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Resumen 

 

Este proyecto nace luego de que se identificara la oportunidad de negocio en una misión 

académica realizada por la Universidad Piloto de Colombia en el año 2017, El proyecto consiste 

en la puesta en marcha de una empresa intermediadora entre las empresas colombianas 

productoras de piña y las empresas importadoras de frutas en los Emiratos Árabes Unidos. 

Colombia cuenta con diversidad de recursos naturales y suelos que permite producir variedad de 

frutas exóticas y de diferentes tipos de calidad, el cual permite que diferentes países se 

encuentren interesados en la importación de sus productos. Antioquia está ubicada en la zona 

noroccidente del país de Colombia, es el departamento en el cual se concentra la producción de 

piña de más alta calidad (Piña Gold), la cual es la que este proyecto busca exportar hacia los 

Emiratos Árabes ya que cumple con calidad y una serie de características que se adaptan a las 

exigencias establecidas por el país del medio oriente. 

Con la ejecución de este proyecto se buscar llegar al mercado árabe, específicamente a 

Dubái, para dar a conocer la calidad de los productos colombianos y la capacidad de competir a 

nivel mundial en el sector Piñero. 

En el siguiente se establece una inversión inicial de $ 63.820.000 COP, con una utilidad 

promedio anual de $ 15.879.400 y una TIR del 10 % cumpliendo así con la meta de exportar por 

mes 1 conteiner que contiene un promedio de 18 toneladas de piña. 
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Abstract 

This project was born after the business opportunity was identified in an academic 

mission carried out by the Piloto de Colombia University in 2017. The project consists of the 

start-up of an intermediary company between the Colombian companies producing pineapple 

and the companies importers of fruits in the United Arab Emirates. 

Colombia has a diversity of natural resources and soils that allow the production of a 

variety of exotic fruits and of different types of quality, which allows different countries to be 

interested in importing their products. Antioquia is located in the north-western part of the 

country of Colombia, it is the department in which the highest quality pineapple production is 

concentrated (Piña Gold), which is what this project seeks to export to the Arab Emirates as it 

complies with quality and a series of characteristics that adapt to the requirements established by 

the country of the Middle East. 

With the execution of this project we will seek to reach the Arab market, specifically to 

Dubai, to raise awareness of the quality of Colombian products and the ability to compete 

globally in the pineapple sector. 

The following establishes an initial investment of $ 63,820,000 COP, with an average 

annual profit of $ 15,879,400 and an IRR of 10%, thus fulfilling the goal of exporting per month 

1 container containing an average of 18 tons of pineapple. 
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Identificación 

Titulo 

 

Plan de mercadeo para la exportación de Piña colombiana a Dubái.  

 

 Introducción 

 

Colombia goza de grandes posibilidades competitivas y comparativas en cuanto al sector 

agrícola, ya que la capacidad productiva del país se ve apoyada con la diversidad en climas y 

posiciones geoespaciales, lo que permite que en toda la extensión del territorio colombiano 

crezcan más de 48 especies frutales, entre ellas la piña; por tanto es necesario que desde el 

Estado y desde el particular (emprendedor) se desarrollen dinámicas innovadoras y auto 

sostenibles para aprovechar el comercio exterior en el marco de la producción, comercialización 

y distribución de productos agrícolas. En este sentido, para fortalecer la fuerza exportadora del 

país, es vital identificar productos que provean valor y calidad en mercados extranjeros.  

 

La presente investigación se fundamenta en la posibilidad del mercado de la piña a la 

cual en él (2010) se refirió López Hernando al expresar:  

“es importante para el sector agrícola colombiano y el Piñero crear una cultura de 

exportación, aprovechar las oportunidades de mercado y buscar los mejores mercados 
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internacionales para nuestra fruta, para lo que necesitamos desarrollar planes de certificación, 

tecnología e infraestructura eficiente y con capacidad de respuesta” 

 

La agricultura aporta un importante flujo al Producto Interno Bruto (PIB) del país; tan 

solo en 2017, la agricultura en Colombia aportó un 6% al PIB nacional y el 18 % de la fuerza 

laboral se dedicó a la agricultura, ganadería y pesca. Respecto a la piña, Colombia tiene una gran 

capacidad de producción; de acuerdo con el Ministerio de Agricultura en el 2018 la producción 

de piña alcanzo un margen de 950 mil toneladas cultivadas y comercializadas. (Ministerio de 

agricultura y desarrollo rural, 2018) 

 

Debido a que las piñas son un producto de lujo en Dubái, este proyecto tiene como objeto 

construir una planeación estratégica de bajo costo, pero con alto nivel de innovación y 

rentabilidad, que permita la internacionalización de piña colombiana al mercado de Dubái. 

 

Para este fin se determinan una serie de objetivos que buscarían resolver la problemática 

identificada, así como primera parte de del desarrollo se estudiara la viabilidad de exportación 

del producto en mención al mercado de Dubái bajo el modelo de negocio de intermediación entre 

el productor y consumidor. Por otra parte, se determinarán los recursos, capital y gestión 

necesaria para llevar a cabo el proyecto, partiendo de un análisis de presupuesto inicial e 

inversión, además de los costos necesarios para la operación del negocio. Finalmente se 
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establecerán los procesos claves para el desarrollo del plan de negocio, la identificación de 

público meta y estrategias de distribución.  

La investigación es de tipo cualitativa, dentro de la cual se recurre a la investigación 

descriptiva. El método de investigación Cualitativo se considera pertinente por la posibilidad que 

brinda de hacer un análisis profundo de un caso o dinámica social particular como es el proceso 

de exportación de un producto específico entre dos países; con esto no se pretenden hacer 

generalizaciones en cuanto a este tipo de procesos, sino más bien analizar las potencialidades y 

limitaciones del caso específico de la exportación de Piña desde Colombia a Dubái.  

 

Aspectos científicos técnicos 

Problema 

 

El desaprovechamiento del sector agrícola en Colombia es consecuencia de una serie de 

factores socio económicos que han entorpecido el desarrollo agroindustrial del país. Factores 

como la mala distribución de recursos, bajos presupuestos para la integración de tecnología de 

punta, la resistencia del pequeño campesino para incrementar su capacidad productiva, la 

corrupción y monopolio de tierras con fines políticos, económicos y militares. En este sentido, se 

hace necesario un estudio de mercado que permita valorar la viabilidad de la exportación de Piña 

a Dubái y sus efectos en la economía local, comparado con el mismo proceso a otros países 

como Bélgica y Holanda con el fin de establecer el potencial del país objeto para este proceso de 

exportación.  
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Esta investigación se justifica en la medida que Colombia presenta un bajo 

posicionamiento en cuanto a la exportación de este producto. Máximo cuando según un estudio 

realizado por Cerrato Wilfredo (2013), Brasil produce 62,481 toneladas métricas (TM) del total 

de la producción de la fruta en el continente americano y se postula como el mayor productor, 

seguido por Costa Rica (45,000 TM), Venezuela (18,154 TM), México (17,296 TM), Perú 

(15,263 TM) y Colombia (12,995 TM). 

 

Esta apreciación nos hace formular la siguiente pregunta problemática que fundamenta la 

presente investigación: 

 

“¿Es viable la exportación de Piña colombiana a Dubái, de acuerdo con las 

condiciones de mercado locales y las condiciones macroeconómicas del país objeto?” 

 

  Antecedentes de la investigación 

 

Son variados los trabajos realizados como resultado de la identificación de oportunidad 

de exportación de piña colombiana. A continuación, se enlista una serie de trabajos que tiene 

como enfoque la realización de un estudio o proyecto para exportar piña de Colombia.  
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Barillas, V., & Alan, F. (2011). Estudio de mercado y financiero para la exportación 

de piña MD2 hacia los Estados Unidos (Bachelor's thesis, Zamorano: Escuela Agrícola 

Panamericana, 2012.). 

 

Este trabajo realiza un análisis financiero de los costos para la operación de exportación 

de piña hacia Estados Unidos. Adicional se establecen una serie de factores del mercado 

anglosajón que indican la viabilidad de penetración de dicho mercado con productos agrícolas.  

 

Botero Botero, D. C. (2015). Factibilidad de un cultivo de piña variedad MD2 en 

Caucasia para exportación a USA (Master's thesis, Universidad EAFIT). 

 

En aras de reducir costos en la cadena productiva de la piña, el autor propone un modelo 

de negocio que parte de la implementación de un cultivo de piña en Caucasia. Este trabajo está 

dirigida a optimizar la tierra, recursos y demás factores de la naturaleza para la producción de 

piña de alta calidad.  

. 

Cerrato, I. (2013). Estudio de mercado para la comercialización de piña MD2. 

Secretaria de agricultura y Ganadería. 

 

La comercialización de piña desde la base pública es el enfoque que destaca el autor de 

este trabajo. Parte de un estudio de mercado que establece las amenazas, oportunidades y 
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fortalezas del Estado para exportar piña, apalancado de un sistema de apoyo institucional de la 

secretaria de agricultura y ganadería.  

 

Estrada, L., Fonnegra, C., & Martínez, J. (2010). Plan De Exportación De Piña 

Deshidratada Con Destino A Alemania. 

 

El destino de exportación que propone el autor es Alemania. Debido a la crisis de dicho 

país después de la segunda guerra mundial es preciso que importe productos agrícolas ya que no 

cuenta con una base productiva auto sostenible para producción de dichos bienes. Por ende, el 

autor propone un plan de exportación muy acertado para la comercialización de piña, en este 

caso con la presentación deshidratad con destino a Alemania.  

 

Quijandría, G., Berrocal, J., & Pratt, L. (1997). La Industria de la Piña en Costa 

Rica Análisis de Sostenibilidad. Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 

Desarrollo Sostenible (CLADS). Costa Rica, INCAE. 

