejidad de la industria de cereales para el
desayuno en los Estados Unidos, ha logrado que el sector segmente el
mercado de la siguiente manera:
El 66.4% de las ventas que se efectúan es a los mayoristas (a causa de su
facilidad de penetración en el mercado), continuado por un 24.5 de las ventas
totales, por las grandes superficies y las tiendas de conveniencia; dejando un
espacio restante del 5% y el 4% respectivamente a los proveedores de
servicios de comida y a las ventas en el comercio internacional del país.192
Figura 24. Segmentación del Mercado en operaciones de Industria

Fuente:Industria de los cereales193

Segmentación del Mercado en operaciones de Industria-consumidor final:
En los Estados Unidos el mercado de cereales para el desayuno esta dispuesto
en virtud de una segmentación por edades, tal como se indica en la parte
inferior.
-

Niños: Gran parte de las marcas presentes en el mercado, acuden a los
dibujos animados para cautivar la atención de los infantes en las
mañanas de los días sábados.

192

TheBreakfast Cereal Industry. [ presentación en línea]. JeniferWan. [Consultado el 25 de abril de
2012]. Disponible en Internet:
http://faculty.cit.cornell.edu/jl2545/4550/presentation/Breakfast%20Cereal%20Industry%20Final%20Pr
esentation.pptx.
193

TheBreakfast Cereal Industry. [presentación en línea]. JeniferWan. [Consultado el 25 de abril de
2012].
Disponible
en
Internet:http://faculty.cit.cornell.edu/jl2545/4550/presentation/Breakfast%20Cereal%20Industry%20Fi
nal%20Presentation.pptx
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-

Adultos: Con las crecientes inquietudes que describen las necesidades
de este mercado, las marcas han optado por productos con fibra y grano
entero.

BabyBoomers: Uno de los mercados mas concluyentes de lascompañías, al ser
los que consumen mayores cantidades de cereal per cápita en la nación, ( a la
par demandan respuestas mas saludables a los
Bienes ofertados)

13.11 PRINCIPALES CIUDADES DEL MERCADO
Acorde a una encuesta realizada por Zogby International194 en
associationwith Jimmy DeanFoods, se ha encontrado que las 25 (veinticinco)
ciudades en donde tienen esquemas de desayunar diariamente son las
siguientes:

Tabla 29. Principales ciudades del mercado en los Estados Unidos
Posición

Ciudad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

San Diego
San Francisco
Miami
Las Vegas
Detroit
S. Luis
Los Ángeles
Phoenix
Dallas
Tampa
Cleveland
Boston
Houston
Pittsburg
Phildelphia
New York
Washington D.C
Minneapolis
Chicago
Seattle
Portland, OR
Atlanta

Desayuna
Diariamente
73%
68%
66%
65%
64%
63%
61%
60%
59%
59%
59%
59%
58%
57%
57%
54%
54%
53%
52%
52%
52%
48%

Nunca
Desayuna
4%
1%
9%
7%
7%
14%
5%
4%
8%
8%
9%
10%
1%
7%
11%
6%
6%
7%
6%
4%
14%
11%

Solo los f. de
semana
9%
5%
9%
7%
12%
9%
7%
14%
8%
16%
11%
12%
16%
13%
13%
16%
12%
16%
8%
13%
9%
8%

194

Firma líder de realización de encuestas en los Estados Unidos; para mayor ilustración véase;
http://www.ibopezogby.com/.
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23
24
25

Denver
Orlando
Sacramento

47%
46%
46%

5%
11%
14%

21%
18%
17%

Fuente: ArtúculoMrBreakfast195
En vista de los datos proveídos por la encuesta analizada, los mercados de
San Diego, San Francisco y Miami, resaltan por ser las ubicaciones mas
prosperas para perseguir una estrategia de posicionamiento de cereales para
el desayuno.196
13.12 PERFIL DEL COMPRADOR

El consumidor americano esta reseñado por las siguientes características que
lo hacen exclusivo en contraste con el resto del continente. Dentro las que se
descubren:
-

-

-

Una creciente preocupación proveniente de las madres de familia, hacia
el consumo de artículos orgánicos y saludables.197
Demandan calidad y seguridad en los bienes y servicios, que estos
adquieren198.
Valoran notablemente la excelencia del servicio posventa que es
prestado por la marca.199
Evalúan a los bienes importados como productos de alta consideración,
en consecuencia no hay sensibilidad hacia los precios que estos
operen.200
Al estadounidense es renombrado por ser altamente consumista y
dispuesto a experimentar artículos nuevos.201
Evidentemente exigente, informado y ambientalista.202
Gran conocedor de sus deberes y derechos como consumidor, si este se
vulnerado en algún instante no vacilara en apelar instrumentos legales
que lo favorezcan.203

195

10 Las mejores ciudades para desayunar en América. [en línea]. MrBreakfast, 2012. [Consultado el
28 de abril de 2012]. Disponible en Internet: http://www.mrbreakfast.com/article.asp?articleid=32
196
10 Las mejores ciudades para desayunar en América. [en línea]. MrBreakfast, 2012. [Consultado el 28
de abril de 2012]. Disponible en Internet: http://59%www.mrbreakfast.com/article.asp?articleid=32
197
Perfil consumidor americano. . [en línea]. Tesis proyectos, 2012. [Consultado el 28 de abril de 2012].
Disponible
en
Internet:
http://www.tesisproyectos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=2
198
Ibíd., p. 30
199
Ibíd., p. 30
200
Ibíd., p. 30
201
El mercado de Estados Unidos. [en línea]. Prochile, 2012 [Consultado el 28 de abril de 2012].
Disponible
en
Internet:.http://www.prochile.cl/ficha_pais/estados_unidos/el_mercado_estados_unidos.php#2
202
Ibíd., p. 1
203
Ibíd., p. 1
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-

Si los bienes ofertados son asociados por su alto valor agregado, la
calidad contrapesa el precio.204

-

Brinda gran atención a la estética del bien, por lo cual la presentación del
empaque (diseño, colores, tamaño, materiales, métodos de uso), es
significativo.205
Desean disponibilidad total de sus bienes predilectos en el transcurso del
año.206
El consumidor americano destina aproximadamente 20 (veinte) minutos
para la compra de mercancía.207
Exponencialmente los individuos atienden a pequeñas tiendas
especializadas, para facilitar su proceso de compra.208

-

13.13 TENDENCIAS DE CONSUMO

Las provisiones en las tendencias de consumo 2011-2012 del individuo
estadounidense están marcadas a partir de lo consecutivo:
-

-

El segmento de la compra de artículos de consumo online, observara un
despegue.209
Como secuela de la anterior crisis financiera, el consumidor deseara
tener control de sus modelos de compra en ambientes de prosperidad y
retroceso.210
Quienes suministran bienes y servicios tendrán que guiar la mezcla de
marketing hacia el grupo que esta integrado por mujeres trabajadoras.211

-

La población continúa su vida laboral, después de la edad de jubilación,
por lo tanto la adquisición de productos customizados a sus
necesidades.212

-

El paradigma de ―estado de jardín‖ esta transcrito por un alto gusto por la
comida orgánica213.

204

Ibíd., p. 1
El mercado de Estados Unidos. [en línea]. Prochile, 2012 [Consultado el 28 de abril de 2012].
Disponible
en
Internet:.http://www.prochile.cl/ficha_pais/estados_unidos/el_mercado_estados_unidos.php#2
206
Ibíd., p. 15
207
Ibíd., p. 18
208
Ibíd., p. 32
209
Tendencias de Consumo. [en línea]. La flecha, 2011 [Consultado el 28 de abril de 2012]. Disponible
en Internet: http://www.laflecha.net/canales/curiosidades/noticias/las-tendencias-de-consumo-de2011
210
Ibíd., p. 5
211
Ibíd., p. 8
212
Ibíd., p. 10
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-

La difusión del consumo mediante las redes sociales, han alcanzado un
protagonismo sin precedentes214.
De manera que la anterior tendencia ha compuesto una nueva forma de
consumo, descrito como consumo social.215
La implementación de la realidad aumentada y demás mecanismos
virtuales, establecerán diversas modalidades de interacción.216
Durante el año anterior fue constante el consumo de productos con
contenido calórico escaso.217

13.14 DEFINICION DEL MERCADO OBJETIVO

A partir del estudio realizado, el mercado objetivo para Nutrive S en C (en
donde es traslucida la ventaja competitiva de la compañía, (a partir de su
producto potencial), son los hogares caucásicos y los hogares latinos los
mayores consumidores, el segundo mercado objetivo es elegido, por la
identificación que este grupo étnico gozara con el producto a razón del país de
origen, estética, manejo de presentaciones entre otros.
De la misma forma el exiguo aprovechamiento de este mercado potencial, por
parte de los líderes del mercado en elecciones saludables armónicas al
consumidor hispano, implica un mercado objetivo muy atrayente.

13.15 ANALISIS DE LA COMPETENCIA

La industria de cereales para el desayuno, en los Estados Unidos esta
dominado por los 4 (cuatro) conglomerados más poderosos en el segmento;
donde se distinguen

213

Ibíd., p. 12
Cinco tendencias de consumo en 2012. [en línea]. CNN en español, 2011 [Consultado el 28 de abril
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.cnnexpansion.com/opinion/2011/12/09/cincotendencias-de-consumo-en-2012
215
Ibíd., p. 1
214

216

Cinco tendencias de consumo en 2012. [en línea]. CNN en español, 2011 [Consultado el 28 de abril de 2012].
Disponible en Internet: http://www.cnnexpansion.com/opinion/2011/12/09/cinco-tendencias-de-consumo-en2012
217
Tendencias de consumos de alimentos frescos y light. [en línea]. Alimentación énfasis, 2011 [Consultado el 29
de abril de 2012]. Disponible en Internet: http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/15109-tendencias-consumoalimentos-frescos-y-light-
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Tabla 30. Evaluación de los Competidores en Estados Unidos
Nombre del
competidor

Ubicación
Geográfica

Los cuarteles generales
Kellogg’sCompany de la Kellogg’s están
situados en la ciudad
de Battle Creek en el
estado de Michigan, sin
embargo posee plantas
de
manufactura
y
procesamiento, en mas
de
18
(dieciocho)
países y con ventas de
su línea de productos
en mas de 180 ( ciento
ochenta) países218.

Fortalezas

Debilidades

Estrategia

Las fortalezas que
surgen
de
la
kellogg’scompany, se
centran en ostentar
un goodwill de hace
mas de 114 (ciento
catorce
años)
alimentando
al
publico,
haciéndolo
líder indiscutible del
mercado, presencia
en
numerosos
países, habilidad para
ser flexibles ante el
cambio, adaptabilidad
a las preferencias y
gustos locales; y la
promesa de valor que
busca

En el año 2009, por
las exigencias del
gobierno
federal,
kellogg’scompany se
le exige que agregue
mas cantidades de
fibra
en
sus
productos,
clarificando que la
amplia gama de
artículos para el
desayuno
que
maneja muy pocos
están enfocados a
un nicho de nutrición
inteligente, de igual
modo regulaciones
en la publicidad para
niños ha afectado el

Competir directamente
con
Kellogg’scompany,
implicaría ser una
decisión insensata, al
calibrar la trayectoria
de la empresa en el
mundo,
por
consiguiente,
en
nichos de mercado
representativos,
(consumo
social,
Estado de Jardín.) que
no estén a la vista de
kellogg´s,
es
una
táctica de negocios
apreciable.

218

Ourcompany. [en línea].Kelloggscompany, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.kelloggcompany.com/company.aspx?id=32
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General Mills

En
contraste
con
kellogg’scompany,
General Mills posee
planta de manufactura
en 30 (treinta) países
repartido en los cinco
continentes del mundo,
con diversas líneas
estratégicas
de
negocios
que
van
desde cereales para el
desayuno
hasta
alimentos
congelados220

comprometerse con
la salud del cliente219.
A razón de poseer
diversas
líneas
estratégicas
de
negocios que van
desde cereales para
el desayuno hasta
alimentos
congelados, General
Mills goza de una
menor exposición a
los rápidos cambios
de la industria de
cereales de los USA,
igualmente
es
denominada por la
revista Forbes la
compañía con mayor
reputación
de
América debido a sus
procesos
de
innovación, trabajo en
equipo y alta calidad
en sus marcas221.

modo en como llega
al publico joven.
La nutrición y la
salud
son
catalizadores
de
éxito y lealtad en el
mercado americano,
y
este
descubrimiento
reciente ha logrado
que la competencia
entre empresas sea
intensa, por ende
una
de
las
debilidades
de
General Mills yace
en ese contexto, de
igual modo medianas
y
pequeñas
empresas le están
arrebatando
participación en el
mercado222

Se
sugiere
una
estrategia de targeting
para
medianas
empresas;
tal
estrategia
esta
compuesta
enfocar
esfuerzos
en
un
segmento
especial
para
establecer
beneficios
diferenciadores y así
crear
recordación
permanente.

219

Ourcompany. [en línea]. Kelloggscompany, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.kelloggcompany.com/company.aspx?id=32
220
Company. [en línea]. General Mills, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en Internet:http://www.generalmills.com/Company/Businesses.aspx
221
Company [en línea]. General Mills, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en Internet:;http://www.generalmills.com/Company/Businesses.aspx
222
Basado en articulo [en línea]. Disponible en Internet: http://articles.castelarhost.com/nestle_swot_analysis.htm
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Culminando la marca
es extremadamente
fuerte en su sistema
de distribución.

Ralcorp Holdings

Pepsi Co.

Con
presencia
esencialmente en los
Estados Unidos, siendo
una de las marcas
lideres en cereales
listos para consumir,
fríos y calientes223.
Su principal planta de
fabricación esta en San
Luis Missouri, y esta
situada en Michigan,
Ohio,
Iowa
y
California224

La
marca
ha
instaurado
credibilidad y valor
mediante
la
conservación de su
estabilidad y ser una
de las compañías de
capital mediano, mas
reconocidas del país.

Una de las industrias
globalmente líder en
Con instalaciones que la
comercialización
se reparten en América, de alimentos (por lo

Emanan como una
de las principales
debilidades
del
mediano
conglomerado,
la
carente
presencia
internacional,
logrando
en
consecuencia
ser
una
empresa
definida por su poca
apertura
a
las
tendencias
internacionales
de
consumo.
Y
un
abanico
de
productos
restringido.
Creciente luchas por
las regulaciones de
la
Food
and
DrugAdministration

implementación
de
una
estrategia,
creadora de valor en
la venta de cereales
mas
saludables
y
aprovechar
de
restringida presencia
de
la
compañía
alrededor
de
los
Estados Unidos.

Al
ostentar
pocas
soluciones en cereales

223

Aboutus.[en línea]. Ralcorp, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en Internet: http://www.ralcorp.com/About%20Us/
Aboutus. [en línea]. Ralcorp, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en Internet:http://www.ralcorpjobs.com/Ralstonfoods/

224
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Europa, Asia y África,
Pesico
es
una
multinacional líder con
una línea de productos
compuesta por más de
200
(doscientas)
marcas mundialmente
reconocidas.

tanto
cereales
Quaker), con una
experiencia
y
knowknow
en
procesos corporativos
que han llevado a
cabo procedimientos
de perfeccionamiento
a lo largo de la
historia
de
la
compañía. A su vez
se ha impreso por ser
pionera en practicas
adelantadas a su
periodo de tiempo.

(FDA) concerniente a
los aportes calóricos
y proteicos de sus
segmentos
de
alimentos para el
consumo, limitando
su
espectro
de
acción y promisorias
utilidades, a razón de
la
inversión
en
mejoramiento
de
productos

para el desayuno frio,
el
espacio
para
proceder que omite
Pepsi
Co.
es
conveniente
para
detallar negocios.

