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GENERALIDADES  

     Alpina es una empresa con más de 70 años en el mercado brindando a los consumidores salud 

y bienestar; manejando un amplio portafolio de productos como: lácteos, quesos, postres y 

dulces, esparcibles e ingredientes, bebidas de frutas, alpina baby y línea finesse.  

Alpina se ha destacado en el marcado por mantener la calidad de sus productos e innovación 

constante en sus procesos productivos; ventajas que le han permitido obtener reconocimientos 

durante su trayectoria. 

En el año 2017 Alpina obtuvo reconocimientos como:  

 

INNOVACIÓN  

 

 Premio Accenture a la innovación – categoría RSE. 

 Colciencias, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de 

Planeación -  Empresa Altamente Innovadora. 

 COLCIENCIAS - Grupo de investigación en categoría A, otorgado al Instituto Alpina por 

Colciencias.  (Alpina, 2018) 



 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILIDAD  

 

      Primera empresa en Colombia con sello de sostenibilidad ICONTEC – ConTREEbute 

(Categoría Esencia).  (Alpina, 2018) 

 

MARCA  

 

      Effie Awards Colombia - Alpina es uno de los 10 anunciantes más importantes de 

Colombia. 

      Superbrands – marcas más poderosas (Compassbranding).  (Alpina, 2018) 

 

CALIDAD  

 

      Primera empresa de la industria láctea colombiana en tener un laboratorio acreditado por el 

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC para análisis de leche cruda.  

(Alpina, 2018) 

 



EMPRESARIALES  

 

      Andesco a la RSE – Categoría mejor entorno de mercado. 

 

 

      Premio BiBo – Mejor gestión ambiental empresarial. 

 

 

      Premio RedEAmérica a la Fundación Alpina por proyecto en el Cauca. 

 

 

      Premio Ciudadano Corporativo de las Américas (CCA) - Categoría ‘Innovación de 

Mercado’ otorgado por la Organización de Estados Americanos y The Trust for the Americas. 

 

 

      Primera empresa en Colombia con sello de sostenibilidad ICONTEC – Contreebute en 

Categoría Esencia. 

 

 

 Premio Emprender Paz – Proyecto de asociatividad en Nariño.  (Alpina, 2018) 

TALENTO  

 

      MERCO Talento 2017 – 4 lugar. 

 

 

      Encuesta Carrera de los sueños Colombia 2017 – Alpina 12 lugar. (Alpina, 2018) 

 

 

     Por otra parte, Alpina cuenta con certificaciones que le permiten ser una compañía con altos 

indicies de competitividad y reconocimientos.  

 

 ISO 9001    

 

 Kosher 

 

 BASC 

 SQF 2000    

 

 ISO 14001    

 



 CTPAT 

 ISO 2000 

 

 HACCP 

 

 Aval de la Sociedad Colombiana de Pediatría para la línea Baby.  (Alpina, 2018) 

 

 

  

 

INTRODUCCIÓN  

Alpina Productos Alimenticios S.A. es una empresa multinacional colombiana productora 

de alimentos, fundada en el año de 1945 por los suizos Walter Gogel y Max Bazinger, quienes 

iniciaron en el Valle de sopó, a las afueras de Bogotá - Colombia; inicialmente con la producción 

de quesos Emmental, Gruyere y Parmesano. De esta manera, Alpina construye su primera planta 

en Sopó, donde procesaba 3.000 litros de leche al día y así mismo empezó a diversificar su oferta 

adaptando recetas y técnicas milenarias al consumidor del mercado colombiano. Es así como 

introdujo productos completamente nuevos al país. 

Para 1987 Alpina decide explorar nuevos mercados al entrar en Venezuela y Ecuador y en 

la actualidad distribuye sus productos a: República Dominicana, México, Perú, Canadá, 

Guatemala, Cuba, Bolivia, Curazao, Surinam, Haití y Aruba.  

Alpina ha permanecido en el mercado 73 años y durante estas siete décadas la empresa ha 

desarrollado seis categorías con más de 600 referencias en el mercado; exportando actualmente 

avenas, arequipes y compotas.  



En el caso de República Dominicana se quiere realizar la exportación de yogurt griego de 

la línea finesse frutos rojos y melocotón.  El objetivo de este estudio será investigar las 

estrategias, ventajas y desventajas, que República Dominicana tiene para recibir la oferta 

exportable del  yogurt griego de Alpina y así mismo analizar los beneficios que traería la 

exportación para el sector lácteo colombiano, ya que este sector  es el principal aportante en la 

generación de valor agregado en la economía agropecuaria del país. 

  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A partir de la visita que se realizará y teniendo en cuenta las temáticas que se llevarán a 

cabo durante las conferencias, se quiere determinar las oportunidades que tiene Colombia en el 

sector lácteo de República Dominicana y conocer cómo es el sistema de distribución y entorno 

de negocios para la exportación de yogurt griego Alpina.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan exportador al país de República Dominicana con yogurt griego de la 

empresa alpina  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar los beneficios que trae la exportación de yogurt griego Alpina al sector lácteo 

colombiano. 

 Investigar las estrategias, ventajas y desventajas que República Dominicana tiene para 

recibir la oferta exportable de yogurt griego de Alpina.   

 Definir las características del sociales, políticas, económicas y posición competitiva tanto 

nacional como internacional.  



 Analizar la situación y demanda nacional e internacional del producto y determinar la 

aceptación que tendrá en el mercado de Republica Dominicana.  

 Identificar las características culturales, comportamiento del consumidor y restricciones 

legales del mercado meta.  

 Determinar el proceso logístico adecuado para realizar el proceso de exportación del 

producto.   

 Identificar los puntos de venta adecuados para entrar al mercado de Republica Dominicana.  

  

JUSTIFICACIÓN 

El mercado mundial de la leche y los productos lácteos continúan en crecimiento. Este 

sector agroindustrial se caracteriza por un alto nivel de innovación en cada uno de sus productos, 

de acuerdo con los hábitos alimenticios y las exigencias del mercado para la salud y el bienestar 

de los usuarios. (EL ECONOMISTA, 2017) 
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 Fuente: Asoleche. (2018).  volumen de exportaciones e importaciones de productos lácteos 

(2010 – abril 2018) recuperado de: https://asoleche.org/leche-en-cifras/  

Las exportaciones de leche y sus derivados lácteos hasta el mes de junio totalizan 2.783 

toneladas por un valor FOB de 11,08 millones de dólares. El 67% de las exportaciones 

pertenecen a la categoría de leche concentrada, seguida por mantequillas en un 14% y yogurt en 

un 9%. (ASOLECHE , 2018) 

El sector lechero en Colombia es uno de los sectores más importante para el crecimiento de 

la economía nacional. Actualmente representa el 2,3% de PIB nacional y el 24,3% de PIB 

agropecuario, además de generar más de 700.000 empleos directos. (ANDES, 2017) 

 Un estudio realizado por Transparency Market Research (TMR) denominado Yogurt 

Market North Amercia Scenario, Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 

indica una proyección para el año 2019 y una tasa de crecimiento del mercado de yogurt del 

8,2% en los países de América del Norte. De acuerdo con este estudio, este crecimiento se debe 

en parte a que cada día se asocia más su consumo con una alimentación saludable, debido a su 

carácter probiótico, su aporte para prevenir la osteoporosis, evitar la obesidad, entre otros. 

(ASOLECHE, 2018) 

 Dadas las tendencias que se han desarrollado, en países de América del Sur, se espera un 

mayor desarrollo de algunas categorías de productos como la del yogurt griego, yogurt helado y 

https://asoleche.org/leche-en-cifras/


en la categoría de yogurt convencional, se espera que se recreen diversas variedades de sabores 

novedosas. (ASOLECHE, 2018) 

Alpina es una de las empresas de lácteos más importante en Colombia que se ha encargado 

de alimentar saludablemente a los colombianos a lo largo de los años.  

El comportamiento de la industria láctea durante el 2017 cayó un 0,6%, debido al impuesto 

al valor agregado que encareció muchos productos generando la reducción del consumo y 

desconfianza en los compradores. Por otra parte también se encarecieron las materias primas, 

aumentaron los inventarios de leche y en algunos mercados internacionales tomaron medidas 

preventivas cerrando las puertas a los productos colombianos ante un brote de fiebre aftosa. 

Ante este escenario muchas empresas del sector se vieron afectadas, sin embargo alpina se 

mantuvo y  aumentó 0,5% sus ventas netas y logró que su margen ebitda alcanza el 14,8%, por 

encima del reportado en 2016, de 14,6%. 

Según Ernesto Fajardo presidente de alpina aseguro que la empresa se mantuvo en un 

terreno positivo gracias a una estrategia de innovación, inversiones por $87.500 millones de 

pesos, para la modernización, optimización de procesos y control de gastos. 

Para el año 2018 el escenario para las operaciones de la compañía tanto en mercados 

nacionales como extranjeros se tiene un panorama optimista. 

Por otro lado en Colombia cuenta con seis plantas industriales y es una de las compañías 

con mayor eficiencia operativa y productiva mientras que en el exterior cuenta con cuatro plantas 

–dos en Ecuador, una en Venezuela y una en Estados Unidos– y exporta a once países, de los 



cuales ha comenzado a atender tres este año: San Martín, con avena; Guyana, con avena, Alpin, 

compotas, leche y Frutto; y Trinidad y Tobago con Alpin, avena y bebida de almendras. 

(REVISTA SEMANA, 2018) 

  

 

 

 

 

ANTECEDENTES  

En Septiembre de 1994 se dio inicio a las operaciones de comercialización de los 

productos Alpina. A partir del 2011, Alpina ha venido trabajando en el análisis de cambios de 

tendencia en el consumo, con el propósito de incrementar la competitividad de la compañía.  

El proceso de internacionalización de Alpina ha crecido con el volumen de sus 

exportaciones en países del Norte, Centro y Sur de América, del mismo modo con la nueva 

búsqueda de nichos de mercado y un plan de educación saludable para alimentar a los 

consumidores.  

A partir del año 2007, la empresa colombiana Alpina ha mostrado resultados positivos 

gracias a una excelente incorporación y ejecución de estrategias globales dirigidas hacia la 

inversión en productividad, calidad e innovación con el fin de obtener satisfacción en el 



consumidor. Cada una de las áreas que hacen parte de la compañía han trabajado conjuntamente, 

logrando resultados cada vez más satisfactorios. (MUNDO ALPINA - blogspoT, 28) 

La experiencia internacional ha permitido que  Alpina no solo diversificar sus mercados, 

sino que también conozca nuevas tendencias y aprenda lo que se está haciendo en otros países. 

Para la compañía el internacionalizarse permite aprender de otros países y entender sus 

necesidades con el propósito de crecer y generar valor. 

La compañía sigue en plan de fortalecer sus operaciones y al mismo tiempo, tiene en 

cuenta las nuevas oportunidades en América Latina. Las metas para este año apuntan a crecer en 

todos los mercados, incluso por encima del promedio de sus economías. El mercado luce 

atractivo en la región y la compañía está dispuesta a enfrentar los desafíos que se presenten 

durante el 2018. (REVISTA SEMANA, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8. INDUSTRIA 

8.1 SECTOR LACTEO EN COLOMBIA  

Actualmente, la situación del sector sorprende debido a las condiciones y las capacidades 

que tiene el país, ya que tiene un enorme potencial que daría la oportunidad de competir con las 

grandes potencias lecheras como lo son Nueva Zelanda y Estados Unidos.   

 

En primer lugar, Colombia es el cuarto productor de leche de América Latina detrás de 

México, Brasil y Argentina, segundo, la calidad de la leche colombiana es sumamente alta en 

comparación con los grandes productores mundiales y finalmente, el consumo de leche en el país 

se ubica en el tercer mercado en las ventas de productos lácteos de América Latina. 

 



Por estas razones anteriormente mencionadas Colombia no queda fuera de la posibilidad de 

ser un país competitivo en este sector. Otra de las ventajas que se presentan es  la producción de 

leche en Colombia ya que ha aumentado de manera continua a lo largo de los años. En 1980 se 

produjeron 2.000 millones de litros al año y actualmente se producen casi 7.000 millones de 

litros, con una tasa de crecimiento promedio del 3,5%. (ANDES, 2017) 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 2  

 

 Fuente: Agronegocios e industria de alimentos – universidad de los andes. (2017).  Producción 

de leche en 19 países de América latina y el caribe en 2011. Recuperado de: 
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https://agronegocios.uniandes.edu.co/2017/09/22/sector-lechero-en-colombia-potencial-

desperdiciado/  

 

     Por otra parte, Colombia tiene una ventaja frente a demás productores del mundo siendo esta 

la calidad de la leche.  