 

La auto sostenibilidad del sector agrícola en Costa Rica es el objeto de este trabajo. El 

autor pretende contextualizar el estado real de la competitividad agrícola de Latinoamérica más 

propiamente en Costa Rica. Propone pues una serie de medidas que apoyan la idea de fortalecer 

la competitividad del sector.  
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 Justificación 

 

Conveniencia: 

Esta investigación es conveniente debido a que es de alta relevancia poder explicar 

porque Colombia siendo un país rico en posiciones geográficas y posibles comparativas en 

términos agrícolas, no ha sabido aprovechar dicha situación para el desarrollo de su economía. 

Igualmente, desde una perspectiva de poder político, porque no se han realizado políticas 

progresistas efectivas para incentivar las exportaciones de productos agrícolas. 

 

Relevancia social: 

Esta investigación pretende plantear una posición emprendedora y consciente para el 

aprovechamiento de oportunidades de mercado y la utilización de estrategias efectivas para 

lograr éxito empresarial.  

 

Implicaciones Prácticas: 

En primera instancia el valor de la investigación podrá proveer un conocimiento práctico 

en cuanto al entendimiento del manejo de las exportaciones en Colombia, con el fin de brindar 

en futuro soluciones prácticas que integran todos los actores que intervienen en el ejercicio del 

comercio internacional del país. 
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Valor Teórico: 

La contribución directa a otras áreas de conocimiento radica en la complementación de 

conceptos y metodologías que apoyen el comercio internacional, como actividad resultante de la 

producción y explotación de recursos de la posición geográfica del país, una vez se entienda el 

método de administración de recursos y control de los mismos, se podría aportar conocimiento a 

las mecánicas y políticas asertivas para el comercio exterior. 

 

 Objetivo general 

Desarrollar un proyecto de exportación de piña colombiana a Dubái, mediante el estudio 

de sus ventajas en el mercado objeto, teniendo en cuenta los diferentes pasos de los procesos 

exportador, logístico y de competencia internacional. 

 

 Objetivos específicos  

 Determinar el público objetivo en Dubái para la comercialización y consumo de piña 

colombiana. 

 Definir los procesos logísticos, legales y de admisibilidad de productos alimenticios 

para la exportación de piña a Dubái.  

 

 Plantear cada uno de los pasos del proceso exportador, señalando las formalidades 

aduaneras previas al desaduanamiento y el desaduanamiento en Colombia.  



19 

 

 

 

 

 Establecer el presupuesto necesario para operar la exportación y distribución de piña 

en Dubái. 

 

  Resultados esperados en la investigación 

 

Los productos específicos y concretos que se entregarán una vez terminado nuestro 

proceso investigativo serán: 

 

o Estudio de mercado de Dubái para el consumo de piña y/o productos agrícolas. 

o Determinar el proceso exportador en Colombia para productos agrícolas. 

o Análisis financiero y de inversión inicial para la operación del modelo de negocio 

propuesto.  

 

Hipótesis 

Con base a los componentes a estudiar hemos construido una hipótesis que relaciona 

todas las variables que permitan darle solución a la problemática planteada: 

  

“El desaprovechamiento del sector agrícola de Colombia se debe a la escases en la 

generación de modelos de negocios rentables y competitivos que incentiven la exportación 

de productos del campo como la piña.” 
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Metodología 

 

Elaboraremos un flujo de fases investigativas entendidas como capítulos que nos 

permitirán contextualizar y resolver los objetivos propuestos inicialmente; será un ciclo de 

investigación progresiva que brindará la información acertada y efectiva para la resolución de 

problemáticas planteados. 

 

 Tipo de metodología de investigación 

 

Analítica descriptiva: 

Este tipo de estudio busca explicar el porqué de los hechos en la investigación, desde las 

relaciones causa-efecto. Por ende, viendo las características geográficas como la “causa” del 

poder exportador, y siendo esta última el “efecto”, este tipo de estudio se aplicará en el proceso 

de estudio y análisis del problema. 

 

Método Inductivo: 

Partiendo de la generalización y contextualización de los determinantes y factores que 

definen las exportaciones en Colombia, se explica el origen del desaprovechamiento del agro 

colombiano.  
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Metodología Cualitativa: 

 

Métodos cualitativos de recolección de información correspondiente al aporte del PIB del 

sector agrícola en Colombia. 

 

Investigación descriptiva: 

 

No se hará manipulación de las características de la geopolítica, se observarán, 

enunciarán y explicarán según como la literatura y el ambiente natural de la geopolítica se 

refiere. La investigación será de carácter descriptiva de cada uno de los determinantes, aunque se 

mencionarán unos elementos cuantitativos y cualitativos, tales como características, políticas, 

conflictos y disputas fronterizas. 

 

Aproximaciones bibliográficas y fuentes de información 

 

 Para el estudio y desarrollo del tema, se acude a la información contenida en las bases de 

datos del DANE / PROCOLOMBIA / MINCIT / BANCO DE LA REPUBLICA / TRABAJOS 

DE MAESTRÍA Y DOCTORADOS que recopilan información anual sobre la actividad 

exportadora del país.  
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 Diagrama de fases de investigación 

A continuación, enmarcamos las fases de investigación donde está relacionado el 

“CORE” investigativo de cada fase: 

Ilustración 1  

Fases de investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la imagen anterior además de ilustrar las fases que se manejan dentro del proyecto, 

nos muestra la relevancia de cómo cada uno de los núcleos planteados se conectan entre sí, para 

el desarrollo del proyecto. Con el fin de dar una estructura se manejarán en capítulos, los cuales 

en cada uno de ellos se desplegarán resultados de investigación y análisis de los datos. 
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Marco teórico 

 

 Teorías de comercio internacional 

 

Mercantilismo: 

 

Comprende que el Comercio Exterior es el mecanismo óptimo para que una nación se 

enriquezca, vendiendo a otros países más de lo que se les compra a tales países. 

 

Para el Mercantilismo los resultados económicos de acciones exportadoras-importadoras, 

son positivos cuando el nivel de las exportaciones supera el de las importaciones. 

 

Se aplica el criterio que el comercio es un juego de suma cero, ya que las ganancias de un 

país provienen de las pérdidas del otro. 

 

Las teorías mercantilistas se desarrollaron en un periodo en el que el oro y la plata se 

impusieron como moneda de cambio entre los países, por tanto, al importar se generaba salida de 

oro y plata, mientras que al exportar se generaba ingreso de oro y plata. 
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Para el Mercantilismo los trabajadores deben ganar un “salario de subsistencia”, el cual 

debe ser tan bajos que obligue a los trabajadores a ser laboriosos, ya que por el contrario los 

salarios altos generan “toda clase de vicios” en perjuicio del país. 

 

El gran pensador de las teorías Mercantilistas fue Thomas Mun, Nació en Londres 

(Inglaterra) en 1571 y murió en la misma ciudad en 1641. Siendo director de la “Compañía de las 

Indias Orientales” (“East India Company”) responsable del comercio entre Inglaterra y el Lejano 

Oriente, fue criticado porque para financiar las actividades de la Compañía exportó metales 

preciosos y a dichas críticas respondió señalando que al reexportar las mercancías, adquiridas en 

el exterior, las ganancias obtenidas beneficiaban la balanza comercial de Inglaterra. 

 

En su “Discurso de comercio de Inglaterra a las Indias Orientales” (A discourse of trade 

from England unto the Est-Indies) defendió sus operaciones comerciales, destacando los efectos 

económicos positivos. 

 

Posterior a su muerte se publicó la “Riqueza de Inglaterra por el comercio exterior” o 

“Tesoro de Inglaterra por el comercio exterior” (England´s Treasure by Foreign Trade), que es 

considerada la gran obra mercantilista. 

 

La transformación de economía en disciplina científica se debió en mucho a las 

aportaciones de David Hume, Adam Smith y David Ricardo, era un juego de suma cero. 
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Teoría de la ventaja absoluta: 

 

Esta teoría señala que un país tiene una ventaja absoluta sobre otro cuando es más 

eficiente en la producción de una mercancía, por tanto, jamás se debe producir en casa lo que se 

puede obtener a menor costo en otro país. 

 

Resalta que la producción nacional de mercancías se debe centrar en las que se tenga 

ventaja absoluta sobre otros países, para intercambiarlas con aquellas mercancías que otros 

países produzcan con ventaja absoluta sobre el nuestro. Adam Smith, es considerado como el 

padre de la Economía como ciencia y a su vez el gran pensador de la teoría de la ventaja 

absoluta. En 1776 publicó su “Ensayo sobre la riqueza de las naciones” (“An Inquiry into the 

Nature of the Wealth of Nations”), conocida como “La riqueza de las naciones”, obra en la que 

observa el desarrollo de la industria y el comercio entre los países europeos, formulando los 

determinantes de la formación de capital. 

 

Indica que los empresarios privados deben participar en libre competencia, guiados 

“como por una mano invisible” que revertirá todo en un beneficio social, ya que al buscar sus 

propios intereses permitirán la mejor distribución de la riqueza. Se opone totalmente a la 

intervención gubernamental. 
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Expresó: “No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus 

miembros son pobres y desdichados”, pero aunque suena plausible, su teoría no conduce a su 

cumplimiento, a menos que milagrosamente aparezca “su mano invisible”   

 

Teoría de la ventaja comparativa (David Ricardo): 

 

El modelo de la ventaja comparativa fue desarrollado por el economista David 

Ricardo como respuesta y mejora de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Según el 

punto de vista aportado por Ricardo en el siglo XIX, los países se especializan en la producción 

y exportación de aquellos bienes que pueden fabricar con costes relativamente más bajos. 

 

Cada país en cuestión se especializará en aquello en lo que sea más eficiente, al tiempo 

que importará el resto de productos en los que son más ineficaces en términos de 

producción. Aunque un país no tenga ventaja absoluta al producir algún bien, podrá 

especializarse en aquellas mercancías en las que encuentre una ventaja comparativa mayor y 

poder participar finalmente en el mercado internacional. 

