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INTRODUCCIÓN

Este proyecto consiste en realizar un Plan de Exportación de la bebida caleña “champús” ya que
existe un gran consumo sobre los jugos de frutas y vegetales en china. Al analizar los
ingredientes del producto Champús según información actualizada en Proexport Colombia
(Enero de 2015) Recuperado de http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/ identificadoroportunidades este se encuentra en la siguientes subpartidas arancelaria
220290 - Las demás bebidas no alcohólicas.
200930 - Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítrico) sin fermentar y sin adición de alcohol,
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
200939 - Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítrico) sin fermentar y sin adición de alcohol,
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante”.

IMPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTAS Y VEGETALES DE CHINA
Area/Partners of Origin

January - December

And Consumption Commodities Imported

Cumulative To Date Values in Thousands of dollars

2009

Partner

1

China

Product

1

Fruit &
Vegetable
Juices

Value

2010

Value

2011

2012

Value

Value

2013

Value

Jan Sep
2013

Jan Sep
2014

Value

Period/Period
%
Value
Change
(Value)

356,957 385,519 558,813 634,748 542,156 408,181 331,375

10

-19

Grand
Total

356,957 385,519 558,813 634,748 542,156 408,181 331,375

-19

Notes:
1. Data Source: U.S. Census Bureau Trade Data
2. All zeroes for a data item may show that statistics exist in the other import type. Consumption or General.

Tabla 1 – Recuperado de: http://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx

EXPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTAS Y VEGETALES DE COLOMBIA
Area/Partners of Destination

January - December

And Commodities Exported

Cumulative To Date Values in Thousands of dollars

Partner

1

Colombia
Grand
Total

Product

1

2009 2010 2011 2012 2013

Jan - Sep
2013

Jan - Sep
2014

Valué Value Value Value Value

Value

Value

Period/Period
%
Change (Value)

Fruit & Vegetable 4,297 4,543 4,062 7,025 7,752
Juices

5,931

9,584

62

4,297 4,543 4,062 7,025 7,752

5,931

9,584

62

Notes:
1. Data Source: U.S. Census Bureau Trade Data
2. Product Group : BICO-HS10

Tabla 2 - Recuperado de http://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx

Empezando se puede deducir que Colombia no exporta en gran cantidad Jugos o Bebidas de
Frutas y por esta razón sería una excelente opción comenzar a impulsar estos tipos de productos
al mercado Chino pero a su vez se debe tener en cuenta que se deben realizar alianzas
estratégicas para ingresar el producto al mercado chino y también se debe desarrollar los
procesos de exportación incluyendo el cumplimiento de los requisitos, normas, certificaciones
entre otras tanto en Colombia como en China.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Desarrollar un plan de exportación que le permita al producto “Champús” ingresar con fuerza al
mercado Chino.

Objetivos Específicos

 Demostrar que el producto “Champús” se puede ingresar al mercado chino.
 Explorar distintas opciones para ingresar el producto “Champús” al mercado chino.

 Identificar las empresas de jugos de frutas y vegetales en el mercado chino.
 Diseñar estrategias para la penetración del “Champús” en el mercado chino.

 Establecer alianzas estratégicas con empresas mejor posesionadas en el mercado
chino.

 Cumplir con los requisitos, normas y certificaciones que existen tanto en Colombia como
también para ingresar al mercado Chino.
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PROBLEMÁTICA

El problema a resolver es como ingresar el producto “Champús” al mercado chino aprovechando
que es uno de los países con más consumidores de jugos de frutas y vegetales en el mundo y a su
vez que es el país más poblado del mundo lo cual me indica que es un mercado muy atractivo
para el plan de exportación del Champús.

Pregunta General de la Investigación:

¿Cómo ingresar el producto “Champús” al mercado chino de Jugos de Frutas y Vegetales?

Preguntas Específicas de la Investigación:

¿Qué debe hacer una empresa extranjera para ingresar el Champús al mercado chino?

¿Por qué existe una oportunidad de negocio con el producto Champús en el mercado chino?

13
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Imagen 1 – Bebida o jugo Champús

Recuperado de:
https://www.google.com.co/search?q=la+imagen+mas+apetitosa+del+champus&biw=1378
&bih=839&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-MCsVOLwLsS1sAS2sIHo BA&v
ed=0CC8QsAQ&dpr=1#imgdii=_&imgrc=_esKArbBdSg1AM%253A%3BJT7E8brY7se00
M%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F-Z4t25J0noQM%252FT uoNSm
ogTGI%252FAAAAAAAAAE4%252F_3UIKYwC7FI%252Fs1600%252Fchampuss.jpg%
3Bhttp%253A%252F%252Fchampuspinaycanela.blogspot.com%252F%3B500%3B450

14

Imagen 2 – Prototipo de la bebida o jugo Champús

Esta imagen contiene un prototipo de lo que puede ser el envase del Champús
Recuperado de http://champuspinaycanela.blogspot.com/
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PLAN DE NEGOCIO

1. DEFINICION DEL PRODUCTO

En primer lugar, vale la pena aclarar que se exportara un producto, el proviene principalmente de
la ciudad de Cali, Colombia. Esta bebida se caracteriza principalmente por ser un jugo de muy
buen sabor, que sirve para refrescarse o solo para degustarlo. Los ingredientes que tiene que más
adelante serán nombrados, pero se podría decir que es muy similar al tradicional salpicón, sino
que con diferentes ingredientes. Basándome en una página de la gastronomía de Colombia
(Diciembre

de

2014) Recuperado

de

http://www.colombia.com/gastronomia/asi-sabe-

colombia/bebidas/sdi140/44377/champus-una-delicia-valluna los ingredientes son los siguientes:
Agua, maíz trillado, panelas en melao, Lulos grandes y maduro, piña grande, pelada, jugo de
naranja agria, hojas de naranjo agrio, astillas de canela y clavos de olor.
Basándose en una página de la gastronomía de Colombia ( s.f.) Recuperado de
http://www.colombia.com/gastronomia/asi-sabe-colombia/bebidas/sdi140/44377/champus-unadelicia-valluna la preparación del producto se debe llevar a cabo la siguiente manera: “3 litros de
agua, 500 gr de maíz, 1 Panela en melao, 10 lulos, 1 piña pelada y picada, 6 hojas de naranjo
agrio, 5 astillas de canela y 6 clavos de olor y su proceso es el siguiente: Cocine el maíz en el
agua por 1 hora aproximadamente. Cuando esté tierno, saque una taza del maíz, muela y luego
regréselo y disuelva en la misma agua el resto de maíz. Aparte prepare un melao con la panela,
las hojas de naranjo, los clavos y la canela. Agregue el melao al agua-masa que había preparado,

16

disuelva y agregue la pulpa de los lulos en rodajas o en trozos sin forma y luego la piña
finamente picada. Revuelva todo muy bien, deje que enfríe y añada hielo. Tip: Puede agregar
mayor cantidad de lulo para lograr un sabor más fuerte.”

1.1 Necesidad del Cliente

Basándose en un estudio de mercado de Prochile (Julio 2009) Recuperado de
http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCuyuntura20
09/Jugos/shanghai_jugos_2009_julio_prochile.pdf acerca de los jugos en China, en el que
se indica lo siguiente “ China es un país que después de los 90 ha tenido un gran
desarrollo el cual lo ubica como el tercer consumidor de jugos ya que según este estudio
de mercado nos dice que su consumo anual per cápita no llega a 1kg es el 1/10 del niel
promedio del mundo y el 1/40 del nivel de países desarrollados y que a su vez el volumen
de estos podría subir a un total de 9.1 millones de toneladas “ podemos inferir respecto al
producto objeto de este proyecto, que tiene ventajas de entrar al mercado chino ya que
está en crecimiento y a su vez, resulta más conveniente que a las personas de China les
gusta consumir en gran cantidad jugos y esto hace que sea más atractivo el producto que
puede ser tomado por cualquier persona y que a su vez tendrá en su sabor la fruta Litchi
que hará que genere mayor curiosidad en probarlo a las personas de China pero con esto
diría que satisface una necesidad en cuanto a la demanda de los jugos en este país y
también la necesidad en cuanto a la persona es que este producto primordialmente ayuda
a quitar la sed y a su vez tiene otro uso como para acompañar distintas comidas, la idea de
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exportar este jugo o bebida esto nos da como una conclusión que este producto será bien
recibido en el mercado chino.

1.2 Aspectos Importantes sobre el Champús

Basándome en un blog hecho por las siguientes personas: Adriana Ceballos, Ingrid Yineth
Micanquer, Angela Patricia Perez, Sara Melissa Lasso y Eliana Zambrano (13 de diciembre
2011) que tiene como nombre el blog CHAMPUS PIÑA Y CANELA Recuperado de
http://champuspinaycanela.blogspot.com/ encontré diferentes datos que me son muy útiles para
el presente proyecto. Según estas los autores del blog, los siguientes serían los aspectos que vale
la pena resaltar en el desarrollo del proyecto:

1.2.1 Servicios
La utilidad fundamental del producto es que ayuda a calmar la sed pero también satisface
necesidades diferentes, como la necesidad de probar algo nuevo, un sabor exótico, y
características propias del producto que lo vuelvan atractivo frente al consumidor. Según
lo anterior, podemos concluir que el producto si puede ser vendido en almacenes de
cadena de múltiples países, entre ellos los chinos, sin embargo, se deben pensar en
estrategias para que el producto pueda llegar a china en perfectas condiciones, y a su vez
se adapte a las distintas normas que se necesiten para producir el producto en Colombia y
las que tiene China para el ingreso de un nuevo producto a su país.
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1.2.2 Empaque

En este ítem o aspecto que se debe tener en cuenta es uno de los más importantes ya que
todo producto necesita que un empaque que conserve la calidad y la presentación ideal para
el consumidor. Según los autores del blog en cuestión, las siguientes son las funciones más
importantes del empaque del producto:



Protección de los productos y contenidos.



Promoción de productos.



Facilidad de almacenamiento uso y disposición.



Facilidad de reciclaje y reductor del daño del medio ambiente.”

Estas personas indican que para que el producto llegue en buen estado se necesita de un
medio transporte que garantice la seguridad de que el producto no llegue a ser golpeado o
maltratado. Para garantizar las óptimas condiciones y el adecuado manejo del producto en
un proceso de exportación del mismo, se procurará contratar con empresas tanto de
transporte terrestre como de transporte marítimo especializadas y que garanticen un
correcto manejo. Adicionalmente, se recomienda contratar seguros para la mercancía.
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1.2.3 Embalaje del Champús

Respecto al embalaje del Champús, los autores en cuestión explican lo siguiente “es
importante proteger nuestro producto, facilitar la manipulación, informar sobre sus
condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, etc.” de lo cual
podemos inferir que es lo más acertado, ya que son las principales funciones del embalaje
de un producto. Se debe tener en cuenta que el mercado chino es estricto cuando se va
consumir un nuevo producto y para esto se debe entrar fuerte creando una atracción en el
cliente para que deguste del producto lo cual se estará desarrollando a media que avance
mi proyecto.
Tomando nuevamente como referencia a los autores del blog en cuestión, las siguientes
características son fundamentales para un correcto embalaje


Fácil de montar, desmontar y transportar



Ligeros

1.2.4 Manipulación del Champús

Este un tema muy importante porque de esto depende que el producto esté en buenas
condiciones, que mantenga su sabor y frescura entre otras cosas ya que al no cumplir con
una buena manipulación se puede dañar el producto y por tal razón se dañe la exportación
y si termina llegando al consumidor final lo que haga es espantar a los clientes y nadie
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quiera comprar el Champús que esto nos daría como resultado no tener ventas o peor aún
dejar una mala imagen de este producto en el mercado chino, por eso del mismo blog del
que estoy sacando información para ayudarme está más explícito como son los procesos
de manipulación del Champús.

1.3 Transporte

Este aspecto es muy importante ya que como bien nos explica el blog de este grupo de
personas el transporte es muy necesario a tener en cuenta para saber cómo llevar el
producto a su destino final que en mi caso es que llegue al mercado chino, para esto me
apoyare en la siguiente información: “La función del transporte es movilizar las
mercancías que serán entregadas al cliente en el país en la mejor condición posible. Para
decidir qué tipo de transporte vamos a utilizar debemos tener en cuenta:
•

Detalles de alternativas de transporte.