     El porcentaje de proteína y grasa en la leche es muy bueno a nivel mundial, superando a 

países como Nueva Zelanda y Estados Unidos. El porcentaje de proteína que Colombia maneja 

en la región del Caribe, Santander y Caquetá es de 3,56%, lo que supera el promedio de proteína 

de todas las potencias lecheras.  

     En cuanto al porcentaje de grasa, supera a países como Estados Unidos y Canadá. Siendo así, 

la calidad de la composición de la leche para competir internacionalmente con potencias 

mundiales. (ANDES, 2017) 

Además, predomina el consumo de productos lácteos frescos. Las leches líquidas –larga 

vida y pasteurizada– y los quesos frescos como el campesino o la doble crema representan los 

mayores volúmenes de comercialización de lácteos a nivel nacional. 

Entre 2011 y 2016 el consumo de leche UHT creció un 61.8 %, al pasar de 529,5 a 856,8 

millones de litros, con un promedio anual del 10,1 %. Se destaca el positivo desempeño de las 

categorías de leches entera, deslactosada, semidescremada y sus derivados, cifras otorgadas por 

Asoleche.  

 

https://agronegocios.uniandes.edu.co/2017/09/22/sector-lechero-en-colombia-potencial-desperdiciado/
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2017/09/22/sector-lechero-en-colombia-potencial-desperdiciado/


La apuesta de las grandes compañías del sector es desarrollar nuevos hábitos de consumo 

saludables en Colombia, esto con el fin de aumentar la demanda de productos lácteos, y para 

suplirla, pondrán a prueba a la industria colombiana en términos de innovación, en un mercado 

que espera mover $1,42 billones en 2021. 

 

8.2 TENDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA  

8.2.1 QUESOS: 

A nivel nacional, la comercialización de quesos presentaba un comportamiento creciente 

hasta 2014 con un incremento promedio de 7% anual desde 2011. Sin embargo, en 2015 

disminuyó 4% con 54.4 miles de toneladas y en 2016 su crecimiento. (ASOLECHE, s.f.) 
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Fuente: Asoleche. (2018).  Comportamiento de quesos en Colombia (2013-2016). Recuperado 

de: https://asoleche.org/leche-en-cifras/ 

8.2.2 LECHE PASTEURIZADA 

        La comercialización de leches pasteurizadas disminuye anualmente debido a la migración 

del consumo hacia leches UHT y cambios en las preferencias de los consumidores. En 2013 se 

comercializaron 332 millones de litros, mientras que en 2016 fueron 294 millones de litros, lo 

que representa una disminución de 11,3%. (ASOLECHE, s.f.) 

 

 

GRÁFICA 4  

2013 2014 2015 2016

TONELADAS 723 767 841 857

650

700

750

800

850

900

Comportamiento de leche pasteurizada en Colombia (2013-2016) 

 

https://asoleche.org/leche-en-cifras/


 

Fuente: Asoleche. (2018).  Comportamiento de leche pasteurizada en Colombia (2013-2016). 

Recuperado de: https://asoleche.org/leche-en-cifras/ 

 

8.2.3 LECHE UHT  

     Su comercialización presenta una tendencia creciente, sin embargo, en 2016 se desacelera 

dicho crecimiento, ya que se comercializaron cerca de 857 millones de litros, sólo 16 millones de 

litros (2%) más que en 2015. (ASOLECHE, s.f.) 
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Fuente: Asoleche. (2018).  Comportamiento de leche uht en Colombia (2013-2016). Recuperado 

de: https://asoleche.org/leche-en-cifras/ 

 

8.2.4 LECHE EN POLVO 

     En el año 2013 la comercialización de leche en polvo alcanzó un volumen de 49,4 miles de 

toneladas, representando un crecimiento de 19,6 %. Sin embargo, desde el año 2014 la 

comercialización de este producto disminuyó hasta llegar a 36,6 miles de toneladas en 2016, es 

decir que desde 2013, se presentó una disminución de 26%. (ASOLECHE, s.f.) 
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Fuente: Asoleche. (2018 

Comportamiento de leche en polvo en 

Colombia (2013-2016). Recuperado de: https://asoleche.org/leche-en-cifras/ 

ANÁLISIS: 

    Como se puede observar en las gráficas anteriores el mercado y consumo de quesos en 

Colombia ha tenido un crecimiento progresivo a lo largo de los años. 

     Por otra parte generando un foco principal en cuanto al consumo de quesos, se puede observar 

que el consumo ha venido creciendo desde el año 2013 pasando de 723 toneladas a 857 toneladas 

en el 2016.  

     Este crecimiento permite principalmente a compañías que están apostando a entrar en este 

mercado tener una visión más amplia de lo que puede ser el comportamiento del consumo de sus 

productos a un futuro; ya que, posiblemente este sector siga creciendo.  

 

 

8.3 SECTOR LÁCTEO REPÚBLICA DOMINICANA 

Según estimaciones de la Dirección General de Ganadería (Digega) y del Conaleche, la 

producción ganadera nacional involucra a unos 58,000 productores que se encargan de la crianza 

y reproducción del ganado, y de éstos, alrededor de 17,000 se dedican exclusivamente a la 

producción de leche. 
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El sector lácteo en república dominicana maneja una producción nacional de 1.6 millones 

de litros diarios y el 54.1% de la producción es utilizada en la fabricación artesanal de quesos, 

entre el 16% y el 20% se destina a la producción industrial de las grandes procesadoras, el 19.9% 

se utiliza para el autoconsumo, el 5.5% para el consumo fresco, y el 4.4% en las fábricas de 

yogurt y dulces. 

 El sector lácteo al año alcanza a producir  700 millones de litros de leche, un 70% de lo 

que consume la población total. Y por lo tanto se espera que en los próximos años esta cifra se 

incremente a 1,200 millones y así suplir la demanda del mercado dominicano según informó el 

presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero. 

(DIARIO LIBRE , 2017) 
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Fuente: cepal. (2014). república dominicana: producción estimada de lacteos 1980-2014. 

Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41746/1/s1700564_es.pdf  

 

La gráfica muestra, que la producción anual de lácteos ha mantenido un incremento en su 

producción durante el año 2005 y en adelante.  Con manejo de forrajes, riego de pasturas y razas 

mejor adaptadas al clima tropical, el rendimiento por vaca podría alcanzar entre 6 y 12 litros 

diarios. 

Se espera que el apoyo del gobierno incremente y que la producción de leche nacional 

sobrepase la importada, ya que  el ahorro de divisas y la creación de empleos generarían mayor 

productividad al país. 

Adicionalmente, el consumo de leche en el país es de la siguiente manera: 
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 Leche en polvo 27.11% 

 Leche líquida (UHT) 18.61% 

 Queso blanco 13.43% 

 Queso maduros 5.91% 

 Leche infantil 3.26% 

 Dulcerías y heladerías 1.41% 

 Leche evaporada 0.53% 

 Mantequilla y crema 1.45% 

 Pasteurizada 0.51% 

 Leche condensada 0.30% 

 Yogur 0.34% (ECONOMISTA DOMINICANO, 2009) 

 

Las exportaciones de la república dominicana  en cuanto al sector lácteo han tenido un 

aumento importante en los últimos cinco años pero en montos mucho menores que las 

importaciones. En 2014 importó 196 millones de dólares y exportó sólo 12 millones de dólares. 

El principal destino de las exportaciones de leche y productos lácteos dominicanos fue Haití, 

cuyas normas fitosanitarias son menos estrictas que las de otros socios comerciales de la 

República Dominicana. El segundo país receptor de las exportaciones de productos lácteos 

dominicanos es los Estados Unidos, principalmente quesos demandados por dominicanos 

residentes ahí. La evolución reciente de estas exportaciones sugiere que el país tiene potencial 

exportador, sobre toda la línea de quesos. (CEPAL, s.f.) 

 



8.4 MERCADO DE YOGURT 

8.4.1 Particularidades del mercado de yogurt en Colombia 

 Entre 2011 y 2016 el mercado del yogurt ha tenido un crecimiento del 35,7% y de acuerdo 

con datos de Euromonitor International, este es un segmento que moviliza más de $918 mil 

millones (Agronet, 2018). Teniendo en cuenta  estas cifras, en promedio un colombiano gasta 

$25 mil en yogurt al año, y para 2021 se proyecta que el consumo per cápita de este producto 

alcance los $28 mil. Adicionalmente, las variedades de yogurt deslactosado están incursionando 

fuertemente en el mercado nacional dadas por las nuevas tendencias de alimentación y vida 

saludable. 

Las exportaciones de yogurt en Colombia desde 2016 hasta el primer semestre de 2018 han 

representado el 4% de participación entre los principales productos lácteos exportados.  Entre el 

primer semestre de 2018 (enero y junio), se han exportado 173 toneladas netas de yogurt, lo que 

representa 389 miles de dólares FOB.  
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Fuente: asoleche. (2018).  principales destinos de las exportaciones colombianas de yogurt. 

Recuperado de: https://asoleche.org/leche-en-cifras/ 

Como se puede observar en la gráfica anterior, los principales destinos de las exportaciones 

de yogurt correspondieron a Ecuador (58%), Estados Unidos (38%), Chile (3%) y Aruba (1%). 

Las exportaciones de yogurt han ido creciendo durante los últimos años y  para el  2017, se 

registró un aumento de las exportaciones totales de yogurt con 346 toneladas netas, 805 miles de 

dólares FOB, lo que representó el 4% en la participación entre los principales productos lácteos 

exportados a diferencia del año 2016 donde se exportaron 68 toneladas netas y en 2015 48 

toneladas netas. 

Por otra parte, las importaciones de yogurt no superan el 1% en la importación total de 

productos lácteos. De acuerdo con las cifras del CNL, hasta el mes de junio de 2018, a Colombia 

habían ingresado 72 toneladas netas de yogurt por un valor CIF de 296 miles de dólares, y en 

2017 ingresaron 319 toneladas por un valor CIF de 956 miles de dólares. (ASOLECHE, 2018) 

En cuanto al consumo de este tipo de productos, el colombiano destina cerca de $214 mil 

anuales a productos lácteos y consume 41,6 kilogramos de esta categoría, incluyendo leche, 

quesos y yogur. 

 

Según el informe presentado por de Euromonitor además, evidenció que, el mercado en 

Colombia va creciendo en esta categoría. (AGRONET, 2018). 

https://asoleche.org/leche-en-cifras/


 

8.5 MERCADO DE YOURT EN REPÚBLICA DOMINICANA 

En República Dominicana existen unas 400 empresas de lácteos  pequeñas y medianas que 

utilizan el 54% de la leche que producen. Sin embargo, las exportaciones de productos lácteos se 

mantienen muy por debajo de los niveles requeridos. A pesar de la cantidad de compañías del 

sector, no se exportan en grandes cantidades estos productos. (HOY DIGITAL, 2014). 

 

 

 

 

 

9. PRODUCTO 

9.1 YOGURT GRIEGO 

Este tipo de yogur genera una sólida fuente de proteína, calcio, potasio, y vitaminas del 

grupo B, pero contiene grandes cantidades de azúcar. Inclusive la variedad que contiene trozos 

de frutas. 

     El griego está elaborado para obtener un producto de textura gruesa y cremosa, casi 

sólida.  Además de tener menos azúcar que el tradicional y casi el doble del contenido proteico, 



lo que proporciona  mayor sensación de llenura. Pero contiene menos calcio, que el yogur 

tradicional. (HOY DIGITAL, 2011) 

El yogurt de marca Yoka lleva la delantera en el gusto de los consumidores republicanos con 

64.7%; seguido por La Yogurt, con 23.10%; y Activia, con 17.30%. 

     "El 82.3% de los consumidores se encuentran muy satisfechos con la calidad que ofrecen las 

marcas de yogurt nacionales. Las razones de preferencia: variedad de tamaños y sabores, la 

confianza en la marca y el menor precio comparado a marcas importadas", indica Asisa en un 

comunicado. (DIARIO LIBRE , 2013) 

9.2 YOGURT GRIEGO FINESSE ALPINA 

Finesse es una marca que se enfoca en el cuidado de la figura, a lo largo de los años se ha 

convertido en el aliado perfecto para las mujeres. Cada vez tiene más opciones de productos para 

todos los momentos del día.  

Finesse es una línea de producto que se aleja de los castigos, las dietas extremas o 

sacrificios, por lo contrario es una marca que busca una vida equilibrada sin culpas y productos 

deliciosos. Yogurt Griego Finesse es ideal para acompañar las rutinas de ejercicio diarias. 

FIGURA 1  

 

 



   

 

 

 

 Es 0% grasa, lo cual contribuye a un menor aporte de calorías, junto a una 

alimentación balanceada y ejercicio físico. 

 Sin azúcar adicionado.  

 Doble proteína (comparado con yogurt original 150g) la proteína ayuda al 

fortalecimiento y mejoramiento de los músculos. (ALPINA, s.f.) 