 

Se trata entonces de la idea básica de que los países eligen especializarse para poder 

comerciar en actividades donde tiene cierta ventaja y no en lo que hacer mejor en comparación 

con los demás. Por lo tanto, la diferencia con la teoría de la ventaja absoluta radica en que no se 

produce lo que al país le cuesta menos, sino aquel con menores costes comparativos. 

http://economipedia.com/historia/biografia/david-ricardo.html
http://economipedia.com/historia/biografia/david-ricardo.html
http://economipedia.com/definiciones/ventaja-absoluta.html
http://economipedia.com/historia/biografia/adam-smith.html
http://economipedia.com/definiciones/exportacion.html
http://economipedia.com/definiciones/ventaja-absoluta.html
http://economipedia.com/definiciones/teoria-la-ventaja-absoluta.html
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Teoría de Hecsher-Ohlin 

Mientras que para David Ricardo la ventaja competitiva es resultado de “La diferencia en 

la productividad”, en “Hecksher-Ohlin” la ventaja comparativa es producto de “las diferencias en 

la dotación nacional de factores”, los cuales en su momento eran: la tierra, la mano de obra y el 

capital.  

o Se explica el flujo del comercio internacional, con base en los precios relativos de los 

factores de producción en cada uno de los países. 

o Se plantea que el libre comercio es beneficioso. En consecuencia, se oponen a la 

intervención del Estado. 

 

Teoría de Michael Porter 

Nació en el año 1947, en Ann Arbor, Michigan, (Estados Unidos de Norte América), 

Profesor de Harvard Business School, está considerado como la más grande autoridad mundial 

en estrategia competitiva y competencia, e igualmente como uno de los grandes pensadores del 

management (Gerenciamiento).  

En sus planteamientos referidos a las ventajas competitivas para los negocios, establece 

que se deben fijar las necesidades al implementar la mercancía que será objeto del proceso, 

determinando sus características y las reales posibilidades de aceptación por los clientes, 

observando además la capacidad de la empresa para afrontar la competencia. 
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Lo expresado se complementa, entre otras, de las siguientes fuentes de ventaja 

competitiva:  

a.- Ofrecer productos con alta calidad.  

b.- Suministrar un óptimo servicio al cliente.  

c.- Lograr la mejor ubicación geográfica. 

d.- Producir a menores costos que la competencia.  

e.- Procurar que el producto ofrecido tenga mejores rendimientos que los otros en el 

mercado. 

 

Emel J. Díaz D 

 

Partiendo de la realidad de los países subdesarrollados, planteo esta teoría como punto de 

reflexión, análisis y construcción.  

Lo fundamental para una nación no es que se exporte más de lo que se importa o que se 

importe más de lo que se exporta, sino que en ambos casos se busque el equilibrio social, 

comprometiendo en el mismo a los grandes poseedores del capital. 

 

A un país le puede ingresar mucho capital como consecuencia de las exportaciones, pero 

si dicho capital no cumple una función social, tan solo favorece a unos cuantos, generando 

mayor acumulación de riqueza en pocas manos y ampliando las diferencias económicas y 

sociales. 
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Aunque se publicite un altísimo ingreso per cápita, si el mismo no se acompaña por una 

real responsabilidad social, eso no es otra cosa que un distractor que encubre la acumulación del 

capital en pocas manos. 

 

El ingreso debe tener como objetivo fundamental el equilibrio social, por tanto es 

prioritaria la participación del Estado como regulador de dicho equilibrio, generando los 

mecanismos de acción y control para que el capital cumpla su propósito social. 

Son actores de “la responsabilidad del capital y equilibrio social”: 

1.- El sector productivo, como aportante, beneficiario (ganancia y crecimiento) y responsable 

social. 

2.- El estado como regulador, beneficiario, y controlador de la responsabilidad social. 

3.- La sociedad, como objetivo prioritario de responsabilidad del capital y el equilibrio social. 

“Responsabilidad del capital, y el equilibrio social” Por Díaz Emel 

Esta teoría es observable tanto para el desarrollo del comercio internacional como del comercio 

nacional. Los impuestos directos o indirectos son los mecanismos legales que el Estado utiliza 

para obtener pagos o prestaciones para su propio sostenimiento. El papel regulador del Estado 

debe fundarse en la planeación, la organización y el control de cada uno de los compromisos 

adquiridos por los poseedores del capital, con la “Responsabilidad del capital y el equilibrio 

social” 

La responsabilidad del capital y el equilibrio social, supera las exigencias de los 

impuestos, constituyéndose en una obligación social de los poseedores de la riqueza. Si no se 
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asume la responsabilidad social del capital, simplemente se apoya su acumulación en pocas 

manos, lo que atenta contra el bienestar de las mayorías. Son muchos los señalamientos que 

pueden esgrimirse contra la teoría de “Responsabilidad del Capital y el equilibrio social”, cuando 

existe como propósito de fondo la mayor acumulación de capital, sin importar las desigualdades 

sociales que ello genera. 

Seguramente se podrá alegar que ello atenta contra la libertad de empresa y la inversión 

extranjera, desconociendo que la no responsabilidad del capital bien sea nacional o extranjero, 

atenta contra el equilibrio social y es la más alta generadora de pobreza y violencia.  

 

Teoría del Ciclo de Vida del Producto: 

Indica que la vida de muchos de los productos fabricados en un país recorre cuatro etapas 

sucesivas, así:  

La introducción 

Se da cuando por primera vez se coloca el producto en el mercado, lo que ocasiona entre 

otros los costos pioneros, que son los generados en el proceso de colocación, comercialización y 

penetración de mercados.  

 

En esta etapa, por el desconocimiento y falta de confiabilidad en el producto, las ventajas 

son mínimas y con poca disponibilidad de comercialización, lo que incrementa los precios de 

colocación y disminuye las utilidades. 
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El crecimiento 

Con el producto en el mercado, se acrecientan sus ventas, generándose la confianza en el 

consumidor. 

En esta etapa se aumentan las utilidades, ya que disminuyen los costos de producción y 

promoción, dándose mayores utilidades.  

 

La madurez 

Las ventas alcanzan sus más altos niveles debido a que el producto ha logrado 

posicionarse en el mercado. 

En esta etapa se presenta claramente la competencia, corriéndose el riesgo de reducirse 

las ganancias de productores e intermediarios. 

 

El declive 

Los cambios tecnológicos, la copia del producto, la fortaleza de la competencia, la 

pérdida de interés por parte del cliente, la colocación de productos similares con mejor calidad o 

con inferior calidad pero a menor precio, entre otros factores, causan que las ventas caigan 

reduciéndose los beneficios. 

 

El gran pensador de la teoría del ciclo de la vida fue Raymond Vernon, estudió la 

realidad de las empresas de los Estados Unidos de Norte América, concluyendo que cuando se 

pone en el mercado una nueva mercancía, los países, mediante exportación – importación, 
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adquieren dicha mercancía, pero otros países comienzan a producirla y comercializarla a precios 

más bajos. 

 

El mismo Raymond Vernon, planteó su teoría en 1966, y la revisó en 1979 al detectar un 

debilitamiento de su modelo, ya que:   

 

“Muchas empresas productoras y exportadoras expandieron sus mercados creando 

sucursales en el extranjero” “Los cambios en los mercados nacionales redujeron las diferencias 

entre los países industrializados”. 

 

Capítulo I 

1. Descripción del producto y análisis del mercado meta 

 

La descripción del producto es la base fundamental del trabajo y en esencia es el factor 

que determina la naturaleza del proyecto propuesto en el presente trabajo de grado. A 

continuación, se realiza una descripción detallada de la piña, sus usos, características, la 

localización de su producción y su aporte a la economía colombiana. 
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1.1 Taxonomía, Origen, Composición de la Piña 

 

De acuerdo con el trabajo realizado por (Estrada Estrada & Fonnegra Hernandez, 2010) 

la piña hace parte de la familia de las Bromeliaceae, hecho que ubica sus cultivos en las áreas de 

clima tropical como Colombia.  

El nombre científico que recibe este fruto es el de Ananás Sativus. Físicamente una piña 

es de forma ovalada, de piel áspera y gruesa. El color de un fruto sano es una mezcla entre 

amarillo, verde y naranja acompañado de una corona de hojas fuertes y verdes. Una piña 

promedio debe medir entre 22 y 30 centímetros y tener un diámetro entre 13 y 18 cm. Su peso 

varía según su tamaño, pero en promedio pesa entre 1 y 2,5 kilogramos. Sus características 

varían si fueron cosechadas con o sin semillas, además la forma de sus hojas también determina 

su tipo o taxonomía.  

 

Tabla 1 

Taxonomía de la piña 

Categoría Grupo 

Reino Vegetal 

Clase Angiosperma 

Subclase Monotiledonea 

Origen Farinosae 

Familia Genero Bromeliaceae Ananás 

Fuente: Plan Exportador de Piña Deshidratada, (Estrada Estrada & Fonnegra Hernandez, 2010) 
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Según el trabajo investigativo de (Morales Granados, 2003) su origen se establece cuando 

los colonizadores españoles y portugueses ubicaron las primeras piñas en países de Sur América, 

principalmente en aquellos que se encontraban en los trópicos. Así mismo, la literatura muestra 

que en Colombia las primeras piñas que se encontraron fueron las cultivadas por los indios, 

según argumentaban los españoles. Dicho fruto era parte de la dieta diaria de la población local 

ya que era una gran fuente de líquido.  

Ilustración 2  

Etapas del desarrollo de la fruta de piña 

 

Fuente: Primero cuarenta group inc, 2018, etapas del desarrollo de la piña, ilustración recuperada de 

panamaexporta, somospcg, https://pcgfruit.com/about-us 

En su composición nutricional es donde está su “valor” de producto pues en la piña se 

encuentra un alto porcentaje de vitaminas (A, B1, B6, C y E) y minerales (cobre, potasio, 

magnesio, manganeso y yodo) los cuales están distribuidos entre la fibra y el 85% de agua que 

contiene. Los ácidos cítrico, fólico, málico y oxálico contribuyen a dar el grado de acides al 
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fruto. Estos componentes hacen de la piña un fruto con propiedades que contribuyen a una dieta 

sana. Además, al ayudar con la correcta evacuación de líquidos y sólidos en el organismo, 

previene problemas de estreñimiento y retención de líquidos. De la misma forma, el alto 

porcentaje de agua ayuda a mantener la piel limpia y suave. 