Fuente: Elaboración Propia basado en www.zapogan.gob.mx
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13.16 ANÁLISIS DE PRODUCTOS
13.16.1 KELLOGG’S COMPANY. La oferta de productos de Kellogg’s que
involucrarían ser una competencia directa para la granola de la empresa
Nutrive S en C, resultan ser las siguientes líneas de cereales saludables:225

13.16.1.1 KELLOGG´S SPECIAL K GRANOLA BAR. Las barras de granola
de la unidad de negocio, ―Special K‖ son imprescindibles para aquellos
individuos que no disponen de tiempo suficiente para comenzar el día con un
desayuno nutritivo, pero a su vez ponen gran cuidado a su alimentación y al
mantenimiento de su peso, por esta razón las barras de granola de Kellogg’s
son una alternativa dinámica y saludable en estos tiempos veloces. Con
presentaciones con sabores con un alto patrón de predilección en América,
como lo son el Chocolate y la Mantequilla de maní.

13.16.1.2 LOW FAT GRANOLA.
Indudablemente esta gama de producto
irradia por ser la competencia directa de la granola ofertada por Nutrive S en
C; este producto esta detallado por ostentar un contenido calórico bajo y estar
manufacturado por granos enteros, fortificada con 13 (trece) vitaminas y
minerales, para suplir las necesidades vitamínicas de los consumidores;
maneja presentaciones con frutos secos, precisamente uvas pasas y
tradicional.

225

Products:[en línea]. kellogs, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.kelloggs.com/en_US/home.html
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13.16.1.3 FIBER PLUS.Suministrando cerca del 35% (treinta y cinco por
ciento) de las necesidades en fibra que tiene un ser humano; Fiber Plus es una
excelente manera de nutrirse inteligentemente sin tener alguna ansiedad por el
sabor que pueda tener el producto.

13.16.1.4 ALL BRAN. Con más de 2 (dos) presentaciones, All Bran de
Kellogg’s implica ser un producto sustituto a la granola, a razón de sus
propiedades nutricionales y atractivo sabor.

13.16.2 GENERAL MILLS. Los siguientes cereales se interponen como
competencia directa a la granola de Nutrive S en C.

13.16.2.1 FIBER ONE. Producto sustituto de General Mills a la Granola en el
mercado americano, una importante fuente de fibra natural 57% (cincuenta y
siete porciento), para quienes cuidan de su salud y su peso226.

226

FiberOne Cereal[en línea]. FiberOne, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.fiberone.com/products/cereal/original

215

13.16.3 NATURE VALLEY GRANOLA BARS.Siendo la primera marca que
introdujo las barras de granola en el mundo en el año 1975, Nature Valley de
General Mills maniobra una enorme propuesta de valor por medio de una gran
diversidad de productos227 y el alto contenido proteico que estos exhiben,
supliendo algunos alimentos.

13.16.4 RALCORP HOLDINGS.
ShreddedWheat, Es la única solución
saludable ofertada por Ralcorp Holdings a través de su subsidiaria ―Post‖, está
elaborado 100% (cien por ciento) de grano entero triturado, su promesa de
valor es aclamar que reduce las enfermedades coronarias si su consumo se
acompaña de una alimentación balanceada228.

13.16.5 PEPSI CO.Quaker Natural Granola, Con 3 (tres) presentaciones Pepsi
co, por medio de Quaker tiene el designio de atraer nuevos consumidores con
la alimentación inteligente, adquiriéndose mediante la ingesta diaria de la
granola de Quaker; una competencia directa para Nutrive S en C, por su
calidad y dominio de mercado
de hace más de 100 (cien)
229
años.

QuakerGranola

Bites,

227

Con ocho presentaciones que son: CrunchyGranolaBars, Chewy Tail GranolaBars, ChewyGranolaBars
w/ yogurt, sweet and saltynutgranolabars, granolaNutClusters y GranolaThins*
228

[en línea].Ralcorp[Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en Internet: www.ralcorp.com
Products. [en línea].Quaker, 2011 [Consultado el
29 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.quakeroats.com/products/oat-cereals/natural-granola/oats-and-honey-and-raisins.aspx
229
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Equivalentemente la misma granola de Quaker, no obstante con
presentaciones más funcionales y convenientes para el público joven e infantil,
que no se complacen del consumo estándar de granola230.

13.17 INCENTIVOS A LA INVERSION

Los consecutivos incentivos a la inversión foránea en los Estados Unidos son
amparados por la institución del gobierno federal ―Select Usa‖, designada en
idear a los Estados Unidos como un destino optimo para perpetrar negocios.
Consecuentemente los incentivos a la inversión foránea en territorio domestico
son las siguientes:

13.17.1 TRATADO BILATERAL DE INVERSIÓN (BIT).El programa del
tratado bilateral de inversión, protege la inversión privada, desarrolla políticas
encaminadas hacia el desarrollo y crecimiento económico en los países socios
de Estados Unidos231.

13.17.2 VISA EB-5 PARA INMIGRANTES INVERSORES.Eb-5 es una
tipología de Visa preferencial, para inversionistas extranjeros que tienen como
objetivo el establecimiento de una persona jurídica comercial en los Estados
Unidos; favoreciendo la economía norteamericana con la creación de al menos
10 (diez) trabajos locales. Otro modelo para recibir la visa EB-5 es invertir en
segmentos económicos con crecimiento estático232.
13.17.3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO.Domina un capítulo entero de inversión extranjera
directa, donde se vislumbra el marco legal y el nivel de apertura con el que se
230

Products. [en línea]. Quaker, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.quakeroats.com/products/oat-cereals/natural-granola/oats-and-honey-and-raisins.aspx
231

InvestmentIcentives[en línea].Select USA, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en Internet
http://selectusa.commerce.gov/investment-incentives?filter-by-searchwords=&term_node_tid_depth_3%5B%5D=175
232

InvestmentIcentives [en línea]. Select USA, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en
Internet
http://selectusa.commerce.gov/investment-incentives?filter-by-searchwords=&term_node_tid_depth_3%5B%5D=175
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maniobrara233, (Tratado de Libre Comercio, Colombia-Estados Unidos Capitulo
10).

13.18 IDENTIFICACION DE IMPORTADORES

En los Estados Unidos de América, coexisten 2 (dos) grandes distribuidores,
que se dedican a importar y comercializar artículos alimenticios provenientes
de toda América Latina en el país; los cuales se hallan:
-

Marcas FoodsDistributors.
Del MaximoFoods.

13.19 LISTADO DE DOCUMENTACION REQUERIDA

Para exportar exitosamente a los Estados Unidos, es imperativa la
conservación de cierta documentación y el cumplimiento de un conjunto de
requerimientos.
Documentación Pedida:
-

-

-

Factura comercial de la mercadería a exportar, al nombre del titular de la
importación, con plena especificación del icoterm negociado234.
Packinglist, definiendo las siguientes propiedades de la mercancía
(números de bultos, volumen y peso de cada modalidad de la
mercadería)235
Conocimiento de embarque, acreditado por la compañía naviera respecto
a la carga y movilización de la mercancía en el medio de transporte
pactado236.
Manifiesto de Carga o Ingreso.
Autorización de despacho a nombre del despachante de aduanas,
facultando el despacho en aduanas a designación del exportador237.

233

InvestmentIcentives [en línea]. Select USA, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en
Internet
http://selectusa.commerce.gov/investment-incentives?filter-by-searchwords=&term_node_tid_depth_3%5B%5D=175 mayor ilustración capitulo 10 del Tratado de libre
comercio Colombia- Estados Unidos ( Ministerio de Comercio); Disponible en Internet: www.tlc.gov.co
234
Exportar a Estados Unidos. [en línea], 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en
Internethttp://www.icontainers.com/exportar-a-estados-unidos
235
Exportar a Estados Unidos. [en línea], 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en
Internet http://www.icontainers.com/exportar-a-estados-unidos
236
Exportar a Estados Unidos. [en línea], 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en
Internet http://www.icontainers.com/exportar-a-estados-unidos
237
Exportar a Estados Unidos. [en línea], 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en
Internet http://www.icontainers.com/exportar-a-estados-unidos
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-

―Importer Security Filing‖, documentación requerida en la aduana
americana 24 (veinticuatro) horas antes de la descarga de la
mercancía.238

Certificado de Origen, para adquirir beneficios del Tratado de Libre Comercio.239

La empresa exportadora deberá estar registrada por la FoodDrugAdministration
e investir un número de registro expedido por el organismo240.

13.20 CONDICIONES DE ACCESO A LOS ESTADOS UNIDOS

Al ser un mercado de alta sofisticación, que acoge a la protección de los
individuos como una materia substancial para el buen desenvolvimiento de la
nación, no resulta ser exótico que las próximas medidas para-arancelarias
estén fijadas por ser altamente protegidas por el gobierno federal.

13.20.1 NOTIFICACIÓN PREVIA (PRIOR NOTICE).Para las exportaciones de
muestras, envíos comerciales, regalos y/o muestras de calidad hacia los
Estados Unidos,241 el importador de la mercadería tendrá que proporcionar la
información condicionada por la notificación; con la intención que la
FoodDrugsAdministration (FDA), evalué y analice la información contenida en
la notificación, previo a que la carga llegue a puerto americano242.
El registro de la notificación previa se puede diligenciar ante un medio
electrónico, que seria el sito web de la FoodDrugsAdministration (FDA).
La notificación previa será recibida y confirmada por la (FDA), con un periodo
mínimo de 15 (quince) días del advenimiento de la mercancía al puerto
norteamericano; y no menos del tiempo estipulado por las diversas
modalidades de transporte, que sugieren los siguientes periodos de
movilización243:
Transporte Terrestre: 2 (dos) horas antes del arribo por esta modalidad.
Transporte Marítimo: 8 (ocho) horas antes del arribo por esta modalidad.
Transporte Aéreo y/o Férreo: 4 (cuatro) horas antes del arribo pro esta
modalidad.
238

Que documentos necesito para exportar[en línea].Asesores de pymes, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012].
Disponible
en
Internet:http://asesoresdepymes.com/exportacion/%C2%BFque-documentos-necesito-paraexportar/
239

Tomado de: Guía de Aduanas para exportar a los Estados Unidos*
Exportar a Estados Unidos. [en línea], 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012]. Disponible en
Internet http://www.icontainers.com/exportar-a-estados-unidos
241
Hace parte de la Ley Contra el Terrorismo; Tomado de: Guía de requisitos sanitarios y fitosanitarios
para exportar alimentos a los Estados Unidos. Cámara de Comercio de Bogotá*
242
Tomado de: Guía de requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a los Estados
Unidos. Cámara de Comercio de Bogotá*
243
Tomado de: Guía de requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a los Estados
Unidos. Cámara de Comercio de Bogotá*
240
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Otro grupo de condicionamientos que prevalecen sobre las muestras
comerciales son los siguientes244:
 Conocimiento de embarque, guía aérea o el certificado del
portador.
 Factura comercial con tres copias, despachado por el vendedor,
exponiendo el valor por unidad total y la delineación de la carga.
 Manifiesto de carga ( formulario de aduana 7533) o despacho
inmediato (formulario de aduana 3461)
 Lista de bienes o PackingList y demás documentación que
envuelva ser necesaria para el proceso de exportación.

13.20.2 MARCADO Y ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS. Todo producto
agroalimentario que se distribuya y se comercialice en el territorio de los
Estados Unidos, deberá obedecer la normativa de rotulado concertada por la
―Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos‖;245 para que la (FDA)
consienta la entrada del producto alimenticio al país.
La ―Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos‖ demanda las
siguientes condiciones:
a. Cada alimento debe ostentar doble etiquetado (compuesto por el
etiquetado general y el etiquetado nutricional)
b. Etiquetado General (La información contenida en el etiquetado general,
deberá estar realizada en el idioma ingles, a su vez empleando el
sistema de medición anglo (libras y onzas) y las demás especificaciones:
c. Declaración de identidad, nombre común o usual del alimento
(Naturaleza del articulo)
 Marca del producto.
 Nombre y lugar de la instalación del productor, envasador,
distribuidor, exportador.
 País de origen
 Si es manufacturado con 2 (dos) o mas ingredientes deberán ser
detallados, en una lista completa de ingredientes, declarados con su
nombre usual, en orden decreciente en su utilización en el producto.
d. Etiquetado Nutricional ( el productor del articulo a exportar, tendrá que
indicar la subsiguiente información (según el orden revelado))
 Calorías totales
244

Tomado de: Perfil logístico a los Estados Unidos; Proexport, Pág. 10*
Tomado de: Guía de requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a los Estados
Unidos. Cámara de Comercio de Bogotá*
245
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Calorías de grasa
Calorías de grasas saturadas
Grasa total
Grasas saturadas
Grasas polisaturadas
Grasas monosaturadas
Colesterol
Sodio
Potasio
Carbohidratos totales
Fibra dietética
Fibra soluble
Fibra insoluble
Azucares
Alcohol proveniente de azucares
Otros carbohidratos
Proteína
Vitamina A
Porcentaje de vitamina A como betacaroteno
Vitamina C
Calcio
Hierro
Otras vitaminas y minerales esenciales

e. Código de barras con los datos del producto.
f. Declaratoria de alérgenos y ácidos grasos trans.
g. Declaración de contenido de nutrientes ( si se requiere adicionar frases
alusivas al contenido nutricional del producto, deberán implementar las
frases permitidas por la (FDA)), las cuales son:
 Libre de
 Bajo en
 Alto en
 Buena fuente de
 Reducido
 Menos
 Mas
h. Alimentos envasados de baja acidez.246Toda compañía que fabrique
alimentos con baja acidez (LACF), procesados por calor y alimentos
acidificados ( AF), registren el lugar y a su vez los mecanismos de
procesamiento del alimento, antes del embarque del producto final. Para
efectuar el registro del establecimiento o lugar se deberá diligenciar el
formulario 2541 (Food-CanningEstablishment –FCE) y el formulario 2541
A, (SubmissionIdentifier-SID), para registrar los modos de procesamiento.

246

Tomado de: Guía de requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a los Estados
Unidos. Cámara de Comercio de Bogotá*
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i.

Empaques de los alimentos247: La normativa de la (FDA) y la Federal
TradeComission (FTC) establecen los lineamientos que deben ejercer
sobre los empaques de los bienes comercializados en los Estados
Unidos son:

j.

En la cara superior del empaque deberá ir:
 Peso y dimensiones enseñados en onzas y/o libras americanas
 Requerimiento de almacenamiento
 Marca
 Fecha de vencimiento
k. En la cara lateral deberá ser adicionado:
 Información del contenido indicando (unidades y variedad)
 Si es un articulo para consumo final, se tendrá que agregar la
información nutricional
 Código de barras

Información adicional de certificación de calidad, números de servicio al cliente,
sitio web.

13.21 ANALISIS CANALES DE DISTRIBUCION

Los canales de distribución y/o comercialización de alimentos terminados
dentro del territorio estadounidense, aplican 3 (tres) modalidades de formatos
que difieren en dimensiones y distancia al consumidor final.
13.21.1
MINORISTAS.
―Empresa comercial que facilita los productos
terminados al consumidor; perteneciente al último eslabón de la cadena de
distribución de artículos en el país norteamericano.‖248
Desarrollan adquisición de productos en enormes montos, a los importadores o
directamente con los productores del bien, con el designio de comercializarlas
en pequeñas cantidades. Los cinco establecimientos minoristas que registraron
la mayor cantidad de actividades de esta índole fueron: Wall-MartStores,
Kroger Co, Costco y Safeway.