 

 

 

10. ANÁLISIS PESTEL 

10.1 ANALISIS PESTEL COLOMBIA  

10.2 ANÁLISIS POLÍTICO COLOMBIA 

10.2.1 DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA  

     Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, (Art.1 Constitución Política de Colombia). La división política administrativa de 



Colombia, divide al país en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Los 

municipios de Colombia corresponden al segundo nivel de división administrativa en Colombia, 

que mediante agrupación conforman los departamentos. Son aproximadamente 1120 municipios, 

incluyendo los 10 Distritos que se cuentan como Municipios. 

Constitución Política de la República de Colombia de 1991 (incluye reformas del 2005) y Ley 

136 de 1994 sobre el Sistema Municipal. (CEPAL, 2018) 

10.2.2 GOBIERNO MUNICIPAL 

     En cada municipio o distrito habrá un alcalde quien ejercerá la autoridad política, será jefe de 

la administración local o representante legal de la entidad territorial, (Art. 84. Naturaleza del 

cargo). 

     En cada municipio habrá una corporación administrativa, y que se denominará concejo 

municipal, integrada por no menos de siete (7) ni más de veintiún (21) miembros. (CEPAL, 

2018) 

10.2.3 DURACIÓN DE MANDATOS 

     Sus integrantes serán elegidos popularmente para el periodo de cuatro años. Congreso 

(Cámara de Representantes y senado): 4 años. (CEPAL, 2018) 

 

10.2.4 INSTRUMENTOS JURÍDICOS 



     Constitución Política de la República de Colombia de 1991 (incluye reformas del 2005) y Ley 

136 de 1994 sobre el Sistema Municipal. Código Electoral Colombiano por Decreto 2241 de 

1986. (CEPAL, 2018) 

 

10.3 ANÁLISIS POLÍTICO REPÚBLICA DOMINICANA  

10.3.1 DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

     República Dominicana Se divide políticamente en 29 provincias y un distrito nacional   (Art.5 

Constitución). Cada provincia está dividida en municipios, de los cuales existen 117 en el país, 

cada uno de ellos divididos en unidades territoriales más pequeñas, como distritos municipales, 

secciones rurales y parajes. Actualmente existen 70 Distritos Municipales en República 

Dominicana. Los municipios y distritos municipales están conformados por una zona urbana y 

varias secciones rurales, de las cuales hay 715 en el país. La sección rural está conformada por 

varios parajes, los cuales totalizan actualmente 8,783 en el país. Los parajes son las unidades 

territoriales más pequeñas de la división político-administrativa del República Dominicana. 

(CEPAL, CEPAL, 2018) 

10.3.2 GOBIERNO MUNICIPAL 

     El gobierno del Municipio está a cargo del Ayuntamiento compuesto por dos órganos de 

gestión complementaria. El Consejo municipal o Consejo de Regidores con funciones 

normativas y de fiscalización y la Sindicatura que es ejercido por la figura del Síndico. Los 

Regidores son electos en proporción de uno por cada cinco mil habitantes o fracción mayor de 



tres mil, y de un Síndico. Art.5 Ley Nº 3455 de Organización Municipal. (CEPAL, CEPAL, 

2018) 

 

10.3.3 DURACION DE MANDATOS  

     El período de ejercicio de las autoridades municipales es de 4 años. (CEPAL, CEPAL, 2018) 

 

10.3.4 INSTRUMENTOS JURÍDICOS  

     Constitución Política de la República Dominicana. Ley Nº 3455 de Organización Municipal y 

para las elecciones de autoridades, Ley Electoral No. 275-97 y sus Modificaciones. (CEPAL, 

CEPAL, 2018) 

10.4 REGLAMENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS  

10.5 REGLAMENTACIÓN EN COLOMBIA  

Resolución 2674 de 2013 - el ministro de salud y protección social, en ejercicio de sus 

atribuciones legales, en especial, de las conferidas en la ley 09 de 1979, el artículo 2° del 

decreto-ley 4107 de 2011 y el artículo 126 del decreto-ley 019 de 2012 

     El artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012, establece que los alimentos que se fabriquen, 

envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, requerirán de notificación 

sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el riesgo de estos productos en salud 

pública, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección 

Social. Que conforme con lo anterior, se hace necesario establecer los requisitos y condiciones 



bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), como 

autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir los registros, permisos o notificaciones 

sanitarias. 

     Resolución fue notificada a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante los 

documentos identificados con las signaturas G/SPS/N/COL/249 y G/TBT/N/COL/191 del 19 y 20 

de marzo de 2013. (Colombia, s.f.) 

10.6 REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

Artículo 16. Materias primas e insumos.  

     Las materias primas e insumos para las actividades de fabricación, preparación, 

procesamiento, envase y almacenamiento de alimentos deben cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1. La recepción de materias primas debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación, 

alteración y daños físicos y deben estar debidamente identificadas de conformidad con la 

Resolución 5109 de 2005 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y para el caso 

de los insumos, deben cumplir con las resoluciones 1506 de 2011 y/o la 683 de 2012, según 

corresponda, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

2. Toda materia prima debe poseer una ficha técnica la cual debe estar a disposición de la 

autoridad sanitaria competente cuando esta lo requiera.  

3. Las materias primas e insumos deben ser inspeccionados previo al uso, clasificados y 

sometidos a análisis de laboratorio cuando así se requiera 



 4. Las materias primas se someterán a la limpieza con agua potable u otro medio adecuado de 

ser requerido  

6. Las materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar a las 

etapas de proceso, deben almacenarse en sitios adecuados que eviten su contaminación y 

alteración. (Colombia, s.f.) 

Artículo 17. Envases y embalajes.  

Los envases y embalajes utilizados para manipular las materias primas o los productos 

terminados deber reunir los siguientes requisitos:  

1. Los envases y embalajes deben estar fabricados con materiales tales que garanticen la 

inocuidad del alimento, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social especialmente las resoluciones 683, 4142 y 4143 de 

2012; 834 y 835 de 2013 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan al respecto.  

2. El material del envase y embalaje debe ser adecuado y conferir una protección apropiada 

contra la contaminación.  

3. No deben haber sido utilizados previamente para fines diferentes que puedan ocasionar 

la contaminación del alimento a contener.  

4. Los envases y embalajes que estén en contacto directo con el alimento antes de su 

envase, aunque sea en forma temporal, deben permanecer en buen estado, limpios y, de acuerdo 

con el riesgo en salud pública, deben estar debidamente desinfectados.  

5. Los envases y embalajes deben almacenarse en un sitio exclusivo para este fin en 

condiciones de limpieza y debidamente protegidos. (Colombia, s.f.) 



 

10.7  DOCUMENTOS PARA LA EXPORTACIÓN  

- Declaración de exportación  

- Certificado de origen  

- Instrucciones de embarque de exportación  

- Consolidado de carga 

- Manifiesto de carga 

- Seguro relleno 

- Factura Comercial 

- Lista de Empaque (si se requiere) 

- Registro sanitario o Vistos Buenos (si lo requiere el producto) (trade, 2018) 

 

10.8  REGLAMENTACIÓN EN REPUBLICA DOMINICANA 

10.9 DECRETO NO. 528-01: REGLAMENTO GENERAL PARA CONTROL DE 

RIEGOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REPÚBLICA DOMINICANA. 

     Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, donde quiera que figuren las siglas 

SESPAS se entenderá que se refiere a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia 

Social; asimismo, donde quiera que figuren las siglas DIGESA se entendí que se refiere a la 

Dirección General de Salud Ambiental. 



     Artículo 5.Todos los comestibles, bebidas y similares elaborados que se suministre al público 

en envases o paquetes cerrados, deberán ser registrados en la Secretaría de Estado de Salud 

Pública y Asistencia Social a fin de que se autorice su fabricación, almacenamiento, transporte, 

posesión, importación, elaboración, venta o suministro al público. 

     Artículo 6. Sólo se podrá importar, producir, maquilar, envasar, conservar, almacenar, 

distribuir y comercializar productos alimenticios y bebidas con fines de venta al público cuando 

hubieren sido registrados previamente en el Departamento de Control de Riegos en Alimentos y 

Bebidas de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. 

     Artículo 7. Si los productos son elaborados en el extranjero cuya importación desea, la 

persona física o moral interesada deberá presentar, además de los requisitos establecidos en el 

Departamento de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas, un certificado que acredite que su 

producción, venta y consumo son permitidos en el país donde se elaboraron, así como los 

análisis sanitarios correspondientes, todos debidamente certificado por las autoridades consulares 

dominicanas en el país de que se trate. Deberá, asimismo, acreditar la representación legal del 

fabricante o su distribuidor autorizado, según corresponda. 

     Artículo 8. Los alimentos elaborados con registro vigente podrán entrar al país con el 

certificado de aptitud sanitaria la nación donde se elaboraron, debidamente legalizados o visados 

por las autoridades consulares dominicanas y sin perjuicio de las medidas que la Secretaría 

ordene para verificar tal aptitud para el consumo de la población. 

     Artículo 10. Una muestra de toda importación de productos alimentarios para fines 

comerciales cuya composición pueda alterarse espontáneamente, como manteca de cerdo, aceite, 



leche y derivados, carnes y derivados, pescados, mariscos, harina y sus preparados, y otros, debe 

analizarse en el Laboratorio Nacional de Salud Pública. (dominicana, 2018) 

10.9.1 ETIQUETADO O ROTULACIÓN 

     Artículo 35.- Es obligatorio colocar etiqueta en el envase de todo alimento preenvasado, en la 

cual deberá aparecer la siguiente información, según sea aplicable al alimento, excepto cuando 

expresamente se indique otra cosa en la Norma Técnica Dominicana, NORDOM 53, entre otras: 

a) Nombre del alimento, el cual deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento, y 

normalmente deberá ser específico y no genérico. 

b) Fecha de fabricación, la cual indica cuando el alimento se transforma en el producto 

final. 

c) Fecha límite de utilización (fecha límite de consumo recomendable). Fecha en la que 

termina el periodo de garantía después de estar el producto almacenado o colocado en las 

góndolas o tramos de expendios en las condiciones indicadas. Después de esta fecha no 

se considerara comercializare el alimento. 

d) La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida por un título apropiado 

(ingredientes). Deberán enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso 

inicial (m/m) en el momento de la fabricación del alimento. 

e) Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de la NORDOM 53 o cualquier 

otra norma oficial, deberán indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y fáciles 

de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. 



     Artículo 46. Los envases, recipientes y demás utensilios enumerados en este Reglamento 

deben contener exclusivamente los alimentos mencionados en su etiqueta o rotulación sean estos 

elaborados en el país o en el extranjero. Estos envases, recipientes y utensilios llevarán en su 

frente principal etiquetas, marbetes, rótulos o leyendas, adheridas, grabadas, estampadas o 

impresas en IDIOMA ESPAÑOL, que contenga al menos las siguientes declaraciones: 

a)  Denominación específica del producto en IDIOMA ESPAÑOL, con caracteres 

tipográficos, tipos y letras uniformes en tamaño, realce y coloración. 

b.)  Peso o volumen neto del contenido, expresado en medidas del sistema métrico decimal, 

así como calificación " Producto Nacional " o "Producto Extranjero". 

c.)  Nombre y ubicación de la fábrica nacional, nombre y domicilio del importador, agente o 

representante, cuando así lo disponga la SESPAS. 

d.)  Número y fecha del registro que autoriza su fabricación o elaboración otorgado por la 

SESPAS. (dominicana, 2018) 

 

10.10 PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA EXPORTACIÓN  

1. Ubicación de la subpartida arancelaria. 

2. Registro como exportador. 

3. Estudio de mercado y localización de la demanda potencial. 

4. Procedimientos de vistos buenos. 



5. Procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN. Este trámite debe hacerse ante la 

Administración de Aduanas por donde se va a despachar la mercancía, anexando entre otros, los 

siguientes documentos: 

 Factura Comercial 

 Lista de Empaque (si se requiere) 

 Registros Sanitarios o Vistos Buenos (si lo requiere el producto) 

 Documento de Transporte 

 Otros documentos exigidos para el producto a exportar. (dominicana, 2018) 

 

10.10.1 DOCUMENTOS PARA LA IMPORTACIÓN  

- Conocimiento de embarque 

- Factura comercial 

- Declaración única aduanera 

- Recibos de pagos portuarios 

- Orden de liberación de carga  

11. ANÁLISIS ECONÓMICO  

11.1 ANÁLISIS ECONÓMICO COLOMBIA  

11.2 IMPUESTOS 

     En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter 

nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los 



impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme 

los parámetros fijados por la Ley. (procolombia, 2018) 

TABLA 1  

IMPUESTOS EN COLOMBIA 

 

IMPUESTOS 

 

DEFINICIÓN 

 

TARIFA 

 

 

 

Renta y Ganancia 

Ocasional 

El impuesto sobre la renta 

tiene cubrimiento nacional y 

grava las utilidades derivadas 

de las operaciones ordinaras 

de la empresa. El impuesto de 

ganancia ocasional es 

complementario al impuesto 

sobre la renta y grava las 

ganancias derivadas de 

actividades no contempladas 

en las operaciones ordinarias. 