 

Tabla 2 

 Componentes Nutricionales de la Piña 

Una porción de piña de 100 gramos contiene: 

Calorías 46 

Hidratos de carbono 11,5 g 

Fibra 1,3 g 

Potasio 250 mg 

Magnesio 14 mg 

Yodo 30 mcg 

Vitamina C 20 mg 

Ácido Fólico  11 mcg 

Fuente: El cultivo de la piña Perolera (Morales Granados, 2003) 

 

Los usos de la piña son variados, van desde los netamente nutricionales hasta los 

curativos y restauradores de la salud, adicional su versatilidad brinda una serie de usos en 

diferentes contextos: alimenticios, decorativos, insumo para licores y hasta es utilizada en 

tratamientos de belleza y spa en todo el mundo. Los expertos han descubierto que la piña, gracias 

a su alto contenido de vitaminas, minerales, ácidos y agua, resulta ser uno de los alimentos que 
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más contribuye a llevar una vida sana. Incluir porciones de piña en la dieta diaria produce en el 

organismo beneficios como: 

 

o Actúa como agente regulador ante problemas de retención de líquidos y obra como un 

diurético. 

o Ante problemas de tránsito intestinal lento la fibra que contiene la piña obra como 

laxante natural. 

o Minimiza los niveles de colesterol y glicemia en la sangre. 

o Reduce las probabilidades de padecer de hipertensión, anemia, gota y artritis. 

o Obra como desintoxicante, antiflatulento y anticancerígeno. 

o Ayuda a mantener la piel, el cabello y las uñas sanos, ya que la vitamina C colabora 

con la formación del colágeno. 

o El aporte de yodo que ofrece la piña permite que la glándula tiroidea funcione 

correctamente. Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico ya que 

ayuda a la creación de glóbulos rojos y blancos y sube las defensas. 

o Los hidratos de carbono y de bromelina que contiene la piña actúan en el organismo 

como encimas que ayudan a la digestión de las proteínas. 

o Para las mujeres en embarazo o en periodo de lactancia, ayuda con la producción de 

leche. 

o Al ser un agente antioxidante, contribuye a reducir el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares y degenerativas. 
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1.1.2 Localización y producción de piña en Colombia 

 

La posición geográfica de Colombia le brinda una serie de ventajas competitivas y 

estratégicas que permite el cultivo de alimentos en diferentes regiones distantes, eso quisiera 

decir que las condiciones climáticas no varían de acuerdo con la distancia de regiones pues se 

goza de diferentes territorios capaces de producir alimentos exóticos y en volumen, incluida la 

piña.  

 

Tabla 3 

Tipos de Piña en Colombia 

PEROLERA MANZANA CAYENA LISA 

Tiene contenido medio de fibra 

y forma cónica 

Mutación de la Perolera; 

cultivada en Risaralda  

Cultivada en el Valle del Cauca y 

el Viejo Caldas 

Presenta hojas sin espina 
Las hojas no presentan espinas 

en los bordes 

Hojas con los bordes lisos, tienen 

espinas en la parte superior y 

algunas en la base 

El fruto cuando madura es de 

color amarillo naranja, con ojos 

profundos, corona única y 

forma cilíndrica cuando pesan 

alrededor de 2 kg 

El fruto es de color rojo intenso 

cuando madura, de ahí su 

nombre, tiene ojos poco 

profundos 

Fruto alargado y cilíndrico con un 

peso promedio de 2.4 kg. De color 

amarillo oro cuando está maduro y 

presenta corona sencilla, aun 

cuando es común encontrar 

coronas múltiples 

Es de variedad muy apetecida 

por su sabor y calidad 

Presenta un numero de alto de 

bulbitos en la corona lo cual 

dificulta su manejo y mercadeo  

Es utilizada principalmente para 

preparaciones de bebidas 

hidratantes gracias a su alto nivel 

de agua 

Es la más cultivada y es 

bastante resistente al transporte 

Los colinos tanto en la corona 

como basales axiales e hijuelos 

presentan coloración cobriza  

Presenta poca resistencia a la 

manipulación 

La pulpa es de color amarillo 

brillante, con un alto contenido 

de solidos solubles y de ojos 

profundos 

La pulpa de la fruta presenta un 

color rosado pálido 

Poco contenido de fibra y alto 

porcentaje de jugo. Cascara lisa y 

pulpa blanco – amarillenta 

Fuente: Plan Exportador de Piña Deshidratada, (Estrada Estrada & Fonnegra Hernandez, 2010) 
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De acuerdo con (Estrada Estrada & Fonnegra Hernandez, 2010) en su trabajo 

investigativo explican que los principales cultivos de piña en Colombia se localizan en los 

departamentos de Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Santander. La producción se concentra 13 

alrededor de tres variedades: la piña Perolera, la Cayena Lisa y la Manzana.  

 

“En Antioquia se ha cultivado tradicionalmente la Piña Perolera en los municipios de 

Barbosa, Cocorná, San Francisco, Mutatá, Tarazá, Vegachí y Yalí. Hace pocos años se 

introdujeron variedades tales como "Manzana" y "Cayena Lisa", las cuales han registrado un 

excelente comportamiento para su producción en varias regiones del departamento” (pág. 13) 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social (2018) en su informe denominado 

“Producción de piña llegaría a más 950 mil toneladas en 2018”: La zona de Santander y Norte de 

Santander es la mayor zona de producción con 12.027 hectáreas equivalente al 47% de 

producción nacional. Los departamentos de Meta, Arauca y Casanare cuentan con un área 

sembrada 5.760 hectáreas, cuyo rendimiento es de 31,5 toneladas por hectárea. 



39 

 

 

 

 

Ilustración 3  

Producción de Piña en Colombia por departamentos 

 

Fuente: Elaboración propia datos tomados de (TRADE MAP, 2018) 

 

Como se evidencia en la imagen anterior la producción de piña en Colombia por 

departamentos la lidera el departamento de Santander con una capacidad de producción de 

1.416.512 Toneladas anuales de piña manzana, teniendo en cuenta que el departamento de 

Antioquia es la región la cual produce piña Gold, en la cual se enfoca el proyecto. Cuenta con 

una producción de 159.670 toneladas anuales, teniendo una participación del 4,6% de la 

producción de piña nacional.  

Se identifica que la producción en el departamento de Antioquia suple a la cantidad de 

toneladas esperadas a exportar en el primer año, A demás de ello también suple las exportaciones 

exportadas para los próximos cinco años. 
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Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social (2018) 

“el 49% de la producción de la fruta se consume en fresco, 2% se exporta y el restante 

49%, es utilizado por la industria nacional para la elaboración de dulces, mermeladas, aderezos, 

almíbares, etc.” (pág. 1) 

Tabla 4 

 Países que importan piña colombiana 

Posición Importadores 
Valor exportado 

en 2018 

Cantidad 

exportada, 

Kilogramos 2018 

Participación del país en 

porcentaje 

1 Italia  $             1.397.000  
                      

3.208.167  
15,1% 

2 Chile  $             1.375.000  
                      

3.109.654  
14,9% 

3 
Estados Unidos de 

América 
 $             1.361.000  

                      

1.635.155  
14,7% 

4 Reino Unido  $                771.000  
                      

1.405.152  
8,4% 

5 España  $                681.000  
                         

969.173  
7,4% 

6 Eslovenia  $                600.000  
                         

827.152  
6,5% 

7 Países Bajos  $                523.000  
                         

757.628  
5,7% 

8 Alemania  $                406.000  
                         

753.164  
4,4% 

23 
Emiratos Árabes 

Unidos 
 $                  58.968  

                             

3.276  
0,6% 

  Otros  $             2.055.032  
                      

3.034.296  
22,3% 

total  $             9.228.000  
                    

15.702.817  
100% 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de, (TRADE MAP, 2018) 

Como se observa en la tabla anterior nuestro principal importador de piña colombiana es 

Italia con un 15% de participación frente al total de exportación de piña seguido de Chile y 

Estados Unidos, Emiratos árabes ocupa la posición número 23 con una participación del 0,6% 

puesto para el año 2018 se exportaron 3276 kilogramos de piña al año. 
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A continuación, se puede ver la participación porcentual de las exportaciones de piña 

colombiana importadas por país. 

Ilustración 4 

 Países que importan piña colombiana 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de, (TRADE MAP, 2108) 

  

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, con el impulso que dio la política del 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el área sembrada ha presentado un incremento del 

32% de 2014 a 2017; así mismo, el rendimiento ha aumentado en un 3%, gracias al uso de 

semillas certificadas. 

En cuanto a las exportaciones de la fruta, en 2017 estas sumaron más de US$ 10 

millones, lo que reflejó un aumento de 8,11% en comparación a 2016:  
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"Las ventas en el exterior de piña se hacen por vía marítima a países como Chile, 

Holanda, Estados Unidos; y por vía aérea a Francia e Italia.  Ahora también se enviará al 

mercado de argentino, quien ya autorizó la admisibilidad del producto” 

Durante el gobierno Santos, las exportaciones de piña ascendieron a US$31.1 millones, 

reflejando un crecimiento del 702,5% en comparación con el gobierno anterior, donde las 

exportaciones de piña sumaron un total de US$ 3,8 millones de 2002-2009. (Ministerio de 

Agricultura y desarrollo rural, 2018) 

Ilustración 5  

Cultivo de piña Golden 

 

Fuente: panamaexporta, Galeria, somospcg, recuperado,https://www.pcgfruit.com/gallery 

El cultivo de piña en el departamento de Antioquia se puede sembrar en cualquier época 

del año si se dispone de un buen sistema de riego, El cultivo de piña como se observa en la 

imagen anterior debe hacerse sincronizado y escalonado para mantener los frutos durante todo el 

año. 

https://www.pcgfruit.com/
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Exportaciones Mundiales de Piña: 

A continuación, se presenta una gráfica de los principales países exportadores de piña al 

mundo, teniendo en el primer puesto el país de Costa rica, siendo el país con una participación 

del 47% del total de exportaciones a nivel mundial, en comparación con ecuador que es el país 

latino ubicado entre los 10 primeros países exportadores. 