247

Tomado de: Acceso al mercado norteamericano, Información de monitoreo internacional (Ministerio
de agricultura y desarrollo rural*
248
Tomado de: Distribución de alimentos en EU, Embajada de España*
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Tabla 31. Minoristas más importantes de los Estados Unidos

Tienda
Wall-Mart

Utilidades en ventas Ubicación geográfica
311 (trecientos once) 723 Tiendas en los
millones de USD.
Estados Unidos.
globalmente opera en
China, UK, México y
Japón
Kroger Co.
81.1 (ochenta y uno) 3619 tiendas en los
millones de USD
Estados Unidos, en los
estados sureños y del
medio oeste.
Costco Wholesale
76.2 (setenta y seis) 416 almacenes en los
Corp.
millones de USD
Estados Unidos,
también tiene
presencia en Canadá,
Puerto Rico, Corea del
Sur, Reino Unido,
Taiwán y Australia.
Safeway
41 (cuarenta y uno) 1742 tiendas en los
millones de USD
Estados Unidos, opera
en Alemania, México,
Kuwait, Arabia
Saudita.
Fuente: Distribución de alimentos en EU, Embajada de España. (Elaboración
Propia)249

13.21.2 MAYORISTAS.Denominado como la reventa sin transformación por
un estudio ejecutado por la ―UnitedNationsStatisticsDivision‖, 250los mayoristas
en los estados unidos no maniobran algún tipo de contacto con el fabricante del
bien terminado, si no que designan un especialista en la tarea en la obtención
de la mercadería.
Los mayoristas con la mejor consolidación de mercado son los ulteriores.

250

Tomado de: Distribución de alimentos en EU, Embajada de España*
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Tabla 32. Mayoristas más importantes de los Estados Unidos

Tienda
Supervalu

Utilidades en ventas
38 (treinta y ocho)
millones de USD

Ubicación geográfica
1445 almacenes en los
Estados Unidos,
esencialmente en
ciudades medianas y
pequeñas.
C&S
19 (diecinueve)
109 almacenes en los
WholesaleGrocers
millones de USD
Estados Unidos,
repartidos 33 en el
noreste y 76 en el
sureste del país.
Wakefernfood Corp. 12 (doce) millones de 67 tiendas esparcidas
USD
en los Estados Unidos.
AssociatedWholesale 7 (siete) millones de 8 tiendas que le
Grocers
USD
prestan servicios a
más de 2400 tiendas
en 24 estados.
Fuente: Distribución de alimentos en EU, Embajada de España. (Elaboración
Propia)

13.21.3 OTROS FORMATOS DE COMERCIO.Otros formatos de comercioEn
este fragmento del canal de comercialización emanan establecimientos como
los grandes almacenes de venta masiva, (o grandes superficies) y los
―Warehouse‖251 clubs que demandan ser socio de la instalación
comercial.Manejan existencias de artículos en una proporción mucho mayor
que los minoristas comunes de la nación.

Tabla 33. Formatos Alternativos de comercio más dominantes en EEUU

Tienda
Wall-Mart

Costco Wholesale
Corp.

251

Utilidades en ventas
Ubicación geográfica
311 (trecientos once) 723 Tiendas en los
millones de USD.
Estados Unidos.
globalmente opera en
China, UK, México y
Japón
76.2 (setenta y seis) 416 almacenes en los
millones de USD
Estados Unidos,
también tiene
presencia en Canadá,
Puerto Rico, Corea del

Tomado de: Distribución de alimentos en EU, Embajada de España*
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Sur, Reino Unido,
Taiwán y Australia.
7-Eleven
16.000 (dieciséis mil
Presente en 18 países
millones de USD)
(Japón, Canadá,
Taiwán, Tailandia etc.)
Meljer Inc.
14.000 (catorce mil 191 tiendas en los
millones de USD)
Estados Unidos
Fuente: Distribución de alimentos en EU, Embajada de España. (Elaboración
Propia)
Si bien, la matización que poseen los canales de distribución en los Estados
Unidos es variada e interesante, el canal de distribución seleccionado estará
sujeto a la modalidad de producto que se presuma movilizar a EE UU, la
tipología de vinculo que se apetezca desarrollar con los clientes y los
intermediarios, el grado de control sobre el negocio que se necesite, entre otros
elementos a analizar.
En vista de lo cual, Nutrive S en C lograría una mejor penetración y
posicionamiento de la granola, mediante la adopción de un canal de
comercialización con minoristas especializados, a causa de su proximidad con
el consumidor final, y componentes de negociación directa reformando la
experiencia de adquisición del bien terminado.

13.22 CONTACTOS POTENCIALES
Marcas FoodsDistributors252:
10208 Franklin Avenue
Franklin Park, IL 60131-1528
Teléfono: (847)-678-2220
Sitio web: www.marelifoods.com
Del Maximo Foods253
368 E 1st Street
Clifton NJ, 07013
Teléfono: (973)- 256-6731
Sitio web: http://www.delmaximo.com
Email: info@delamximo.com;

252

Latin and european food distributors.[en línea].Manta, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012].
Disponible en Internet:
http://www.manta.com/c/mtmnpj2/latin-and-european-food-distributorsmarcas-food-distributors
253
Del máximo Foods. [en línea]. Del MaximoFoods, 2011 [Consultado el 29 de abril de 2012].
Disponible en Internet: :http://www.delmaximo.com
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13.23 ESTRATEGIAS DE MERCADEO

13.23.1 POSICIONAMIENTO.Nutrive S en C, se situara en el mercado
americano en el agregado de los cereales saludables listos para consumir a la
hora del desayuno, en visto de la factibilidad y desarrollo de este nicho de
mercado. La compañía materializara su penetración por medio de una
estrategia diferenciada que esta detallada posteriormente:


La competitividad de Nutrive S en C estará en comercializar bienes con
alto contenido nutricional y que a su vez sean placenteros a los gustos
de las comunidades caucásicas y en especial latinas en los Estados
Unidos.



Oferta de un gran valor agregado al mercado meta, mediante suministro
de información y un conjunto de beneficios más amplios que los
competidores que están encauzados en producción en masa y no
entrega de mejores experiencias.

13.23.2 ESTRATEGIAS.Primordialmente la compañía proyecta ingresar al
mercado americano, en detallados segmentos de mercado, (que aun no han
optado por una nutrición inteligente, por concepto de la ausencia de interés
proclamada por los grandes competidores por esta clase de consumidores
finales); con el designio de conformar una base de consumo en comunidades
étnicas. Se lograra del siguiente modo:


Establecer una publicidad atractiva al mercado objetivo, con la finalidad
de que el mismo se halle identificado por un producto que comprenda
las inquietudes de las familias norteamericanas.



Variar de las otras marcas en el mercado, a causa de su asequibilidad,
valor.

13.23.3 MARKETING MIX.

13.23.3.1 PRECIO. Se investirá una estrategia de precios rentable, en donde
se ofertaran bienes al público, a un valor mas bajo que los de los principales
competidores.

13.23.3.2 PLAZA. Los canales de distribución de alimentos en los Estados
Unidos, están traducidos en su extensión; por consiguiente si se presume
poseer diferenciación en el servicio, los minoristas especializados son
armónicos con las necesidades de proximidad, disponibilidad y modelos de
compra.
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13.23.3.3 PUBLICIDAD. La promoción del bien, estará dirigida a los estilos de
vida que demanda en la actualidad América; en virtud de lo anterior se acudirá
a las redes sociales, y a su vez el consumo social así se fomentara una fuerte
interacción con el cliente.

13.23.3.4 PRODUCTO. Si bien, se venderá un producto afín a todos los
condicionamientos federales, es pertinente estar determinado a identificar las
variaciones en las necesidades del mercado.

13.24 ANALISIS DE LOGISTICA

Estados Unidos hace gala de una infraestructura altamente sistematizada,
conformado por puertos, autopistas, y aeropuertos dispersados en todo el
territorio americano.

13.24.1 TRANSPORTE MARÍTIMO.La modalidad mas celebre para el traslado
de mercaderías en el comercio internacional, es el modo de transporte
marítimo, con la extraordinaria suma de 400 (cuatrocientas) terminales
marítimas, sobresaliendo por la cuantía de carga movilizada: 254












Nueva York
Jacksonville
Miami
Los Ángeles
Houston
Nueva Orleans
Long Beach
Baltimore
Savannah
Port Everglades
Charleston

No obstante se gozan de servicios desde Colombia hacia los puertos de Los
Ángeles y Long Beach en la costa oeste americana.
Desde la costa atlántica colombiana se brindan 3 (tres) variedades de servicios
directos con conexión a la costa oeste, con tiempos de transito alrededor de de
12 (doce) días. En la costa pacífica se aprovisionaexclusivamente 1 (un)
servicio con conexión a la costa oeste, su intermedio de traslado asienta una
duración de 14 (catorce) a 16 (dieciséis) días.
254

Tomado de: perfil logístico hacia los Estados Unidos; Proexport*
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Desde la costa atlántica colombiana hacia la costa este americana, hay
ofertados 9 (nueve) servicios de conexión directa, con tiempos de movilización
de 10 (diez) días; al mismo tiempo desde el litoral pacifico se suministra 1 (un)
solo servicio de ruta directa con la costa este, manejando tiempos de transito
de 15 (quince) días.
13.24.2 TRANSPORTE AÉREO. ―Con 14.947 (catorce mil novecientos
cuarenta y siete) terminales aéreas, siendo algunas de las más importantes del
mundo.―255Los aeropuertos que mantienen servicios desde Colombia son:







John F Kennedy
Los Angeles International,
George Bush International
Miami International airport.
Memphis International airport
Hartsfield Jackson Atlanta International airport

13.24.3 TRANSPORTE TERRESTRE. ―Estados Unidos hace gala de una red
vial estructurada de 6.430.366 kilómetros, altamente desarrollada que se
extiende entre los 50 (cincuenta) estados del territorio; en donde 75.238
kilómetros están alineados por el sistema nacional de autopistas.‖256:
13.24.4 TRANSPORTE FÉRREO. Haciendo alarde de más de ―226.605
kilómetros de ferrocarril, apropiables a capitales privados;‖ se emplea como
una tipología de transporte que impulsa los traslados de mercadería
multimodal.257

13.25 ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES

Tabla 34. Acuerdos comerciales de los Estados Unidos.
País
Corea del Sur
Perú
Omán
Colombia
Bahrain
Republica dominicana
Centroamérica (CAFTA)

Fecha del convenio
30 junio de 2007
12 de abril de 2006
19 de enero de 2006
22 de noviembre de 2006
14 de septiembre de 2004
05 de agosto de 2004
05 de agosto de 2004

255

Tomado de: perfil logístico hacia los Estados Unidos; Proexport*
Tomado de: perfil logístico hacia los Estados Unidos; Proexport.*
257
Tomado de: perfil logístico hacia los Estados Unidos; Proexport*
256
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Marruecos
Australia
Chile
Singapur
Jordania
Canadá-México (NAFTA)
Israel
Fuente: Sice

15 de junio de 2004
18 de mayo de 2004
06 de junio de 2003
06 de mayo de 2003
24 de octubre de 2000
17 de diciembre de 1992
22 de abril de 1985

13.26 TRATAMIENTO ARANCELARIO

En perspectiva con el Tratado de Libre Comercio, recientemente suscritos por
los dos países en materia; el método que se concertó para los métodos de
adopción arancelaria entre las dos partes estas acomodadas en este proceder:
a. El 98% (noventa y ocho por ciento) de las subpartidas arancelarias de
Colombia ingresara al mercado estadounidense, libre de arancel.258
b. En congruencia con el texto del Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y los Estados Unidos de América, los aranceles contenidos en
los segmentos de desgravación arancelaria categoría (A), convendrán
se eliminados plenamente. Para el periodo en que entre en vigencia el
tratado, tendrán que estar libre de aranceles.259
c. La posición arancelaria 1904100, pertinente a ―productos a base
cereales obtenidos por inflado o tostado‖, enseña una codificación de
desgravación de índole (A), en consecuencia para la entrada en vigor
del acuerdo, el sistema armonizado arancelario americano reviste y
favorece a este fragmento agroindustrial nacional.260
d. Los aranceles de los artículos contenidos en los apartados de
desgravación de ímpetu (B), tendrán que ser eliminados en 5 (cinco)
fases, en la base de inicio del tratado, hasta el 1 de enero del año cinco.
e. Mercancías incorporadas en la determinación (C) de desgravación
arancelaria, están obligadas a ser eliminadas en 10 (diez) fases anuales
semejantes, hasta el primero de enero del año diez.
f. Mercancías anexadas a la determinación (D) de desgravación
arancelaria, están regidas a ser eliminadas en 15 (quince) ciclos anuales
semejantes, hasta el primero de enero del año quince.
258

Lista arancelaria de USA a Colombia. [en línea]. DNP, 2011 [Consultado el 1 de mayo 2012].
Disponible en Internet:; www.dnp.gov.co
259
Acceso a mercados Estados Unidos* (basado en el ministerio de comercio)
260
Basado en la lista Agricola de los Estados Unidos*
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g. Mercancías incorporadas en la determinación (E) de desgravación
arancelaria, están obligadas a conservar su tasa base entre el primer y
el decimo año. A partir del primero de enero del periodo 11 (once), los
gravámenes asumirán de ser eliminados en 6 (seis) periodos iguales;
iniciando el año 7 (siete) las mercaderías residirán sin arancel alguno.
h. Los aranceles de los artículos contenidos en los apartados de
desgravación de ímpetu (F) de la lista, deberán ser constantes en un
tratamiento libre de aranceles.
i.

Los gravámenes a las mercancías, en la tipología de desgravación (T),
deberán ser erradicados en 11 (once) periodos anuales semejantes, al
emprender el funcionamiento del tratado de libre comercio hasta el
primero de enero del año 11 (once)

13.27 CULTURA DE NEGOCIOS Y FORMAS DE NEGOCIACION

13.27.1 VÍNCULOS INTERPERSONALES.Cuando se tiene un contacto social
por primera vez con una persona norteamericana, se debe frecuentar usar el
titulo (Dr, Mr, Ms, Miss), continuado por el apellido, hasta que la misma persona
indique que se dirija a el/ella por su nombre. ―Es crucial mediante un apretón de
manos observando directamente a los ojos; debido a que es una norma
cultural‖261.

13.27.2 IDIOMA.Es preferente emplear exclusivamente el ingles, a causa de
que gran proporción de los norteamericanos solo hablan su lengua materna262.

13.27.3
CITAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN.Ser puntual es
trascendental en la imagen que proyecta el empresario y la atención que le
dedica a la consecución positiva del negocio.
Si es invitado a una comida de negocios, es oportuno ser puntual.Si le facilitan
una tarjeta de presentación, es educado leerla. Se sugiere que estas sean
guardadas en concordancia con el orden de las personas que están sentadas,
de este modo no se confundirá al referirse a sus nombres263.
Es importante llegar preparado a la cita de negocios, los americanos se
detallan por ser muy profesionales.Asisten a las juntas de negocios con sus

261

EUA cultura de negocios.[en línea].Amcham, 2011 [Consultado el 1 de mayo 2012]. Disponible en
Internet:; http://www.amcham.org.ni/eua-cultura-negocios.php
262
Ibíd., p. 2
263
Ibíd., p. 2
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asesores legales, por lo tanto es importante asistir con abogados propios de la
compañía.

13.27.4 APARIENCIA.Los condicionamientos sobre como una persona de
negocios debe lucir, difiere según si es un escenario urbano o rural, o las
condiciones climáticas. Si es una cena de negocios es recomendable para los
hombres utilizar un traje con corbata y para las mujeres un traje o una falda y
una chaqueta264.
Si es una localización muy calidad es apropiado emplear prendas más
informales que requieran prescindir de los trajes y las corbatas265.