•

Presupuestar los costos entre las que más se adecuen a nuestros

requerimientos.
•

Debe ajustarse a lo que necesitamos para la debida distribución en óptimas

condiciones de los productos.
•

Trazar rutas de entregas.

•

Ordenar y dirigir la distribución de las mercancías (logística).”
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Ya teniendo en cuenta la anterior información mi primer opción para exportar el Champús
al mercado chino es llevar mi producto en un furgón o camión especializado en bebidas o
jugos con su correspondiente refrigeración al puerto de Buenaventura y si desde este lugar
no encuentro un transporte que esté acorde para las exigencias de mi producto busco una
nueva opción el cual me dé la confianza de que mi producto llegue a China sin ningún
problema y con su correspondiente calidad en cuanto a sabor, olor, frescura entre otros y
en el tiempo exigido por los clientes que en este caso lo vería más como empresas de
jugos establecidas en China o algún almacén de cadena o supermercado el cual venda mi
producto.

1.4 Almacenamiento

En este aspecto es muy importante colocar gran parte de la información del blog ya que se
explica concretamente que se debe hacer para almacenar en perfectas condiciones el
Champús: “Es importante el almacenamiento del champús para su conservación ya que
los mecanismos empleados nos ayudan a proteger contra los microbios y otros agentes
responsables de su deterioro para prevenir su futuro consumo y para que nuestro producto
conserve su aspecto. Sabor y textura apetitosa así como su valor nutritivo original.
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1.4.1 Ventajas de la Conservación del Champús

Conservar el champús es lograr mantenerlo durante largo tiempo, bajo ciertas condiciones
que nos permitan consumirlo en cualquier momento sin que cause daño a nuestra salud

1.4.2 Desventajas
La alteración del champús depende en gran parte de su composición, del tipo de
microorganismo que intervienen en su descomposición y de las condiciones de
almacenamiento o conservación.

1.4.3 Algunas observaciones:

•

El almacenamiento adecuado del champús es un punto de control
muy importante para evitar la contaminación y multiplicación de
los microorganismos en nuestro producto

•

El buen uso de almacenamiento del champús nos ayuda a lograr
calidad y seguridad en nuestro producto y como relación directa
encontramos que nos ayuda a realizar un mejor control de costos
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1.4.4 Rotulado:
Se deben etiquetar con su correcta identificación todos los productos que se almacenen
sean alimentos o no, detallando también la fecha de recepción y la del vencimiento.

1.4.5 Ubicación:
Se debe ubicar en el área designada para cada clase de producto, colocándolo siempre
detrás del de la misma especie y el cual ya estaba almacenado, respetando la regla PEPS,
primero que entra primero que sale.

1.4.6 Envases
Los productos que se van a conservar en su envase original deben ser almacenados
manteniendo las envolturas o envases limpios y en buen estado.

1.4.7 Áreas
•

En

refrigeración,

para

mantener

alimentos

perecederos

y

potencialmente peligrosos a corto plazo.
•

No deben almacenarse alimentos en el suelo, a 15 cm. del mismo
como mínimo, aunque a 25 cm, es más práctico para efectuar una
efectiva limpieza.
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•

No deben almacenarse productos no alimenticios en las áreas
designadas para el almacenamiento de alimentos.

1.4.8 Equipos, Áreas y Transportes
•

Se debe efectuar el control permanente del funcionamiento y la Tº
de todos los equipos y lugares de almacenamiento.

•

El mantenimiento de todas las áreas de almacenamiento y
transporte deben estar secos y limpios.

•

Etiquetas”

1.5 Comercialización

Basándose en lo que se busca para el producto y sobre cómo debe ser exportado, se debe
ser exigente en cuanto a la selección de envases, a su distribución entre otros aspectos
relevantes pero llegando a su destino final que es el mercado Chino por esto mismo pienso
que debo hacer una negociación con alguna empresa de jugos o bebidas la cual venda mi
producto en dicho país o hacer una negociación con algún almacén de cadena,
supermercado o hipermercado entre otros ofreciendo mi producto para que luego ellos lo
vendan, cabe por resaltar que sea con una empresa que se interese por mi producto o un
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almacén de cadena, supermercado o hipermercado entre otros se realice una negociación
integrativa en donde las dos partes obtengamos ganancias.

1.6 Precio Temporal del Champús

Basándose en el blog de este grupo de personas estos serían los precios y costos del
producto de exportación Champús:
Costo unitario: $1.200 unidad (cantidad mínima de compra de14 unidades).
Cabe resaltar que al exportar el producto este costo se verá modificado a raíz de todos los
factores logísticos de un proceso de exportación.

1.7 Dimensiones del Producto



Botella plástica de 20cm de altura x 7cm de ancho



Contenido del Champús en el envase es de 500 ml



Tapa para sellar la botella plástica



Peso de la botella plástica: 350gr Aprox
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1.8 Valor Agregado e Innovación

El análisis sobre el Valor Agregado del Champús y en el mercado hacia el que se va a
enfocar, valdría la pena agregarle un nuevo ingrediente como lo es el Litchi que es una de
las frutas más consumidas en el mercado Chino según el artículo del ingeniero Carlos
Krausemann

(23

de

agosto

de

2014)

Recuperado

de

http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=5667575530982780 y también se
muestran las características de esta fruta.
Analizando esto se obtiene una ventaja y se asemeja a innovación ya que al ingresar mi
producto tendría un factor importante y es no solo pensar en la cultura colombiana sino
también agregar un nuevo ingrediente en este caso una fruta que más se consuma en el
mercado chino. Esta fruta según observamos el artículo del ingeniero Carlos Krausemann
para ahorros gastos de importación de esta al importarla desde China se puede observar
que también se cultiva en Brasil una ventaja que me ayuda a tener un proveedor más
cercano y así agregarle el nuevo ingrediente al Champús para que cuando llegue
directamente a China tenga mayor agrado a los consumidores Chinos. La implementación
de este nuevo ingrediente estará sujeta a disposición del fabricante.
Este producto no es único en Colombia ya que hay muchas personas que lo hacen o lo
venden en Colombia o quizás en otros países donde se ve pero con otros ingredientes
como Perú y Ecuador como nos indica la siguiente información ( 26 de noviembre 2011)
Recuperado de http://caliescribe.com/gastronomia/2011/11/26/1677-gastronomia-vallunachampus-y-lulada#sthash.ED1MUSgI.dpuf
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“El Champús existe en el Perú y en el Ecuador pero son bebidas muy diferentes, los dos
puntos en común son el maíz y la miel de caña” y de ahí nace una oportunidad de
exportar este producto a nuevo mercado como lo es el Chino que como uno escucha en
noticias es el país con mayor población y que a su vez son los mayores exportadores del
mundo pero a también son los que más importan y eso hace que sea más accesible
exportar mi producto además porque lo que más importan son productos de agricultura
entre otros más y a su vez me baso en que sea único en China porque uno de los
ingredientes del Champús es el lulo que es una fruta poco conocida en el mundo como lo
podemos observar en la siguiente información tomada de la página caliescribe.com

“El típico lulo en el Valle es una de las frutas exóticas colombianas poco conocida en el
mundo”, este tiene un rico sabor y a su vez ayudaría a que en el mercado chino guste esta
fruta y por ende les guste la bebida e incremente la exportación del producto Champús al
mercado chino pero a su vez también será único el producto por la sencilla razón de que
no será el mismo Champús del que se hace en Colombia sino porque ira acompañado de
una fruta exquisita que más se consume en el mercado chino como ya se había
mencionado anteriormente con el artículo del ingeniero Carlos Krausemann (23 de agosto
de

2014)

Recuperado

de

http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?

c=5667575530982780 esta fruta se llama Litchi la cual tendrá como función u objetivo
que exista una bebida con ingredientes colombianos mezclado con la fruta más
consumida en el mercado chino.
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1.9 Caducidad del Champús

Se realiza este tiempo por medio de un análisis de la vida útil de los Ingredientes:

Lulo
Vida útil: De 2 años.
Piña
Vida útil: 2 años.
La anterior información del lulo y la piña es (S.F) Recuperado de
http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=967

Maíz Blanco Trillado
La siguiente información del maíz blanco trillado es (S.F) Recuperado de
http://www.mundiproductos.com/#!granos/cqik
Vida útil: 12 meses
Panela
La siguiente información de la panela es (S.F) Recuperado de
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http://www.panelatrebol.com/productos.html
Vida útil: 12 meses

Astillas Canela
La siguiente información de las astillas de canela es (Octubre de 2010) Recuperado de
http://es.slideshare.net/GITASENA/ficha-tecnica-de-la-canela
Vida útil: 12 meses

Clavos de Olor
La siguiente información de los clavos de olor (S.F.) Recuperado de
http://www.quericavida.com/recetas-cocina/cuando-las-buenas-especias-se-echan-aperder/#
Vida útil: Entre 3 y 4 años

Todos los ingredientes del Champús aumentan su vida útil manejando una excelente
refrigeración en general respecto a sus procesos de exportación, en cuanto a el envase en
el que estará y teniendo en cuenta la refrigeración esta ayudara a que se mantenga fresco
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en cuanto a el ingrediente y en cuanto al producto Champús y también ayudara a
mantener fresco y sin perder su sabor el Champús cuando sea recibido por el cliente
potencial y por ende al consumidor final.

A su vez asimilando la vida útil de todos los ingredientes se llega a la conclusión que
duran será de aproximadamente más de un año, esto quiere decir que la fecha de
caducidad del Champús será de 12 meses y se contara este tiempo desde que se está
empezando a producir hasta que llegue al consumidor final, este tiempo del Champús será
divido en:

o Tiempo de Producción

o Tiempo de transporte desde la ciudad de Cali al Puerto de Buenaventura

o Tiempo de exportación para que llegue al cliente potencial desde el puerto de
Buenaventura hasta el puerto de Shanghái

o Tiempo que podría estas en estantería del supermercado el producto,
aproximadamente entre los 6 y 8 meses. Sin embargo, se asume que el producto
no durará más de un mes y medio en la estantería, esto fundamentado en el
estudio de mercado realizado al consumidor chino.
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Con esta información se completa lo más útil e importante para que el producto tenga su
certificación de calidad y a su vez sea aceptado ante los agentes de inspección alimentaria como
en el caso del INVIMA para que pueda ser exportada desde Colombia y logre llegar al país de
destino China cumpliendo con los requisitos, normas, certificaciones, etc… de este país también,
además de esto se adicionan varios temas importantes y complementarios que valen la pena
resaltar como lo son:

El Valor Agregado e Innovación, Dimensiones del Producto, Transporte,
Necesidad del Cliente, Comercialización, Precio Temporal del Champús y
la Caducidad del Producto que puede ser tomado como un aspecto
importante sobre el Champús como también un tema complementario al
producto.
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2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Requisitos para Exportar un Producto desde Colombia hasta China

Para la exportación de Champús es necesario los siguientes requisitos (S.F.) Recuperado
de http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Vistos.asp “se necesita que el
exportador se encuentre inscrito en la entidad encargada de su control y/o del
otorgamiento del visto bueno, deberá entonces el exportador tramitar ante la autoridad
correspondiente y obtener con anterioridad a la exportación los vistos buenos o requisitos
especiales que de conformidad con las normas vigentes (circular 077 Hincones) requiera
su producto para ser exportado”.
En donde la entidad autorizada para expedir los vistos buenos de mi producto “Champús
es el INVIMA que se especializa en: Glándulas y Órganos de Origen Humano, productos
farmacéuticos y de cosmetología, productos alimenticios.