 

 

 

 

Impuesto de renta: 33%
1
 

Ganancia Ocasional: 10% 

 

 

Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 

Es un impuesto indirecto 

nacional sobre la prestación 

de servicios y venta e 

importación de bienes. 

 

Tres tarifas según el bien o 

servicio: 0%, 5% y 19% 



Impuesto al consumo Impuesto indirecto que grava 

los sectores de vehículos, 

telecomunicaciones, comidas 

y bebidas. 

 

 

4%, 8% y 16% 

 

Impuesto a las 

Transacciones Financieras 

Impuesto aplicado a cada 

transacción destinada a retirar 

fondos de cuentas corrientes, 

ahorros y cheques de 

gerencia. 

 

0,4% por operación. 

 

 

 

Impuesto de Industria y 

Comercio 

Impuesto aplicado a las 

actividades industriales, 

comerciales o de servicios 

realizadas en la jurisdicción 

de una municipalidad o 

distrito, por un contribuyente 

con o sin establecimiento 

comercial, Se cobra y 

administra por las 

municipalidades o distritos 

correspondientes. 

 

 

 

Entre 0,2% y 1,4% de los 

ingresos de la compañía. 

 Impuesto que grava 

anualmente el derecho de 

 



Impuesto Predial propiedad, usufructo o 

posesión de un bien inmueble 

localizado en Colombia, que 

es cobrado y administrado 

por las municipalidades o 

distritos donde se ubica el 

inmueble. 

Entre 0,3% a 3,3%. 

 

Fuente: procolombia. (2019). impuestos en Colombia. Recuperado de: 

https://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos.html  

11.3 ANÁLISIS ECONÓMICO REPÚBLICA DOMINICANA  

11.4 DEBERES TRIBUTARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS 

     La asignación del Registro Nacional del Contribuyentes (RNC) a cualquier persona jurídica 

da lugar a la generación de obligaciones tributarias. Estas están vinculadas a las actividades 

económicas que cada contribuyente realice. Por lo tanto, a partir de dicha inscripción el 

contribuyente tiene el deber de presentar y pagar los impuestos para los que aplique, de acuerdo 

a su actividad económica. (internos, 2018) 

11.4.1 DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES  

     Los contribuyentes están obligados a cumplir con los deberes formales señalados en los 

literales c, d y e del artículo 50 del Código Tributario: 

https://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos.html


La obligatoriedad de inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) para la 

realización de actividades susceptibles de generar obligaciones tributarias. 

Actividades económicas que generan obligaciones tributarias 

 Compra y venta de cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles. 

 Importación o exportación de bienes, directamente o a través de terceros. 

 Transacciones en entidades bancarias o financieras, del país o del exterior. 

 Prestación o adquisición de servicios, alquileres o arrendamientos, sujetos o no al pago 

del ITBIS. 

 Contratación de personal para el desempeño de cualquier actividad de sociedad o entidad. 

 Realización de contratos de los cuales deriven derechos u obligaciones. 

 Obtención de rentas de cualquier naturaleza u origen. 

 Inversiones en otras empresas generadoras de renta de fuente dominicana. 

 Representación de terceros, nacionales o extranjeros, que realicen cualquiera de las 

actividades descritas anteriormente. 

 Cualquier otra actividad de lícito comercio o servicio. (internos, 2018) 

 

 

 

12. INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2017-2018 

12.1 COLOMBIA  



12.1.2 PILARES DE COMPETITIVIDAD  

TABLA 2  

 

 

 

 

 

 

Fuente: foro económico mundial. (2017-2018). Recuperado de: 

http://www3.weforum.org/docs/gcr2017-

2018/05fullreport/theglobalcompetitivenessreport2017%e2%80%932018.pdf  

 

 

 

 

12.1.3 FACTORES PROBLEMÁTICOS A LA HORA DE REALIZAR NEGOCIOS 

GRÁFICA 9  

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL - 

COLOMBIA 66 

INSTITUCIONES 117 

INFRAESTRUCTURA 87 

AMBIENTE MACROECONÓMICO  62 

SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA  88 

EDUCACION SUPERIOR Y CAPACITACIÓN 66 

EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES 102 

EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 88 

DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 27 

DISPOSICION TECNOLOGICA 65 

TAMAÑO DEL MERCADO  37 

SOFISTICACION DE LOS NEGOCIOS 64 

INNOVACIÓN  73 
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FACTORES PROBLEMÁTICOS A LA HORA DE REALIZAR NEGOCIOS EN 

COLOMBIA 

 

Fuente: foro económico mundial. (2017-2018). Recuperado de: 

http://www3.weforum.org/docs/gcr2017-

2018/05fullreport/theglobalcompetitivenessreport2017%e2%80%932018.pdf  

 

     Colombia obtuvo sus mejores puntajes en el área de mercados. Donde el país obtuvo la 

posición 37 con 66 puntos en el tamaño del mercado, el sistema financiero ocupó la posición 53, 

el mercado laboral la 80 y en producción Colombia alcanzó el puesto 85. (Dinero, 2017) 

En el año 2006, Colombia definió una visión para el año 2032 para convertir al país en uno de 

los tres más competitivos en América Latina, con un ingreso per cápita equivalente al de un país 

de renta media-alta. Para lograr este objetivo, El gobierno nacional y el sector privado, liderado 

por grupos de empresarios, decidieron crear una institución para mejorar la competitividad, 

llamado sistema nacional de competitividad ciencia tecnología e innovación. (mundial, 2017) 
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12.2 REPÚBLICA DOMINICANA 

12.2.1 PILARES DE COMPETITIVIDAD  

TABLA 3  

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL - 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 104 

INSTITUCIONES 129 

INFRAESTRUCTURA 101 

AMBIENTE MACROECONÓMICO  49 

SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA  105 

EDUCACION SUPERIOR Y CAPACITACIÓN 93 

EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES 115 

EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 117 

DESARROLLO DEL MERCADO 

FINANCIERO 99 

DISPOSICION TECNOLOGICA 87 

TAMAÑO DEL MERCADO  68 

SOFISTICACION DE LOS NEGOCIOS 85 

INNOVACIÓN  120 

 

Fuente: foro económico mundial. (2017-2018). Recuperado de: 

http://www3.weforum.org/docs/gcr2017-

2018/05fullreport/theglobalcompetitivenessreport2017%e2%80%932018.pdf  

 

12.2.2 FACTORES PROBLEMÁTICOS A LA HORA DE REALIZAR NEGOCIOS 

GRÁFICA 10  
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FACTORES PROBLEMÁTICOS A LA HORA DE REALIZAR NEGOCIOS EN 

REPÚBLICA DOMINICANA  

 

Fuente: foro económico mundial. (2017-2018). Recuperado de: 

http://www3.weforum.org/docs/gcr2017-

2018/05fullreport/theglobalcompetitivenessreport2017%e2%80%932018.pdf  

 

     República Dominicana descendió 12 puestos en el Índice Global de Competitividad 2017-

2018, y se ubicó en el lugar 104 entre las 137 naciones analizadas por el Foro Económico 

Mundial. 

     Los cinco factores que deben mejorar a la hora de hacer negocios en el país son la corrupción, 

la ineficiente burocracia gubernamental, las tasas de impuestos, una fuerza de trabajo 

inadecuadamente educada y los crímenes y robos, indica el reporte. 

     Las causas de la caída van más allá de estas percepciones generales y se centran en los malos 

resultados registrados en áreas como la institucionalidad, el ambiente macroeconómico, la 
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eficiencia del mercado laboral y el desarrollo del mercado financiero, que mostraron una 

tendencia a la baja, de acuerdo con los resultados publicados en el índice. (Economía, 2017) 

 

13. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

13.1 PIB COLOMBIA 

13.1.2 PRIMER SEMESTRE 2018 

     Durante el primer semestre de 2018 y respecto al mismo periodo del 2017, la economía 

colombiana aumentó en 2,5%.  

Las actividades con un crecimiento significativo fueron:  

 Actividades profesionales Y científicas y técnicas en 6,2% 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria, educación, actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 

en 5,6% 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4,1% 

 Mientras que la construcción presentó un decrecimiento de 5,8%. (Portafolio, 2018) 

13.1.3 SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

     La variación del segundo trimestre, según el Departamento Nacional de Estadísticas 

(Dane), se dan por: 

      Actividades de administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales que crecieron 5,3%.  



      El comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida se 

expandió 3,6%.  

      Actividades de industrias manufactureras se expandió en 3,7% en el segundo trimestre 

de 2018 comparado con el mismo periodo del año anterior.  

      Por otra parte las actividades que presentaron variaciones negativas durante el 

segundo trimestre de 2018 fueron: construcción con -7,6% y explotación de minas y 

canteras con -2,7%. (Portafolio, 2018) 

 

13.2 PIB REPÚBLICA DOMINICANA  

     República Dominicana, con un aumento del PIB del 5.04%, liderará el crecimiento 

económico regional al cierre de 2018, de acuerdo con un informe presentado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

 

     Según la Cepal, el PIB se estimó para abril un 5.0% el crecimiento de la economía 

dominicana para este año, en el aumento del PIB influirá una recuperación de la demanda 

interna, sobre todo de la inversión, y una aceleración del ritmo de expansión de la economía 

mundial. (dinero, 2018) 

 

13.3 INFLACIÓN  

13.4 INFLACIÓN COLOMBIA 



El Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación de 3,10% en los últimos 12 

meses frente al mismo periodo del año 2017 siendo este de 3,87%.  

     En este periodo, alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación, diversión, comunicaciones 

y otros gastos registraron una variación anual menor que la presentada en el mismo mes del año 

2017. El rubro que más subió fue educación con 6,38%, debido a un aumento en los precios en el 

segmento de instrucción y enseñanza y de los artículos escolares. (Dinero, Dinero, 2018) 

GRÁFICA 11  

 

Fuente: Banco central de República Dominicana. Variacion anual del índice de precios al 

consumidor (ipc), por grupos de gasto 2017-2018 (agosto). Recuperado de: 

https://asoleche.org/2017/09/28/actualidad-del-sector-lacteo-colombiano 

13.5 INFLACIÓN REPÚBLICA DOMINICANA 
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     El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que la inflación acumulada 

durante el periodo enero-julio 2018 se ubicó en 1.41%. Este resultado obedece a que la inflación 

del mes de julio de 2018 permaneció prácticamente neutral, con una variación del IPC de -0.02% 

con respecto al mes anterior.  

     El comportamiento del IPC en el mes de julio de 2018 responde fundamentalmente a que la 

variación de -0.58% verificada en el IPC del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, 

influenciada por un exceso de oferta de productos agrícolas, neutralizó los incrementos 

registrados en los índices de precios de la mayoría de los grupos de bienes y servicios, 

principalmente de Transporte (0.30%), Vivienda (0.45%) y Recreación y Cultura (0.44%). 

 

     La variación de -0.58% del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas se debió en gran 

medida a las disminuciones de precios de bienes de alta ponderación relativa en la canasta 

familiar, como plátanos verdes (-3.80%), aguacates (-11.78%), limones agrios (-17.51%), 

guineos verdes (-3.55%), yuca (-1.86%), ajíes (-6.59%), guandules verdes (-2.99%), naranjas 

agrias (-9.99%), huevos (-1.07%), plátanos maduros (-3.83%), pollo fresco (-0.25%), entre otros. 

(Dominicana, 2018). 

 

14. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  

14.1 COLOMBIA  

14.1.2 EXPORTACIONES COLOMBIA  

     El primer semestre de este año cerró con unas exportaciones creciendo 14,7%. Éstas 

estuvieron impulsadas por: combustibles con un (22,7%), manufacturas con un (17%) y ventas 



externas agropecuarias (3,4%), según las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Según el Ministerio, Colombia exporto a países como: Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, 

que integran Mercosur. Además de hacia México, Chile y Perú, que son los socios de Colombia 

en la Alianza del Pacífico. Y, finalmente, a Canadá, Costa Rica y Corea del Sur, entre otros, 

durante los primeros seis meses del año. (Dinero, Dinero, 2018) 

 

GRÁFICA 12  

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA (2018) 

 

Fuente: Dinero (2018). Recuperado de: 

https://www.dinero.com/economia/articulo/exportaciones-colombianas-en-primer-semestre-de-

2018/260699  
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     Las cifras dadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dieron 

cuenta del balance positivo que tuvieron las importaciones en julio de 2018, donde el país realizó 

compras externas por US$4.347 millones CIF (Cost Inssurance an Freight), con un aumento de 

casi 16% en comparación con el 11,8% de julio de 2017. (Dinero, Dinero, 2018) 

En el séptimo mes de este año los productos que más se importaron fueron: 

      Equipos de transporte (exceptuando a los vehículos de carretera, incluso a los 

aerodeslizadores) que tuvieron un incremento de 140,6%y llegaron a US$100.991. 