13.27.5 ESTILO DE NEGOCIACIÓN EN ESTADOS UNIDOS.El proceder de
negociar de los americanos es rápido y directo.Las juntas de negocio, tienen su
inicio posterior a una breve charla.266
 Es relevante ir al punto y no titubear en temáticas
desagregadas267.
 Es relevante el conocimiento de los instrumentos jurídicos,
legales, debido en que cada sector económico tiene un gran
conjunto de normativas pertinentes a su funcionamiento268.
 Se asume con gran respeto las observaciones de los expertos de
la materia269.
 Los resultados financieros son el eje primordial, para ganar
argumentos en rondas de negociación. Se estima
proporcionalmente la transparencia y el cumplimento de
plazos270.
 es crucial no mencionar asuntos personales en el curso de la
negociación271.
 Ser innovador contrapesa a la tradición en los Estados Unidos272.
 El cliente siempre tiene la razón, las compañías se acostumbran
a asentar toda la responsabilidad en sus manos273.
264

EUA cultura de negocios. [en línea]. Amcham, 2011 [Consultado el 1 de mayo 2012]. Disponible en
Internet:; http://www.amcham.org.ni/eua-cultura-negocios.php
265
business culture; [en línea]., 2011 [Consultado el 1 de mayo 2012]. Disponible en Internet
http://www.hispanicbic.org/docs/BusinessCulture.pdf
266
EUA cultura de negocios. [en línea]. Amcham, 2011 [Consultado el 1 de mayo 2012]. Disponible en
Internet:; http://www.amcham.org.ni/eua-cultura-negocios.php
267
Ibíd., pág12
268
Ibíd., pág13
269
Ibíd., pág13
270
Ibíd., pág13
271
Ibíd., pág14
272
business culture; [en línea]., 2011 [Consultado el 1 de mayo 2012]. Disponible en Internet
http://www.hispanicbic.org/docs/BusinessCulture.pdf
273
EUA cultura de negocios. [en línea]. Amcham, 2011 [Consultado el 1 de mayo 2012]. Disponible en
Internet:; http://www.amcham.org.ni/eua-cultura-negocios.php
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 Es profesional que las personas y las empresas respeten y
salvaguarden la diversidad cultural de su país274.
 Se aprecia la extracción de aprendizaje de las experiencias275.
 Si se puede llegar a un acuerdo verbal, se debe acreditar por un
email o fax.276
 La ética profesional es muy alta277.
 Los americanos no dudan en decir no, la mayoría de las veces
soy muy categóricos en mostrar estar su desacuerdo278.
 No aprecian los momentos incómodos de silencio en las
negociaciones279.
 Cuando llegan a una determinación, muy raras veces cambian de
parecer280.
 Al ser la potencia mundial por excelencia, muchos americanos al
negociar se inclinan por su modo natural de proceder, y exhiben
poco interés a las demás culturas de negociación281.
 Se detallan por ser personas abiertas a tomar riesgos, si estos
simbolizan ganancias futuras282

13.28 INSTRUMENTOS PARA TRIUNFAR EN LOS ESTADOS UNIDOS





Estudiar y analizar el mercado profundamente
Seleccionar canales de distribución confiables y sólidos.
Asimilar y adoptarse a los gustos de la cultura local.
Tercerizar algunos procesos empresariales si se está operando dentro
del país.

13.29 PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR

274

business culture; [en línea]., 2011 [Consultado el 1 de mayo 2012]. Disponible en Internet
http://www.hispanicbic.org/docs/BusinessCulture.pdf
275
EUA cultura de negocios. [en línea]. Amcham, 2011 [Consultado el 1 de mayo 2012]. Disponible en Internet:;
http://www.amcham.org.ni/eua-cultura-negocios.php
276
Saber estar en los negocios.[en línea].infopyme, 2011 [Consultado el 1 de mayo 2012]. Disponible en Internet
http://www.infomipyme.com/Docs/DO/Offline/El%20saber%20estar%20en%20los%20negocios.htm
277
consejos de etiqueta de negocios en USA..[en línea].English.com, 2011 [Consultado el 1 de mayo 2012].
Disponible en Internethttp://www.englishcom.com.mx/consejos/etiqueta-de-negocios-en-estados-unidos/#2
278
Ibíd., p. 4
279
Ibíd., p. 5
280
Ibíd., p. 5
281
Ibíd., p. 5
282
Ibíd., p. 6
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Tabla 35. Principales ferias y eventos del sector agroalimentario del país

283

Nombre del evento

Localización

Descripción

SNAXPO 2013

Orlando, Estados
Unidos;
localización
:
Phoenix
Convention Center

Exhibición
internacional
de
Snacks. Es el show
mas importante de
la industria del
snack, con una
experiencia
de
hace mas de 70
(setenta) años mas
Se llevara acabo
del 16 de Mar de
2013 al 19 de Mar
de 2013 ( la
siguiente
edición)283

Ferias Alimentarias. [en línea]. Ferias Alimentarias, 2012. [Consultado el
http://www.feriasalimentarias.com/main/oblea.asp?id_feria=399
284
Ferias Alimentarias. [en línea]. Ferias Alimentarias, 2012. [Consultado el
http://www.feriasalimentarias.com/main/oblea.asp?id_feria=399

Perfil de los
Organizador de la
expositores
feria
Los
productos
expuestos que SnackFoodAsociation
se observan en
la feria son:
Potato
chips,
tortilla
chips,
cereal snacks,
pretzels, chesse
snacks,
snack
crackers, meat
snacks,
nuts,
corn snacks, fruit
snacks,
bar
snacks, granola,
snacks cakes y
cookies.284

1 de mayo 2012]. Disponible en Internet: http//www.feriasalimentarias.com
1 de mayo 2012]. Disponible en Internet: http//www.feriasalimentarias.com
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NEW ENGLAND
FOOD SHOW

NATURAL
PRODUCTS EXPO
WEST

Boston,
Estados
Unidos;
localización
:
Phoenix
Convention Center

San Juan, Puerto
Rico, localización :
Centro
de
Convenciones de
Puerto Rico

Feria de todos los
rubros alimentarios
exclusiva
para
empresas
proveedoras de la
industria
de
alimento
que
mejora anualmente
Se llevara a cabo
del 11 de marzo de
2013 al 13 de
marzo del 2012.

Exposición
internacional
de
alimentos. Crucial
para
tener
los
últimos adelantos
en la industria de
productos naturales
en los Estados
Unidos. Se llevara
a cabo la próxima
edición del 21 de

Los
productos
expuestos son
provenientes de
los sectores de:
panadería,
pasteles,
cereales,
granos,
condimentos,
confitería,
alimentos
saludables
y
funcionales,
huevos, lácteos,
comida étnica,
congelados
etc.285.
Compañías de
los sectores de
comidas étnicas,
dietéticas,
funcionales,
saludables,
orgánicas,
especiales,
vegetarianas,
productos para
el
cuidado

Diversified
Business
Communications

New
Hope
Natural
Media (líder mundial de
exposiciones
para
productos naturales)

285

Ferias Alimentarias. [en línea]. Ferias Alimentarias, 2012. [Consultado el 1 de mayo 2012]. Disponible en Internet: http//www.feriasalimentarias.com
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Abr de 2013 al 22 personal
de Abr de 2013286
otros287.

AMERICAS FOOD
BEVERAGE SHOW

Miami ,Estados
Unidos
,localización:
WorldTrade Center
Miami

Una de las ferias
mas importantes en
alimentos, que esta
enfocada a la
comunidad latina en
los Estados Unidos
Se llevara a cabo
una feria y
conferencia de
alimentos y bebidas
pertenecientes a las
Américas, del 24 de
septiembre de 2012
al 25 de septiembre
de 2012288.

entre

Los siguientes
sectores son
invitados a
participar:
alimentos
procesados,
lácteos,
pastelería,
panadería,
caramelos,
dulces,
alimentos
dietéticos,
saludables,
frutas, verduras,
cereales, jugos,
mariscos, café,
te, congelados,
alimentos
éticos, gourmet,
vinos, licores,
flores etc.289.

World Trade Center
Miami

286

Ferias Alimentarias. [en línea]. Ferias Alimentarias, 2012. [Consultado el 1 de mayo 2012]. Disponible en Internet: http//www.feriasalimentarias.com
Ibíd., p. 1
288
Ibíd., p. 1
289
Ibíd., p. 1
287
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13.30 PERCEPCION DEL PRODUCTO COLOMBIANO

En la actualidad la oferta que reposa el sector empresarial colombiano; se ha
individualizado para los compradores americanos, por aspectos tocantes a
altos procedimientos de calidad, fascinación por la estética y el diseño único
empleado en los productos.
De igual manera la postura de los empresarios nacionales ante la realización
de algún tipo de negocio, es delineada por el interés de establecer vínculos a
largo plazo; lo cual involucra enormemente en la percepción del producto, no
exclusivamente en los Estados Unidos; sino en una escala internacional.
Variables como las siguientes, son las que han forjado la reputación de los
productos nacionales en el extranjero:
 Oferta altamente diversificada.
 Procesos de calidad innovadores.
 Renombre en la región, a razón de los servicios intrínsecos en la preventa y la post-venta.
 Permeabilidad de las mejores practicas globales; por medio de
consolidación
de
alianzas
estratégicas
que
estimulan
el
perfeccionamiento en los procedimientos de manufactura nacional.
 Interés por la cristalización de la competitividad de los bienes
nacionales; mediante numerosas figuras de negocio, que se desarrollan
en favorecimiento de la calidad de vida de los habitantes de ambas
naciones inmiscuidas.
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14. ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACION

14.1 CHILE

Es de resaltar que Chile además de ser el país potencial para la exportación
del producto seleccionado de la compañía Nutrive S. en C., es su principal
proveedor de materias primas, por lo que una estrategia enfocada a la
inversión directa sería la más idónea; sin embargo, en un momento inicial no
resultaría conveniente entrar al mercado con la localización de una planta
puesto que generaría altos costos de inversión que solo podrían recuperarse a
un mediano o largo plazo, y teniendo en cuenta la difícil situación por la que
pasa actualmente Nutrive, sugerimos lo siguiente:

14.1.1
PRIMER PASO, PLAN DE RECONOCIMIENTO REAL DEL
MERCADO.
Puesto que no es suficiente con este documento, para que el
empresario tenga claridad de cómo funciona el mercado, se relacione con
contactos potenciales y entienda la dinámica en la que se involucrará. Un
primero paso importante es que comience a asistir a algunas de las ferias
especializadas mencionadas como observador, haciendo un completo análisis
de los Gap´s entre la compañía y las expectativas del mercado.

14.1.2
SEGUNDO PASO, FORTALECIMIENTO EN EL MERCADO
NACIONAL. Es decir una mayor estabilidad financiera hacia el interior de la
empresa, el cual solo conseguirá con una drástica reducción de costos
(siempre que no afecten la calidad del producto) y un aumento de ventas, que
se logran con esfuerzos potentes de promoción.

14.1.3 TERCER PASO, REALIZAR EL PROCESO DOCUMENTARIO. Es
decir proseguir con el trámite documentario ante las entidades certificadoras y
el VUCE, quienes lo acrediten como agente exportador autorizado.

14.1.4 CUARTO PASO, EXPORTAR. La mejor manera de ingresar al
mercado es exportando, puesto que la empresa requiere ingresar a los
principales canales de distribución y comenzar a ser reconocida por el público
chileno por sus distintas características diferenciadoras, ante los competidores
existentes.

14.1.5 QUINTO PASO, INVERTIR EN CHILE. Posteriormente, es decir
cuando la compañía se encuentre lista, lo que puede ser en un año o en diez,
debería invertir de manera directa en Chile, construyendo o adaptando su
propia fábrica de producción en alguna de las zonas privilegiadas y que
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benefician a los inversores, para ello podría ser de gran utilidad manejar la
figura del Jointventure, con socio estratégico en el país, quien tenga más
facilidades de abrirle las puertas hacia los clientes que busca la compañía.
Instalarse en Chile le va a permitir por una parte, tener total disponibilidad de
materias primas todo el tiempo y menores costos. Gestionar sus estrategias
de promoción directamente en los canales donde tenga presencia. Además le
permitirá disminuir las trabas en el comercio que tiene desde Colombia hacia el
mundo, si se tienen en cuenta los criterios de origen que deben cumplir para
ingresar con trato preferencial a la mayoría de países con los que se tiene
Tratados vigentes.
Finalmente, desde allí es mucho más fácil focalizarse en los canales
identificados como potenciales en la Inteligencia de mercados, el institucional y
el Horeca, pues es más sencillo licitar teniendo presencia en el país.
Lo más importante a saber, es que la compañía siempre debe tener mucha
claridad sobre lo que clientes quieren, por lo que sus nuevos productos y
creaciones deben ir de acuerdo a la identificación de necesidades y deseos
específicos. ―Siempre adaptación no estandarización‖.

14.2 ECUADOR

14.2.1 ENFOQUE DE MERCADEO.Si bien el mercado ecuatoriano esta
especificado, por asemejarse al colombiano (en donde opera Nutrive); llegaría
ser cuestionable que la empresa fije su proceso de exportación a Ecuador,
mediante practicas de mercadeo no diferenciadas.
En oposición al mercado colombiano; la expansión de la granola como parte
del desayuno y/o refrigerios en el transcurso del día ha sido menor; en
consecuencia es recomendable hacer frente a nichos de mercado, (clase alta y
media alta); en donde descifren las soluciones saludables de Nutrive
novedosas en el desayuno. Por medio de los medios de comunicación;
estrategias de promoción en los lugares de compra y en locaciones con
creciente afluencia de individuos que transcriban este nicho.

14.2.2 ENFOQUE ADMINISTRATIVO.Para posicionarse en las mentes del
público objetivo; Nutrive tendrá que confrontar como va a introducir la ―Granola
Vainilla Light‖, en un mercado que se traduce por su paso mesurado ante las
transformaciones en los patrones de vida.
Por ende la creación conjunta de plataformas de planeación para el producto
con un socio ecuatoriano, lograría consigo la absorción de los gustos locales y
el motivo de su definición.
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14.2.3 ENFOQUE FINANCIERO.Interpretar el discurso de viabilidad del
mercado ecuatoriano, mediante el uso de complementos financieros; asignará
el modelo de negocios internacionales que es más remunerado para Nutriré y
para el mercado objetivo.

14.3 ESTADOS UNIDOS

En primera instancia el diseño, configuración y ulterior instauración y
desenvolvimiento de una estrategia de internacionalización que se asienta con
los objetivos estratégicos de Nutrive S en C; para la comercialización y
posterior localización de la ―Granola Light Vainilla‖, en el mercado americano;
debe poseer un mecanismo que otorgara los suficientes componentes para que
la estrategia de internacionalización sea perceptible y con beneficios duales a
los participes.
En donde sea pertinente el despliegue de innovación y pericia en cada uno de
los siguientes enfoques, que son cardinales para la empresa; entre los cuales
están:

14.3.1
ENFOQUE DE MERCADEO.Estados Unidos es representado
primordialmente por disfrutar de una demanda agregada de bienes de consumo
enorme; no obstante, en contraprestación de su gran dinamismo de consumo,
pretende que las empresas sean lo adecuadamente habilitadas para
suministrarles una amplia propuesta de valor.
Por lo tanto uno de los modos más convencionales y óptimos para ello, es que
Nutrive S en C tenga presente la naturaleza del negocio que se va a proyectar
en los Estados Unidos; de esta manera la empresa puede recurrir al consumo
social (mercadeo mediante las redes sociales); para interactuar mas
profundamente con el nicho de mercado previsto.
Equivalentemente, al operar una estrategia comercial con un producto abundante en el
mercado anhelado; además de investir una ventaja competitiva en soluciones
saludables; Nutrive debe enfocarse en el servicio. De igual modo la representación

de la empresa en instrumentos comerciales (tales como las ferias
especializadas en alimentos en EE UU); son trascendentales para reflejar y
publicitar en una mayor proporción el negocio de la compañía.