Imagen 3 – INVIMA

Recuperado de http://www.equibiomedic.com/
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2.2 Requisitos para ingresar un producto a China
Las normas, requisitos y certificaciones se encuentran en el anexo 3

2.3 CHINA
2.3.1 Información general de china

La siguiente Información General de Viaje a China (Diciembre de 2013) Recuperado de:
http://www.viaje-a-china.com/informacion-general-de-china/poblacion-dechina.htm#sthash.cCeyuYF1.dpuf indica lo siguiente:
China es el país más poblado del mundo. Más de 1,33 mil millones(exceptuada la región
Administrativa Especial de Hong Kong Administrativa Especial de Macao y la provincia
de Taiwán) en la China continental, que representan alrededor del 19% de la población
total del mundo, el equivalente a la población total de Europa más Australia, África,
América del Norte y América Central.
De hecho, más del 40% en zona urbana, la densidad media de población por kilómetro
cuadrado en China es de 130, y la distribución es muy desigual: las densamente pobladas
áreas costeras del este, más de 400 personas por kilómetro cuadrado, la región central es
más de 200 personas por kilómetro cuadrado, zona escasamente poblada occidental,
menos de 10 personas por kilómetro cuadrado.
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Por esto un estricto control de la población ha estado en funcionamiento durante varias
décadas, y el gobierno trata de limitar la población del continente a 1,37 millones en
2010. Sin embargo, la población de los grandes de Beijing, por ejemplo, se acerca a 15
millones, y las ciudades pueden ser llenas de gente y ruido en algunas partes, como los
autobuses, trenes, sitios turísticos, etc.
Estructura de Edad:
0-14 años: 24,3% (hombres163.821.081; mujeres 148 855 387)
15-64 años: 68,4% (hombres 452.354.428; mujeres 426 055 713)
65 años y más: 7,3% (hombres 43.834.528; 49.382.568 mujeres) (2002 est.)
Tasa de crecimiento: 0,87% (2002 est.)
Tasa de natalidad: 15,85 nacimientos por cada 1.000 personas (2002 est.)
Tasa de mortalidad: 6,77 muertes por cada 1.000 personas (2002 est.)
Tasa de migración neta: (-0,38 migrantes) / 1.000 habitantes (2002 est.)
Índice de masculinidad:
Al nacer: 1,09 hombre (s) / mujer
Menores de 15 años: 1,1 hombre (s) / mujer
15-64 años: 1,06 hombre (s) / mujer
65 años y más: 0,89 hombre (s) / mujer
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Población total: 1,06 hombre (s) / mujer (2002 est.)
Tasa de mortalidad infantil: 27,25 muertes por cada 1.000 nacidos vivos (2002 est.)
Esperanza de vida al nacer:
Población total: 71,86 años
Mujeres: 73,86 años (2002 est.)
Varones: 70,02 años
Tasa de fertilidad: 1,82 niños nacidos / mujer (2002 est.)
VIH / SIDA - tasa de prevalencia en adultos: menos del 0,2% (2000-01 est.)
VIH / SIDA - personas que viven con el VIH / SIDA: 1.250.000 (enero de 2001)
VIH / SIDA- muertes: 17.000(1999 est.)

Nacionalidad: Hay 56 grupos étnicos en China. El pueblo muy grande, en número de 1,1
mil millones y que constituyen 93,3 por ciento de la población del país. Los otros grupos
étnicos, es decir, las minorías nacionales, son el total de 160 millones, sólo el 6,7 por
ciento de la nación china.
De las nacionalidades minoritarias, 15 tienen más de un millón de personas cada uno; 13
más de 100.000 cada uno; 7 más de 50.000 cada uno, y 20 tienen menos de 50.000
personas cada uno.
Religiones: taoísta (taoísta), budistas, musulmanes 1% -2%, Cristianos 3% -4%
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nota: oficialmente ateo (2002 est.)
Idiomas: Chino estándar o mandarín (putonghua, basado en el dialecto de Beijing), Yue
(cantonés), Wu (de Shanghai), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-taiwanés), Xiang,
Gan, dialectos Hakka, las lenguas minoritarias (véase étnicas grupos de entrada)
Alfabetización: definición: mayores de 15 años que pueden leer y escribir población total:
81,5%
Hombres: 89,9%
Mujeres: 72,7% (1995 est.)
Envejecimiento：
En el 26 de octubre 2012, la Fundación de Investigación de Desarrollo de China publicó
un estudio sobre "los cambios en la población de la situación de China y los ajustes de la
política de población". El informe indica que China ha entrado en la etapa de la baja tasa
de natalidad y la baja tasa de mortalidad. El informe señala que la actual tasa de
crecimiento de la población en China ha sido muy lento, se ha mantenido la baja tasa de
natalidad, en 2027 el crecimiento de la población de China pasó a ser negativa.
Aplicación de la política de planificación familiar de China, aunque reduce el crecimiento
de la población de China, también traen el envejecimiento de la población y otros
problemas sociales. En cuanto a la tendencia de envejecimiento de la población de China,
se pueden resumir como cuatro conclusiones principales:
El envejecimiento de la población será acompañado por el siglo 21 entero.
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Desde 2030 hasta 2050, es el período peor en el problema de envejecimiento de la
población en China.
El envejecimiento de la población y el fuerte envejecimiento de la población serán cada
vez más prominente.
China se enfrentará a la doble presión de una población que envejece y la población total
en exceso.

2.3.2 Comportamiento de la economía china

Según el artículo de la Prensa Latina (12 de diciembre de 2014) Recuperado de
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=3363941&I
temid= 1 afirma que: “Aumentos del 12 por ciento en ventas minoristas y del 15.8 por
ciento en la inversión de activos fijos aparecen hoy en la relación de datos suministrados
por el Buró Nacional de Estadísticas (BNE) sobre el comportamiento económico de
China. (RadioPL) Aunque el cálculo no incluye las inversiones de los campesinos, cubre
proyectos de hasta cinco millones de yuanes, equivalentes a unos 815 mil dólares, y todos
los vinculados con el desarrollo de propiedades, precisa el Buró. En cuanto a la
producción industrial la tendencia ha sido a la disminución, ya que ese índice creció 7,2
por ciento en noviembre, del 7,7 por ciento de octubre y el ocho por ciento en septiembre.
Una reunión económica en Beijing esta semana alertó que la economía china aún enfrenta
muchos retos y presiones relativamente fuertes que se reflejarán en las dificultades para
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los negocios y riesgos para una economía emergente”. Esto quiere decir que por el
sistema económico de China se deben mejorar distintos aspectos importantes resaltando la
importancia de las dificultades en hacer negocios ya que cuando un país se abre más el
mercado mundial atrae inversión o atrae nuevos compradores de sus productos y esto
ayudaría a mejorar la economía de este país.

2.3.3 Crecimiento económico y otros aspectos relevantes de la economía China

Se observa en el siguiente artículo de Santander Trade (Enero de 2015) Recuperado de:
https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/china/politica-y-economia?&actualiser
id_banque=oui&id_banque=12&memoriser_choix=
Como ha sido el crecimiento económico de China en los últimos años y a su vez cuales
son los planes de crecimiento económico para el 2020.
China es la segunda potencia económica mundial, el primer exportador mundial y posee
las reservas de cambio más altas en el mundo. La recesión mundial de 2009 ha
interrumpido el ritmo de crecimiento constante que había emprendido China, y se han
manifestado los límites de un crecimiento enfocado esencialmente en las exportaciones.
Como consecuencia de la desaceleración económica mundial y la baja de los
intercambios, el crecimiento chino se desaceleró hasta 7,6% en 2013, su nivel más bajo
desde los años 1990. El crecimiento debiera mantenerse en torno a 7,5% en 2014, gracias
a la fuerte demanda interna.
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En 2013, el enfriamiento del crecimiento ha incitado al gobierno a relajar su política
económica. Para relanzar la economía, el gobierno ha acordado exoneraciones de
impuestos para las empresas pequeñas y ha invertido en infraestructuras. La llegada del
nuevo equipo al poder ha hecho nacer esperanzas de cambio, pero este ha enviado señales
contradictorias al mercado en cuanto a su deseo de liberalizar y desregular la economía.
En octubre de 2013, una nueva zona de libre comercio fue creada al este de Shanghái,
donde se autoriza las actividades de las empresas extranjeras, aunque con ciertas
restricciones. Se suprimió la regulación del crédito, pero las tasas de interés siguen siendo
fijadas por el Estado.
Durante el tercer plenario de los miembros del comité central del partido comunista
(PCC) a fines de 2013, el PCC anunció su programa de reforma de aquí a 2020. Este
incluye: avances políticos como el cierre de los centros de trabajos forzados; una mayor
independencia de las cortes de justicia a nivel local; la flexibilización de la política del
hijo único; la reforma del "hukou", que regula la movilidad (o más bien la ausencia de
movilidad) y el acceso a los servicios públicos por los ciudadanos; la reforma del acceso a
bienes raíces para facilitar la cesión de tierras agrícolas por los campesinos; la
liberalización de las tasas de interés y la apertura progresiva de las transacciones
financieras; y la reforma de las empresas de Estado. El interés por el crecimiento
económico es seguido por las preocupaciones sociales, como la degradación del medio
ambiente, la corrupción o el aumento de las desigualdades. Siguen existiendo numerosos
desafíos relacionados con el problema del envejecimiento de la población, la disminución
de la fuerza laboral, la falta de apertura del sistema político, la competitividad de una
economía dependiente de los gastos de inversión elevados y la expansión del crédito.
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Todavía existen grandes diferencias entre los niveles de vida de la ciudad y el campo,
entre las zonas urbanas de las costas de China y el interior y el oeste del país, así como
entre las clases medias urbanas y los olvidados por el crecimiento. Estas desigualdades
preocupan cada vez a las autoridades chinas y a los inversores. Si bien la pobreza ha
disminuido considerablemente en China, sigue afectando a casi el 10% de la población
(esto es, más de 120 millones de personas), que vive con menos de 1 dólar al día.

Tabla 3 – Recuperado de https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/china/politica
-y-economia?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=12&memoriser_choix=

Principales sectores económicos
La economía de China, muy diversificada, está dominada por los sectores manufacturero
y agrícola. La agricultura emplea a más del 40% de la población activa y aporta alrededor
del 10% del PIB, aunque solo el 15% del territorio chino (es decir, 1,2 millones de km ²)
es cultivable. China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y
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consumidores de productos agrícolas. El país ocupa el primer lugar en la producción
mundial de cereales, arroz, algodón, patatas, té, etc. En cuanto a ganadería, China domina
la producción ovina, porcina y de especies marinas. Una serie de planes tienen por
objetivo transformar la agricultura, modernizándola, diversificándola y volviéndola más
productiva.
El sector de la minería desempeña un papel importante en la economía china, ya que el
país cuenta con un subsuelo rico en recursos energéticos. China tiene grandes reservas de
carbón (la primera fuente de energía del país), que representa dos tercios del consumo
total de energía primaria. El país es líder mundial en la producción de ciertos minerales
(estaño, hierro, oro, fosfatos, zinc y titanio) y tiene importantes reservas de petróleo y gas.
Es el quinto productor de petróleo del mundo, con 3,8 millones de barriles.
Los sectores de la industria manufacturera y la construcción aportan casi la mitad del PIB
de China. China se ha convertido en uno de los destinos favoritos para el traslado de
unidades manufactureras mundiales a causa del bajo coste de la mano de obra, a pesar de
que el precio de esta mano de obra está aumentando. La emergencia económica ha
coincidido principalmente con el desarrollo de un sector manufacturero competitivo y
orientado a la exportación. Más de la mitad de las exportaciones chinas son realizadas por
empresas con capital extranjero. Su participación en el valor agregado sectorial varía
según el sector: desde más del 60% para la electrónica hasta menos del 20% para la
mayoría de los bienes intermedios. El sector estatal todavía contribuye aproximadamente
con el 40% del PIB.
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El sector servicios se ha quedado atrás, obstruido por los monopolios públicos y las
regulaciones restrictivas. La cuota del sector terciario en el PIB se eleva a más de 40% del
PIB y emplea un tercio de la población activa.