      Pienso para animales (excepto cereales sin moler) que aumentaron en 89,4% hasta los 

US$86.790. 

      Abonos con un 84% más que julio del año pasado, presentando un valor de 

US$63.870. 

     Por otra parte, los grupos de producción que más compras externas hicieron durante julio 

fueron: agropecuarios, alimentos, y bebidas con 20,2% y manufacturas con 17,9%. (Dinero, 

Dinero, 2018) 

14.2 REPÚBLICA DOMINICANA 

14.2.1 EXPORTACIONES REPÚBLICA DOMINICANA 

     Las exportaciones de bienes ascienden a US$4,749.45 millones en el primer semestre de 

2018, lo que representa un crecimiento del 9.38% en relación con el mismo periodo del año 

2017. 

      Los sectores productivos en los que hubo nuevos proyectos de inversión, se destacaron: 

turismo, minería y comercio, los cuales continúan pujantes otros como inmobiliario e industria. 



Indicó que en estos cincos sectores en su conjunto se invirtió en 2017 en total US$ 3,024.7 

millones, lo que equivale al 84.7% del total de lo que se captó a nivel nacional. (Libre, Diario 

Libre, 2018). 

 

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 

FIGURA 2 

 

Fuente: Icontainers (2018). Recuperado de: https://www.icontainers.com/es/2018/02/13/mapa-

exportaciones-republica-dominicana/  
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      A pesar de la desaceleración del crecimiento anual en 2017, que dejó el ritmo de crecimiento 

dominicano en un 4,5%, y del ligero clima agitado impuesto por la inflación, la economía 

dominicana se mantiene estable y optimista. (Icontainers, 2018) 

 

GRÁFICA 13  

 

Fuente: Icontainers (2018). Recuperado de: https://www.icontainers.com/es/2018/02/13/mapa-

exportaciones-republica-dominicana/  

 

     Los productos principales productos de exportación como cigarros, granos de cacao, plátanos 

y licores tienen una presencia importante en las exportaciones a países europeos donde la 

variedad de productos de exportación a mercados europeos se ha multiplicado en los últimos 

años. Se ha pasado de un modelo concentrado en el que 5 productos principales representaban un 
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80% del total de las exportaciones, a uno diversificado en el que no existe tanta dependencia de 

unos pocos productos. 

     Los instrumentos médicos, las ferroaleaciones, el calzado o las manufacturas de plástico son 

algunos de los productos que en los últimos años han comenzado a coger mayor tracción entre 

las exportaciones dominicanas a Europa. Los Países Bajos son el segundo mejor cliente de la 

industria del calzado dominicana y el tercero para las manufacturas de plástico. (Icontainers, 

2018) 

14.2.2 IMPORTACIONES REPÚBLICA DOMINICANA 

     Las importaciones realizadas por República Dominicana durante el 2017 representaron 

US$7,579 millones más que las exportaciones que se realizaron en igual período, según los datos 

publicados por el Banco Central. (Libre, 2018) 

15. ANÁLISIS SOCIAL 

 

 

15.1 ANÁLISIS SOCIAL REPUBLICA DOMINICANA 

 

 

15.2 UBICACIÓN Y DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

     La Republica dominicana se encuentra ubicada entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico 

Norte, y al este con el país fronterizo de Haití.  

 

     Este país tiene una superficie de 48.670 km2 manteniendo así, una población de hasta 

10.766.998 habitantes. Con el 85% de la población total niños, jóvenes adultos, en un rango de 

edades entre los 0 años a los 55 años. 



GRÁFICA 14 

 

 

Fuente: CIA (2017) RECUPERADO DE: 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/theworld-factbook/geos/dr.html  

 

     El desarrollo costero es significativo, especialmente en las planicies costeras del sur y el valle 

del Cibao, donde la densidad de población es más alta; Existen grupos de población más 

pequeños en las montañas del interior (Cordillera Central) (CIA, 2017) 

 

 

15.3 INMIGRANTES 

     En República Dominicana según la ONU, viven 424.964 inmigrantes, lo que representa un 

3,95% de la población total, esto para el año 2017. La inmigración masculina es superior a la 

femenina, un 60,61% equivale a hombres y un 39.38% para mujeres. 

En el ranking de inmigración republica dominica se encuentra en el 93º país del mundo por 

porcentaje de inmigración. 
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     Los inmigrantes en República Dominicana proceden principalmente de Haití, el 82,26%, 

Estados Unidos, el 6,45%, España, el 1,76%, Venezuela, el 1,50%, Cuba, el 1,35% y el restante 

5% de otros países.   

 

GRÁFICA 15  

 

 

Elaboración propia. Inmigrantes en República Dominicana. Recuperado de: 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/republica-dominicana  

 

15.4 ÍNDICE IDH 

 

     En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas indica 

que los dominicanos se encuentran en el puesto 99. Lo que representa que los dominicanos, 

mantienen una dimensión de ingresos estable, después de una esperanza de vida al nacer y el 

acceso a educación media. Además, las cifras muestran que la evolución del Desarrollo Humano 

en el país es positiva ya que han mejorado en cuanto a respetar los derechos humanos de los 
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ciudadanos. Presentando una mayor desigualdad en las oportunidades de desarrollo seguida por 

la dimensión de educación y la de salud. 

 

     De acuerdo al Índice de Desigualdad de género, el potencial de desarrollo humano del país se 

reduce en un 47.0%, por las desigualdades que en general enfrentan las mujeres. En cuestión de 

empleo, de respetar sus derechos y de poder mantener un puesto en la política. 

 

     Si bien la República Dominicana se mantiene como país de Desarrollo Humano Alto, 

persisten desigualdades en áreas como distribución del ingreso, participación económica de la 

mujer, salud sexual y reproductiva, embarazo adolescente y oportunidades de trabajo decente, 

que se requieren desarrollar para optimizar el desarrollo humano y fomentar la sostenibilidad del 

crecimiento económico. (diario libre, 2017) 

 

     La República Dominicana en cuestión de negocios, se encuentra en el 102º puesto según el 

ranking Doing Business, se ha hecho más difícil hacer negocios en el país. Ya que no es un lugar 

propicio en donde los reglamentos ayuden a los comerciantes a confiar en empresas 

Dominicanas. Ni tienen el apoyo del gobierno para la reducción de impuestos a las nuevas 

empresas, lo único que beneficia al país en cuestión de negocios son los permisos de 

construcción y los inversionistas minoristas que con los años incrementan.  (doing business, 

2018) 

 

 

 



15.5 CORRUPCIÓN 

     En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en República 

Dominicana ha sido de 29 puntos sobre 100, donde 100 es muy limpio y 0 altamente corrupto. 

Además, presenta un deterioro en comparación del 2016 cuando alcanzó puntuación de 31. Así 

pues, la percepción de corrupción de los dominicanos es muy alta. 

 

     En los últimos años República Dominicana ha estado envuelta en escándalos que han 

develado extorsión, sobornos, falsificación de documentos y estafas, que en algunos casos han 

dejado suicidios y macabros asesinatos. 

     Entre los casos que aún están en proceso y que en muchos se desconocen los avances de las 

investigaciones, están la OMSA, OISOE, INAPA, CORDE, Tucanos Odebrecht y la marcha 

verde. 

     En los últimos cinco años, la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el sector 

público en República Dominicana ha empeorado, lo que ha venido acompañado de un descenso 

de su posición en el ranking internacional de corrupción. (JESUS, 2018) 

 

15.6 NIVEL SOCIOECONÓMICO 

La República Dominicana se divide en los siguientes grupos socioeconómicos: 

 

Alto: 6% de la población (570,000 personas / 142,500 hogares). 

Medio-alto: 17% de la población (1.6 millones de personas / 400,000 hogares). 

Medio-bajo: 20% de la población (1.9 millones de personas / 475,000 hogares). 



Bajo: 47% de la población (4.5 millones de personas / 1, 125,000 hogares). 

Muy bajo: 10% de la población (950,000 personas / 237,500 hogares). 

 

     República Dominicana es el segundo país con la mayor cantidad de personas en los sectores 

bajo y muy bajo, representando un 57% de la población total. Y un 27% representa la población 

con las condiciones aceptables para poder vivir. La población con un nivel muy bajo y bajo se 

considera que el 60% de estos rangos son haitianos. 

     La tendencia a futuro es la reducción de las personas que pertenecen a los sectores bajo y muy 

bajo, y el crecimiento de los que pertenecen a los sectores alto, medio-alto y medio-bajo. 

(ECONOMISTA DOMINICANO, 2018) 

 

16. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 

16.1 PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL YOGURT GRIEGO -  

ESCALA INDUSTRIAL PARA LA EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

FIGURA 3 

 

 



Fuente: lacteoslatam (2017). Recuperado de: https://www.lacteoslatam.com/sectores/66-

yogures/3482-dise%C3%B1o-de-una-l%C3%ADnea-de-producci%C3%B3n-de-yogur-

batido.html 

16.2 PASO A PASO PARA LA ELABORACIÓN DE YOGURT GRIEGO  

FUGURA 4  
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                                                          ENFRIAMIENTO 

 

 

                                          CONSERVACION Y ENVASADO 

FUENTE: Elaboración propia 

 

1. RECEPCIÓN DE LA LECHE. 

La leche cruda se recibe y controla para conocer su calidad, luego se conserva refrigerada (2-

8°C) hasta el momento de procesarla. 

Algunos de los controles a realizar pueden ser: 

–Corroborar que la leche no tenga más de 24 horas posterior al ordeñe. 

–Control visual: observar si presenta impurezas o color anormal. 

–Control aroma: verificar si emana olores extraños. 

–Controlar la temperatura de entrega (menor a 8ºC). 

–Evaluar la acidez* Dornic. Una leche de buena calidad debería presentar 

Valores de 14 a 18º D. 

–Realizar la prueba del alcohol 70°. ** 

En caso de contar con leche ensachetada, adquirida en algún negocio, no es necesario realizar 

todos los controles antes descriptos pero debe controlarse la fecha de vencimiento. Se podrá 

hacer también una evaluación visual y de aroma. 

 

2. ESTADARIZACIÓN DE LA LECHE 

     Materia grasa: De acuerdo al tipo de yogur que se quiera elaborar se deberá proceder a 

estandarizar el contenido graso de la leche utilizada mediante las siguientes alternativas: 



–Remover parte o la totalidad de la materia grasa (yogur semi descremado o descremado). 

–Mezclar leche entera con leche descremada (yogur entero). 

–Adición de crema a leche entera o descremada (yogur con crema). 

De todas maneras, el tipo de yogur queda definido cuando se conoce exactamente el porcentaje 

de materia grasa en el producto final. 

     El Código Alimentario Argentino clasifica a las leches fermentadas de acuerdo a su contenido 

graso, de la siguiente manera: 

TABLA 4  

CLASIFICACION LECHES 

FERMENTADAS 

CONTENIDO DE MATERIA GRASA 

EN LA BASE LACTEA CADA 100 G 

DE LECHE FERMENTADA 

Con crema  Mayor a 6,0 

Entero o integral  5,9-0,6 

Parcialmente descremada 2,9-0,5 

Descremada Menor a 0,5 

 

Fuente: cuadernillo yogurt griego (2017) recuperado de: 

https://www.inti.gob.ar/lacteos/pdf/Cuadernillo_Yogur.pdf 

 

      Sólidos totales: Los sólidos no grasos en el yogur varían de 12 a 18%, siendo que al 

aumentar el contenido de sólidos, se obtiene una textura más firme. Si bien existen diversas 

alternativas para aumentar el contenido de sólidos (por ejemplo, evaporación y ultrafiltración) se 

recomienda la adición de leche en polvo descremada a la base láctea o proteínas de suero hasta 

obtener el tenor de sólidos deseado. 

 

3. AGREGADO DE AZÚCAR 

     Incorporar a la leche entre el 6,5% y el 8,5% de azúcar. 

 



4. PASTEURIZACIÓN. TRATAMIENTO TÉRMICO 

     Se debe realizar un tratamiento térmico de la leche estandarizada a 90°C durante 10 minutos u 

85°C durante 30 minutos. Este tratamiento asegura la destrucción de la flora de la leche que 

pueda competir con los cultivos que agregaremos posteriormente y asegura la obtención de una 

textura adecuada. También se asegura la eliminación de oxígeno lo cual favorece el crecimiento 

de los microorganismos. 