14.3.2 ENFOQUE ADMINISTRATIVO. Es adecuado que Nutrive S en C
defina su planeación estratégica; con el designio de que la misma este
armonizada con sus objetivos en el mercado americano; asimismo la pericia en
gozar un entorno corporativo que sea flexible y responda acorde a los
supuestos propios deingresar a un mercado nuevo; (tales como el idioma,
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Logística internacional, practicas de negociación entre otros)290. (Si es factible,
se alude el desarrollo de vínculos cooperativos)

14.3.3 ENFOQUE FINANCIERO.Para ejecutar una de las modalidades de
negocios internacionales que en el presente documento, responde a la
exportación de bienes; Nutrive deberá de conservar proyecciones financieras a
mediano y largo plazo, en donde se hallen impresas las ramificaciones de la
exportación de la Granola Light Vainilla a los Estados Unidos; con el término de
identificar imperfecciones en el proceso y proceder consecuentemente; para
ostentar un plan de internacionalización corporativo rentable.
A su vez es imprescindible que la compañía identifique y conciba a su plenitud
que condicionamientos referentes a divisas, términos de pago, estén sujetos a
la exportación.

290

Principales Estrategias de Internacionalización. [en línea]. Ferias Alimentarias, 2012. [Consultado el 4
de
mayo
2012].
Disponible
en
Internet:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3VwJ9Wt7ABoJ:www.cadenahortofruticola.org/admin/g
eren/70principales_estrategias.pdf+estrategia+de+internacionalizaci%C3%B3n+empresarial&hl=es419&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESiIjnxSLaAy3xzbLwgAURFApBeUnRsNBPA1ooINEPNcXHfzLNyyPBKW16
Vg7YSA7tcEImgk3MKzzihUo_tONAVgcwXk4_SfTjyjLvsMGh7xUCO4kjSjL7mwlqG33sNVrsVQHotl&sig=AHI
EtbRaKZS6xZDUHw9r2ZaG633BeWcA-g
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15. CONCLUSIONES

Como resultado de esta ardua investigación podemos concluir que:

1. El plan de acción internacional, de la compañía Nutrive S en C, esta
delineado por redefinir la precepción intra-corporativa que posee Nutrive,
respectivo a la conquista de nuevos mercados foráneos.

2. La implementación de procesos de innovación, en cada uno de los
eslabones de la cadena de valor, para la maximización de beneficios
proyectados a los participes nacionales e internacionales, son cardinales
para el sucesivo éxito de la empresa.

3. El estudio de mercados vislumbrado en el documento, logra moldearse
como una herramienta altamente funcional, para que la compañía
Nutrive S en C logre adoptar una estrategia de benchmarking; a razón
de la estructura competitiva de las empresas lideres en sus respectivas
industrias nacionales.
4. El papel que desenvuelve el ―consumo social‖, en el proceso de compra
de cada uno de los consumidores finales de los mercados
seleccionados, traza un parámetro de interactividad y comunicación en
el escenario de servicio-cliente final.

5. Las medianas y pequeñas empresas de Colombia, maniobran con
ventajas competitivas en áreas catalizadores de éxito, como lo son el
diseño, la calidad, el perfeccionamiento en procesos de manufactura; no
obstante la ausencia de herramientas de profundización y enmarcación
de posibles mercados, las aísla plenamente de los negocios
internacionales.
6. Cada mercado es absolutamente diferente y el éxito de una compañía
en sus procesos de internacionalización, dependerá totalmente de su
capacidad de adaptarse rápidamente y crear una estrategia de valor lo
suficientemente para resaltar ante sus competidores.
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16. ANEXOS
Anexo1. Consumo de Cereal Frio en Conformidad a Categorías Sociodemográficas.

Rango de calidad nutritiva ( NPI)
Niños en casa
Ninguno m enor a 18 años

M uy pobre (menor al 40%)

Pobre (40-49%)

Justo (50-62)

Bueno (mayor a 62%)

43

76

97

111

Alguno m enor a 6 años

192

152

100

77

Alguno entre 6-12 años

239

152

99

63

Alguno entre 13-17 años

229

141

101

71

1 m iem b ro

27

45

68

90

2 m iem b ros

50

84

109

127

3-4 m iem b ros

151

129

106

89

m as de 5 m iem b ros

282

209

113

87

Tamaño del hogar

Grupo etnico
Caucasico

101

105

108

113

Afroam ericano

74

73

52

36

Asiatico

67

74

88

50

122

100

97

74

Hispanico
Educacion madre
No titulo de b achiller

111

94

69

80

Bachiller

111

108

91

99

Universidad sin term inar

124

108

101

87

Grado universitario

103

117

129

121

m enos de 20.000 USD

80

72

66

68

Entre 20.000 a 29.999

83

79

79

79

entre 30.000 a 39.999

107

103

86

87

entre 40.000 a 49.999

112

100

89

93

entre 50.000 a 60.999

116

113

103

100

entre 70.000 a 99.999

109

109

113

107

86

107

123

120

Ingreso Anual

m ayor a 100.000
Region
Este
Centro
Sur
Oeste

98

101

113

107

105

109

97

92

96

93

84

85

107

101

104

111

Fuente: Ready toeat cereal volume index (median 25/75 percentiles), according to nutritional quality (NPI CATEGORY); NS Public Health Nutrition.
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Anexo 2. Terminales Marítimas de los Estados Unidos de América291

291

Fuente: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch4en/conc4en/uswaterwaysystem.html
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Anexo 3. Terminales Aéreas de los Estados Unidos de América292

292

Fuente: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch4en/conc4en/uswaterwaysystem.html
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Anexo 4. Sistema Interestatal de Autopistas y Carreteras293

293

Fuente: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch4en/conc4en/uswaterwaysystem.html
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Anexo 5. Sistema de Transporte Férreo y Multimodal en los Estados Unidos de América294.

294

Fuente: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch4en/conc4en/uswaterwaysystem.html
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Anexo 6. Tratamiento arancelario Estados Unidos-Colombia295
IMPETU DE DESGRAVACION A
Tasa Base
----

Año 1
0.0%

IMPETU DE DESGRAVACION B
TASA BASE
3%
5%
10%
15%
20%
23%
24%
25%
26%
28%
30%
33%
36%

AÑO 1
2.4%
4%
8%
12%
16%
18.4%
19.2%
20%
20.8%
22.4%
24%
26.4%
28.8%

AÑO 2
1.8%
3%
6%
9%
12%
13.8%
14.4%
15%
15.6%
16.8%
18%
19.8%
21.6%

AÑO 3
1.2%
2%
4%
6%
8%
9.2%
9.6%
10%
10.4%
11.2%
12%
13.2%
14.4%

AÑO 4
0.6%
1%
2%
3%
4%
4.6%
4.8%
5%
5.2%
5.6%
6.0%
6.6%
7.2%

AÑO 5
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Fuente: www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=1274

295

Tomado de: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=1274
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IMPETU DE DESGRAVACION C

TASA BASE
10%
15%
20%
21%
25%
35%
36%
38%
28%

AÑO 1
9%
13.5%
18%
18.9%
22.2%
31.5%
32.4%
34.2%
25.2%

AÑO 2
8%
12%
16%
16.8%
19.7%
28%
28.8%
30.4%
22.4%

AÑO3
87%
10.5%
14%
14.7%
17.3%
24.5%
25.2%
26.6%
19.6%

AÑO 4
6%
9%
12%
12.6%
14.8%
21%
21.6%
22.8%
16.8%

AÑO 5
5%
7.5%
10%
10.5%
12.3%
17.5%
18%
19%
14%

AÑO 6
4%
6%
8%
8.4%
9.9%
14%
14.4%
15.2%
11.2%

AÑO 7
3%
4.5%
6%
6.3%
7.4%
10.5%
10.8%
11.4%
8.4%

AÑO 8
2%
3%
4%
4.2%
4.9%
7%
7.2%
7.6%
5.6%

AÑO 9
1%
1.5%
2%
2.1%
2.5%
3.5%
3.6%
3.8%
2.8%

Fuente: www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=1274

IMPETU DE DESGRAVACION D
TASA
BASE
47%
38%
28%
20%
33%

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

43.9%
35.5%
26.1%
18.7%
30.8%

40.7%
32.9%
24.3%
17.3%
28.6%

37.6%
30.4%
22.4%
16%
26.4%

34.5%
27.9%
20.5%
14.7%
24.2%

31.3%
25.3%
18.7%
13.3%
22%

28.2%
22.8%
16.8%
12%
19.8%

25.1%
20.3%
14.9%
10.7%
17.6%

21.9%
17.7%
13.1%
9.3%
15.4%

18.8%
15.2%
11.2%
8%
13.2%

AÑO
10
15.7%
12.7%
9.3%
6.7%
11%

AÑO
11
12.5%
10.1%
7.5%
5.3%
8.8%

AÑO
12
9.4%
7.6%
5.6%
4%
6.6%

AÑO
13
6.3%
5%
3.7%
2.7%
4.4%

AÑO
14
3%
2.5%
1.9%
1.3%
2.2%

AÑO
15
0
0
0
0
0

Fuente: www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=1274
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IMPETU DE DESGRAVACION T
TASA BASE
20%
33%

AÑO 1
18.2%
30%

AÑO 2
16.4%
27%

AÑO 3
14.5%
24%

AÑO 4
12.7%
21%

AÑO 5
10.9%
18%

AÑO 6
9.1%
15%

AÑO 7
7.3%
12%

AÑO 8
5.5%
9%

AÑO 9
3.6%
6%

AÑO 10
1.8%
3%

AÑO 11
0
0

Fuente: www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=1274
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MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS
NUTRIVE S. EN C.

PRODUCTO
POSICIÓN ARANCELARIA
DESCRIPCIÓN

CUANTITATIVAS 50%

GRANOLA
1904100000
Productos a base de cerales, obtenidos por inflado o tostado

POND.

ECUADOR

CALIF

POND.

CHILE

CALIF

POND.

PERÚ

CALIF

POND.

BOLIVIA

CALIF

POND.

ESTADOS UNIDOS

CALIF

POND.

PANAMÁ

CALIF

POND

3

0,06

3

0,09

3
3

0,15
0,09

2
1

0,06
0,02

6
4

0,15
0,1

3

0,09

4

0,2

4

0,12

3

0,09

1.- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
EXPORTACIONES DIRECTAS
EXPORTACIONES INDIRECTAS
VISITAS AL PAIS
PARTICIPACION EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOS EN EL PAIS

NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA

NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

2. DEMOGRAFICOS Y ESTABILIDAD POLITICA Y ECONÓMICA
CAPITAL

Quito

Santiago de Chile

256 370 km²

SUPERFICIE (Kms)

2%

POBLACIÓN (Millones)

14.306.876 (2010)

0,06

español, quechua y otras lenguas amerindias

LENGUA

17,067,369 (July 2012 est.)

PIB US$

3%
5%
3%

PIB PER CAPITA US$
CRECIMIENTO DEL PIB %

Peso chileno (CLP)

0,09

$243 billion (2011 est.)

5

0,15

4
4

0,2
0,12

$16,100 (2011 est.)

5
3

0,25
0,09

6.5% (2011 est.)

3%
2%

INFLACIÓN %
TIPO DE CAMBIO

4.7% (2011 est.)
N/A

10.120$

3
1

0,09
0,02

3
3

0,08
0,08

3.3% (2011 est.)
470.9 (2011 est.) por USD

Ingreso mediano alto

NIVEL DE INGRESOS

3%
3%

TASA DE DESEMPLEO
BALANZA COMERCIAL

7.5% (2011 est.)
USD -717.3 millones

6.9% (2011 est.)
13316 millones USD (2009)

3%

RIESGO PAÍS
DEUDA EXTERNA ACUMULADA(% DEL INB)
DESARROLLO URBANO

B-

4
1

0,12
0,02

4
3

0,1
0,075

0,09

A+

0,1

$10,000 (2011 est.)
6.2% (2011 est.)
3% (2011 est.)
2.75 (2011 est.) por USD

6.8% (2011 est.)
6.750 millones de USD

0,12

19.649.724.656$ 2010

4
3

0,2
0,09

5,0% (IMF)

5
1

0,15
0,02

4
3

0,1
0,075

0,15

BBB-

Balboa (PAB) y Dólar USD

1

0,03

14.586.736.313.339$ 2010

6

0,18

1
1

0,05
0,03

47,400$
2,70%

6
2

0,3
0,06

47.390$

7,20%
7,1

1
1

0,03
0,02

4
3

0,1
0,075

5,2%
1300 MM USD

1,40%
N/A

6
1

0,18
0,02

2
4

0,05
0,1

Ingreso Alto, miembro de la OCDE

4

9,30%
(561,000,000,000) BN USD

0,12

26.688. (2010)
7589 USD
4,80%
6970 USD
5%
N/A
Ingreso mediano alto

Federal

B ( Estable )

3.405.813 (2010)

Castellano e Ingles

Dólar Estadounidense (USD)

1747

Republica

0,09

0,12

Ingles

Países de ingreso mediano bajo

3

78.200 km2

6

309.050.816 2010

1.810$

República constitucional

5

0,04

Peso Boliviano (Bs)

4

ciudad de Panama

9,372,610 km2

2

10.426.154

Castellano, aymara, araona y baure.

Ingreso mediano alto

República

3

$168.5 billion (2011 est.)

Washington

1,098,581 km2

5

10.120$

Ingreso mediano alto

República

TIPO DE GOBIERNO

29,549,517 (July 2012 est.)
Español (oficial) 84.1%, Quechua (oficial) 13%, Aymara
1.7%, Ashaninka 0.3%, Otros lenguas nativas 0.7%,
other 0.2% (2007 Census)
Nuevo Sol (PEN)

3

$8,300 (2011 est.)
3.850$ USD

INB PER CÁPITA

0,08

$65.3 billion (2011 est.)

5.8% (2011 est.)

La paz

1.285.215 km2

4

Español (oficial), mapudungun, Inglés y Alemán

dólar de EEUU (USD); centavo

MONEDA

Lima

2.006.626 km 2

3

4,2%
(2.953.200.000) USD
Democracia Constitucional

6

AA +

0,18

BBB- (Inversion)

23,1% ($19.62 billion 31 December 2011 est.)

45,9% ($98.68 billion 31 December 2011 est.)

24,6% ($37.69 billion (31 December 2011 est.)

27,8%

59%

45,80%

No hay información disponible

98%

81%

34%

100%

75%

30.1% (male 2,301,840/female 2,209,971)

22.3% (male 1,928,210/female 1,840,839)

28.5% (male 4,245,023/female 4,101,220)

34,6% de la poblacion esta repartida del
siguiente modo (hombres 1,785,453
(50,9%) y mujeres 1,719,173 (49%)

20,1% de la poblacion, esta repartida del
siguiente modo (hombres 32,107,900 (52%)
y mujeres 30,781,823 (49%)

SEGMENTACION DEMOGRAFICA

POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS

63.5% (male 4,699,548/female 4,831,521)

3

0,15

68.1% (male 5,751,091/female 5,744,014)

4

0,2

65.1% (male 9,316,128/female 9,722,258)

4

0,2

5%

POBLACIÓN DE 16 Y 64 AÑOS

6.4% (male 463,481/female 500,982) (2011 est.)

9.6% (male 680,450/female 944,156) (2011 est.)

60,7% de la poblacion esta repartida del
siguiente modo (hombres 3,014,419 (49%)
y mujeres 3,129,942 (50,9%)

3

0,15

5

0,25

13,1% de la poblacion esta repartida del
siguiente modo (hombres 17,745,363 (43%) y
mujeres 23,377,542 (57%)

4,6% de la poblacion, esta repartida del
siguiente modo. (hombres 207,792
(44,2%) y mujeres 261,904 (55,7%)

6.4% (male 885,703/female 978,611) (2011 est.)