Ilustración 6 

 Principales países exportadores de piña al mundo 

 

Fuente: elaboración propia datos tomados de (TRADE MAP, 2018) 

 

1.2 Investigación y análisis del mercado meta 

 

El mercado potencial definido para la exportación de Piña es Dubái, Emiratos Árabes 

Unidos (EAU). A la hora de determinar cuáles son los criterios más importantes al momento de 

seleccionar el país de destino, se estableció que lo que debía primar eran los marcados rasgos 
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culturales, es decir encontrar una población en la que se puedan evidenciar claramente la 

segmentación, no sólo socioeconómica sino generacional, ya que el producto que se ofrece 

requiere de determinado nicho de mercado que no en todo país se puede encontrar. 

 

Aspectos como la cultura, el idioma, la religión, las prácticas comerciales, la esperanza 

de vida de la población, las costumbres y hábitos de consumo son algunos de los criterios que no 

se deben dejar pasar por alto ya que son claves a la hora de encontrar la mejor manera de llegar 

al corazón del consumidor. Además de los diferentes clientes intermediarios y finales que 

importan piña fueron claves para desarrollar el plan de mercadeo que en el último capítulo del 

presente trabajo se presentara. 

 

La correcta y específica definición del TM (target market) permite encontrar el punto 

exacto a donde se debe llegar a ofrecer nuestro producto. De la misma forma el soportar esta idea 

en acuerdos internacionales vigentes entre las partes permite tener cierto margen de flexibilidad 

y seguridad en los términos y condiciones de las posibles negociaciones. 

 

    1.2.1 Mercado objetivo 

 

Emiratos Árabes Unidos (EAU), situada en Asia Occidental, tiene una superficie de 

83.600 Km2, con una población de 9.400.145 personas, de los cuales un 88,43% son 

inmigrantes, un porcentaje muy significativo que le convierte en el país con mayor porcentaje de 
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inmigrantes del mundo; se encuentra además en la posición 94 de la tabla de población, 

compuesta por 196 países y tiene una densidad de población de 112 habitantes por Km2. 

(DatosMacro, 2019), A un contando con su alto volumen de población migratoria evidenciamos 

que el terreno habitado es supremamente extenso en comparación con Colombia. 

 

En los Emiratos árabes la población está fuertemente concentrada hacia el Noroeste de la 

península Musandam; los tres emiratos más grandes, Abu Dhabi, Dubái y Sharjah, albergan al 

casi el 85% de población. (Central Intelligence Agency US, 2019)   

 

Si la razón para visitar Emiratos Árabes Unidos son negocios, es útil saber que Emiratos 

Árabes Unidos se encuentra en el 11º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing 

Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. 

(DatosMacro, 2019) 

Tabla 5  

Crecimiento de población en EAU 

Categories 2009 2012 2015 2018 2020 

Single person 
           

65,5  

           

67,7  

           

69,2  

           

72,0  

           

74,2  

Couple Without Children 
          

205,6  

          

223,2  

          

238,1  

          

256,9  

          

270,6  

Couple with Children 
          

798,7  

          

843,0  

          

876,2  

          

923,5  

          

959,0  

Single-Parent Family 
          

104,5  

          

113,7  

          

121,3  

          

130,6  

          

137,3  

Other 
          

390,1  

          

414,6  

          

433,8  

          

460,1  

          

479,6  

Total      1.564,4       1.662,2       1.738,6       1.843,1       1.920,7  

Fuente: Exportación de frutas exóticas a EAU (Pedraza Alvarez & Lopez, 2017) 
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De acuerdo con el medio económico especializado Arabian Business (2017): 

“El aumento de la población, del número de turistas y de los ingresos empujarán el 

consumo de alimentos en la región del Golfo hasta los 59,2 millones de toneladas anuales en 

2025”; se estima que la población de los Emiratos Árabes Unidos alcance los 10 millones de 

ciudadanos en 2025, mientras que el número de turistas sobrepasará los 20 millones ya en el año 

2020. 

Este crecimiento junto con el de los ingresos, ayudará a que el consumo de alimentos en 

los países del Consejo de Cooperación del golfo (CCG) se incremente desde los 48,1 millones de 

toneladas actuales más de un 20% en apenas cuatro años.  

“En este sentido, los principales actores de la industria de fabricación de alimentos en 

EUA se enfrentan a numerosos desafíos para satisfacer la demanda y mejorar la eficiencia, pero 

destacó el liderazgo y apoyo ofrecido por las autoridades en esa transición” (pág. 2): 

Lo anterior ayuda a entender que la industria de dicho país requerirá apoyo en la 

producción y distribución de alimentos del sector agrícola y agropecuario, con el fin de abastecer 

la demanda de alimentos en los próximos años, importante factor que le da una pre factibilidad al 

proyecto en términos microeconómicos.  

Dubái es además el hogar de cerca de 16.000 supermercados y restaurantes y solo entre 

mediados de 2015 y finales de 2016 se han inaugurado 2.074 de estos últimos, lo que representa 

un importante aumento de la demanda de productos especializados y tipifica un mercado amplio 

con diferentes actores económicos que se dedican al consumo y distribución de productos 

agrícolas como la piña.  
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1.2.2 Definición del Sector 

 

El sector agroalimentario en EAU ha crecido en los últimos años a un nivel muy superior 

al PIB, debido principalmente al aumento de la población y al crecimiento del turismo. Se estima 

que alrededor del 80% del consumo local de alimentos y bebidas es de productos importados. En 

2011 las importaciones en el sector alcanzaron 13.324 millones de dólares. Las exportaciones 

anuales se cifraron en 4.651 millones de dólares en 201, mientras que las reexportaciones 

llegaron a 2.259 millones de dólares. (Pedraza Alvarez & Lopez, 2017) 

 

El comercio minorista representa en torno al 60% del total, dominado principalmente por 

cadenas de hipermercados y supermercados. En las zonas rurales suelen proliferar las tiendas 

independientes (ultramarinos) especializadas en productos de primera necesidad. Se calcula que 

30% de las ventas al por menor la realizan las cooperativas.  

 

El sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafés) representa más del 50% del consumo 

total de alimentos y bebidas en EAU, demanda proveniente principalmente de hoteles, caterings 

institucionales y restauración en aeropuertos. Emiratos Árabes, principalmente, Dubái se ha 

convertido en un punto neurálgico para la aviación civil lo que ha propiciado la expansión del 

canal HORECA para proveer tanto a aerolíneas como a los servicios de restauración en los 

diferentes aeropuertos. El principal aeropuerto de Dubái, el primer semestre del 2013 ha recibido 

a 32, 6 millones de pasajeros. 
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Ilustración 7  

Participación de los países proveedores de piña a Emiratos árabes 

Posición Exportadores 

Valor importado 

en 2018 (miles de 

USD) 

Participación de las 

importaciones para 

Emiratos Árabes 

Unidos (%) 

Cantidad 

importada en 2018 

(Ton) 

1 Filipinas  $          12.882.000  70,87% 28962 

2 Indonesia  $            3.238.000  17,81% 5110 

3 India  $               897.000  4,93% 892 

4 Malasia  $               570.000  3,14% 1014 

5 Sudáfrica  $               244.000  1,34% 354 

6 Costa Rica  $               106.000  0,58% 232 

7 Mauricio  $                 78.000  0,43% 63 

8 Tailandia  $                 30.000  0,17% 10 

9 Reino Unido  $                 24.000  0,13% 20 

10 
Estados Unidos 

de América 
 $                 18.000  0,10% 6 

11 Ghana  $                 17.000  0,09% 46 

12 Colombia  $                 57.000  0,31% 3 

  Otros  $                 17.000  0,09% 3 

                    Total  $          18.178.000  100% 36715 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de, (TRADE MAP, 2018) 

 

1.2.3 Canales de Distribución 

El proceso de distribución para el proyecto de Colpin tendrá una ruta estimada, desde el 

lugar de compra de la mercancía en Chigorodó (Antioquia) hasta puerto en Cartagena, un 

estimado de 8:51min de trayecto por tierra, realizando una cotización con la compañía 

Astransportes que a su vez será eje fundamental para llevar la mercancía a puerto y poder 

realizar el tránsito internacional, a continuación, encontramos la imagen de trayecto estimado:  
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Ilustración 8  

Ruta estimada desde Chigorodó (Antioquia) hasta puerto de Cartagena 

 

Fuente: Googlemap,” Búsqueda”, ruta desde Chigorodó a Cartagena. 

 

Para la comercialización de la piña en EUA más propiamente en Dubái existen dos 

grandes canales de distribución disponibles y vigentes actualmente, el MAYORISTA y el de 

IMPORTADORES con canal propio. El primero son aquellas empresas y organizaciones con 

estructuras de abastecimiento muy desarrolladas y con amplia cobertura, y los segundos son 

aquellos que poseen cadenas propias de supermercados. 
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Ilustración 9 

 Departamentos con mayor potencial de piña 

 

Fuente: programa de transformación productiva, plan de negocio de piña, 

https://slideplayer.es/slid/1034024/ 

 

En la estrategia que vamos a proponer se estima que en el departamento de Antioquia 

(Chigorodó), donde están ubicados nuestros aliados estratégicos vamos a distribuir la piña con 

destino al puerto de Cartagena, pues teniendo en cuenta que en este departamento contamos con 

la capacidad de producción que necesitamos para vender a nuestro importador. 