5. ENFRIAMIENTO A 43ºC 

 

6. ADICIÓN DE LOS CULTIVOS 

     Agregar los cultivos lácticos de acuerdo a las indicaciones del proveedor, quien deberá 

indicar si se puede incorporar el cultivo directamente a la leche, o si se debe realizar una pre-

incubación. 

 

7. INCUBACIÓN 

     Incubar a 43ºC por 4 has aproximadamente hasta pH 4.6 o 4.7 o acidez 80 – 90º Dornic. 

 

8. ENFRIAMIENTO 

     Enfriar la mezcla rápidamente a temperatura de refrigeración. 

 

9. BATIDO 

     Al día siguiente romper el coágulo hasta lograr la completa homogeneidad. 

 

 



10. SABORIZACIÓN 

     Agregar saborizante y colorante de acuerdo a la preferencia. También pueden adicionarse 

frutas picadas. 

 

11. ENVASADO 

     Envasar el producto en envases estériles, abrirlos por primera vez justo en el momento del 

envasado del yogur. 

12. CONSERVACIÓN 

     Conservarlo en la heladera. Hasta 15 días puede ser consumido si se han cuidado las 

condiciones antes mencionadas.  

 

17. ANÁLISIS ECOLÓGICO REPUBLICA DOMINICANA 

     En 2016, las emisiones de CO2 en República Dominicana han crecido 657 kilo toneladas, un 

2,88% respecto a 2015.  Las emisiones de CO2 en 2016 han sido de 23.467 kilo toneladas, con lo 

que República Dominicana es el país número 107 del ranking de países por emisiones de CO2, 

formado por 186 países, en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes. 

17.1 REQUISITOS FITOSANITARIOS DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE 

ORIGEN VEGETAL  

      La DUA debe ir acompañada de la factura comercial, los documentos de transporte 

(Conocimiento de embarque si la mercancía es transportada por vía marítima, o guía aérea si es 

este el medio utilizado), así como de un certificado de origen en el caso de las importaciones 

adscritas a algún régimen preferencial de comercio exterior. Adicionalmente, según el producto 



de que se trate, debe presentarse un permiso o autorización de importación, así como los 

certificados fitosanitarios y zoosanitarios que correspondan. 

 

17.2 REGISTROS SANITARIOS 

     Para obtener el registro sanitario en República Dominicana es necesario obtener permisos de 

autorización ante el Ministerio de Salud Pública, para iniciar la comercialización de productos 

comestibles, en territorio de la República Dominicana. Para el caso específico de los productos 

alimentarios, así como las materias primas importadas para ser comercializadas en el país, estos 

deben ser registrados en el Departamento de Control en Alimentos y Bebidas de la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA) de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia 

social (SESPAS), en cumplimiento con la Ley General de Salud 42-01 y su Reglamento General 

para el Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas en la Republica Dominicana. No. 528-01. 

(guias de exportacion, 2017) 

 

 

17.3 NORMAS Y REGLAS AMBIENTALES  

 

      Los productos alimentarios y las materias primas importadas para ser comercializadas en 

República Dominicana, tienen que ser registradas en la Unidad de Control de Riesgos en 

Alimentos y Bebidas de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) igualmente en la  

Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) en cumplimiento con la ley 

General de Salud 42-01 y su Reglamento General para el Control de Riesgos en Alimentos y 

Bebidas en la República Dominicana. No. 528-01. 



El Ministerio de Salud Pública (MSP) es responsable de vigilar la calidad de los productos 

lácteos. 

Un Certificado de Venta Libre expedido por la autoridad sanitaria competente, en el cual, se 

acredite que su producción, venta y consumo, son permitidos en el país donde se elaboran, así 

como los análisis sanitarios correspondientes, todos debidamente legalizados por las autoridades 

consulares dominicanas. 

     s en la 

Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, con la finalidad de verificar la autenticidad de la 

firma de la autoridad consular. (siicex, 2018) 

 

17.4 REGLAS PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS LÁCTEOS 

      En el transporte de los productos lácteos deben observarse los siguientes requisitos generales: 

a)      No podrán tener contacto directo con el piso del transporte, excepto los casos en que este 

cuente con un envase secundario o en los tanques isotérmicos de transporte; 

b)      En los transportes con unidades de refrigeración, debe asegurarse la efectiva circulación 

del aire; 

c)      No podrán transportarse simultáneamente en un mismo ambiente, productos refrigerados 

con productos congelados, productos envasados con productos sin envasar; 

d)      El vehículo de transporte debe ser para uso exclusivo de alimentos. 



     No podrán transportarse simultáneamente leche y productos lácteos con otros productos. 

Podrán transportarse juntos únicamente cuando se trate de productos terminados envasados y de 

igual o aproximada temperatura de conservación. 

Además, durante el transporte de la leche y los productos lácteos deben cumplirse las 

temperaturas establecidas para cada tipo de producto. (REGLAMENTOS LACTEOS , 2017) 

 

17.5 ENVASES 

     Las marcas y rótulos que se utilicen en los envases inmediatos o en los embalajes podrán 

cambiarse de acuerdo a los requerimientos del país donde se desee exportar el producto y deben 

ser aprobados antes de su uso por el Departamento de Control de Riesgos en Alimentos y 

Bebidas. 

     Los establecimientos podrán utilizar cualquier material de empaque aprobado por la 

DIGEMAPS 

     Los empaques de la leche y todos los productos derivados de la leche deben estar rotulados en 

lugar visible y contener la información establecida en la NORDOM 53 sobre Etiquetado General 

de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados), y sus modificaciones. 

(REGLAMENTOS LACTEOS , 2017) 

 

 

 

 



18.6 CERTIFICADOS OFICIALES 

     La leche y los productos lácteos procesados que salgan de un establecimiento que tenga 

asignado un inspector oficial deben ir acompañados con un Certificado Oficial de Inspección el 

cual estará firmado por el mismo.  

     El Certificado Oficial de Inspección debe contener la siguiente información: 

1.      Lugar (ciudad y país).  2. Fecha.  3. Nombre y número del establecimiento.  4. Dirección. 

5.      Destino (nombre de la empresa, dirección y país).  6. Marca de embarque o empaque. 

7.      Número de factura. 8. Número de embarque. 9. Número del contenedor. 10. Firma del 

Inspector Oficial.   11. Firma y sello de la DIGEMAPS  12. Producto.  13. Origen.  

14.      Número de piezas o bultos.  15. Lotes.  16. Códigos.  17. Producto de República 

Dominicana.  18. Peso 

     La autoridad sanitaria portará en todo momento una identificación oficial que lo acredite 

como tal para poder ingresar a los establecimientos. (REGLAMENTOS LACTEOS , 2017) 

 

17.7 CONDICIONES DE ETIQUETADO 

     La colocación del rotulo o etiqueta en los envases de la leche y los productos lácteos 

procesados se hará conforme a lo establecido en las Normas Generales de Etiquetado NORDOM 

53 y Reglamento Sanitario de Alimentos y Bebidas. Por otro lado los productos lácteos con 

propiedades nutricionales especiales, se etiquetarán conforme a lo establecido en la norma 

general de etiquetado NORDOM 53 y Reglamento Sanitario de Alimentos y Bebidas, y sus 

modificaciones. En este caso el yogurt griego llevara el etiquetado de los componentes y 



nutrientes utilizados para generar los sabores. Igualmente las calorías y los gramos de vitaminas 

que se encuentran en él. 

     Todos los productos procesados, sea leche o cualquier otro producto lácteo deben contar en su 

etiqueta con la información nutricional correspondiente. La información nutricional estará 

colocada en la etiqueta en un cuadro exclusivo para ello que se encuentre visible y legible. Se 

podrá permitir en etiquetas pequeñas colocar una especial para esta información en el envase del 

producto.   Todos los nutrientes de los componentes del producto deben estar declarados en el 

cuadro destinado para ello, como son: proteínas, grasa, calorías, ácidos grasos, grasas trans, 

colesterol, total de carbohidratos, fibra, azúcar e incluyendo las vitaminas y minerales. Este 

listado no está limitado a estos componentes y puede considerarse la información que el 

establecimiento quiera expresar. (REGLAMENTOS LACTEOS , 2017) 

 

17.8 ASPECTOS SANITARIOS DE LA PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS  

     Los lácteos, por su naturaleza, son altamente susceptibles a la actividad microbiológica. Por 

esta razón, los cuidados sanitarios son esenciales en todas las fases de la cadena productiva, 

desde la alimentación del ganado hasta el consumo humano. El buen manejo del ganado es el 

punto de partida de la calidad del producto y de los beneficios económicos para el productor. La 

buena alimentación y el cuidado de la salud de las vacas generan mayor productividad, mayor 

capacidad reproductiva y un ciclo de vida más extenso. La buena alimentación de los animales 

empieza desde la crianza para que alcancen el desarrollo corporal adecuado para su reproducción 

y rendimiento lechero. (cepal, 2014) 



     Los productores deben aplicar medidas sanitarias rigurosas dentro de sus instalaciones para el 

desarrollo y contagio de enfermedades, por medio de la vacunación contra las enfermedades 

comunes, conservar limpios y desinfectados los establos, asegurar que los alimentos y el agua no 

estén contaminados 

      Las enfermedades de impacto sanitario y económico más comunes en la República 

Dominicana son las siguientes:  

     Mastitis Bovina: Es la enfermedad más común y costosa del ganado lechero; causa 

inflamación de las glándulas mamarias y tejidos secretores, reduciendo la producción de leche, 

alterando su composición y sabor, y elevando la carga bacteriana.  

     Tuberculosis Bovina (Tb): Enfermedad contagiosa de origen bacteriano causada por 

mycobacterium bovis. Un animal infectado puede contagiar a los animales sanos.  

     Brucelosis Bovina: Enfermedad de alto impacto económico en los hatos lecheros. En las 

hembras infectadas es típica la ocurrencia de abortos, de ahí su alto impacto económico. La 

enfermedad es transmitida por el contacto de animales sanos con los fluidos del aborto o parto de 

animales enfermos. Rinotraqueitis: Enfermedad infecciosa mejor conocida como IBR, es 

causada por un virus y afecta principalmente al sistema respiratorio. El virus puede ser contraído 

por vía respiratoria o por contagio venéreo. La enfermedad puede ser prevenida con vacuna, la 

cual puede aplicarse de forma individual o combinada con vacunas para otras enfermedades. 

(cepal, 2014) 

 

 

 



17.9 ETIQUETADO 

      La rotulación de los alimentos es un aspecto clave a considerar ya que le indica al 

consumidor qué es lo que está consumiendo, brindando tanto información nutricional del 

producto como del establecimiento que lo elaboró. (elaboracion del yogurt griego, 2017) 

 

18. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL  

 

     Debido a las características del país, los principales actores en el área de la distribución del 

sector alimenticio (lácteos, quesos) en República Dominicana lo constituyen las cadenas de 

supermercados, los detallistas, los colmados y los vendedores ambulantes, quienes se abastecen 

tanto de los productores nacionales (plantas industriales y artesanales) como de los importadores-

distribuidores establecidos formalmente como tales. (cuadernillo inti, 2018) 

19. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

19.1 PUERTOS EN REPUBLICA DOMINICANA  

 

     La exportación de yogurt griego a República Dominicana, se realizará por vía marítima. La 

salida será mediante el puerto de santa marta debido a su cercanía con el destino y la llegada será 

en el puerto de Caucedo atravesando el mar caribe.  La naviera escogida fue Hamburg sud y su 

trayecto tardara hasta 7 días. Se escogió un contenedor de 20”. (colombia trade, 2017) 

 

19.2 TRANSPORTE  

El yogurt griego será exportado a través de un conteiner refrigerado por la naviera Hamburg sud 

Colombia.  



FIGURA 5  

 

  

 

 

 

 

Fuente: hamburg sud. (2018). Recuperado de : https://www.hamburgsud-

line.com/liner/es/liner_services/services_products/container/index.html 

 

TABLA 5 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTAINER  

Dimensiones         longitud                anchura       altura 

                               5.470 – 5.555        2.290            2.266 2.324 

Peso (kg)              bruto                   tara                      carga útil 

                             30.480                 2.500-3.050          27.100-27.980 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Los productos del yogurt griego van a ir debidamente embalados y estibados siguiendo criterios 

de refrigeración para que el aire pueda circular y la carga llegue en óptimas condiciones a 

república dominicana. 



     La serie a utilizar será la los MAGNUM PLUS® de 20’ que alcanza hasta los -40° C, 

siendo así ideales para transportar, por ejemplo, lácteos y productos de alto 

cuidado. (hamburg sud, 2018) 

 

19.3 COSTOS  

     Contenedor de  20” pulgadas 1000 usd  adicionales 500 usd por ser de modo refrigeración 

para un total de 1500 usd  en pesos colombianos 4.800.000. (hamburg sud, 2018) 

 

20. PLAN DE MERCADEO Y COMERCIAL 

20.1 TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO 

 FIGURA 6  

PROVINCIAS PRODUCTORAS DE LACTEOS  



 

  

Fuente: cepal. (2018). Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41746/1/s1700564_es.pdf   

     Con respecto a la gráfica anterior, los puntos que se indican en el mapa de color rojo son las 

principales provincias productoras de lácteos en República Dominicana.  