66,8% de la poblacion, esta repartida del
siguiente modo (hombres 104,411,352 (50%)
y mujeres 104,808,064 (50%)

28,6% de la poblacion esta repartida
del siguiente modo (hombres 504,726
(51%) y mujeres 484,291 (49%)

POBLACIÓN DE MÁS DE 65 AÑOS

3%

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1.419% (2012 est.)

3

0,09

19.6 births/1,000 population (2012 est.)

0.884% (2012 est.)

3

0,09

14.28 births/1,000 population (2012 est.)

1.016% (2012 est.)

3

0,09

5.01 deaths/1,000 population (July 2012 est.)

3%

NÚMERO DE FAMILIAS

3383040

5.79 deaths/1,000 population (July 2012 est.)

3

0,09

4491412,89

75.94 years

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

INDICE DE DESARROLLO HUMANO

5.95 deaths/1,000 population (July 2012 est.)

4

0,12

99%

2%

Puesto 83

3

0,06

5%
5%
2%

9,584 (2009) y 11,256 (2010)

2,94

2
4
3

0,1
0,2
0,06

6887999,301

2

0,06

0,01

1,43%

24,71

13,83

19,43

6,85

5

0,15

72.73 years

79 años

0,84

TASA DE ALFABETIZACIÓN (% DE PERSONAS 15 AÑOS O MÁS)

0,15

1,69% (2011)
19.13 births/1,000 population (2012 est.)

TASA DE NATALIDAD/ 1000 HABITANTES
TASA DE MORTALIDAD/ 1000 HABITANTES

5

64,2% de la poblacion, esta repartida
del
siguiente
modo
(hombres
7,2% de la poblacion, esta repartida del
siguiente modo (hombres 115,425
(46,3%) y mujeres 133,582(54%)

0,09

90%

0,1

Puesto 80

2

0,04

Puesto 95

$18.199 (2009) y $23.395 (2010)

3
5
3

0,15
0,25
0,06

4,281 (2009) y 4.954 (2010)

2,05

1
3
4

0,05
0,15
0,08

5,28 USD

0,18

92%

99%

1

0,02

Puesto 9

5
2
1

0,25
0,1
0,02

1755022.5

76

78 años

91%

5

6

156923732.5

66 años

Puesto 40

4,65

8,38

3

2058000.06

6

0,12

Puesto 58

4

0,08

4
1
1

0,2
0,05
0,02

143,947,02

6,10 USD

4,16 USD

4
6
2

0,2
0,3
0,04

3. COMERCIO EXTERIOR Y DEMANDA- OFERTA

IMPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO
IMPORTACIONES MILLONES USD
CRECIMIENTO IMPORTACIONES %
PRECIO IMPLÍCITO DEL KILO ÚLTIMO AÑO

PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO

17,4457429

CRECIMIENTO DE PRECIOS KILO

5%
5%
3%
3%
2%

COMPAÑÍAS COLOMBIANAS EXPORTANDO

3%

CRECIMIENTO EXPORTACIONES
PRECIO IMPLÍCITO KILO ÚLTIMO AÑO
PRECIO IMPLÍCITO KILO PRIMER AÑO

Chile, Estados Unidos, España, México, Perú

2

0,06

1

0,03

Canadá, Chile, china, Estados Unidos y México

2

0,06

5

0,25

USD $1022353,67 (2010) / USD $2227742,48 (2011)

6

0,3

USD $1309416,47 (2010) / USD $1240847,93 (2011)

3

0,15

-0,3979

0,05
0,15
0,09
0,06

117,90%

31,35

6
4
4
3

0,3
0,12
0,12
0,06

-5,23%

0,321543408

1
5
3
3

4
5
4
4

0,2
0,15
0,12
0,08

Kellogs de Colombia y Productos Yupi S.A.

3

0,09

Procafecol S.A. y kellogs de Colombia S.A.

3

0,09

Kellog de Colombia S.A. le exporta a Kelloggs de Peru
S.A.C.

4

0,12

5

#####

5

0,25

3,12
3,11

3,31
2,52

Ad valorem 20, Fondo de desarrollo para la infancia
0,50%, cuota redimible CORPEI 5000000

ARANCEL GENERAL

5%

ARANCEL PARA COLOMBIA

0

5

0,25

0

933.462
-20%

156.269,00
-32%

33,00%

3

0,09

CANADA, MEXICO Y ESPAÑA

3

0,09

USA, REINO UNIDO Y FRANCIA

3

0,09

USD $ 1174733.47 (2010) / USD $ 933462.47
USD (2011)

2

0,1

USD $ 230392.51 (2010) / USD $ 156269.32

4

0,2

USD $ 108377.83 (2010) / $ 143947.02

3

0,15

-20%

0,15
0,03
0,06
0,02

-32%

0,1
0,03
0,03
0,1

5
2
4

5%

2
1
1
5

33%

51%

3
1
2
1

0,25
0,06
0,12
0

Nacional de Chocolates, Noel

3

0,09

Nacional de Chocolates, Noel

3

0,09

3

0,09

5

0,25

5

0,25

5

0,25

3

0,15

4

0,2

CHILE, COLOMBIA, ARGENTINA

6%

0,2

MARGEN DE PREFERENCIA

15,72

USD$ 2.813.928,49 (2010)/ $USD 1.694.276,14
(2011)

3%
EXPORTACIONES COLOMBIANAS ( MILES USD)

28,55
3,19
Alemania, Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Bulgaria,
Canadá, China, España, Estados Unidos, Grecia, Israel,
Italia, Malasia, México, Holanda, Perú, Sudáfrica, Suiza,
Thailandia y Uruguay.

3,05
2,6
17,31

6%

6%

0%

5,28 USD
3,48 USD

6,10 USD
5,83 USD

10%

6%

0%

1%
0%

100% (Naladisa 2007)

4,16 USD
2,34 USD
n/d
Nacional de Chocolates, Noel
15%

100%

0%
100% ACE N 09

4. PRECIOS Y COSTOS

6

5%

PRECIOS

3

0,3

3

0,15

Entre USD$ 0,12 y USD$1,34, de acuerdo al
contenido en gramos

Nutricia $4500 - En promedio se encuentra entre $1250
( 250 g) y $2300 (500g)

El margen de precios para el público están entre S/ 2,13
(Cereal Angel) y S/ 13,5 (Cereal Quaker)

MAYORISTAS

(Entre USD$0,16 y USD$ 1,20)las distribuidoras
compran grandes volúmenes de mercancía
(especialmente en el caso de importaciones) y
obtienen descuentos de hasta un 5% como
promedio. Los distribuidores suelen aplicar unas
utilidades comerciales del orden del 10%. Puede
parecer una ganancia baja pero se compensa con
los enormes montos de compra (con descuentos
por volumen).

Se aplica un margen de hasta un 30% más

De acuerdo a los principales alimentos de cereales,
según los importadores los precios de la Avena
Mondada, el precio bordeó los US$ 562 por tonelada, en
cambio los Grañones tuvieron un precio de US$ 0.44 por
Tonelada. por tonelada, en cambio los Grañones
tuvieron un precio de US$ 0.44 por Tonelada. Los
productos en base de cereal bordearon los US$ 1.94 por
tonelada.

DETALLISTAS

El sector detallista aplica unos márgenes que
van desde el 20 hasta el 50%.

Margenes entre un 21 y un 43% más

Cobra hasta un 5% más y vende hasta un 100% más
al público

PUBLICO

VENTAJAS DE FLETES
ACTUALES

CON LOS

Tenemos ventaja con respecto a USA, México y
España por la cercanía geográfica puede disminuir
los costos significativos, incluso puede usarse
medios terrestres disminuyendo tiempo de entrega

PROVEED. INTERNALES

5%

Tenemos ventaja por la cercanía geográfica, puesto que

6

0,3 la mayoría de los proveedores de chile son de Asia, Euroá
y norte américa.

3

0,15

Tenemos ventaja con respecto a USA, México, Canadá y
China, por su cercanía geográfica.

5

0,15

cerca del 70% del sector es dominado por las
grandes superficies , estas venden entre margenes
del 5 al 20%

4

0,2

Tenemos ventaja sobre las demas naciones del
continente a razon de la Decision 288 de la CAN
que promueve la reducicion de costos en los fletes ,
asimismo surge la existencia de un bloque r
economico regional ante la partivipacion individual
de Argentina y Chile.

4

0,25

el margen de precios esta entre 9Bs (kellogs) y
menos de 7 Bs en productos como (Magic Time
entre otros ) (2254 COP)
En congruencia con las proyecciones efectuadas
por la Organizacion de las Naciones Unidas para la
Alimetntacion (FAO), y la OCDE, el incremento de
los precios para la importacion de cereales rdurante
el periodo (2007-2012), expresan incrementos del
1.50% en adelante. respetivo al incremento del
indice de precios (IPC) en Bolivia la importacion de
commodities o denominados feedstock para la
preparacion dee granola fue entre el 13,7% y el
10% para los mayoristas , en un promedio de 225
USD y 400 USD la tonelada/USD.

0,2

el margen de precios esta entre 4,95 (kellogs) y
10,99 USD (Nutri Grain)

el margen de precios esta entre 3,45
(Alimentos Jacks) y 6,50 (cereales Kellogs y
Nestle)

Al igual que la coyuntura experimentada por Bolivia la
alza del 1,50% en el precio internacional de los
cereales ha insusitado la reduccion de competitividad
en los distribuidores nacionales, los cuales adquieren
la tonelada metrica de cereales tales como
(arroz,trigo,avena, cebada entre otros) en un promedio
de 500 y 225 USD

Acorde a las proyecciones de la CEPAL , la
alza de precios por tonelada metrica en el
ambiente comercial (importaciones) en Panama
fue de 6,7% en conexion al indice de precios
(IPC), con un aumento de carga seca al granel
del 87%, traduciendose en un rango de precios
de consumo que oscilan entre los 200 tonelada
metrica en el mercado mayorista,.

venden con margenes mayores del10%, tomando
ventaja de los excesos de inventarios de los

Los precios manejados son mas caros entre un
5 y un 20% que en los mercados informales

proveedores directos

3

0,15

Tenemos ventaja sobre las demas naciones (mexico
y Canada)por la presencia de litorales en los hub`s
aereos que tienen servicio con colombia y la
presencia de servicios de cooperacion

3

0,15

directamente colindante con Panama, de igual
modo hacemos ilustre del acuerdo de la ALADI
sobre coperacion de asistencia mutiua de las
autoridades portuarias.

Están
sujetos
a
derechos
antidumping
y/o
compensatorios, los siguientes productos:
Harina de trigo originaria de ARGENTINA (Fracción
arancelaria 1101.00.00): Derecho antidumping provisional.
Decreto Nº 825 de 29/IX/11. Ministerio de Hacienda.

Ninguno (Fuente Aladi)

DUMPING

Existen grandes Derechos antidumping en Perú, sin
embargo, para Colombia ninguno aplica.

Entre colombia y panama se han presentado
casos de dumping, escencialmente por
importaciones agricolas provenientes de
colombia, en concepto de precios injustos, sin
embargo en las exportaciones de granola no
habido registro alguno de tal fenomeno.

en la coyuntura de hoy dia, Colombia suministra
Dumping Social en los intercambios comerciales con
EE UU, a razon de la cracion de figuras como las
cooperativas que suministran mano de obra mucho
mas barata que USA.

No

COSTOS DE TRANSPORTE

5

5%

TRANSPORTE MARÍTIMO
VALOR CONTENERDOR 20 PIES USD

VALOR CONTENEDOR 40 PIES

Cartagena - Guayaquil USD$1150 (Valor del
recargo 54)
Buenaventura/ Guayaquil USD$800 (valor del
recargo 538)

2 días en promedio

6

100%

TOTAL POND. VARIABLES CUANTITATIVAS

0,3

5

5
18 USD x unidad de importación
Cartagena- San antonio USD$768 (Valor del recargo
534)
Buenaventura - San antonio USD$800 (Valor del recargo
102)
Cartegena- Valparaiso USD$700 (Valor del recargo 532)
Barranquilla- Valparaiso USD$2250 (Valor del recargo
532)
Buenaventura - Valparaiso USD$1000 (Valor del recargo
45)

5%

TIEMPO DE TRÁNSITO (DÍAS)

0,25

18 USD x unidad de importación

8 y 12 días desde Buenaventura - 9 y 17 días desde el
Atlántico

5

3

3,72

0,15

0,25

5

0,25

5

0,25

5

18 USD x unidad de importación

18 USD x unidad de importación

18 USD x unidad de importación

18 USD x unidad de importacion

22 USD x unidad de importación

22 USD x unidad de importación

22 USD x unidad de importación

22 USD x unidad de importacion

3 días en promedio

5

0,25

3

10 a 14 dias

3,685

13,725

0,15

10 a 16 dias

2

2,865

0,1

4

6 a 11 dias

3,66

0,25

0,2

3,65

CUALITATIVAS 50%

5%

5.- PERCEPCIÓN DEL EMPRESARIO

6

0,3

4

0,2 - Adelgazul

5

0,25

4

0,2

2

0,1

Kellogs: Corn Flakes, Granola, Froot Loops , Raisin AllBran Flakes, Zucaritas
Nestlé: Trix , Estrellitas Nesquik, Zucosos,Corn Flakes,
Chocapic, Quaker, O'rayan/lanex SAC. Mega Trigo Mel,
Color Rings, , Chocolate Maca (Lentejas de maca
chocolatada), Kiwicha
Frut, Mega Trigo , Vainilla Q, Global Alimentos SAC:

3

0,15 Chocolates con diversos productos a base de

Gran diversidad en el mercado de cereales, cada vez hay
a disposición mas propuestas para el mercado, las
grandes empresas usan estrategias agresivas de
promoción, especialmente en lo que respecta a
descuentos y regalos por la compra. Al igual que en
Ecuador, los productos disponibles tienen la fama de no
ser nutritivos, sino por el contrario malos para la salud

3

1

0,05

4

0,2

3

0,15

Natural Valley, Kellog's, fiber One y Nutri Grain

3

0,15

3

0,15

los bienes se definen por ser de muy alta calidad, con
las respectivas medidas de asepsia y por llevar
consigo diseños coloridos .

4

al ser las marcas locales las que dominan el mercado,
estan al tanto que el consumidor americano demanda
servicios durante y despues de la venta

3

0,15

Kellog's, Nacional de Chocolates, Nestle,
Alimentos Jack's, Konfyt

3

0,15

0,2

el consumidor panameño, al ser parte de una
floreciente clase media esta altamente
informado pero tiene mas interes por el precio
que la misma marca

3

0,15

3

0,15

actualmente en centroamerica se ha venido
enfocando mas en politicas de calidad, que
abarcan toda la experiencia de compra, por
ende un buen servicio es crucial.

3

0,15

2

0,1

todos los bienes deben contar con el lugar de
procedencia, el peso neto, la fecha de
caducacion, contenido nutricional, tambien
deben poseer un numero de regustro
porporcionado por el gobierno. las etiquetas se
manejan en ingles y español

3

0,15

3

0,15

6.- MERCADEO
PRODUCTO

All bran, Musli cosecha roja, caja especial K,
fitness, Nutri grain, Kellness granola tradicional,
Granola Con frutas, Pillows frutilla, Apple Oh´s

MARCAS EN EL MERCADO

(Cereal Kellness y special k
- Nutrisa

C91

- Nutrichia

5%

CARACTERISTICAS, DISEÑOS Y FACTORES DIFERENCIADORES

5%

En Ecuador se tienen la percepción y de hecho se
han llevado a cabo estudios con el apoyo del
ODECU, para demostrar que la gran mayoría de los
cereales que se encuentran en el mercado no son
saludables porque contienen mucha azúcar, mucha
sal y mucha grasa, en otras palabras son golosinas
en base a cereales. Venden por sus herramientas
de promoción especialmente para niños, pero no
suplen la necesidad de nutrición saludable que
requiere la población, lo que constituye una
oportunidad para la empresa Nutrive en su ingreso
al mercado ecuatorirano.