Tabla 4 – Recuperado de https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/china/politica
-y-economia?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=12&memoriser_choix=
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Fuentes de información económica general
Los ministerios
Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica
Ministerio de Finanzas (en chino)
Administración del Estado para la Industria y el Comercio (en inglés)
Ministerio de la Tierra y los Recursos
Oficina nacional de estadística
Instituto Nacional de Estadística de China
El banco central
Banco de China
Bolsa de valores
Bolsa de Shanghái
Bolsa de Shenzen (in inglés)
Otras fuentes útiles
Chinability
Mayores diarios en línea
China Daily
Xinhuanet
the Economic observer en línea (en ingles)
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South China Morning Post
People's Daily en línea
China.org.cn
Portales económicos
Economía de China
Red económica de China
El marco político
Forma de gobierno
La República Popular China es un Estado comunista. Deng Xiao Ping propuso la frase
"socialismo de mercado" para definir la evolución del país. China es un Estado unitario
centralizado, totalmente administrado por el Partido Comunista Chino, con una gran
burocracia nacional que se ocupa de todo, y autoritario tanto en su estructura como en su
ideología.
Principales partidos políticos
El PCC (Partido Comunista Chino) es el único partido político de China. Existen otros
ocho pequeños partidos, pero están controlados por el PCC.
Líderes políticos en el poder
Presidente: Xi Jinping (desde el 14 de marzo de 2013) - PCC
Primer ministro: LI Keqiang (desde el 16 de marzo de 2013) - PCC
Próximas fechas electorales
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Presidente: 2018

Tabla 5 – Recuperado de https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/china/politica
-y-economia?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=12&memoriser_choix=
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2.4 Características del Mercado de Jugos o Bebidas de frutas en China

2.4.1 Hábitos de Consumo de jugos en China

Un estudio, elaborado por Mintel confirma que en China las bebidas naturales son bien
acogidas por lo cual se deduce que consumen jugos de frutas y esto da como resultado la
ventaja que tiene el producto para penetrar el mercado chino. (Junio de 2012) Recuperado
de http://www.clubdarwin.net/seccion/negocios/el-75-de-los-chinos-prefieren-consumirbebidas-con-ingredientes-naturales afirma que: “Publicado por Mintel, Siete de cada diez
consumidores chinos (72%) no quieren tomar bebidas con ingredientes artificiales, y un
75% quieren bebidas naturales”.
Según el estudio de mercado de Prochile sobre los jugos de fruta (Julio 2009) Recu perado
de:
http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCuyuntura20
09/Jugos/shanghai_jugos_2009_julio_prochile.pdf afirman lo siguiente:
“Ahora con el cambio de mentalidad, el jugo se ha convertido en un favorito de la gente
por el concepto de salud que implica. Según una encuesta de mercado, el 70% de gente va
a comprar jugo para eliminar la sed; 22% va a seleccionar jugo para banquetes y fiestas; y
el 23% va a comprar para viajes turísticos. El 76.5% de los niños entre 6 y 15 años toma
jugo y 45% de los consumidores con alto nivel de educación u oficinistas toma jugo. Con
el aumento de ingreso, el porcentaje de consumo de jugo crece. En los años próximos, el
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20% de la población china va a llegar a mayor nivel, y esto implica un gran espacio de
desarrollo en este sector.
2.4.2 Importaciones de Jugos o bebidas de frutas según país del que proviene

Tabla

6

–

Recuperado

de

http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/

EstudioMercado cuyuntura2009/Jugos/shanghai_jugos_2009_julio_prochile.pdf
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Tabla 7 – Recuperado de http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/Estu

dioMercado cuyuntura2009/Jugos/shanghai_jugos_2009_julio_prochile.pdf
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“Fórmula:
1. Arancel = CIF * tasa de Arancel
2. Impuesto sobre Consumos = (CIF + arancel) * tasa de Impuesto sobre consumos
(si hay)
3. Impuesto sobre el Valor Agregado = (CIF + arancel +impuesto sobre consumos) *
Tasa de IVA”

2.5 Segmento de Clientes Objetivo

Para analizar este aspecto vale la pena apoyarse en una Imagen 3 (Agosto de 2011)
Recuperada de http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_supermarkets_
interchina.pdf que muestra los grandes supermercados que pueden ser aliados
estratégicos y clientes. Estos son Wal-Mart Supercenters – Carrefour Stores y Tesco
Stores esto brinda ventajas ya que esto quiere decir que se vendería directamente el
Champús a estos para que lleguen al mercado chino de manera directa a los
consumidores. También resulta positivo el hecho de que estos futuros aliados tengan
presencia amplia a nivel internacional, logrando así aumentar la penetración del Champús
en el mercado.
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Imagen 4 – Supermercados Grandes Globales en China (huellas) Recuperado de
http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_supermarkets_interchina.pdf
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En la siguiente Imagen N°7 se observan los ingresos de los 20 primeros supermercados
minoristas en el mercado chino y a su vez encontramos la cantidad de tiendas que tiene
este país, analizando estos datos se puede notal que el primer supermercado que tiene
mayores ingresos y puede ser un futuro cliente es el supermercado chino CR Vanguard, lo
cual indica que puede ser un posible aliado estratégico debido a su nivel de clientes. Se
observa también otro dato interesante y es que Lianhua es otro supermercado Chino que
puede ser un futuro cliente ya que es el segundo con mayores ingresos y el que tiene más
tiendas en este país, analizando diría que debo hacer alianzas estratégicas con estos
supermercados chinos para que estos distribuyan el producto y así llegar a los
consumidores finales en China. Concluyendo pienso que los supermercados abarca más
de un 60% del territorio en este país pero pienso que esto no es lo que me informa todo ya
que la cantidad de participación que quiera depende de la correcta negociación con los
aliados estratégicos y lo que cubran de este país estos supermercados.

Imagen 5 y 6 - Principales Supermercados Chinos Recuperado de
http://www.chinaretailnews.com/2014/01/13/6927-cr-vanguard-eyes-78-new-stores-in-east-china/

y

https://www.google.com.co/search?q=lianhua&biw=1378&bih=839&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Uw2uV
OPCBci1sQSWnICYBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=aTEOqrBDBUnTkM%253A%3Bc14CEa6b
i9VVAM%3Bhttp%253A%252F%252Fbrandirectory.com%252Fimages%252Fprofile%252Flogo%252Flianhu
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a.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbrandirectory.com%252Fleague_tables%252Ftable%252Fchina-1002011%3B275%3B120

Imagen 7 – Top 20 Ingresos de Supermercados en China

Recuperado de
http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_supermarkets_interchina.pdf
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2.6 Competencia

Empresas de Jugos o Bebidas de Frutas en China
Estas son las 10 primeras empresas de alimentos y bebidas en china según el siguiente
sitio web (Septiembre de 2014) Recuperado de http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2014/
0919/c31620-8785094.html, dentro de las cuales solo dos empresas venden jugos o
bebidas de frutas.
• Hangzhou Wahaha Group Co Ltd
• Bright Food (Group) Corp Ltd
Según el estudio de mercado de Prochile también están estas empresas:
“• Marcas de Taiwán como Uni-president y Master Kang
• Marcas domésticas como Wa de Habgzhiu, Huiyuan de Beijing, y Nongfu
Spring, etc.
• Marcas internacionales como Coca Cola, Pepsi, Dole, Great Lake y Kirin”

8

9

10
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Imagen 8, 9 y 10 – Logos de Empresas de Jugos en China
Recuperado

de

http://en.wikipedia.org/wiki/Hangzhou_Wahaha_Group

,

http://en.wikipedia.org/wiki/Bright_Food y http://huiyuanjuice.en.ec21.com/

11

12

15

13

14

16

Imagen 11, 12, 13, 14, 15 y 16 - Otros Logos de Empresas Extranjeras de Jugos en China

Recuperado
stake.html

de

http://www.chinabevnews.com/2012/12/uni-president-to-sell-jv,

http://www.marketingshots.net/cocacolaenchina/

,

http://beerstreetjournal.com/77552/ , http://en.wikipedia.org/wiki/Nongfu_Spring ,
https://www.google.com.co/search?q=dian&biw=1378&bih=839&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ei=rhKuVNFe9rWxBJPugZgH&ved=0CAcQ_AUoAg#tbm=isch&q=pepsi+en+chin
a&imgdii=_&imgrc=esYOg511ALDogM%253A%3Bm2YyfkzPrF1IiM%3Bhttp%253A%252F
%252Fwww.tradeteda.org%252Fpicmemberlogo%252F117%252F2010420164913805.jp
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g%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tradeteda.org%252Fen%252Fenterprise%252Fdetail.
asp%253Fid%253D117%3B200%3B162 , http://www.dole.com/
A su vez en este estudio de mercado muestran los posibles competidores o empresas que
venden jugos esto indica que entre esas empresas puede estar mi alianza estratégica en
lugar de un competidor directo ya que sus productos son exhibidos en supermercados, los
cuales también serían el canal directo hacia los consumidores del Champús. Para este fin
mi producto debe ofrecer un exquisito sabor, debe llegar en perfectas condiciones y a su
vez ser agradable para el consumidor final ya que al venderse en estos sitios en China me
ayudara a que se incrementan las ventas y de paso mis utilidades. A continuación las
empresas más fuertes en jugos establecidas en china según el estudio de mercado de
Prochile y sus principales marcas de jugo en el Mercado chino son:


Marcas de Taiwán como Uni-president y Master Kang son famosas
por el empaque creativo y el sabor de sus productos.



Marcas domésticas como Wa de Habgzhiu, Huiyuan de Beijing, y
Nongfu Spring, etc. Ellos atraen consumidores dado su larga
historia en el mercado.



Marcas internacionales como Coca Cola, Pepsi, Dole, Great Lake y
Kirin. Ellos Lideran el mercado con sus nuevas líneas de
productos.

Según este estudio de mercado de Prochile existen diferentes estrategias de competir:
“las marcas de jugo deben poner atención en la segmentación de mercado y diferenciarse,
también es importante llenar las góndolas en los supermercado u otros lugares, sacar al
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mercado las mejores promociones u otros lugares, también se puede sacando nuevos
productos con mejores diseños que atraigan al consumidor y lo último que a mi parecer es
lo más importante para empezar es conocer la competencia participando en las ferias entre
las cuales una de la más importante es la de Chengdu (Sugar & Wine)” esto ayudaría para
que el Champús se dé a conocer ante los consumidores de jugos en China.
Se aclara que la competencia son las empresas que producen jugos o bebidas de
frutas pero que compiten con la empresa que será el futuro aliado estratégico para
vender el Champús.

2.7 Productos Sustitutos

Analizando los posibles productos sustitutos de la bebida de exportación Champús en el
mercado

chino

según

este

sitio

web

(S.F.)

http://www.discoverhongkong.com/es/shop/what-to-buy/chinese-snacks-and-brews.jsp
pueden ser los siguientes:
“Nada representa mejor la cultura china como los aromas del fino té verde, o los tés de
flores y de hierbas... Además, con ellos siempre puedes hacer un regalo de buen gusto,
sobre todo cuando vienen en sus atractivos envoltorios tradicionales y Si buscas una
bebida más fuerte, también puedes elegir uno de los muchos licores chinos, que suelen
elaborarse con arroz, mijo u otros cereales. Algunos tienen un agradable y suave
sabor, Entre los más fuertes están los licores de Gao Liang y Mao Tai, a base de mijo:
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pueden tener un contenido en alcohol de hasta el 70%”. Estas bebidas pueden ser
sustitutos ya que las personas en china según lo anterior les gusta consumir en cualquier
ocasión bebidas como te y bebidas alcohólicas como vino, entre otras bebidas según el
estudio de mercado de Prochile otro de los posibles productos sustitutos es la gaseosa, la
cual tiene como principal productor a la multinacional Coca Cola.