 

 

20.1.2  PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS EN EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA  

  

     Países como Costa Rica y Nicaragua son los principales productores de leche de 

Centroamérica y el Caribe con un 35% de la producción total de la región. La alta producción de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41746/1/S1700564_es.pdf


ambos países se da principalmente por la presencia de empresas como la cooperativa Dos Pinos 

de Costa Rica y Parmalat (CENTROLAC) Grupo Lala (de México) en Nicaragua.  

 República Dominicana se encuentra entre los cinco mayores productores de la región con el 

12% de la producción total de leche líquida. (cepal, Repositorio cepal, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 16 

  



 

 Fuente: CEPAL. (2018). Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41746/1/s1700564_es.pdf   

 

20.1.3 PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

  

     Según datos del consejo nacional para la reglamentación y fomento de la industria lechera 

(CONALECHE), la producción nacional de leche es de 1,6 millones de litros diarios. El 54,1% 

de esta producción se utiliza en la fabricación artesanal de quesos, entre el 16% y el 20% se 

destina a las grandes procesadoras industriales, el 19,9% es autoconsumo en fincas, el 5,5% se 

destina al consumo fresco y el 4,4% se utiliza en las fábricas de yogurt y dulces. (cepal, 

Repositorio cepal, 2018) 

  

20.1.4 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LECHE Y PRODUCTOS 

LÁCTEOS  
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https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41746/1/S1700564_es.pdf


     La baja producción, la baja productividad y la ausencia de trazabilidad, entre otros factores 

que afectan negativamente la producción nacional de leche, lo que ha provocado que República 

Dominicana requiera de importaciones para cubrir el déficit y satisfacer la demanda en el 

mercado local. (cepal, Repositorio cepal, 2018) 

  

     El origen de esto se da principalmente por el alto costo de la crianza del ganado, el uso de 

razas no adaptadas a las condiciones climáticas y la provisión de alimentos y medicamentos 

importados que aumentan los costos de producción del mercado. Así mismo, la proporción de 

leche nacional procesable por la gran industria es baja (alrededor del 20%). Esto contribuye a 

estimular las importaciones de leche en polvo y líquida para su procesamiento. Como se puede 

observar en el gráfico II.9, un 65% del total de importaciones corresponde a leche en polvo (HS 

0402: leche y nata concentradas y endulzadas). (cepal, Repositorio cepal, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 17 

  



 

  Fuente: CEPAL. (2018). recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41746/1/s1700564_es.pdf   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIONES  

 

FIGURA 8  
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Fuente: trade map. (2018). recuperado de: 

https://www.trademap.org/country_selproductcountry_map.aspx?nvpm=3%7c214%7c%7c%7c

%7c04%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1  

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

EXPORTACIONES 

 

FIGURA 9  

 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=3%7c214%7c%7c%7c%7c04%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=3%7c214%7c%7c%7c%7c04%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1


 

  

Fuente: trade map. (2018). recuperado de:  

 https://www.trademap.org/country_selproductcountry_map.aspx?nvpm=3%7c214%7c%7c%7c

%7c04%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 18  

 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=3%7c214%7c%7c%7c%7c04%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=3%7c214%7c%7c%7c%7c04%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1


 
 

 

 

Fuente: trade map. (2018). recuperado de:  

https://www.trademap.org/country_selproductcountry.aspx?nvpm=3%7c214%7c%7c%7c%7c04

%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1  

 

  

20.1.5 CONSUMO DEL PRODUCTO 
  

      Eslabón de consumo (consumidor final) Según datos de la FAO (2012), el consumo per 

cápita de leche anual de los dominicanos, entre 103,3 y 104,5 litros. 

  

      Los productos importados expendidos en supermercados compiten fuertemente en precio y 

calidad con los productos nacionales. El precio del litro de leche en los supermercados oscila 

entre los 50 y los 65 pesos; en los colmados oscila entre 60 y 70 pesos. En general, el 

consumidor dominicano decide sus compras por el precio del producto y los sabores 

tradicionales. El consumidor medio-alto dominicano compra preferentemente quesos y yogures 

importados. (cepal, Repositorio cepal, 2018) 
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21. PRODUCTO  

 

21.1 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

 0404.90.00.00 

  
     Yogurt Griego Finesse  enfocado en el cuidado de la figura y la nutrición de los niños,  ideal 

para acompañar las rutinas de ejercicio diarias,  y se  puede consumir en cualquier momento del 

día. 

 

21.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO GENERAL 

      Es 0% grasa, lo cual contribuye a un menor aporte de calorías, junto a una 

alimentación balanceada y ejercicio físico y sin azúcar adicional. 

     Doble proteína (comparado con yogurt original 150g) la proteína ayuda al fortalecimiento y 

mejoramiento de los músculos. (ALPINA, 2018) 

 

 

 

 

 

21.1.3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

TABLA 6 

 

CONTENIDO NETO 150 gr 



CARACTERÍSTICAS  Una porción de Yogurt Griego Alpina ayuda a cubrir el 

20% del requerimiento diario de calcio. 

 Yogurt Griego Alpina combina sabor, cremosidad y 

proteína con deliciosos trozos de fruta 

 

SABOR Frutos rojos y Melocotón 

Fuente: (ALPINA, ALPINA, 2018) recuperado de: https://www.alpina.com/productos/lacteos/yogurt-

griego-alpina 

 

 

21.1.4 VALOR PARA EL CLIENTE  

      Actualmente se ha presentado una tendencia encaminada a llevar un estilo de vida saludable. 

Por esta razón el mercado ha creado producto que le aporten a la salud del consumidor, entre 

ellos el yogurt griego. 

      El yogurt  es fuente de proteína y calcio, dos micronutrientes fundamentales en la salud ósea 

y muscular. Por otra parte, el yogurt griego natural y original es al que le separan el suero de la 

proteína de la leche de vaca, razón por la cual es más espeso, tiene mayor concentración de 

proteínas, vitaminas, minerales y menor contenido de grasa y carbohidratos (lactosa).  

     Estudios demuestran que el consumo de este producto con cultivos activos (microorganismos 

probióticos vivos) mejora la salud de la flora intestinal y potencia el sistema inmunológico. 

(infinito, 2018) 

21.1.5  ETIQUETA  

TABLA 7  

 

https://www.alpina.com/productos/lacteos/yogurt-griego-alpina
https://www.alpina.com/productos/lacteos/yogurt-griego-alpina


valores nutricionales y valor 

energético 

 

150 kcal 

grasas 
10% 

proteínas 
43% 

calcio 
120 mg 

nutrientes 
37% 

vitaminas 
10% 

  

 

  

21.2 ESTÚDIO DE LA COMPETENCIA  
 

 

 

21.2.1 LÍDERES EN EL YOGURT GRIEGO 

 

FIGURA 10  

 

  

 

     Yoka ofrece la más amplia variedad de productos lácteos a los 

consumidores dominicanos. En la elaboración de los productos se 

utiliza leche de las mejores fincas del país y frutas frescas, el 

producto no tiene colorantes artificiales y contiene cultivos 

probióticos. (induveca, 2018) 

 

FIGURA 11 

 



     Oikos de la marca  Dannon USA es la afiliada en Estados Unidos 

de la compañía DANONE, líder absoluto en el mundo del mercado 

de yogures. Cuenta con las prestigiosas líneas Activia, Danactive, 

Light & Fit, Danimals y Danonino. Yogurt griego cremoso contiene 

menos grasa más proteína y ayuda a equilibrar la 

nutrición. (induveca, 2018) 

 

  

 

FIGURA 12 

 

      La marca de yogurt Yoka lleva la delantera en el gusto de 

los consumidores con 64.7%; seguido por La Yogurt, con 

23.10%; y danone, con 17.30%. 

"El 82.3% de los consumidores se encuentran muy 

satisfechos con la calidad que ofrecen las marcas de yogurt 

nacionales. Las razones de preferencia: variedad de tamaños 

y sabores, la confianza en la marca y el menor precio 

comparado a marcas importadas", indica Asisa en un 

comunicado. (induveca, 2018) 

 

 

  

   

21.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING  

 

21.3.1 MISIÓN  

     Garantizar el desarrollo sostenible de Alpina con innovación y calidad, generando retornos 

esperados e impactando positivamente en nuestros grupos de interés. (ALPINA, s.f.) 

 

21.3.2 VISIÓN  

     Compañía reconocida por su liderazgo, competitividad e innovación, cuyos productos y 

servicios son la opción preferida del consumidor Colombiano, con participación destacada en la 

comunidad andina, y presencia en otros mercados. (ALPINA, s.f.) 

  



21.3.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

 Demostrar que el consumidor es el  punto de partida 

 Tener en cuenta que el éxito se fundamenta en la calidad, servicio y competitividad. 

 Valorar que los colaboradores e imagen son factores generadores de éxito. 

 Reconocer que el estilo de trabajo está basado en liderazgo y en equipos autodirigidos. 

 Actuar con responsabilidad, respeto y honestidad de acuerdo con la misión y visión de la 

Compañía. 

 Identificar que la principal fuente de renovación es la innovación permanente. 

 El desafío es ser una organización ágil, eficiente y flexible. (U.EBUSINESS, 2018) 

 

22. MARKETING MIX 

 

22.1 PRODUCTO  

FIGURA 13  

 

 
 

 



22.2 PLAZA 

El producto, yogurt griego finesse de alpina se comercializara en los siguientes canales de 

distribución: 

22.2.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA 

 

 

SUPERMERCADOS MEDIANOS: 

 

    

     Esta diversificación de los supermercados, tiene su presencia en el segmento de clase media. 

Posee una extensión territorial de 250 y 400 metros cuadrados. A diferencia de los 

supermercados pequeños, coloca en sus góndolas, una mayor extensión de línea, entre ellas, 

productos de marcas extranjeras, que en total pueden llegar a unos 1,500 artículos diferentes. 

El personal que labora en los supermercados medianos, se encuentra entre los diez (10)   y   

veinte   (20)   empleados,   que   realizan   las   funciones   de   caja,   gondoleros,   almacén, 

funciones de oficinas, entre otras. En su mayoría, colocan a disposición del consumidor el 

servicio a domicilio y ciertas promociones esporádicas dirigidas a los clientes más frecuentes. 

(Gestipolis, 2018) 

 

TIENDAS GRANDES O POR DEPARTAMENTOS: 

     Esta modalidad de comercialización se presenta en nuestro país ha mediado de los años80´s y 

consta de un espacio físico mayor de los 2,000 metros cuadrados, donde se colocan categorías de 

producto para ventas al detalle y al por mayor. (Gestipolis, 2018) 



CARACTERÍSTICAS 

     En República Dominicana existe una percepción generalizada de que los productos 

importados son de mejor calidad y esta demanda de productos de calidad se manifiesta en las 

más grandes ciudades, donde los hábitos de consumo son menos tradicionales y los 

consumidores tienen más poder adquisitivo. La demanda de productos importados y, en general, 

de productos con alto valor agregado ha aumentado en los últimos años. (PROCHILE, 2018) 

ESQUEMA Y FLUJO DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

FIGURA 14  
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MAPA DE DITRIBUCIÓN  

FUENTE: PROCHILE. (2018). RECUPERADO DE: https://www.prochile.gob.cl/wp-

content/files_mf/1387895978RDominicana_canales_alimentos_2013.pdf 

     República Dominicana tiene dos ciudades muy importantes, Santo Domingo, que es la capital 

del país y Santiago de Los Caballeros que es la segunda ciudad en importancia, y donde se 

encuentra una gran cantidad de industrias. Por esta razón, hay muchas empresas distribuidoras 

cuya casa matriz se encuentra en Santiago de Los Caballeros o Santo Domingo y solamente 

tienen centros de distribución en la otra ciudad. (PROCHILE, 2018) 

22.2.2 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL 

TABLA 8 

EMPRESA UBICACIÓN DE LA 

CASA MATRIZ  

CARACTERÍSTICAS  

SANTO DOMINGO 

almacenes león x Empresa distribuidora de productos de consumo 

masivo 

Manuel González 

cuesta 

x Empresa dedicada a la importación y venta de 

productos  

alimenticios, bebidas alcohólicas, dulces y artículos 



del hogar. 

global brands x Empresa dedicada a la distribución y venta de 

productos  

de consumo masivo en la República Dominicana. 

Mopax x Empresa dedicada a la fabricación y distribución de  

productos alimenticios. 