 

https://slideplayer.es/slid/1034024/
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En la imagen anterior podemos observar en color azul son los departamentos que tienen 

mercado para exportación de piña, teniendo departamentos como el Cauca, Valle del cauca, 

Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, entre otros. Para el proceso de exportación de Colpin es 

importante validar que nuestros aliados estratégicos como lo es Fyffes nos venderán las 

capacidades necesitadas por el importador asegurando de esta manera que el producto cumple 

con todas las características y reglamentación solicitada por los entes internacionales para poder 

exportar perecederos. 

 

Importadores desde los aspectos mayoristas o minoristas 

Tipo 1: 

Los mayoristas importan y les venden directamente a compradores como hoteles, 

restaurantes, supermercados entre otros. Su estructura de refrigeración, bodegaje y de transporte 

es normalmente propia y su clico de operación es 360 grados. 

 

El papel de los distribuidores mayoristas juega un rol muy importante en la distribución 

en EAU. Suelen ser empresas que realizan simultáneamente el papel de agente, importador y 

distribuidor. Estos mayoristas son los proveedores de aquellos minoristas que no pertenecen a 

una gran cadena. Suelen poseer modernas instalaciones de almacenaje, flotas de camiones y 

personal especializado para realizar las labores de logística de importación, almacenaje y 

posterior distribución a nivel local o nacional. La presencia de pequeños mayoristas es muy 

común; no teniendo grandes presupuestos para promocionarse. Son empresas con almacén, que 
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adquieren cantidades no muy grandes de una variedad de productos y se encargan de su 

distribución a gran cantidad de pequeños minoristas con unos márgenes de venta muy estrechos.  

Principales mayoristas: 

o Truebell Marketing and Trading LLC. 

o Federal Foods.  

o M.H. Enterprises. 

o K.M. Brothers. 

o 32 Group Sector Agroalimentario EAU 2013 Oficina Extenda EAU 17  

o Food Specialities 

 

Tipo 2: 

Según la investigación de la Embajada Argentina en los Emiratos Árabes Unidos (2010) 

también los comercios de venta minorista actúan a veces como importadores para determinado 

tipo de frutas y venden a otros minoristas, incluso de la competencia. La mayor competitividad y 

la mejora del transporte y las comunicaciones han llevado a muchos de estos importadores, con 

cadena propia de supermercados, a expandir su actividad a otros mercados del Golfo, como 

Bahréin, Omán y Qatar. 

 

Tipo 3: 

Existe una gran concentración de empresas importadoras-distribuidoras y de puntos de 

compras de grandes superficies y cadenas de supermercados, en el mercado central de frutas y 
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verduras: llamado “Mercado de Al Aweer” que es el gran centro de recepción de fruta 

extranjeras. Los principales grandes distribuidores de frutas en Al Aweer son:  

 Iffco, NTRC Group 

 Unifrutti, Barakat Group 

 Marhaba, Mehtab Vegetables  

 All Fresh Co 

 Favourite Fruit Trading 

 Abu Seedo 

 Al Sughayar Trading 

 Khamis Younes Al Daraimli. 

 Royal Fruit 

 Green Belt Trading. 

 

 

Tabla 6 

Principales importadores de frutas en Dubái 

EMPRESA PRODUCTO IMPORTADOR / ORIGEN 

Internacional Foodstuff Co. IFFCO Importadores de frutas de Perú 

Fresh Fruits Co Importadores de manzanas, peras y piñas  

Altaf & Khammas Trading Co  LLC  
Importan manzanas de Argentina en la actualidad y piña 

de Brasil 

Khalid Ahmad Foudeh Group Importan frutas de Chile 
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Kibson International LLC 
En la actualidad no están realizando importaciones de 

fruta, pero están interesados en cotizaciones 

Shokri Hassan Trading Co. LLC 

Importan frutas y verduras de Argentina (peras, piñas, 

limones y espárragos) en la actualidad. Están interesados 

en recibir más cotizaciones. 

Fuente: Exportación de frutas exóticas a EAU (Pedraza Alvarez & Lopez, 2017) 

 

1.3 Oportunidad en la exportación de productos agrícolas colombianos a Dubái 

 

Las condiciones climáticas es un factor que juega en contra a la producción de alimentos 

en Dubái, pues la producción frutícola no alcanza a satisfacer la demanda de estos alimentos a 

toda la población. Lo que se consume en el país procede de la importación, representando esta el 

85% de los alimentos a consumir. 
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Ilustración 10  

Cultivo de piña 

 

Fuente: panamá exporta, Galería, somospcg, recuperado, https://www.pcgfruit.com/gallery  

Uno de los objetivos de la política nacional en la EAU es la seguridad alimentaria, pues si 

bien establecen una serie de programas y mecánicas para garantizar la oferta de productos 

agrícolas también buscan nuevas alternativas constantemente para suplir la demanda de 

productos como la piña, esto indica que siempre será bien recibida la entrada de este tipo de 

productos. 

 

Se estima que las importaciones de alimentación seguirán creciendo, teniendo en cuenta 

un aumento poblacional constante y un mayor consumo esperado por habitante. Dubái se ha 

consolidado como un país con ejes muy importantes en materia de importación de productos 

agrícolas y esto va en vía al desarrollo del presente plan de negocios.    

https://www.pcgfruit.com/
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1.3.1 Ferias de exhibición y exposición de productos alimenticios en Dubái 

 

Existen diferentes espacios comerciales que sirven de plataformas para la oferta de 

productos como la piña y su posterior negociación bien sea con mayoristas o minoristas, esta 

actividad hace parte del plan de mercadeo a presentar en la última parte del presente documento:  

 

o WOP DUBAI En el Centro de Exhibiciones de Dubái “Dubái World Trade Centre” 

Página web: http://www.wop-dubai.com 

o GULFOOD EXHIBITION En el Centro de Exhibiciones de Dubái “Dubái World 

Trade Centre” Es una de las exhibiciones más importantes del sector alimentos y 

bebidas a nivel mundial y de seguro la más importante feria del golfo pérsico y medio 

oriente. Página web: http://www.gulfood.com 

o THE BIG 5 Realizada cada año en la ciudad de Dubái es la feria empresarial más 

grande del continente asiático, Consta de 5 días de exhibición el cual pueden participar 

todos los países del mundo y todos los sectores posibles. Página Web: 

https://www.thebig5.ae/ 

 

 

 

http://www.wop-dubai.com/
http://www.gulfood.com/
https://www.thebig5.ae/
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Capitulo II 

2. Normatividad y logística de exportación de la piña 

 

En el trabajo denominado “Estudio de mercado para la exportación de Piña” (Londoño, 

Uribe, & Gonzalez Aguirre, 2017) se describe puntualmente los requerimientos legales y 

normatividad exigida para la exportación de este producto; a continuación, se replica dicha 

información a conveniencia del presente trabajo. 

 

 2.1 Marco Legal 

En Colombia encontramos una serie de formalidades el cual se rigen todas las actividades 

de comercio exterior del país principalmente, Estas formalidades se encuentran reguladas y 

vigiladas según las normas del Estatuto Aduanero el cual son actualizadas y aprobados por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el año 2016 se realiza la última actualización, 

publicando el Decreto Número 390 del 2016, el cual establece los procedimientos jurídicos 

obligatorios. 

 

2.1.1 Formalidades aduaneras previas al Desaduanamiento 

 

Actualmente existe un proceso que está determinado por cuatro (4) pasos previos para el 

desaduanamiento de un producto según el Decreto 390 del 2016 son: 
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1. Solicitud autorización de embarque. 

2. Aceptación de la solicitud autorización de embarque. 

3. Elaboración de la planilla de traslado.  

4. Traslado a la zona primaria aduanera. 

 

La solicitud de autorización de embarque se presenta a través de los servicios 

informáticos electrónicos, indicando la administración aduanera con jurisdicción en el lugar 

donde se encuentre la mercancía y cumpliendo con el lleno de los requisitos establecidos para su 

aceptación. 

 

La autoridad aduanera la aceptará cuando:  

a. Se cuente con los documentos soporte establecidos por la norma 

b. Se tenga la autorización como agencia de aduana para operar en la jurisdicción donde se 

presenta la declaración aduanera, cuando el declarante actúe a través de éstas.  

c. Se llene en forma completa y correcta la solicitud de autorización embarque. 

 

Documentos soporte para la solicitud de autorización de embarque: 

a. Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación.  

b. Vistos buenos o autorizaciones, cuando a ello hubiere lugar.  

c. Mandato aduanero cuando la declaración aduanera se presente a través de una agencia de 

aduanas.  
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d. Constancia de pago de retenciones, regalías, cuotas de fomento, tasas o cualquier impuesto 

exigible, cuando a ello hubiere lugar.  

e. Cualquier otro documento exigido por norma especial 

 

Para acompañar el traslado de la carga o mercancía objeto de exportación, al depósito, a 

zona primaria aduanera, para su salida del territorio aduanero nacional se expide la planilla de 

traslado, atreves del sistema informático aduanero. 

 

Acompañada por la planilla se traslada la mercancía al lugar de embarque por donde se 

efectuará su salida del territorio aduanero nacional en los términos y condiciones que establezca 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

Una vez ingrese la mercancía a zona primaria, el titular de la zona informará a través de 

los servicios informáticos electrónicos, sobre el ingreso de la misma con la fecha y hora de 

recepción, exceptuando los casos de cruce de frontera o cuando la mercancía salga con los 

viajeros, en cuyo caso la misma DIAN generará el informe. 

 

Ingresada la mercancía contenida en la solicitud de autorización de embarque a la zona 

primaría aduanera, la DIAN, a través de los servicios informáticos electrónicos, determinará el 

embarque directo o el aforo documental o físico de la mercancía. 
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2.1.2 Desaduanamiento 

El Decreto 390 publicado en el año 2016 establece que los pasos para el desaduanamiento 

son:  

1. Ingreso de mercancías a zona primaria aduanera 

Una vez ingrese la mercancía a zona primaria, el titular de la zona informará a través de 

los servicios informáticos electrónicos, sobre el ingreso de la misma con la fecha y hora de 

recepción, exceptuando los casos de cruce de frontera o cuando la mercancía salga con los 

viajeros, en cuyo caso la misma DIAN generará el informe. 