2.8 Canal de Distribución

Como lo he mencionado a lo largo del proyecto la distribución del producto es que salga
desde la empresa en donde estoy haciendo el Champús luego sea llevado al puerto de
Buenaventura o el puerto que sea más conveniente en cuanto a precios y tiempo y luego sea
entregado directamente en China al medio de transporte que se va a encargar de distribuirlo
ya sea que lo lleve a la empresa de bebidas o sea llevado a la otra opción que son los
almacenes de cadena, supermercado o hipermercado entre otros, cuando llegue al lugar
correcto de los distintos clientes este sea vendido para que finalmente llegue al consumidor
final.
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Esta información es la cotización del valor del Flete Cali – Buenaventura
Recuperado de http://www.coordinadora.com/2008/sitio/cotizadorfp/index3.php

Tabla 8 Cotización del valor del Flete Cali – Buenaventura
Recuperado de http://www.coordinadora.com/2008/sitio/cotizadorfp/index3.php

2.8.1 Servicios Marítimos:

Desde Colombia existen diversas opciones para el envío de mercancías desde
Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Hacia China desde la costa
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Atlántica, existen tres (3) navieras que prestan servicios directos con tiempos de transito
que oscilan entre los 35 y 39 días, la oferta se complementa con ocho (8) navieras que
ofrecen servicios con cambio de buque en Panamá, Jamaica, Japón y Corea del Sur,
destinando para el trayecto en promedio 37 días.
Así mismo, la oferta de servicios desde Buenaventura hacia China, se dividen en seis (6)
navieras que cubren los trayectos en forma directa, con tiempos de tránsitos cercanos a los
29 días; y once (11) navieras que ofrecen servicios con recaladas en Panamá, Japón y
Corea del Sur, empleando en promedio 33 días”.
2.8.2 Navieras

Imagen 17 – Navieras Prestadoras de Servicio a China

Recuperado de
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Rep%C3%BAblica%20de%20China.pdf

En el anexo 8 se encuentra una información muy útil ya que es una cotización real de
cuánto vale exportar el producto desde la naviera que inicia el destino en el puerto de
Buenaventura y finaliza en el puerto de Shanghái, China.
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La siguiente información es confiable de Proexport (15 de Noviembre de 2011)
Recuperado

de

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Rep%C3%BAblica%20de
%20China.pdf la cual permite como ayuda para realizar un mejor análisis acerca del
puerto desde Colombia hasta la llegada al puerto de China y adicional con datos de
distintas navieras:
“Las costas chinas se caracterizan por tener importantes puertos extendidos en todo su
litoral. China cuenta con una amplia infraestructura portuaria, con un número superior a
350 puertos y subpuertos. Aproximadamente el 57% de éstos se dedican a la actividad
comercial internacional. Así mismo, la expansión marítima oscila entre un 100% y un
200% construyendo nuevos terminales con capacidad de almacenamiento de 8.000 TEUS.
Por su impacto comercial, su infraestructura y la afluencia de navieras internacionales,
vale destacar los puertos de: Dalian (Noreste); Tianjin y Qingdao (Beijing y Norte de
China); Shanghái (Este); Guangzhou, Shenzhen, Xiamen, Fuzhou, (China Meridional),
Yantai y Yingkou.
Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, para la distribución del producto lo ideal
es que este salga desde la empresa en donde se fabrica, para posteriormente ser llevado al
puerto de Buenaventura, y luego ser entregado directamente en China. La entrega por
parte de la empresa exportadora finalizará una vez el producto se encuentre en el buque
que lo llevará a China, desde el puerto de Buenaventura y finalice llegando al puerto de
Shanghái.
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Imagen 17 – Acceso Marítimo

Recuperado de
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Rep%C3%BAblica%20de
%20China.pdf
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Acerca de canales de distribución en China, según el estudio de mercado de Prochile ya
mencionado existen tres principales:
“1. Canal de supermercado. Algunos supermercados grandes importan directamente del
Fabricante.
2. Canal de mayoristas a quioscos. Mercancías para consumidores normales se
distribuyen vía este canal;
3. Canal “horeca” (hotel, restaurant, catering), las mercancías de rango alto se distribuyen
a hoteles y restaurantes.”

2.8.3 INCOTERM

El Incoterm a utilizar es el FOB ya que es la primer opción que permite negociar de la
mejor manera con el comprador, sus características son las siguientes: (S.F.) Recuperado
de http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm

FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido)

La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la
borda

del

buque

en

el

puerto

de

embarque

convenido.

El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las
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mercaderías desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar las
mercaderías para la exportación.
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables
interiores.

Obligaciones del vendedor



Entregar la mercadería y documentos necesario



Empaque y embalaje



Flete (de fábrica al lugar de exportación)



Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)



Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)

Obligaciones del Comprador



Pago de la mercadería



Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación)



Gastos (maniobras, almacenaje, agentes)



Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)



Flete (lugar de importación a planta)



Demoras
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Imagen 19 – Incoterms

Recuperado de http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm
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2.9 Ferias y Eventos de Jugos o Bebidas de Frutas en China

Según el estudio de mercado de ProChile existen diferentes ferias y eventos locales a
realizarse en el mercado en relación a los productos de bebidas o jugos de fruta en donde
se demuestra que es totalmente acertado que en China se consumen jugos y a su vez que
uno puede presentar el “Champús” para darlo a conocer en el mercado Chino, los
siguientes son eventos y ferias en China:
i) Biofach China 2009 Annual
Mayo 27 – 29, 2009.
Ciudad Shanghai.
http://www.biofach-china.com/en/default.ashx
CHINA
Intex Shanghai Co. Ltd
88 Loushanguan Road, Shanghai 200336, P.R. China
Tel:+86-21-62755800
Fax:+86-21-62757210
Web site: http://www.intex-sh.com

ii) Natural Products Expo Asia Annual
Agosto 27 – 29
Hong Kong
http://www.naturalproductsasia.com/
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CHINA
Hong Kong Convention and Exhibition Centre
1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong, China
Hong Kong, China
Tel : +85 2 2582-8888
Fax: +85 2 2802-7284
Website: www.hkcec.com

iii) Asia Fruit Logistica
Septiembre 2-4
Hong Kong
http://www1.messeberlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.asiafruitl
ogistica/englisch/index.html
CHINA
Hong Kong Convention and Exhibition Centre
1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong, China
Hong Kong, China
Tel : +85 2 2582-8888
Fax: +85 2 2802-7284
Website: www.hkcec.com

iv) SFT China Fruit, Vegetable & Technology Trade Show
Septiembre 4 – 5 Shenzhen
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http://www.sftexpo.com/index/|11
CHINA
Shenzhen Convention & Exhibition Center (SZCEC)
Tel: 86-755-82848676
Fax:0755-82848700
http://www.szcec.com/

v) China Juice Annual
Septiembre 16 – 18
Ciudad Qingfao
http://meeting.chinajuice.org/en.asp
CHINA
Shangai-La Hotel Qingdao
9 Xiang Gang Zhong Road, Qingdao, China, 266071
Tel: +86 532 83883838
Fax: +86 532 83886868
E-mail: slq@shangri-la.com
Website: http://www.shangri-la.com/cn/property/qingdao/shangrila

vi) Food and Hotel China (FHC), Anual.
Noviembre 18-20
Ciudad Shanghai.
http://www.fhcchina.com
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CHINA
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)
Pudong/Shanghai
Tel:+8621-62095209
Fax:+8621-62095210
Email: fhc@chinaallworld.com
Contact: Lily Zhu / Ken Cui
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3. SISTEMA DE NEGOCIO
MODELO DE NEGOCIO – CANVAS

Imagen 20 – Modelo CANVAS

Recuperado

de

http://thinkandstart.com/2011/usa-correctamente-el-business-model-

canvas-i/
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3.1 RED DE PARTNERS
La siguiente Red de Partners consiste en empresas o supermercados nacionales e
internacionales que operan en China.

Supermercados Nacionales e Internacionales en China


CR Vanguard: www.crvanguard.com.hk/



Lianhua: www.lianhua.todayir.com/



Wal-Mart: www.wal-martchina.com/

3.2 ACTIVIDADES CLAVES
Las siguientes son las actividades clave que ayudaran a la realización del Plan de exportación del
Champús.



Buscar un Aliado Estratégico en el mercado Chino de Jugos de Frutas.



Establecer una excelente relación y negociación con el cliente potencial.



Buscar una empresa productora de Champús en Cali



Realizar el correspondiente embalaje



Hacer el adecuado etiquetado y empaque



Almacenar el Champús para que este siempre en buenas condiciones.
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Tramitar los permisos, autorizaciones, certificados fitosanitarios entre otros para exportar
el Champús a otro país.



Elegir la Modalidad Adecuada para exportar el Champús desde Colombia hasta China.



Elegir el mejor transporte para llevarlo desde Cali al puerto de Buenaventura.



Buscar la naviera para llevar la mercancía desde el puerto de Buenaventura hasta el
puerto de Shanghái, China.



Llevar en el transporte el Champús desde Cali hasta el puerto de Buenaventura.



Embarcar en el puerto de Buenaventura la mercancía al buque de la naviera

Luego de estas actividades claves el cliente potencial se encargara de que la mercancía llegue
a sus manos las cuales pueden ser las siguientes:



Salida del buque que está exportando el Champús desde el puerto de Buenaventura



Entrega de la mercancía en el puerto de Shanghái, China



Transporte desde el puerto de Shanghái hasta el cliente potencial

3.3 RECURSOS CLAVES

• Capital: El capital es lo más importante para desarrollar este proyecto se necesita de una
muy buena inversión ya que será el recurso clave para producir el Champús, para pagar
los costos de transporte tanto el de Cali al Puerto de Buenaventura como también la
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naviera que se encargara de exportar el Champús desde el Puerto de Buenaventura hasta
el puerto de Shanghái, China entre otros costos.

3.4 PROPUESTA DE VALOR

La propuesta de valor consiste en complementarle a la bebida o jugo Champús, la fruta típica y
mayor consumida en el mercado chino llamada Litchi para generar un sabor exótico Colombochino. Esto lo realizara la empresa productora para que el producto tenga un nuevo sabor
especial.
Adicionalmente, se llevara a China un producto nuevo, alineado a las tendencias de consumo.

3.5 RELACION CON LOS CLIENTES



La negociación con los clientes potenciales será de forma integrativa estableciendo un
pago por adelantado para la exportación del producto del 50% del valor que se negociara
con el cliente y el otro 50% del valor deberá entregarlo después de recibir la mercancía.



Comunicación vía correo electrónico en Caso de alguna inconformidad.



La fidelización al cliente potencial se formara brindándoles unidades gratis para que
degusten la bebida Champús. Para el cliente fijo se usarán métodos como promociones,
descuentos, obsequios y demás que solidifiquen la relación y garanticen nuevas ventas.
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Realizar una nueva reunión con nuevos clientes potenciales para formar nuevos negocios.
Para esto valdrá la pena apoyarse en entidades colombianas dedicadas a facilitar el
comercio binacional entre Colombia y China (cámara colombo china)

La Cámara de Comercio Colombo china ( s.f.) Recuperado de http://www.ccolombo
china.com/CHICC/AcercaDe.html tiene los siguientes principales objetivos misionales y
la historia es la siguiente:

Propiciar y mantener cordiales relaciones con las autoridades y el empresariado de
Colombia y China. Desde su fundación el 9 de Agosto de 2004, ésta entidad fue creada
como una institución proactiva, moderna y eficiente, que trabaja para promover el
comercio entre Colombia y China, buscando que su labor beneficie a la mayor cantidad
de empresas.

Historia

Su fundador y actual presidente el Sr. Miguel Ángel Poveda Mesa, quién ha manejado
por más de 20 a os relaciones comerciales con La República Popular China, concibió la
idea de crear una organización que agrupara al gremio empresarial y así defender sus
legítimos intereses y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad
Colombiana y China. La fundación de la Cámara de Comercio Colombo China está
Avalada y certificada con piso jurídico en ambas naciones.
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Con alrededor de 450 afiliados durante su labor, relacionadas con actividades comunes
entre ambos países, ha logrado que nos consolidemos como una de las Cámaras
binacionales con mayor potencial empresarial, aspecto que contribuyó a la hermandad
Colombo China asegurando la amistad por medio del comercio.

Desde el año de su creación, ha contribuido y ha incrementado en porcentajes muy altos
la visita de ciudadanos colombianos a visitar la gran mayoría de ferias en China.
Llevando delegaciones de empresarios e industriales a las principales ciudades de China.

Objetivos Misionales



Incrementar las relaciones comerciales y ampliar los lazos de amistad entre Colombia y
China.



Asistir a las empresas tanto Colombianas como Chinas en la promoción de negocios.



Incentivar y desarrollar inversiones con capital colombiano y chino.



Asesorar a nuestros asociados tanto importadores como exportadores, para que impulsen
sus operaciones comerciales.



Proponer políticas y acciones a los gobiernos de ambos países en el ámbito comercial y
empresarial.
Fuente: http://www.ccolombochina.com/CHICC/AcercaDe.html

75

3.6 CANAL DE DISTRIBUCIÓN



Transporte desde Cali hasta el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.



Exportación del Champús vía marítima desde Colombia hasta China. (la naviera es la que
se encuentra en el anexo 8)



Transporte desde el puerto de China a los Supermercados Posesionados o empresas de
bebidas o jugos de frutas en China.

3.7 SEGMENTO DE CLIENTES

Clientes Directos

•

CR Vanguard

•

Lianhua

•

Wal-Mart
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Consumidores Finales:
Según el estudio de Index Mundi de la demografía de China estos podrían ser los principales
consumidores

del

producto

Champús

(

Febrero

de

2012)

Recuperado

de

http://www.indexmundi.com/es/china/distribucion_por_edad.html: Personas entre 15-64 años:
73,6% (hombres 505.326.577/mujeres 477.953.883). El proyecto se centrara en la ciudad de
Shanghái, China la cual tiene una población de 24 millones de personas ( Octubre de 2014)
Recuperado de http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/shanghai-necesitara-milloneshabitantes-2050-para-mantener-sus-ancianos-3596793, pero apoyándose del periódico.com el
producto se consumirá en personas menores de 60 años que equivale al 68% de la población de
Shanghái que es cerca de los 16 millones de personas entre hombres y mujeres.