La ley general de protección al cliente en Ecuador
incluye provisiones sobre la transparencia, los
mecanismos para el tratamiento de quejas, las
prácticas adecuadas de colecciones y la privacidad
de información del cliente.

POLITICAS DE SERVICIO AL CLIENTE Y CALIDAD

La promoción comercial y publicidad son componentes

5

0,25 cada vez más importantes en la penetración y

EMPAQUES Y ETIQUETAS

5%

REQUERIMIENTOS
LEGALES
(REG
HOMOLOGACIONES, CERTIFICACIONES, OTROS)

SANITARIOS,

5%

0,2

5

0,25

4

0,2 de Salud cuyos aspectos fundamentales se centran en

0,2

3

0,15

3

0,15

4

0,2

4

0,2

De hecho en ningún mercado existe un producto que
pueda sustituir a la Granola como tal, pues a pesar de

4

0,2 existir gran variedad de cereales incluso los dietético

4

0,2

ninguno apetece las necesidades de nutrición,estilo de
vida sana y una amplia de ingredientes combinados con
frutas como lo ofrece la granola.

nutrición,estilo de vida sana y una amplia de
ingredientes combinados con frutas como lo ofrece

5%

Los alimentos y bebidas deben contener la siguiente
información: El nombre
específico del producto ; el peso neto o volumen para los
sólidos, en kilogramos o gramos); el nombre y la dirección
del importador, agente, o representante; el número y fecha
de permiso de importación concedidas por el Ministerio de
Salud Pública; fecha de fabricación o empaquetado y la de
vencimiento; los ingredientes principales

4

ingredientes
permitidos
y
sus
concentraciones,
declaración de información nutricional, tolerancia de
residuos de plaguicidas permitidos y normas de
etiquetado. Los productos importados deben ir

pesar de existir gran variedad de cereales incluso
los dietético ninguno apetece las necesidades de

0,2

La producción, distribución y comercialización de los
alimentos debe ajustarse para su autorización a las
normas técnicas que dicte sobre la materia el Ministerio

que pueda sustituir a la Granola como tal, pues a

PRODUCTOS SUBSTITUTOS )

Cláusula 7.2.3 Norma ISO 9001:2000 Comunicación con
el cliente. La organización debe determinar e
implementar disposiciones eficaces para la comunicación
con los
clientes, relativas a:
a) La información sobre el producto, asegurar la calidad
del mismo y velar por cumplir con la promesa de producto
inicialmente dada.
b) Las consultas, contratos o atención de pedidos,
incluyendo las modificaciones.
c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas

4

5%
Reglamentaciones
específicas
aplicables
a
productos nacionales o importados establecen los
requisitos a que deberán ajustarse los rótulos y
envases de productos alimenticios, bebidas
alcohólicas y otros productos.
Rotulado de productos: Reglamento Técnico
Ecuatoriano RTE INEN 015 para el rotulado de
productos. Acuerdo Nº 06 379 de 18/IX/06.
Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,
Pesca y Competitividad.
Textiles, prendas de vestir, calzado y accesorios
afines: Acuerdo Nº 06 382 de 18/IX/06. Ministerio
de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y
Competitividad.
De
acuerdo al Decreto Nº 3497 de 12/12/02, la
importación de productos sujetos al cumplimiento
obligatorio de normas y/o reglamentos técnicos
deberá contar con el formulario INEN-1 o con
certificados de conformidad con Norma emitidos al
amparo de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo
suscritos por el país. Este documento será
habilitante
la obtención
del "visto
De
hecho para
en ningún
mercado
existebueno"
un producto

4

consolidación de mercados internacionales.

No cabe duda, que el enfoque de la empresa debe
orientarse al cliente, si quiere
continuar en el mercado y competir en el mercado global;
bajo esta estrategia, el
cambio es la norma, no la excepción.
Para mantener las mejores relaciones con el cliente, el
exportador debe estar al
corriente de sus requerimientos y necesidades
básicas. Además, debe hacerlo
sentirse:
importante,
escucharlo,
comprenderlo,
bienvenido y cómodo, generando
confianza para un mejor ambiente de negocios. Es
necesario entonces, conocer y
entender la logística y los procedimientos, reglas,
regulaciones, manipuleo, trasporte,
Los requisitos de etiquetado en este país son
relativamente simples. Los
productos normalmente
mantienen sus etiquetas
originales; el nombre y número
de
identificación
de
contribuyente
(RUC)
importador/distribuidor debe agregarse al
empaque.
Tratándose
de
alimentos
o
medicamentos
principalmente, se exige que las
etiquetas muestren el Registro Sanitario expedido por la
entidad peruana
respectiva (Ministerio de Salud o Ministerio de
Agricultura). Estos registros son
obtenidostécnicas
validando
los Registros
obtenidos
Normas
y normas
de calidad:
Enen
el Perú, los
productos sujetos a normas técnicas nacionales
obligatorias deberán acreditar el cumplimiento de las
mismas a través de una certificación otorgada por el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por
las instituciones públicas o privadas especializadas que
el MINCETUR determine.

cereales Kellog's, Magic Time y la Nacional de
granola.

al ser las marcas americanas las que dominan el
mercado boliviano, los rasgos de calidad y

0,15 experiencia en la elaboracion de bienes de esta
indole implica ser relevante para el consumidor
bolviano

4

0,2

En bolivia el servicio al cliente tiene mayor
trascendencia que variables como el diseño del
bien.

3

0,15

3

0,15

las caracteristicas minimas de empaque y
etiquetado en Bolivia lo define la SENASAG, en
donde se debe exhibir el lugar de origen de
manufactua y el contenido nutricional.

3

0,15

3

0,15 requieren

para naciones de la CAN, se requiere certificado de
origen (Decision 416-417), de igual modo se
permisos de Inocuidad Alimentaria
emitidos por los gobiernos de origen

4

0,2

Reportable Food Registy (RFR) , el Foreign Food
Registration, el HACCP y el Certificado Fitosanitario,
son la documentacion requerida para entrar al mercado
americano para mayor ilustracion dirigirse al sitio de la
FDA.

3

0,15

De hecho en ningún mercado existe un producto que
pueda sustituir a la Granola como tal, pues a pesar de
existir gran variedad de cereales incluso los dietético
ninguno apetece las necesidades de nutrición,estilo de
vida sana y una amplia de ingredientes combinados con
frutas como lo ofrece la granola.

4

0,2

De hecho en ningún mercado existe un producto
que pueda sustituir a la Granola como tal, pues a
pesar de existir gran variedad de cereales incluso
los dietético ninguno apetece las necesidades de
nutrición,estilo de vida sana y una amplia de
ingredientes combinados con frutas como lo ofrece
la granola.

4

0,2

De hecho en ningún mercado existe un producto que
pueda sustituir a la Granola como tal, pues a pesar de
existir gran variedad de cereales incluso los dietético
ninguno apetece las necesidades de nutrición,estilo de
vida sana y una amplia de ingredientes combinados
con frutas como lo ofrece la granola.

4

0,2

De hecho en ningún mercado existe un
producto que pueda sustituir a la Granola como
tal, pues a pesar de existir gran variedad de
cereales incluso los dietético ninguno apetece
las necesidades de nutrición,estilo de vida sana
y una amplia de ingredientes combinados con
frutas como lo ofrece la granola.

4

0,2

Tempo S.A., Capa Sac., arcor de perú, cereales CPW
perú, congregación salesiana del Perú, Jilin Exiport,
Kellogs de Perú, Molitalia, Pepsico Alimentos.

4

0,2

4

0,2

Marcas Foods Distributors,
(TIFCO), del Maximo Foods

Latinamerican Foods

4

0,2

Compañias de Galletas Pazuelo en Panama,

4

0,2

4

0,2

GLW Wholesale & Marketing, y C& S Wholesale
Grocers , Kroger Supermarkets.

4

0,2

Supermercados
mayoristas
Supermercados "Super 99"

3

0,15

3

0,12

Super Valu markets, shaws start market y las
denominadas Mom & Dad Stores.

3

0,12

Supermercados Super 99, y las denominadas
"Chinos" o tiendas de barrio en panama y
Kioskos.

3

0,12

5

0,25

el impuesto gravado a mercancias provenientes de
colombia es del 0%, por ende en la actualidad no se
impone alguna barrera arancelaria en los Estados
Unidos.

5

0,25

Actualmente para las mercancias colombianas
aplica un arancel del 0%, no obstante esta
presente una desgravacion de 10 años en
donde mas del 87% del universo arancelario
quedara liberalizado.

4

0,2

3

0,15

la existencia de medidas no arancelarias es mucho
mayor en EE UU, las cuales son emitidas por la FDA
bajo el amparo de la "Food Production Act"

3

0,15

Los requerimientos que se deben cumplir son:

3

0,15

En los Estados Unidos la reglamentacion por concepto
de empaque y embalaje es emitida por la FDA , exigiendo
la presencia de todos los bienes de consumo, el lugar de
origen, el peso neto, declaracion de ingredientes y el panel
de informacion nutricional , en donde se exprese el aporte
de nutrientes basicos del producto, la direccion del
fabricante, instrucciones de uso y fecha de caducacion.

el certificado lo da el departamento de
proteccion de alimentos del ministerio de salud,
se exige : Declaracion jurada del alimento,
certificado de libre venta original para bienes
importados, certificado sanitario del fabricante,
etiqueta original, declaracion del codigo de
lofiticacion , certificado sanitario del ministerio
de desarrollo agropecuario de panama.

la granola.

CANALES

IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES

5%
MAYORISTAS

5%

MINORISTAS

4%

El importador-distribuidor actúa en nombre y por
cuenta propia, asumiendo todos los riesgos
comerciales. Las empresas importadoras con una
facturación superior a los 100 millones de USD
cuentan con una oferta de bienes muy extensa:
licores, alimentos, coches, electrodomésticos,
Expropalm, Probucam, Alimentos el Gaucho,
Iberexport, . En cuanto a los canales de
distribución, en el sector agroalimentario las
centrales de compra más fuertes son las del grupo
Supermercados La Favorita y el grupo Czarninsky.
Existen
otras muy
importadoras
como
& Jácome
de
Es
un sector
atomizado,
casiOrtiz
el 95%
del sector
tienen un único punto de venta. Existen varias
fórmulas comerciales en el sector detallista;
- las tiendas, fórmula comercial con una alta
densidad, con 210 tiendas por cada 100.000
habitantes;
- las cadenas de superficies de tamaño intermedio
con un 85% de cuota de la población urbana de
clase media-alta;
- las grandes superficies, que apenas están
introducidas en el mercado ecuatoriano, con un solo
hipermercado de estas características;

DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA OFERTA DISTRIBUIDORA VIVI LIMITADA

5

0,25

3

0,12 FRANCISCO / TOTTUS SANTA ISABEL - UNIMARC

Comercializadora De Alimentos Gustes Ltda.

y supermercados Hipermaxi.

3

0,15

Global alimentos, Alimentos Procesados S.A., Interloom,
distribuidora Patitia ltda., Xquisitcac, Corporación
servimax, productos andinos y tambogrande

3

0,15 Nexolider

Hipermercados
Ketal,
Coto
supermercados
Supermercados

4

0,16

Tiendas de barrio, Minimercados

3

0,12 distribuidos en el pais y las denominadas tiendas

ABARTTAL - LA FAMA - LA COLCHAGUINA - UNICO CUGAT - JUMBO - MONTSERRAT- ROMANINI - SAN
(SMU) - COMERCIAL CASTRO DEL SUR

CGI Boliviana, SRL Importadora y exportadora,
Comercial MICLAR SRL y Gava LTDA (
Supermercados)Hipermercados ketal, Coto Tiendas

Supermercados,
e
Hipermaxi

GAVA LTDA Supermercados, Pequeños mercados

SUPERMERCADOS

de Barrio.

el

Rey,

y

0

7.- POLITICA COMERCIAL
para los bienes colombianos por concepto de la
Comunidad Andina, el arancel impuesto al los
bienes nacionales reside en un 0%.

BARRERAS ARANCELARIAS

6

0,3

0%

0,25

La producción, distribución y comercialización de los
alimentos debe ajustarse para su autorización a las
normas técnicas que dicte sobre la materia el Ministerio
de Salud cuyos aspectos fundamentales se centran en
ingredientes
permitidos
y
sus
concentraciones,
declaración de información nutricional, tolerancia de
residuos de plaguicidas permitidos y normas de
etiquetado. Los productos importados deben ir
acompañados del número y fecha de la resolución del
Servicio de Salud que autoriza su importación.

5

0,25

para los bienes colombianos por concepto de la
Comunidad Andina, el arancel impuesto al los bienes
nacionales reside en un 0%.

NORMATIVIDAD
FITOSANITARIA:
Exigencia
Cumplimiento de la Norma Internacional de
Protección Fitosanitaria Ecuador aplica la norma
NIMF-15 desde el 30 de septiembre de 2005. Esta
medida reduce el riesgo de introducción y/o
dispersión de plagas relacionadas con el embalaje
de madera (incluida la madera de estiba), fabricado
de madera en bruto de coníferas y no coníferas,
utilizado en el comercio internacional.
Es decir que los exportadores que usen este tipo
de embalajes, deben conseguir la autorización NIMF
15. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada
de autorizar la marca. Conozca la norma NIMF-15
en Español

BARRERAS NO ARANCELARIAS- PERMISOS SANITARIOS

5%

5

3

0,15

Perú aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de junio de
2005. Esta medida reduce el riesgo de introducción y/o
dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el
embalaje de madera (incluida la madera de estiba),
fabricado de madera en bruto de coníferas y no
coníferas, utilizado en el comercio internacional. Es
decir que los exportadores que usen este tipo de
embalajes, deben conseguir la autorización NIMF 15.
Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de
autorizar la marca

para los bienes colombianos por concepto de la
Comunidad Andina, el arancel impuesto al los
bienes nacionales reside en un 0%.

6

0,3

3

0,15 origen , el permiso de inocuidad Alimentaria emitido

5%

entre
las
medidas
no arancelarias
que
permanecen en Bolivia son los certificados de
por el INVIMA

OTROS IMPUESTOS

5%

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las mercancías)
10% sobre el CIF
FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia)
0,5% del CIF
ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) 5%
SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS 30%
Y 35% *
IVA
(Impuesto
al Valor
Agregado)
12%
(CIF+ADV+FOD+ICE+SALVAGUARDIA)
IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS 1% del CIF

La Comunidad Andina es una organización
subregional con personería jurídica internacional
constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela y compuesto por los órganos e
instituciones del Sistema Andino de Integración
(SAI).