 

2. Determinación de embarque directo o de la diligencia de aforo.  

Ingresada la mercancía contenida en la solicitud de autorización de embarque a la zona 

primaría aduanera, la DIAN, a través de los servicios informáticos electrónicos, determinará el 

embarque directo o el aforo documental o físico de la mercancía. 

 

3. Diligencia de aforo.  

El Aforo es la actuación que realiza la autoridad aduanera con el fin de verificar la 

naturaleza, descripción, estado, cantidad, peso y medida, así como el origen, valor y clasificación 

arancelaria de las mercancías, para determinar los derechos e impuestos y cualquier otro recargo 

percibido por la aduana, y para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y demás 

disposiciones, cuya aplicación o ejecución sean de competencia o responsabilidad de la DIAN.  
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El aforo puede ser: 

Físico: Cuando se realiza el reconocimiento de mercancías y puede ser intrusivo o no 

intrusivo. El aforo físico es no intrusivo cuando se realiza la revisión con equipos de alta 

tecnología que permitan la inspección sin la apertura de las unidades de carga o de los bultos. 

Aforo documental se da cuando se realiza únicamente con base en la información 

contenida en la declaración y en los documentos que la acompañan. 

La DIAN debe realizar el aforo en forma continua y concluirlo a más tardar el día hábil 

siguiente en que se comisione al aforador, salvo cuando por razones justificadas se requiera de 

un período mayor, caso en el cual podrá autorizar su ampliación, por una sola vez, hasta por un 

término de cinco (5) días hábiles. 

 

4. Autorización del embarque: 

Determinado el cumplimiento de las normas aduaneras y de comercio exterior, la 

autoridad aduanera podrá:  

- Autorizar el embarque  

- Suspender la autorización de embarque 

- No autorizar el embarque. 

 

5. Operación de embarque 

Es el cargue en el medio de transporte para la salida de la mercancía del puerto, 

aeropuerto o cruce de frontera, con destino a otro país. Cuando las mercancías deban embarcarse 
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por una aduana diferente a aquella en donde se presente y acepte la solicitud de autorización de 

embarque, el traslado se hará con la planilla de traslado en la que se deberá consignar la 

operación de traslado y la aduana de destino por donde se embarcará la mercancía. 

 

6. Certificación del embarque  

Dentro del día hábil siguiente a la realización del embarque de la mercancía, el 

transportador internacional transmitirá, a través de los servidos informáticos electrónicos, la 

información correspondiente al manifiesto de carga, relacionando las mercancías según los 

embarques autorizados, entendiéndose entregados cuando a través del sistema informático se 

acuse recibo. 

 

7. Reporte y corrección de inconsistencias 

En caso de identificarse inconsistencias frente a lo amparado en la solicitud de 

autorización de embarque y la carga certificada por el transportador, la DIAN emite el reporte de 

inconsistencias, permitiendo su corrección por el transportador, dentro de las veinticuatro (24) 

horas siguientes a dicho reporte. Dentro de este mismo término el transportador podrá corregir 

errores u omisiones identificados por él. 

 

8. Declaración de exportación 

Una vez certificado el embarque de la mercancía por el transportador internacional, la 

solicitud de autorización de embarque adoptará la forma de declaración aduanera de exportación. 
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Esta será generada por los Servicios Informáticos Electrónicos, en los términos y 

condiciones establecidos por la DIAN. 

 

9. Firma de la declaración de exportación. 

Dentro de los ocho (8) días siguientes de generada la declaración aduanera de 

exportación y subsanadas las inconsistencias, el declarante o agencia de aduanas la debe firmar 

electrónicamente, estableciéndose el número y fecha de la declaración aduanera de exportación. 

Con la firma se concluye el proceso de desaduanamiento de la exportación y la declaración 

aduanera de exportación surge a la vida jurídica para todos los efectos. 

 

            10. Cierre de oficio. 

Si pasados los ocho (8) días no se ha firmado la declaración aduanera de exportación, la 

DIAN dará por concluido el proceso de desaduanamiento de la exportación, sin perjuicio de la 

sanción correspondiente.(Julio, 2019) 

 

2.2 Reglamentación y Normas de Calidad 

 

El cumplimiento de los estándares de calidad hace parte del ciclo de vida del producto, 

además es un factor determinante para desarrollar un poder de negociación con respaldo 

internacional. Para la exportación de piña se debe tener en cuenta como prioridad los principios 

de la reglamentación mundial en la comercialización de alimentos, en este caso se procede a 
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contextualizar el alcance y funcionalidad del CODEX Alimentarius; que para el desarrollo del 

presente plan de negocios es vital en aras de ser competitivos en mercados internacionales. 

(Codex Alimentarius, 2019)  

Ilustración 11  

Cultivos de piña 

 

Fuente: Galería, somospcg, recuperado,https://www.pcgfruit.com/gallery  

2.2.1 Principios del CODEX  

 

Para poder exportar piña deshidratada se deben tener en cuenta ciertos principios 

establecidos por La Comisión del CODEX Alimentarius. Para contextualizar, ésta es una 

Comisión de la FAO y la OMS especialmente creada para elaborar normas y desarrollar 

principios acerca de los productos alimenticios, con el fin de proteger a los consumidores y 

generar prácticas comerciales claras. A continuación, se presentan las más importantes: 

https://www.pcgfruit.com/
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Principios de inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos: 

 

Según como lo describe (Estrada Estrada & Fonnegra Hernandez, 2010) en su trabajo 

investigativo: 

 

“Estos principios implican la inspección juiciosa y continua de la piña en todas las fases 

del proceso de deshidratación y distribución de esta. Así mismo se debe mantener control 

constante sobre las instalaciones en donde se manipula la fruta. La evaluación debe garantizar 

que el producto cumpla con los requisitos exigidos y esté libre de contaminantes que puedan 

generar enfermedades. Así mismo, al hacer la evaluación de riesgos se deben tener en cuenta los 

lineamientos internacionales y especialmente los exigidos por Alemania, país destino de la 

exportación” (pág. 23). 

 

Código de Ética para el Comercio Internacional de Alimentos: 

 

Este código rige el comportamiento comercial de la exportación de la piña por ser 

alimento o sustancia destinada al consumo humano. Por ello se deben tener en cuenta los 

principios que la norma trae, como por ejemplo generar un alimento inocuo, sano y libre de 

sustancias tóxicas, llevar a cabo las prácticas comerciales de forma honesta, con etiquetas 

exactas, que proporcionen información suficiente y que no induzcan a error.  
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Además, el producto no deberá contener microorganismos que puedan afectar la salud 

humana. El producto deberá cumplir con las normas alimentarias y de prácticas comerciales 

vigentes en Dubái, así como con los acuerdos existentes entre ese país y Colombia. 

 

Norma General del CODEX para los Contaminantes y las Toxinas presentes en los 

Alimentos y Piensos: 

 

La Norma General del CODEX para los Contaminantes y las Toxinas Presentes en los 

Alimentos y Piensos señala los espectros dentro de los cuales deben estar los contaminantes y las 

toxinas naturales de los alimentos, es decir, los máximos y mínimos. Además, establece el 

proceso de muestreo de los mismos. La idea es que se manejen buenas prácticas agrícolas y de 

fabricación de modo que los niveles de contaminantes y tóxicos se reduzcan al mínimo. 

 

Norma del CODEX para la Piña: 

 

Además de las normas higiénicas que presenta la Comisión del Codex Alimentarius sobre 

la manipulación higiénica de los alimentos y las buenas prácticas comerciales, también regula 

específicamente los productos. En este caso el CODEX pertinente es el CODEX STAN 182-

1993, en el cual se establecen normas relativas a la Piña. 
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Lo primero que se establece son los requisitos relacionados con la calidad de las piñas. 

Para ello estas frutas deben: 

 

Estar enteras, aunque pueden ser con o sin corona. 

Estar en buen estado, sin partes dañadas, libres de plagas. 

No deben tener materias extrañas, manchas ni malos olores. Por el contrario, deben estar 

limpias y sin humedades. 

Estar adecuadamente maduras mas no excesivamente, pues deben soportar el transporte 

hasta el lugar de destino, es decir, debe tener como mínimo 12°Brix de sólidos solubles. 

Haberse recolectado con los cuidados específicos según el tipo de piña. 

Ilustración 12  

Sembrados de piña 

 

Fuente: Galería, somospcg, recuperado,https://www.pcgfruit.com/gallery 

https://www.pcgfruit.com/
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Al igual que en la Norma ICONTEC relativa a la piña, el CODEX las clasifica en piñas 

Extra, I y II, además de tener la misma clasificación por calibre o peso medio de la fruta. 

 

2.2.2 Normas Técnicas Colombianas 

 

Según (Estrada Estrada & Fonnegra Hernandez, 2010) desde el punto de vista de las 

regulaciones de calidad en Colombia se aplican las normas ICONTEC. El Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación se encarga de emitir normas que ayudan al productor a 

desarrollar el producto. De esta forma protege al consumidor y genera ventajas competitivas a 

nivel país para exportar e importar. 

Para lo que concierne a este trabajo, las piñas son reguladas por la Norma Técnica 

Colombiana No. 4102. Esta cubre las frutas frescas de consumo o frutas como materia prima de 

procesamiento, en especial la piña o Ananás Comosus. 

 

La piña en general debe cumplir con ciertos requisitos, según esta norma: 

 

o El fruto debe estar entero. 

o La piña debe estar sana (sin ataques de insectos - libre de enfermedades) y tener los 

ojos bien formados y demarcados. 

o Externamente no puede tener ninguna humedad anormal o material extraño visible (los 

plaguicidas no deben exceder los máximos permitidos). 
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o No debe tener ningún sabor u olor extraño. 

o El corte del tallo debe estar curado y no debe tener grietas. 

o Debe estar descolinada. 

o La corona debe ser de color verde y vertical. 