3.8 COSTOS
Los siguientes son los principales generadores de costos para el proyecto:

* Transporte


Transporte Cali – Buenaventura



Transporte Naviera desde el puerto de Buenaventura hasta el puerto de Shanghái

* Materiales de Trabajo
* Empaque y etiquetado
* Materia Prima
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3.9 INGRESOS
Los siguientes son los principales generadores de ingresos para el proyecto:
•

Ventas

•

Premios en las Ferias de China

Con el Modelo de Negocio CANVAS que es muy utilizado en el mundo ya que permite conocer
que es lo que se va a hacer, como y donde con el fin de que por medio de este modelo se realice a
la perfección el plan de exportación del Champús además de esto existe una manera excelente
para llegar a los futuros clientes potenciales como ya se ha explicado anteriormente que es la
cámara de comercio colombo-china la cual será la mejor alternativa para hacer estrechas
relaciones y mejorar el comercio bilateral entre los dos países.
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4. ANALISIS DE RIESGOS

Los siguientes son los posibles riesgos:

1. Uno de los principales riesgos es que la mercancía sea exportada y en el transcurso del
camino o cuando llegue a su país de destino el comprador se arrepienta de adquirirlo a
último momento.

2. Otro riesgo es que el clima no ayude a la movilización del transporte del producto y
demore la entrega en el puerto.

3. Otro riesgo que se puede deducir es que varias unidades del producto no lleguen en
perfectas condiciones.
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4.1 Soluciones de los Riesgos

Los siguientes son las posibles soluciones de los riesgos:
1. Respecto al primer riesgo la solución sería vender el producto a nivel nacional
o buscar un nuevo comprador. Para esto, desde un principio se deberá contar
con información sobre posibles nuevos compradores e incluso con contactos
adelantados, esto teniendo en cuenta que el producto es un alimento y que no
se podrá depurar mucho su venta debido al vencimiento del mismo.

2. Acerca del segundo riesgo, la ventaja que tiene la empresa productora de
Champús es que debido al INCOTERM utilizado en el proyecto, la
responsabilidad acabará una vez este se encuentre en el buque, dentro del
puerto colombiano, sin embargo, no se escatimarán esfuerzos para garantizar
que el producto llegue en excelentes condiciones, esto teniendo en cuenta la
necesidad de manejar una buena relación con los clientes.
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5. PLAN DE OPERACIONES O DE IMPLEMENTACIÓN

Se llevará el producto Champús desde la ciudad de Cali hasta el puerto de Buenaventura, luego
de llevarlo hasta este puerto ya mencionado por medio de la naviera nombrada en el anexo 8 se
exportará hasta el puerto de Shanghái, China.
Como ya se había mencionado el proyecto se utilizara el Incoterm FOB en

el

cual

la

responsabilidad del exportador finalizara hasta que la mercancía en este caso las unidades del
Champús estén en el buque listas para ser exportadas, centrando el proyecto se exportaran 58500
unidades lo cual estará mejor especificado en el plan de carga que se encontrara en el anexo 9, el
cual indicara aparte de las medidas del contenedor, unidades para exportar y a su vez otros
aspectos relevantes que aporten al plan de carga como la acomodación de la mercancía en el
contenedor para que el Champús sea transportado a su puerto de destino.
También se contratará al transportista y la naviera que prestara los servicios se encuentra en el
anexo 8 la cual contiene la Cotización de este proceso de exportación Colombia – China.
En unidades, por contenedor se llevarán 900 cajas, de las cuales cada una contiene 65 unidades
de Champús. Según lo anterior, la cantidad de unidades mínimas a vender a los clientes será de
58.500 unidades.
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5.1 Diagrama de Flujo

Paso 1. Buscar un Aliado
Estratégico o cliente
potencial en el mercado
Chino de Jugos de Frutas.

Paso 2. Establecer una
excelente
relación
y
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Paso

Paso
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Paso 6. Almacenar el
Champús para que este
siempre

en

buenas

4.

Realizar
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Paso 7. Tramitar los
permisos, autorizaciones,
certificados fitosanitarios
entre otros para exportar
el Champús a otro país.

condiciones.

transporte el Champús
Cali

8.
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Elegir
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Modalidad Adecuada para
exportar el Champús desde
Colombia hasta China.

Paso 11. Llevar en el

desde

Paso

3.

hasta

el

Paso 10. Buscar la naviera
para llevar la mercancía
desde el
puerto de
Buenaventura hasta el
puerto de Shanghái, China.

puerto de Buenaventura.

Paso 12. Embarcar en el
puerto de Buenaventura
la mercancía al buque de
la naviera.

Continuación Pág. 79
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Paso 9. Elegir el mejor
transporte para llevarlo
desde Cali al puerto de
Buenaventura.

Luego de estas actividades claves el cliente potencial se encargara de que la mercancía
llegue a sus manos las cuales pueden ser las siguientes:

Paso 13. Salida del buque
que

está

exportando el

Champús desde el puerto
de Buenaventura

Paso 14. Entrega de la
mercancía en el puerto de
Shanghái, China

Paso 15. Transporte desde
el puerto de Shanghái hasta
el cliente potencial
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Para determinar el número de unidades que podrían caber en un contenedor, se utilizó al
plataforma www.searates.com, en la cual se insertaron los datos requeridos con respecto a las
características físicas de la carga, y se generó el plan de carga correspondiente (para más
información ver anexo 9 Plan de Carga):

Imagen 21 – Contenedor
Recuperado de www.searates.com
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Para el transporte terrestre, se utilizará como proveedor de este servicio a la empresa
Coordinadora, con la cual se realizó la siguiente cotización:

Es la misma Tabla 8- Fuente http://www.coordinadora.com/2008/sitio/cotizadorfp/index3.php

Tabla 9 – Tiempos de entrega en días hábiles Origen/Destino
Recuperado de http://www.coordinadora.com/2008/sitio/tiempos_entrega.php

85

Para el transporte marítimo, se realizó una cotización a la naviera Hapag Lloyd, mediante la cual
se conoció el valor del flete marítimo (para más información ver anexo 8):

Fuente: http://www.hapag-lloyd.com/es/home.html

Según lo anterior, el proceso de entrega, entendiéndose este como aquel que se origina desde que
los productos salen de la bodega en Cali, hasta la entrega de los mismos en China, tomaría
alrededor de 50 días. En el siguiente diagrama se podrá observar de mejor manera la distribución
del tiempo entre las actividades demandadas por el proyecto.
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5.2 DIAGRAMA DE GANTT
ACTIVIDAD

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12

 Buscar un Aliado Estratégico o
cliente potencial en el mercado
Chino de Jugos de Frutas.

Establecer una excelente
relación y negociacion con el cliente
potencial.
 Buscar una empresa productora
de Champus en Cali

Producción del Champús en
Cali

Realizar el correspondiente
embalaje
 Hacer el adecuado etiquetado y
empaque

Almacenar el Champús para
que este siempre en buenas
condiciones.

Tramitar
los permisos,
autorizaciones,
certificados
fitosanitarios entre otros
para
exportar el Champús a otro país.
 Buscar la naviera para llevar la
mercancía desde el puerto de
Buenaventura hasta el puerto de
Shangai, China.
 Transportar el producto desde
Cali al puerto de Buenaventura.

Embarcar en el puerto de
Buenaventura la mercancía al buque
de la naviera
Actividades claves de las que se
encarga el cliente potencial

Salida del buque que esta
exportando el Champús desde el
puerto de Buenaventura

Recorrido de la mercancía
desde el Puerto de Buenaventura
hasta el Puerto de Shangai, China
 Transporte desde el puerto de
Shangai hasta el cliente potencial
Tiempo de duración del Plan de
Exportación en Semanas
Actividades Exportador
Actividades Cliente Potencial
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5.3 Conclusiones Plan de Operaciones o de Implementación



En el plan de operaciones o de implementación se realiza un cronograma de las
actividades claves del plan de exportación del Champús esto también ayuda a aterrizar el
plan de negocio que se llevara a cabo para centralizar mejor el proyecto.



Se debe llevar ese orden ya que para exportar un producto a China desde Colombia
requiere distintos requisitos a tener en cuenta para darle mayor reputación al Champús, se
debe realizar distintas investigaciones como el transporte desde Cali hasta el puerto de
Buenaventura como también se debe analizar costos y el tiempo del transporte de las
navieras que se encargan de exportar el Champús a su lugar de destino que en este caso es
el puerto de Shanghái, China.



Otra principal función de este Diagrama de GANTT se especifica las actividades que
debe tener en cuenta el cliente potencial ya que desde el principio se debe negociar con
este el Incoterm adecuado que beneficie tanto al exportador como al cliente potencial esto
ya mencionado explica que la responsabilidad del exportador termina en el puerto desde
donde tendrá salida el buque en este caso el puerto de Buenaventura y la responsabilidad
del cliente potencial acabara hasta que tengan el producto Champús en su empresa o
supermercado.
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6. PLAN FINANCIERO

6.1 Producción Champús

El escenario ideal nos propone que la producción de estas 58.500 unidades de Champús la
realice solo una empresa y por eso se buscara una que este en la capacidad de desarrollar
y volver real este proyecto.
En caso que la empresa no cuente con la capacidad del proyecto se mostrara y sustentara
que vale la pena que esta sea ampliada para poder exportar a China, con lo anterior se
explica finalmente que solo una empresa debe estar en la capacidad de producir las
58.700 unidades de Champús.
En conclusión, al tratarse este de un proyecto teórico con fundamentos reales, que
demuestra la rentabilidad del mismo, este puede servir como argumento para que una
compañía que fabrica grandes volúmenes de Champús, de manera local, expanda sus
operaciones para poder cubrir la demanda de un mercado tan significativo como el de
China.
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6.2 Proyección de Ventas

Existen tres razones por las que se afirma que se puede vender un contenedor mensual a
un supermercado las cuales son las siguientes:

Primera razón - Hábitos de Consumo

Se utiliza como ayuda final y apoyo para demostrar viabilidad de exportar 58.500
unidades de Champús al mercado chino, por medio del estudio de mercado de Prochile
sobre

los

jugos

de

fruta

(Julio

2009)

Recuperado

de

http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCuyuntura20
09/Jugos/shanghai_jugos_2009_julio_prochile.pdf , el cual establece que la gran mayoría
de personas en China consume jugos de frutas porque, como afirma el estudio, se ha
vuelto favorito por temas de salud y por sus distintos usos como calmar la sed, banquetes
y fiestas entre otros, esto lleva a la conclusión que si se puede exportar un contenedor
mensualmente a China y que fácilmente el supermercado o supermercados pueden vender
fácilmente las 58.700 unidades, teniendo en cuenta también la amplia población de China.
A lo anterior se le complementa que las personas les gustan el jugo de frutas naturales y
que mejor posibilidad que el Champús que es 100% natural, lo cual indica que sería
atractivo el Champús para el mercado chino y llegaría a ser consumido en gran
proporción.
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Segunda Razón – Población de China

Según el estudio de Index Mundi, con datos del Cia World Fact Book, de la demografía
de China estos podrían ser los principales consumidores del producto Champús (Febrero
de

2012)

Recuperado

de

http://www.indexmundi.com/es/china/distribucion

_por_edad.html: Personas entre 15-64 años: 73,6% (hombres 505.326.577/mujeres
477.953.883), una de las característica por las que se considera China un mercado
atractivo es por su gran población que sobrepasa los 1000 millones de personas. El
proyecto se centrara en la ciudad de Shanghái, China la cual tiene una población de 24
millones

de

personas

(

Octubre

de

2014)

Recuperado

de

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/shanghai-necesitara-milloneshabitantes-2050-para-mantener-sus-ancianos-3596793,

pero

apoyándose

del

periódico.com el producto se consumirá en personas menores de 60 años que equivale al
68% de la población de Shanghái que es cerca de los 16 millones de personas entre
hombres y mujeres, por tal razón aseguro que habrá alta demanda de consumidores del
Champús en el mercado chino y por lo anterior finalmente se concluye si es viable que se
exporte las 58.500 unidades de Champús a este país y además se podría pensar a futuro
mientras se fortalece el consumo de este producto se podría exportar más de un
contenedor de Champús a China.
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Tercera Razón – Importaciones de China respecto a jugos naturales

Finalmente la última razón es muy importante porque asegura que si se puede proyectar
las ventas de un contenedor mensual a un supermercado porque se explica y se demuestra
por medio de la Tabla 1 y Tabla 6 que China en cuanto a sus importaciones de jugos de
frutas la cantidad de dólares (CIF) y cantidad de jugos en litros con muy altas, por lo cual
se puede afirmar que si se puede exportar las 58.500 unidades de Champús mensual a un
supermercado.