ACUERDOS COMERCIALES

Es un impuesto general que grava las ventas de bienes y
servicios, la tarifa es del 19%.
Impuesto a productos suntuarios (N/A

4

0,2 Impuesto a los combustibles, tabaco, vehículos y bebidas

3

0,15

alcohólicas (N/A)

6

0,36

AAP.CE N° 24: El objetivo es establecer de un espacio
económico ampliado que permita la libre circulación de
bienes, servicios y factores productivos e intensificar las
relaciones económicas y comerciales entre los países
signatarios, por medio de una liberación total de
gravámenes y restricciones a las importaciones, entre
otros mecanismos.
El Programa de Liberación se aplica a todo el universo de
productos. Colombia y Chile tiene suscritos los siguientes
acuerdos: el Acuerdo de Complementación Económica No.
24, el Acuerdo de Libre Comercio y el Acuerdo para la
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

3

0,18

AD-VALOREM(Arancel Cobrado a las mercancías) 9% 17%
IGV (Impuesto General a las ventas) 17%
IPM (Impuesto de Promoción Municipal) 2%
ISC (Impuesto Selectivo al consumo) 27,8%*

La Comunidad Andina es una organización subregional
con personería jurídica internacional constituida por
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y
compuesto por los órganos e instituciones del Sistema
Andino de Integración (SAI).

en Bolivia se debe cancelar : "el gravamen
arancelario alicuota" que es del 10% para bienes de

3

0,15 consumo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que

4

0,2

se requiere la cancelacion del impuesto a l valor
agregado (IVA) cerca del 16% a las importaciones
procedientes de bienes agricolas. de igual modo se
debe cancelar el impuesto sobre las ventas (Sales
and use tax), segun al estado que se desea ingersar

3

0,15

Certificado
fitosanitario
y/o
sanitario.
Certificado de origen. Factura comercial.
Certificado de libre venta en el país de
origen.Conocimiento de embarque (B/L).

4

0,2

4

0,24

OMC,PERU,OMAN,BAHARAIN,REPUBLICA
DOMINICANA,
MARRUECOS,
AUSTRALIA,
CHILE,SINGAPUR, JORDANIA, NAFTA , ISRAEL Y
COLOMBIA

3

0,18

OMC,
MCCA,
COLOMBIA-TRIANGULO
NORTE,TAIWAN,
DR-CAFTA,
PANAMA,
MEXICO-T.NORTE, CHILE-CENTROAMERICA
Y
REPUBLICA
DOMINICANACENTROAMERICA.

4

0,24

2

0,1

Estados Unidos cuenta con 14947 aeropuertos, la
oferta de servicios con Colombia son el aeropuerto
John F kennedy , Los Angeles Internacional , George
Bush International (Texas), Memphis International
Airport, Harstfield Jackson Atlanta International y
Miami International Airport .

5

0,25

panama cuenta con 27 aerodromos , 27
publicos
y 41 privados , el principal
aeropuertos es e l Tocumen, seguido por el
aeropuertos Marcos A Gelabert.

4

0,2

0

Estados Unidos posee mas de 400 puertos y
subpuertos maritimos , donde ser traslada mas del
90% de la carga del pais.

0

Panama posee el sistema portuario mas
desarrollado de America Latina , con 35 puertos
, en donde 18 son de propiedad privada , 16
estatales y 1 privada .

es del 14% y el Impuesto al consumo especifico
que es sujeto a la disposicion gubernamental.

OMC,CAN, MEXICO (ACE 66),MERCOSUR (ACE

4

0,24 36), Comunidad Andina-MERCOSUR (ACE 59) y
acuerdo de Alcance parcial con Chile (ACE 22)

6%
0

8.- LOGISTICA

Ecuador cuenta con
pavimentar

y

105

cuentan

con

una

pista

pavimentada.

0,05

TRANSPORTE AEREO

0

428 Puertos ubicados a lo

largo de su territorio, de los cuales 323 están sin

De estos aeropuertos, El Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre y el

3

0,15

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo,
soportan la mayor parte del
tráfico internacional de mercancías, entre Colombia

La oferta de servicios aéreos de carga a Chile es
prestado por 4 de las 8 aerolíneas en la ruta y los vuelos
se realizan únicamente con conexión en ciudades como
Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Lima y Miami lo que
hace que los tiempos de tránsito no sean muy favorables.
Los vuelos parten de Bogotá, Cali y Medellín y se dirigen
hacia Santiago de Chile. Las frecuencias son diarias para
algunas de las aerolíneas aunque los servicios directos se
prestan únicamente en vuelos de pasajeros.

4

0,2

Pese a que la oferta de servicios aéreos desde Colombia
se concentra en el Aeropuerto Internacional el Dorado,
en Bogotá, también se prestan servicios desde Medellín
y Cali, donde el destino final es la ciudad de Lima en
Perú.La oferta de servicios está compuesta por 2
aerolíneas que arriban Perú, directamente y 2
aerolíneas que llegan después de hacer conexión en
aeropuertos internacionales de Estados Unidos y anamá;
la mayoría de estas aerolíneas, ofrecen frecuencias
diarias, distribuidas en los cupos para carga en vuelos de
pasajeros y servicios cargueros, directos y con escalas.

Bolivia es ilustre de mas de 16 aewropuertos en

3

donde 3 poseen reconocimiento internacional ,
0,15 situados
en la ciudad de La Paz, Cochabamba y la
Cruz.

y Ecuador.
Hacia Guayaquil, desde Costa Atlántica operan (3)
tres servicios directos con

0

La oferta de servicios marítimos hacia Chile desde Colombia
cuenta con alrededor de 20 navieras, bien sea desde el Atlántico
o el Pacífico colombiano, la gran mayoría de ellas con servicios
directos. El tiempo de tránsito oscila entre los 9 y 17 días desde
la Costa Atlántica dependiendo del puerto de zarpe y de destino,
mientras desde Buenaventura se encuentran tiempos de travesía
entre 8 y 12 días.
Es importante señalar que el comercio marítimo entre Colombia
y Chile, 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.
Chile tiene en amplio perfil costero tiene más de 70 puertos
marítimos. Los puertos más importantes son de norte a sur:
Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio,
Talcahuano, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas.

0,3

No es muy común, porque generalmente resulta muy costoso y
dispensioso, sin embargo, es necesario tener en cuenta la
reglamentación del Ministerio de obras públicas de chile.

tiempos de tránsito entre 4 y 5 días, la oferta se
complementa con rutas en
conexión en puertos de Panamá por parte de cuatro
(4) navieras que tardan
hasta 10 días en realizar el recorrido.
TRANSPORTE MARITIMO

Adicionalmente

desde

Buenaventura

hacia

Guayaquil, existen ocho (8) servicios
en ruta directa con tiempos de tránsito entre 1 y 3
días, y una (1) naviera con cambio de buque en
Panamá que cubre los servicios con destino a
Manta y

5%

0

Servicios Marítimos
Desde Colombia, existen diferentes opciones, en su gran
mayoría en ruta
directa, desde los puertos de Buenaventura y Cartagena,
hacia los puertos de
Callao y Paita. Los tiempos de transito promedios de 10
días desde la Costa
Atlántica, mientras desde Buenaventura los tránsitos
llegan en promedio a 7
días.Las oferta se soportan en siete (7) navieras que
cubren los trayectos directos
desde Buenaventura a Perú y cuatro (4) navieras que
cubre los servicios
directos desde la Costa Atlántica, la oferta se
complementa con tres (3)
navieras que recalan en Panamá antes de arribar a
costas peruanas.

0,05

No es una práctica común, se sugiere usar dependiendo
del tipo de productos transporte marítimo y aéreo.

1

0,05 intercambios comerciales entre los dos paises; por

1

0,05

ciertamente el movilizar una carga desde colombia
hacia los estados unidos por medio terrestre
resultaria poco competitivo en precios.

1

0,05

Perú cuenta con una infraestructura aeroportuaria
compuesta por 211
aeropuertos ubicados a lo largo de su territorio, de los
cuales 58 están
pavimentados y 153 se encuentran sin pavimentar.
Existen varios aeropuertos
internacionales, ubicados en las ciudades de Lima,
Arequipa, Cuzco, Trujillo,
Puerto Maldonado y Chiclayo que están diseñados para
el manejo de carga,
almacenaje en frío, manejo de valores y nacionalización.
Desde Colombia, el tráfico aéreo se concentra en el
Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, ubicado entre Lima y Callao. Es
considerado como el principal
aeropuerto del Perú y la puerta de entrada al país.

2

0,1

el aeropuerto internacional del Alto de la Paz, el
aeropuerto internacional Jorge W Sterman y el
aeropuerto Voru Viru, son aquellos donde hay
comercio internacional con Colombia.

1

0,05

Los areopuertos que mantienen servicios desde
colombia son John F Kennedy, Los Angeles
International, George Bush International, Miami
International airport.

5

0,25

2

0,1

Si bien no goza de puertos maritimos , por medio del
puerto de Arica y de Antofogasta en Chile o el
puerto de Ilo y Matarani en Peru se puede llegar a
Bolivia

1

0,05

las principales instalaciones maritimas de los US se
hallan en Miami, Los Angeles, Houston, Nueva Orleans
y Long Beach en la costa pacifica.

4

2

0,1

los canales de distribucion en Bolivia se definen por
ser pocos desarrollados, no obstante hay presencia
de mayoristas que importan mediante una figura de
subdistribucion que poseen mayor facultad de
llegar a los pequeños mercados

1

0,05

es importante manejar agentes o distribuidores/
importadores debido a la complejidad del mercado
americano, del mismo modo el canal de
comercializacion seleccionado estara viculado a la
tipologia del producto, las caracteristicas del
consumidor final del mismo.

3

tarda 2 días de transito.
El acceso terrestre a Ecuador desde Colombia se

0

Si bien Bolivia no cuenta con litoral alguno , la
importacion y exportacion de mercancias se
efectua a traves de los puertos de Arica y
Antofagasta en Chile, los puertos de Ilo y Matanari
en Peru, por el litoral atlantico se emplea el puerto
de Buenos Aires en Argentina.

0

hace por la Carretera Panamericana, que cruza el
el irrisorio estado de la infraestructura fisica vial de
ambas naciones se impone como un gran
impedimento para el ensanchamiento de los

territorio ecuatoriano de norte a sur. Existe la vía
Ipiales-Tulcán, que pasa por el Puente Internacional
de Rumichaca. Desde Bogotá hasta el Puente

TRANSPORTE TERRESTRE

Internacional hay una distancia de 880 kilómetros,

6

1

lo tanto la transcripcion de los costos de transporte
terrestre en los bienes de consumo es ineludible en
este contexto.

mientras que desde Cali la distancia es de 441.La
ruta Rumichaca – Quito tiene una distancia de 243

Al igual que con los Estados Unidos ,
la baja competitividad en precios , causada
por una pobre infraestructura fisica naciona l ha
insucitado la poca utilizacion de esta modalidad
de transporte entre los dos paises.

1

0,05

los areopuertos donde esta el mayor trafico de
mercancias entre colombia y Panama es el
aeropuerto de Tocumen, ubicado a 45 minutos
de la ciudad de Panama, seguido por el
Aeropuerto de Marcos A Gelabert

4

0,2

0,2

Panama ostenta presencia de 36 puertos en
donde 18 son de capital privado.sin embargo
solo 5 efectuan trafico de carga. el puerto que
tiene mas actividad es el puerto de Balboa

3

0,15

0,15

es relevante hallar un buen distribuidor en el
mercado panameño a causa de la alta
concentracion geografica en el pais , alrededor
del 75% estan situados en ciudad de Panama ,
importancia del precio sobre la marca, por lo
tanto hay tantas importaciones asiaticas. la
cadena de comercializacion es corta el
importador es distribuidor

3

0,15

kilómetros, y desde Rumichaca a Guayaquil es de

5%

664.

Ecuador
cuenta
con
una
infraestructura
aeroportuaria compuesta por 428 aeropuertos
ubicados a lo largo de su territorio, de los cuales
323 están sin pavimentar y 105 cuentan con una
pista pavimentada. De estos aeropuertos, El
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el
Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo,
soportan la mayor parte del
tráfico internacional de mercancías, entre Colombia
y Ecuador.

AEROPUERTOS

3

0,15

Chile cuenta con un total de 330 aeropuertos y aeródromos,
distribuidos desde Arica a la Antártica, de estos solo 7
aeropuertos prestan todos los servicios más los de Policía
Internacional, Aduana, y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el
resto son aeródromos privados, militares y de dominio fiscal.

4

0,2

4

0,2

Chile posee una infraestructura portuaria compuesta por más de
70 puertos que están habilitados para el manejo de diferentes
tipos de carga, lo que permite que el 95% del comercio exterior
del país se transporte por este medio.

4

0,2

5%

PUERTOS

5%

RUTAS Y CANALES DE COMERCIALIZACION

5%
TOTAL POND. VARIABLES CUALITATIVAS

El sistema portuario de Ecuador, está compuesto
de cinco (5) puertos estatales
y diez muelles privados especializados en carga
general y petróleos.
El principal puerto es el de Guayaquil, que maneja el
70% del comercio exterior
del Sistema Portuario Nacional. Otros puertos
destacados son los de
Esmeraldas, Manta
y Puerto
mercadillos,
coexisten
conBolívar
novedosas fórmulas
como los centros comerciales y las grandes
superficies; a pesar de ello, el país presenta un
cierto atraso respecto a otros países de la periferia,
a países europeos o a Estados Unidos.
El mercado continúa estando ligeramente cerrado a
las inversiones exteriores, pero la globalización y el
hecho de pertenecer a la OMC son factores que
contribuyen a una lenta e inexorable apertura al
exterior. Además, este proceso se ha visto
acrecentado en los últimos años a partir de la
dolarización de la economía ecuatoriana en el año
2000. La adopción por parte de la República de
Ecuador del dólar americano (USD) como única
moneda de curso legal, ha permitido al país disfrutar
de una estabilidad económica de la que

100%

TOTAL POND. VAR. CUALIT. Y CUANTIT.

4

0,2

En Chile, existe una gran concentración de la distribución
comercial. Dos grupos de supermercados (D&S y CENCOSUD)
acaparan alrededor del 60% del mercado./El tiempo de tránsito
oscila entre los 9 y 17 días desde la Costa Atlántica
dependiendo del puerto de zarpe y de destino,
mientras desde Buenaventura se encuentran tiempos de travesía
entre 8 y 12 días.
Se manejan los canales tradicionales para alimentos, de
mayorias a minoristas y luego al consumidor final/Vendedores al
por mayor y vendedores al detal/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.

3,44

2,91

2,71

3,3

3,11
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#####

6,60

5,6

6,96

6,76

NOTA: TODAS LA INFORMACIÒN BIBLIOGRÀFICA DISPONIBLE EN EL DOCUMENTO PLAN EXPORTADOR NUTRIVE S. EN C.

PAIS

Potencial

Chile

PUNTAJE

17,17
Contingente
Ecuador
Alternativo

0,2

determinado que Lima, la ciudad capital con cerca de
ocho millones de habitantes, concentre el 90% de las
industrias y más del 30% de la población, y puede
afirmarse que Perú no cuenta con ciudades grandes, ya
que Arequipa y Trujillo, segunda y tercera ciudades en
tamaño respectivamente, no cuentan con más de 500 mil
habitantes, pero incluyendo a la población rural que no es
parte de la sociedad de consumo. Esto ha originado que
las
cadenas
de
supermercados,
tiendas
por
departamentos,
negocios de franquicias y otros servicios existan en Lima
únicamente; pero por otro lado, se han desarrollado
eficientes canales de comercialización desde la capital
hacia el resto del país, que permiten evitar el
desplazamiento por negocios hacia el resto del territorio.

4,28

100%

MERCADO

4

Perú cuenta con una infraestructura portuaria compuesta
por catorce puertos
ubicados en el Litoral Pacífico, tres de estos son
fluviales, destacando el puerto
de Iquitos como uno de los más importantes del país.
Los restantes son puertos marítimos dentro de los cuales
se encuentra Callao; principal puerto de Perú que
adicionalmente cuenta con tres puertos fluviales; además
el país
con los puertos
de ILo
Paita ha
La
altacuenta
centralización
que marítimos
existe en
el yPerú

8,00

Estados Unidos
6,96

Calificación: 1 a 6 donde 6 es la más alta y 1 la menor
Ponderación: El peso que le quiera dar en % dependiendo de la importancia de la variable
Mercado Potencial (1): El de mayor resultado
Mercado Alternativo (2): El de resultado intermedio
Mercado Contingente (3): El de resultado menor