Fuente: prochile. (2018). recuperado de: https://www.prochile.gob.cl/wp-

content/files_mf/1387895978rdominicana_canales_alimentos_2013.pdf 

 

22.2.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTAS 

El mercado minorista está conformado por los siguientes elementos:  

     Colmados: Son tienditas o mini-mercados, ubicados dentro de los barrios del país. Estos 

comercializan productos básicos del área alimenticia (snack, panadería, confites, lácteos, 

condimentos, sopas, galletas, cereales, carnes, etc.) En República Dominicana existen alrededor 

de 75,000 colmados. (PROCHILE, 2018) 

     Tiendas de Conveniencia: ubicadas en las estaciones de servicio o gasolineras. Estas se 

especializan principalmente en comidas rápidas, snack, bebidas gaseosas y alcohólicas, 

confitería, lácteos, revistas, cigarros, panadería y algunos otros artículos variados (repelentes, 

toallas sanitarias, etc.). (PROCHILE, 2018) 



     Mercados Populares: ubicados en barrios o zonas de menores recursos económicos, los 

cuales comprenden un conjunto de pequeños comerciantes (productores o intermediarios) 

minoristas y/o mayoristas. En general, los mercados permanecen abiertos de lunes a domingo. En 

Santo Domingo hay un total de seis mercados y en Santiago de los Caballeros tres. Además, de 

frutas y vegetales frescos, el consumidor puede encontrar en los merados productos alimenticios 

procesados, tales como: pastas, canes, lácteos, salsas de tomate, mayonesa, arroz, frijoles, etc. a 

precios inferiores que en el supermercado. (PROCHILE, 2018) 

     En República Dominicana predominan cuatro cadenas de supermercados a nivel nacional: El 

Supermercado Nacional, El Supermercado Pola, La Cadena y el Supermercado Bravo, no 

obstante, hay supermercados más pequeños presentes en el mercado, con niveles de crecimiento 

interesantes.  (PROCHILE, 2018) 

GRUPO RAMOS -  LA SIRENA  

FIGURA 15  

     La Sirena perteneciente al Grupo Ramos es la cadena más 

fuerte de autoservicios del país, se caracteriza por tener dentro de 

la tienda dos conceptos en uno, por eso el nombre de 

Multicentro: tienda por departamento + supermercado. Cuenta 

con 24 Multicentro, 5 supermercados y 7 tiendas de descuentos 

Aprezio. En conjunto generan un público de 45 millones de personas al año.  (PROCHILE, 

2018) 

 



 

PRICESMART 

FIGURA 16 

    También encontramos a PriceSmart, Inc., el cual es el operador 

más grande de clubes de compra por membresía con mayor 

cobertura en diferentes países de América Latina. Cuenta con 3 

tiendas a nivel nacional 2 en Santo Domingo y 1 en Santiago de los Caballeros.  (PROCHILE, 

2018) 

CARREFOUR 

FIGURA 17 

     Hipermercado de origen francés, cuenta con un solo punto de venta 

ubicado en la zona oeste del país.  (PROCHILE, 2018) 

 

 

22.3 PRECIO 

     El precio del yogurt griego finesse de alpina será de 2.800 pesos colmbianos y 44.2 pesos 

dominicanos. 



22.4 PROMOCIÓN  

     El yogurt griego de alpina se manejara en sabores de frutos rojos y melocotón en la siguiente 

presentación.  

 

 
 

     Se dará a conocer mediante vallas publicitarias, propagandas de televisión y radio, material 

POP en los diferentes canales de distribución.  

 

 

 

23. LOGÍSTICA  

23.1 CONTENEDOR 

  



     Se utilizará un contenedor refrigerado de la naviera Hamburg Süd, ya que es uno de los 

principales proveedores de contenedores refrigerados en todo el mundo, a lo largo de los años se 

ha interesado en actualizar y estar a la vanguardia de lo que necesitan sus clientes. 

Este contenedor tiene sensores de regulación de la temperatura, así el equipo frigorífico 

mantendrá la congelación de los yogures griegos por los 7 días que dura en llegar a república 

dominicana. Este sistema automáticamente es monitoreado, para no perder el tiempo de 

congelación. (marítimo, 2018) 

FIGURA 18  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2 EMPAQUE  

     Será envasado en los moldes de polipropileno o plástico debidamente diseñados por la marca 

alpina que mantiene su calidad por varios meses. Será sellado herméticamente con la tapa de 

aluminio que no permite el ingreso de ninguno microorganismo y mantiene el diseño de la 

marca. 



     Las etiquetas van a ser debidamente diseñadas por la marca alpina con sus fechas de 

vencimiento sus componentes y una información nutricional. 

 

 

 

23.3 EMBALAJE 

     Para organizar cada uno de los productos en un orden adecuado el embalaje se realizará a 

través de cartones de alta densidad para proteger y agrupar lo yogures, las cuales son ideales para 

almacenar una gran cantidad sin afectar su calidad. En cada empaque entraran 12 yogures.  

(daplast, 2018) 

FIGURA 19 

ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA 



 

     Después de ser debidamente agrupados en los estuches de cartón se pondrán por estuche en la 

canasta de polietileno de alta durabilidad ideales para transportar y almacenar productos lácteos 

terminados y sus derivados.  (daplast, 2018) 

 

MEDIDAS CANASTA 

FIGURA 20 

  

 

 

     Este tipo de canasta maneja una altura adecuada para poner las cajas de yogurt una encima de 

otra lo que hace que el espacio sea utilizado correctamente. Estas cajas pueden soportar hasta 

12 



1800 kg. Y se apilan con el resto de cajas llenando así el contenedor. Con un total de 27 

empaques por cada canasta. (daplast, 2018) 

 

CUBICAJE 

     Para organizar las canastas por estiba se debe tener en cuenta cuales son las medidas del 

contenedor por dentro. 

 

MEDIDAS CONTENEDOR  

TAB

LA 

9 

 

 

Teniendo un contenedor de 20” 

FIGURA 21  

 

medidas longitud ancho altura 

Milímetros 5,450 2,280 2,159 

pies 17” 10 ½” 7”5 ¾” 7”1” 



Fuente: hapag Lloyd. (2018). Recuperado de: https://www.hapag-

lloyd.com/es/products/fleet/container/20-reefer.html  

MEDIDAS PALLET 

     Los pallets que se puede colocar en este conteiner son 8 en total en la base.  Altura 7 canastas 

x 8 canastas en la profundidad de la estiba  

FIGURA 22 

 

     El contenedor tiene una altura de 2159 mm apiladas unas 56 canastas por estiba son 8 estibas 

en total. 

ORGANIZACIÓN DE LA MERCANCIA EN  PALLET 

FIGURA 23             

https://www.hapag-lloyd.com/es/products/fleet/container/20-reefer.html
https://www.hapag-lloyd.com/es/products/fleet/container/20-reefer.html


 

     Para un total de 448 canastas en todo el contenedor. Y además para un total de 12.096 

empaques de yogur griego de 12 unidades cada uno. 

ORGANIZACIÓN DENTRO DEL CONTAINER  

FIGURA 24 

 

 

 

TABLA 10 



CARACTERÍSTICAS DE MERCANCIA 

Peso  yogurt  150 gr                                  canasta= 1kg                          estiba= 30 kg 

Empaque x 12 unid =  1850gr 

27 empaques en la canasta 49.950gr   

1 canasta con 27 empaques: 50kg 

1 estiba de 56 canastas: 2.800kg 

Peso Estiba + Peso  Canasta : 2830kg 

Peso Contenedor 22.640 kg 

Tara: 3.400kg 

Contenedor total: 26.040 kg 

 

carga max del contenedor de 20” puede llegar hasta 28.180 kg. 

 

24. BENEFICIOS DE LA EXPORTACIÓN DE YOGURT GRIEGO A REPUBLICA 

DOMINICANA 

     República Dominicana y Colombia manejan una alianza estratégica para el impulso de las 

relaciones bilaterales en distintas áreas y suscribieron dos acuerdos en los renglones del turismo 

y el trasporte aéreo. (libre, 2015) 

Mediante la exportación de este producto Alpina S.A obtendría las siguientes ventajas a nivel 

corporativo y competitivo a nivel internacional. 

      Diversificación de  productos y mercados para afrontar la competencia internacional y la 

situación de la economía nacional. 



      Obtener mayor competitividad mediante la adquisición de tecnología, know how y 

capacidad gerencial obtenida en el mercado. 

      Generar alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, mejorar la 

eficiencia y diversificar productos. 

      Disminuir el riesgo de posicionarse en un solo mercado. 

      Vender mayores volúmenes para utilizar la capacidad productiva de la empresa y hacer 

economías de escala. 

      Aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de mercados ampliados a través de 

acuerdos preferenciales. 

      Necesidad de involucrarse en el mercado mundial por la globalización de la economía. 

 Buscar mayor rentabilidad en los mercados internacionales y asegurar la existencia de la 

empresa a largo plazo. (trade C. , 2018) 

     Para Colombia la exportación de productos lácteos ha generado un crecimiento favorable en 

la economía del país ya que las exportaciones se comportan de forma voláti, en el año 2012 el 

volumen exportado fue de 1.502 toneladas, en 2013 ascendió a 7.432 toneladas. Desde 2010 los 

volúmenes más altos exportados fueron de 7.432 toneladas en 2013 y 7.051 toneladas en 2015; 

este comportamiento de 2015 se debe al efecto de una medida adoptada por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) junto con el Fondo de Estabilización de Precios (FEP) 

con el fin de fomentar las exportaciones, dada una sobreproducción en el año mencionado. 



Durante el primer trimestre de 2017 las exportaciones presentaron un crecimiento de 160% al 

pasar de 156 a 405 toneladas, respecto al mismo periodo de 2016. (Asoleche, 2017) 

     Por otra parte, en el año 2010 las importaciones de lácteos en Colombia presentan un 

comportamiento creciente, su nivel más alto se presentó en el año 2016 con 58.340 toneladas. 

Durante el primer trimestre de 2017 las importaciones presentaron un crecimiento de 5,37% al 

pasar de 18.227 a 19.201 toneladas, respecto al mismo periodo de 2016.  (Asoleche, 2017) 

 

GRÁFICA 19 

 

 

Fuente: Asoleche. (2017). Recuperado de: https://asoleche.org/2017/08/22/comercio-exterior-

lacteo/  
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Fuente: Asoleche. (2017). Recuperado de: https://asoleche.org/2017/08/22/comercio-exterior-

lacteo/  

 

      El sector de lácteos en Colombia está en crecimiento. De los países de América Latina, es el 

cuarto productor de leche, con un volumen de 6.640 millones de litros anuales. 

Lo que hace de Colombia, un país competitivo en el sector de los lácteos es la alta calidad de la 

leche que produce. Producto que cuenta con porcentajes de proteína y grasa, superiores a los de 

importantes productores mundiales como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y EE.UU. 

Estas condiciones han sido favorables para el sector, que han permitido al país ganar 

participación en las exportaciones a nivel mundial, que hasta la fecha ha llegado a nueve países y 

exportado US$23 millones. (Procolombia, 2018) 

 

 

CONCLUSIONES  
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     A partir de esto se concluye que la exportación de productos que hacen parte de este sector 

ayudaría a seguir fomentando el crecimiento del producto interno bruto no solo en Colombia sino 

en la región aumentando la competitividad de este tipo de industrias. 

 

     El sector lácteo de América Latina hace una importante contribución a la economía de la 

región, a la producción y exportación de productos de origen animal de alto valor nutricional, y a 

la seguridad alimentaria y nutricional de comunidades urbanas y rurales. La importancia 

económica y social que tiene este sector es cada vez mayor en razón a la mayor demanda por 

leche y derivados lácteos en los países en desarrollo.  

     En el caso de las grandes regiones que componen América Latina y el Caribe, en el año 2011 

la producción fue de 68.0 millones de toneladas para Sudamérica, 14.4 millones para América 

Central (incluyendo México) y 1.9 millones para la región del Caribe, lo que representa 

aumentos del 5.5 %, 1.25 % y 1 % para cada una de las tres regiones. (FAO, 2011) 

    El sector lácteo en Colombia tiene la participación de 24.3% del PIB agropecuario, que 

representa 1.23% del PIB total nacional. Por otra parte en el año 2017 la producción de leche 

tuvo un incremento del 11% respecto al año 2016, mejorando la industria en sus procesos 

productivos. Gracias a la implementación de nuevas tecnologías en la cadena productiva. 

(Bogotá, 2018) 

 

 

RECOMENDACIONES 

 



Con la finalización de este proyecto de grado, se quiere lograr fortalecer las relaciones 

comerciales con república dominicana y así mismo determinar cuál será el comportamiento del 

producto en el mercado escogido. Además de conocer la opinión del consumidor y de las ventas 

establecidas. 
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