6.3 CALCULO DEL COSTO UNITARIO Y PRECIO UNITARIO

COSTOS x CONTENEDOR
UNIDADES x CONTENEDOR 58500

Tasa de Administración: Entiéndase por una tasa destinada a todos los factores logísticos y
administrativos que la empresa debe incurrir para llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta
que esta misma servirá para soportar costos adicionales asociados a imprevistos, o incluso a
fluctuaciones en la tasa de cambio en la que se realice el negocio ($US)

Cabe resaltar, que al ser este un plan de exportación, se sobreentiende que la mayoría de gastos
operacionales de la empresa que lo implemente no estarán contemplados en los siguientes
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escenarios, ya que estos solo hablan de la rentabilidad exclusiva del proyecto. Sin embargo, al
asignar determinado porcentaje de los costos a “Tasa de administración”, se determinan recursos
para acciones como relacionamiento con clientes, labores logísticas y operativas, y demás que
estén estrictamente relacionadas con el negocio.
Se realiza una cotización por medio de la página made-in-china.com ( Febrero de 2015)
Recuperado de http://es.made-in-china.com/co_greentasty/product_New-Crop-of-IQF-FrozenLychee-Fruits_eyinesheg.html en la cual se especifica que el valor de una tonelada de Litchi es
de 800 dólares lo cual equivale a 1.891.200 de pesos que deben ser incluidos a los costos del
Proyecto, pero básicamente se realiza un análisis más a fondo en donde se estima que la unidad
de Litchi pesa aproximadamente 20 gramos en este caso se optara por 15 gramos cada Litchi, se
estima que de esa tonelada de Litchis se necesitan para las 58500 unidades de Champús mínimo
una unidad de Litchi.

TABLA DE COSTOS Y PRECIOS POR CONTENEDOR
ITEM
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Producto
$
1.200,00 $
70.200.000,00
Flete Terrestre
$
37,00 $
2.164.500,00
Flete Maritimo
$
165,38 $
9.675.000,00
Tasa de Administración
$
378,64 $
22.150.665,00
Costo Litchi
$
32,33 $
1.891.200,00
COSTO TOTAL

$

1.813,36 $

106.081.365,00

PRECIO TOTAL

$

2.750,00 $
$

160.875.000,00
54.793.635,00
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Tabla 10 – Costos y Precios por Contenedor
Fuente: El autor, 2015

6.4 ESCENARIO OPTIMISTA

Vendiendo un contenedor mensual a cada una de las 3 empresas
Estimando un crecimiento de 7,5% (con base en el crecimiento económico del mercado chino)
Para el presente escenario se plantea que a cada cliente potencial identificado previamente se le
pueda vender mensualmente un contenedor de 58.500 unidades de Champús, lo cual dará un total
de 12 contenedores anuales.
Para los escenarios posteriores al año 1, el incremento de ventas se vio dado al incremento del
precio que habría según el IPC del 2014, el cual fue de 3,70.

VENTAS
COSTOS

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$5.791.500.000 $6.225.862.500 $6.692.802.188 $7.194.762.352 $7.734.369.528
$3.818.929.140 $3.960.229.518 $4.106.758.010 $4.258.708.057 $4.416.280.255

UTILIDAD OPERACIONAL $1.972.570.860 $2.265.632.982 $2.586.044.177 $2.936.054.295 $3.318.089.273
Tabla 11 – Escenario Optimista
Fuente: El autor, 2015
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Se puede entender que en este escenario optimista en caso de que se venda a tres supermercados
o empresas un contenedor mensual se analiza que en cuanto a cifras las ventas serían mayores
que los costos lo cual indica que las utilidades serían muy buenas y del cual se concluye que el
proyecto del Plan de Exportación de Champús al mercado chino es viable.

6.5 ESCENARIO MENOS OPTIMISTA

Vendiendo un contenedor mensual a cada una de las 2 empresas
Estimando un crecimiento de 7,5% (con base en el crecimiento económico chino)
Para el presente escenario se plantea que a cada cliente potencial identificado previamente se le
pueda vender mensualmente un contenedor de 58.500 unidades de Champús, lo cual dará un total
de 12 contenedores anuales

IPC 2014

3,70%

VENTAS
COSTOS
UTILIDAD OPERACIONAL

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$3.861.000.000 $4.150.575.000 $4.461.868.125 $4.796.508.234 $5.156.246.352
$2.545.952.760 $2.640.153.012 $2.737.838.674 $2.839.138.704 $2.944.186.837
$1.315.047.240 $1.510.421.988 $1.724.029.451 $1.957.369.530 $2.212.059.515
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Tabla 12 – Escenario Menos Optimista
Fuente: El autor, 2015

Se puede entender que en este escenario menos optimista en caso de que se venda a dos
supermercados o empresas un contenedor mensual se analiza que en cuanto a cifras las
ventas serían mayores que los costos lo cual indica que las utilidades serían muy buenas y
del cual se concluye que el proyecto del Plan de Exportación de Champús al mercado chino
es viable.

6.6 ESCENARIO PESIMISTA

Vendiendo un contenedor mensual a una empresa
Estimando un crecimiento de 7,5% (con base en el crecimiento económico chino)

Para el presente escenario se plantea que a cada cliente potencial identificado previamente se le
pueda vender mensualmente un contenedor de 58.500 unidades de Champús, lo cual dará un total
de 12 contenedores anuales

IPC 2014

3,70%
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VENTAS
COSTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$1.930.500.000 $2.075.287.500 $2.230.934.063 $2.398.254.117 $2.578.123.176
$1.272.976.380 $1.320.076.506 $1.368.919.337 $1.419.569.352 $1.472.093.418

UTILIDAD OPERACIONAL $657.523.620 $755.210.994 $862.014.726 $978.684.765 $1.106.029.758
Tabla 13 – Escenario Pesimista
Fuente: El autor, 2015

Se puede entender que en este escenario pesimista en caso de que solo se venda a un
supermercado o empresa un contenedor mensual se analiza que en cuanto a cifras las ventas
serían mayores que los costos lo cual indica que las utilidades serían muy buenas y del cual se
concluye que el proyecto del Plan de Exportación de Champús al mercado chino es viable.
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CONCLUSIONES FINALES DEL PROYECTO



Se puede concluir que este proyecto es viable ya que como se ha reseñado en este plan de
exportación se encontró que el mercado chino es atractivo para llevar bebidas o jugos de
frutas no solo por el tamaño de la población sino por la demanda de estos tipos de
productos teniendo en cuenta su consumo.



Se concluye que el Champús requiere de muchos cuidados para poder ser envasado pero
que a su vez puede venderse de forma como se vende una gaseosa con la ventaja de que
este jugo será 100% hecho a base de fruta, el cual tendrá un sabor exótico y típico de la
ciudad de Cali



La alternativa de la fruta Litchi es de gran significado ya que ayudaría a darle un nuevo
sabor al producto que facilitaría el ingreso del Champús porque no solo nos basaríamos
en ese sabor exótico de la cultura colombiana en este caso en Cali sino que se le adiciona
la fruta que más se consume en este país del cual se obtiene como resultado un producto
Colombo chino y concluyendo sería una nueva ventaja para que el producto entre con
más fuerza a este país y no solo por esta fruta adicional sino porque según el consumo del
mercado chino se estipula que a la población en China les gusta los jugos naturales.
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Este proyecto según el plan de implementación que desarrollo se puede analizar que el
tiempo en que se producirá el Champús, también el transporte en cuanto a su lugar de
destino que es China, este producto que por tener un exquisito sabor del cual se encargan
los productores del Champús en la ciudad de Cali este plan de exportación debe ser
producido en esta misma ciudad y con esto tener una ventaja para reducir costos y es por
eso que se transportara el producto al puerto de Buenaventura, después se analizó los
distintos puertos de China y se llegó a la conclusión que el más favorable es en el este de
China donde queda el puerto de Shanghái. De esta manera llegara al cliente o clientes
potenciales en un tiempo estipulado de 12 semanas en el cual se aclara que se exportara
mínimo un contenedor con capacidad de 58500 unidades de Champús.



También se concluye de un posible riesgo altamente importante y es que el cliente
potencial ya desista de comprarlo se realizara la siguiente acción y es venderlo en el
mercado local de nuestro país teniendo en cuenta la competencia o se hará una
investigación de mercados de otro posible país de destino al cual se pueda exportar el
producto.



La negociación con los clientes potenciales será de forma integrativa estableciendo un
pago por adelantado para la exportación del producto del 50% del valor que se negociara
con el cliente y el otro 50% del valor deberá entregarlo después de recibir la mercancía.
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Se concluye que los clientes potenciales serán los supermercados grandes en cuanto a
ingresos y expansión por China del cual se analizó mediante cifras que están dos
supermercados de este país los cuales son CR VANGUARD y LIANHUA, pero a su vez
se tendrá en cuenta el supermercado extranjero que está mejor posesionado en este país el
cual es WAL-MART lo cual se encuentra algo particular en este, ya que si se realizan las
distintas negociaciones con este se obtendrán mejores ventajas como que tiene presencia
en varios países del mundo por lo cual se puede deducir que entre más supermercados
tenga mayor demanda será del producto y aparte de esta ventaja algo muy importante que
el producto tendrá distinción en distintos países del mundo en donde a futuro favorecerá
para tener nuevos clientes y por ende mayor cantidad de consumidores del Champús en
todo el mundo.



Una conclusión importante de este proyecto es lo que se puede analizar del plan
financiero y es que según cifras de costos y ventas entre otros, se puede deducir que este
proyecto es viable desde el primer año hasta el quinto año que se tuvo en cuenta y a su
vez teniendo en cuenta el crecimiento de la economía china generaría mayores utilidades
año por año, se observa que existen distintas razones de que este proyecto en verdad es
viable como al analizar los tres escenarios ya mencionados en el plan financiero genera
excelentes utilidades porque los costos son menores a las ventas y al final se llega a la
conclusión que si vale la pena invertir en este proyecto.
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La conclusión más importante es que si se puede realizar un plan de exportación con un
jugo o bebida típica de la ciudad de Cali, Colombia y que según los distintos datos
investigados fácilmente se puede exportar a China teniendo en cuenta el cumplimiento de
los distintos requisitos, certificaciones fitosanitarios entre otros tanto para que el
Champús pueda salir de Colombia tanto para que este pueda ingresar al mercado chino.
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ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS, ACCESO A MERCADO Y
REGULACIONES PARA EL INGRESO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A CHINA –
ANEXO 3

“Para poder exportar mi producto Champús al mercado chino necesito que mi producto sea
certificado por La Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena de
la República Popular China (AQSIQ), la cual requiere que los alimentos frescos se envíen
acompañados del Certificado Fitosanitario emitido por Senasa.
Normas de etiquetado
En la actualidad, la inspección del etiquetado de los alimentos importados y exportados se
efectúa junto con los procedimientos de cuarentena.
Normativa Agroalimentaria China – ICEX, Julio 2010
La norma general que rige el etiquetado de los alimentos es la GB7718-2003.
Se aplica a todos aquellos alimentos que se encuentren pre-envasados en cierta cantidad,
colocados o vertidos en envases y servidos directamente al consumidor.
El contenido de la etiqueta debe estar en idioma chino, excepto la marca comercial.
- Se pueden usar otras lenguas, pero sólo si aparece su correspondencia en chino.
- El tamaño de la letra extranjera no puede ser superior al de los caracteres chinos, excepto para
la marca comercial.
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- Los caracteres chinos, símbolos y números del etiquetado obligatorio no pueden ser de un
tamaño menor a 1,8 mm cuando la superficie del envase sea mayor de 20cm2. No es necesario
etiquetar el envase exterior si todas las partes del etiquetado obligatorio del envase interior
pueden ser perfectamente identificadas a través del envase exterior. Pero si el envase interior está
cubierto por un envase exterior y éste está listo para la entrega al consumidor, el etiquetado sólo
es obligatorio en el envase exterior.
La etiqueta debe contener el nombre del alimento, lista de ingredientes en orden descendente de
peso o volumen, contenido neto y contenido sólido (escurrido), nombre y dirección del fabricante
y distribuidor, lugar de origen del alimento importado, fecha de fabricación y duración mínima.
Normas de envases y embalaje
AQSIQ es el encargado de realizar la inspección de los materiales de embalaje en los puertos de
entrada. Una vez que la inspección y cuarentena haya sido aprobada, será expedido el “Informe
de Resultados de la Inspección y Cuarentena de Embalajes y Materiales de Contacto en la
Entrada y Salida de Alimentos”. La inspección se realizará junto con la inspección y cuarentena
de los productos importados.
Normas ambientales
Dentro de las Normas que actualmente están funcionando en China en el ámbito ambiental
(clima y biodiversidad) para frutas y verduras frescas y fabricación de productos alimentarios
(procesados) esta:
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IFOAM Basic Standards
LAS ENTIDADES QUE REGULAN EL INGRESO DE ALIMENTOS FRESCOS Y
PROCESADOS A CHINA SON:
La Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena, AQSIQ
http://www.aqsiq.gov.cn/
La AQSIQ es una organización administrativa que resguarda la seguridad pública y depende
directamente del Concejo Estatal de China. Actúa en el campo de la calidad, metrología,
inspección de materias primas de entrada y salida, cuarentenas de salubridad de entrada y salida,
entrada y salida de animales y cuarentena de plantas, certificación, acreditación, y
estandarización. Adicionalmente se encarga de desarrollar los estándares y políticas de medición
de la conformidad en China.
Ministerio de Comercio, MOFCOM http://english.mofcom.gov.cn/
Regula las operaciones de comercio exterior. Los importadores (y exportadores) deben
registrarse en MOFCOM antes de registrar sus declaraciones de aduanas.
División de Pesquería – Ministerio de Agricultura (CNFM) http://www.cnfm.gov.cn/
La División de Pesquería del Ministerio de Agricultura de China es el departamento a cargo de la
pesca y acuáticos.
Administración de Normalización / Estandarización de China - SAC
Se encarga de implementar los proyectos de cooperación internacional y elabora gran cantidad de
normas técnicas sobre productos agrícolas e industriales. Estas normas pueden ser Nacionales,
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Sectoriales y Locales obligatorias o voluntarias. Adicionalmente es autorizado por el Gobierno
Central para ejercitar las responsabilidades administrativas que se derivan de unificar el control,
supervisión y coordinación de los estándares de calidad de los productos en China. Representa a
China en la Organización de Estandarización Internacional (ISO), la Comisión de Electrotecnia
Internacional (IEC) y otras organizaciones de estandarización internacionales y regionales. Es la
responsable de organizar las actividades del Comité Nacional Chino para la ISO y la IEC.
Además, es también la encargada de aprobar y organizar la implementación de la cooperación
internacional y de intercambiar proyectos de estandarización.2
Administración Nacional de Certificación y Acreditación de China, CNCA
Fue fundada bajo AQSIQ como entidad independiente para promover la unificación de los dos
regímenes de inspección existentes que diferenciaban a los productos domésticos de los
importados. Administra el Sistema de Certificación Obligatoria de Productos y la Marca de
Certificación Obligatoria para China (CCC). Las categorías de certificación incluyen la
certificación de piensos, buenas prácticas agropecuarias (GAP), productos agrícolas inocuos,
productos orgánicos, calidad alimentaria y el sistema de gestión de análisis de riesgos y puntos
de control críticos (HACCP).
Cabe destacar que tanto la Administración de Estandarización (SAC) como la Administración de
Certificación y Acreditación (CNCA) son organismos bajo la tutela de AQSIQ
Otras normas y políticas para exportar un producto a China se encuentra en el siguiente
link”:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/985662904rad923ca.pdf

120

MANUAL

PARA

IMPORTADORES

Y

EXPORTADORES,

DOCUMENTO

ELABARODO POR ROGELIO PERILLA GUTIÉRREZ BANCO DE OCCIDENTE
CREDENCIAL - Ed. N°14 (Año 2012) Pg. 142-144 - ANEXO 4

MODALIDAD DE EXPORTACION DEFINITIVA
1. EXPORTACIÓN DEFINITIVA

1.1

Concepto

En la modalidad de exportación que regula la salida de mercancías nacionales o
nacionalizadas del territorio aduanero nacional para uso o consumo definitivo en otros
país.

1.2

Tipos de embarque y datos

El decreto 2685 de 1999 en sus artículos 265 y siguientes, modificados por el decreto
1530 de 2008, establece para la exportación definitiva dos tipos de embarque así:


Embarque único con datos definitivos al embarque
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En la modalidad de exportación que regula la salida de mercancías nacionales o
nacionalizadas, el territorio aduanero nacional para su uso o consumo definitivo en otro
país.

También se considera exportación definitiva, la salida de mercancías nacionales o
nacionalizadas, del territorio aduanero nacional o a una zona franca.

En este caso, la solicitud de autorización de embarque podrá realizarse como embarque
único, con datos definitivos, o podrá efectuarse en forma global con embarques
fraccionados, con datos definitivos. Así mismo, aquellas solicitudes que de obras de arte,
muestras sin valor comercial, temporales realizadas de viajeros, y las normas aduanera.



Embarque único con datos provisionales

Es la operación de cargue como de embarque único de mercancías, que por su
naturaleza, Características

físicas o químicas o circunstancias inherentes a su

comercialización, no permiten que el exportador disponga de la información definitiva
al momento del embarque.
Cuando la exportación se hubiere tramitado como embarque único con datos
provisionales, el declarante deberá presentar, dentro de los tres (3) meses siguientes al
embarque, a través de los servicios informáticos electrónicos, la declaración
correspondiente con datos definitivos, y en la forma y condiciones que establezca la
dirección de impuestos y aduanas nacionales, este término podrá ser prorrogado en
casos debidamente justificados.
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La autoridad aduanera, con fundamento en criterios técnicos de análisis de riesgo o de
manera aleatoria, podrá determinar la práctica de la inspección documental.

Del

resultado de la inspección podrá derivarse la aceptación de la declaración o el traslado
de la documentación a la dependencia competente para adelantar las investigaciones
pertinentes.

1.3

solicitud de autorización de embarque y/o registros previos.

La autorización de embarque deberá presentarse ante la administración de aduana con
jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía a través de los servicios
informáticos electrónicos (MUSICA), utilizando el mecanismo de la firma digital en la
forma determinada por la DIAN. La solicitud de autorización de solicitud de embarque
podrá realizarse como embarque único datos definitivos o provisionales, o podrá
efectuarse en forma global con embarques fraccionados, con datos definitivos o
provisionales.

1.4

autorización de embarque e ingreso de la mercancía a zona primaria

Una vez aceptada la solicitud de autorización de embarque, deberá ingresar la mercancía
a la zona primaria para su inspección en los casos que se requiera.
La autorización de embarque se entenderá aceptada cuando la aduana a través del
servicio informático electrónico asigne el número y fecha correspondiente. En caso
contrario, la autoridad aduanera a través del mismo medio, comunicara inmediatamente
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el declarante las casuales que motivaron su no aceptación. La autorización de embarque
tendrá una vigencia de un mes contado a partir de la fecha de su otorgamiento.

1.5

planilla de traslado.

Autorizado el embarque de la mercancía, esta deberá ser trasladada al lugar de embarque
por donde se efectuará su salida del territorio aduanero nacional o su ingreso a zona
franca, para lo cual deberá utilizarse el formulario diseñado para tal efecto por la DIAN,
titulado “planilla de mercancía a zona primaria y/o a zona franca”

1.6 Inspección de la mercancía
La autoridad aduanera, a través del servicio informático electrónico, con fundamento en
criterios técnicos de análisis de riesgo, podrá determinar la práctica de la inspección
documental, física o no instructiva de las mercancías en el trámite de exportación.
También podrá efectuarse la inspección aduanera por solicitud del declarante con la
presentación de la solicitud de autorización de embarque.

1.7 Embarque de la mercancía
El embarque será procedente una vez la autoridad aduanera lo autorice. Se tratará de un
embarque único cuando la totalidad de la mercancía sale del territorio aduanero nacional
con un solo documento de transporte.
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1.8 Certificación del transportador
El transportador elabora el documento de transporte y dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes al embarque de la mercancía transmitirá electrónicamente la
información del manifiesto de carga relacionando las mercancías según los embarques
autorizados por la autoridad aduanera. El servicio informático electrónico asignará el
número consecutivo y la fecha a cada manifiesto de carga diseñado para tal efecto por la
DIAN.

1.9 Declaración de EXPORTACIÓN DEX definitiva
Certificado del embarque por parte del transportador y cumplimos los transmites
señalados en el punto anterior, se presentará la declaración de exportación
correspondiente, a través de los servicios informáticos electrónicos en el formato
No.600diseñado por la DIAN para el efecto, la cual deberá ser firmada por el declarante.
No deberá olvidarse que cuando un bien de exportación tiene vinculadas materias
primas, importadas al amparo de los sistemas especiales de importación y exportación,
deberá señalarse en el DEX, en las casillas correspondientes a tal situación, a fin de no
causar desfases en el control de esta modalidad.
Así mismo, en el caso de utilizar materias primas importantes en los últimos años con
pago o tributos y posteriormente incluidas en un bien a exportar, señalar la casilla de
reposición, lo cual le dará derecho a solicitar una futura importación por identifica
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cantidad, de materia prima a la vinculada en el bien exportado sin pago de tributos
aduaneros.

1.10 Correcciones y modificaciones al DEX.
El declarante podrá modificar la declaración de Exportación para cambiar la modalidad
de exportación temporal definitiva, en los eventos contemplados en el decreto 2685 en
1999.
Una vez efectuada la exportación, el declarante podrá corregir el DEX de manera
voluntaria, o por solicitud de la DIAN; está corrección solo podrá efectuarse para
cambiar lo referente a cantidad o precio, siempre que dicho cambio no implique la
obtención de un mayor valor del CERT.
Previa autorización de la DIAN, el declarante podrá corregir los valores agregados de
los sistemas especiales de importación-exportación consignados en la declaración de
exportación.
Modificación. El declarante podrá modificar la declaración de exportación para cambiar
la modalidad de exportación temporal a definitiva.
Corrección. Efectuada la exportación, el declarante podrá corregir la declaración de
exportación de manera voluntaria, o por solicitud de la DIAN.
La declaración de exportación se podrá corregir de manera voluntaria, una vez precio,
por razones derivadas de fluctuaciones en el comportamiento de los mercados, o por
siniestros ocurridos después del embarque, siempre que dicho cambio implique la
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obtención de un mayor valor CERT. Para el efecto, el declarante deberá comprobar ante
la autoridad aduanera las circunstancias que motivan el cambio.
Previa autorización de la DIAN, el declarante podrá corregir los valores agregados de
los sistemas especiales de importación-exportación consignados en la declaración de
exportación.

1.11 Documentos soporte.


Documento que acredite el contrato que dio lugar a la exportación.
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Los Documentos Soporte para una exportación son los siguientes: Recuperado de
http://www.dian.gov.co/descargas/salidamercancias/Formatos/Solic_Autoriz_Embarque_R
egistros_Previos_602_7_0.pdf los cuales son documentos que acredita el contrato que dio
lugar a la exportación. - ANEXO 5
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Declaración de Exportación – ANEXO-6

Es importante y necesario diligenciar los siguientes formatos de la declaración de
exportación

para

exportar

el

producto

Champús

Recuperado

de

http://www.dian.gov.co/descargas/salidamercancias/Formatos/Declaracion_de_Exportacion
_600_7_2.pdf
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO GENERAL DE UNA EXPORTACIÓN - ANEXO 7

Es muy necesario el siguiente flujograma ya que sirve como guía para llevar a cabo la
exportación, obtenido del

MANUAL PARA IMPORTADORES Y EXPORTADORES,

DOCUMENTO ELABARODO POR ROGELIO PERILLA GUTIÉRREZ BANCO DE
OCCIDENTE CREDENCIAL - Ed. N°14 (Año 2012) Pág. 205
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142
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Cotización Naviera – ANEXO 8
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PLAN DE CARGA – ANEXO 9

152

Fuente: www.searates.com
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