 

A su vez se encuentra una clasificación de la fruta en estudio:  

 

1. Categoría extra: la piña no debe tener defectos y debe cumplir los requisitos generales. 

Por ejemplo, la corona no debe medir más de la longitud del fruto y debe tener todos los cortes 

de colinos cicatrizados.  

2. Categoría I: puede tener una coloración diferente por la exposición al sol y la corona 

puede medir máximo 1,5 la longitud del fruto.  

3. Categoría II: la piña puede presentar un alargamiento o cintura, manchas por el sol. 

 

 2.3 Logística de Exportación y Sistemas de Distribución Internacional (DFI) 

 

Los modos de acceso de productos a los Emiratos Árabes Unidos son dos, marítimo y 

aéreo. De acuerdo con esta información en el plan de mercadeo definiremos cual canal de 

transporte es más beneficios en términos de presupuesto, tiempos y términos contractuales.  
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Ilustración 13  

Termino INCOTERM FOB 

 

Fuente: descripciondelincotermFOB, incoterms. online,https://otraempresa.com/incoterms/fob/ 

 

2.3.1 Marítimo 

 

De acuerdo con el informe desarrollado por PROEXPORT (2017) Emiratos Árabes 

Unidos cuenta con una infraestructura portuaria de seis puertos, dos situados en Dubái, Mina' 

Jebel 'Ali y Mina' Rashid; Mina' Zayed en Abu Dhabi; Mina' Saqr en Ra's al Khaymah; Khawr 

Fakkan en Sharjah y Al Fujairah. Los principales puertos son: Puerto de Jebel Ali, Puerto 

Rashid, Puerto de Mina Zayed. Estos puertos conectan directamente la carga con los principales 

aeropuertos del país, permitiendo su fácil acceso a los diferentes destinos de exportación.  

 

https://otraempresa.com/incoterms/fob/
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Ilustración 14  

Ruta marítima Colombia hasta Dubái 

 

Fuente: Perfil de Logística desde Colombia hacia Emiratos Árabes (Procolombia, 2017) 

2.3.2 Aéreo 

 

Emiratos Árabes Unidos dispone de una red de 42 aeropuertos, de los cuales 25 son 

pavimentados y 17 están sin pavimentar. Entre los más importantes se encuentran Abu Dhabi 

International Airport, Dubái International Airport, Fujairah International Airport, Ras Al 

Khaimah International Airport, Sharjah International Airport y Al Ain International Airport. 

Terminal de carga de Dubái. Cuenta con una capacidad total de almacenamiento de mercancías 

de 7420 toneladas, 35 puertos para importaciones, exportaciones y carga perecedera. 

Adicionalmente cuenta con secciones especiales para objetos de valor, animales, perecederos 

explosivos y bienes peligrosos 
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Ilustración 15  

Logística aérea Colombia hasta Emiratos árabes 

 

Fuente: Perfil de Logística desde Colombia hacia Emiratos Árabes (Procolombia, 2017) 

Tabla 7  

Conexiones Colombia a Dubái 

Puerto de 

Desembarque  

Puerto de 

Embarque 
Conexiones 

Tiempo en 

tránsito 

(Días) 

Dubái 

Cartagena 

Manzanillo - Panamá, Tanger 

Med-Marruecos, Jebel Ali-

Emiratos Árabes  

35 

Buenaventura 

Balboa-Panamá, Algeciras- 

España, Jebel Ali- Emiratos 

Árabes 

38 
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Barranquilla 

Manzanillo-Panamá, Tanger 

Med- Marruecos, Jebel Ali-

Emiratos Árabes 

36 

Santa Marta 

Manzanillo- Panamá, Tanger 

Med- Marruecos, Jebel Ali- 

Emiratos Árabes 

35 

Fuente: Exportación de frutas exóticas a EAU (Pedraza Alvarez & Lopez, 2017) 

 

 2.4 Requerimientos y documentos para la logística 

 

Existen una serie de documentos puntuales que se deben suministrar para realizar el 

ejercicio de exportación de productos y/o servicios a EAU, son los siguientes: 

o facturas comerciales que incluyan el nombre del fabricante, del productor o del 

exportador y una descripción detallada de los bienes. 

o Peso bruto, peso neto y valor CIF de cada artículo debe ser listado por separado y 

debe ser adjuntado al AWB. Junto con las facturas que deben incluir la cláusula 

“Estos bienes son fabricados por (nombre de la firma)”. 

o Certificado de origen expedido por la autoridad competente, conforme a las 

normas nacionales e internacionales del país exportador debidamente certificado 

por la embajada o el consulado de Emiratos Árabes Unidos o la oficina de la Liga 
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Árabe. Este debe también indicar el nombre y dirección del fabricante 

certificando: “Estos bienes fueron fabricados por (nombre de la firma)”. 

o Póliza de seguro (si hay). Lista de embalaje 

Ilustración 16  

Tipo de caja para exportar piña 

 

Fuente: Cajas y precintos,https://www.cajasyprecintos.com/producto/caja-carton-39-x-28-x-10-cm-para-

frutas-y-verduras-para-10-15-kg/. 

El empaque que utilizaremos para el proyecto será una caja de 30 x 28 x 10 (largo x 

ancho x alto), se estibaran tipo 6, de esta manera pondremos 6 piñas por cada caja, para un peso 

total por caja de aproximadamente de 26 libras. 

Para mantener su conservación, manejo, refrigeración y transporte, se alistará en un pallet 

con una base de 5 cajas y 15 apiladas, teniendo en cuenta que en un conteiner podemos 

transportar un total de 1500 cajas que pesan en un promedio de 18tn.  

 

https://www.cajasyprecintos.com/producto/caja-carton-39-x-28-x-10-cm-para-frutas-y-verduras-para-10-15-kg/
https://www.cajasyprecintos.com/producto/caja-carton-39-x-28-x-10-cm-para-frutas-y-verduras-para-10-15-kg/
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2.4.1 Documentación requerida para la importación de frutas y verduras a los Emiratos 

Árabes Unidos 

 

Certificado oficial fitosanitario certificando que están libres de enfermedades e insectos.  

Todas las clases de plantas, semillas y flores cortadas deben tener permiso del Ministerio 

de Ambiente y Agua. 

El tipo exacto y la cantidad del envío deben ser mencionados en la lista de embalaje.  

Certificado de origen proveyendo toda la información acerca del embarque. 

 

2.4.2 Acuerdos Comerciales Vigentes con EAU 

 

La incorporación de la embajada colombiana en los Emiratos Árabes en el 2016 fue un 

gran paso para el mercado colombiano, la idea de esta embajada es poder crear un 

fortalecimiento en las relaciones comerciales entre los dos países. Estos son algunos de los 

indicadores históricos de las exportaciones en Colombia y a los Emiratos Unidos Árabes, según 

lo afirma (Pedraza Alvarez & Lopez, 2017). 

 

En materia comercial, Emiratos Árabes Unidos es hoy por hoy el segundo socio 

comercial de Colombia en el mundo árabe, y el principal, en la llamada región del Golfo Pérsico.  
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Nuestro comercio bilateral en 2008 alcanzó los USD 27,3 millones, con un crecimiento 

del 62,2% respecto de 2007, cuando fue de USD 10,3 millones. Las principales exportaciones de 

Colombia están centradas en: esmeraldas 18.7%.; productos agroindustriales, 43,8%; industria 

liviana, 17,5% (principalmente confecciones, con un 3,4% y manufacturas de cuero, 1.9%); y 

química básica: 7,3%.  

 

Colombia, por su parte, lo que más compra a Emiratos Árabes Unidos es: maquinaria y 

equipo, 57,7% (especialmente equipo de prospección y perforación petrolera); industria básica, 

33,7%, (especialmente química básica, 19,6% y metalurgia, 14%); e industria liviana, 7,6% 

(principalmente productos de plástico, 6,5%).  

Las empresas colombianas viajaron con el apoyo de PROCOLOMBIA, en busca de 

nuevos mercados para sus productos como la uchuva deshidratada, coberturas de chocolate, licor 

de cacao, manteca de cacao, cafés especiales y galletas dulces. Las empresas Colcafé, Terrafértil, 

Noel y Casa Luker están ubicadas en un stand de Colombia con PROCOLOMBIA, en el que 

además ofrecen degustaciones de sus productos a las cerca de 60 mil personas que asisten a la 

feria. Hasta el momento, el stand ha sido visitado por compradores provenientes de países como 

Angola, Arabia Saudita, China, Egipto, Filipinas, India, Irán, Jordania, Marruecos, Pakistán, 

Siria, Sudán, Suráfrica y Yemen.  

 

Ante las nuevas oportunidades de negocios identificadas por PROCOLOMBIA en países 

del Medio Oriente, específicamente para los productos secos y deshidratados, una de las 
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empresas colombianas, Terrafértil, inscribió la uchuva deshidratada en el concurso Gulfood 

Awards en la categoría de mejor nuevo ingrediente saludable.  

 

Gulfood es considerada la feria de alimentos más importante de Medio Oriente y se 

realiza en el Dubái International Convention and Exhibition Centre, en Emiratos Árabes. 

 

Capitulo III 

3. Identidad de la empresa localización y aliado estratégico 

 

 3.1 Modelo de plan de Marketing DOFA 

Análisis DOFA 

A continuación, se presenta el análisis DOFA para el sector Piñero colombiano, con base 

al desarrollo y fuentes de investigación. 

 

o Fortalezas  

El sector agropecuario Piñero tiene grandes fortalezas en cuanto a producción se refiere, 

pues los buenos resultados de la cadena productiva son de gran importancia para las empresas y 

la economía del país. Los departamentos productores de piña tienen una capacidad de 

abastecimiento tanto para consumo nacional y consumo internacional, de esta manera tenemos la 

certeza de poder abastecer nuestro mercado meta (Dubái), pues es un fuerte tener más de 6 

departamentos con producción de piña. Pues dentro de la cadena de valor podemos unificar los 
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procesos productivos y de esta manera poder mantener la producción nacional y la producción 

internacional. 

 

La ubicación de los departamentos en Colombia facilita el transporte de la mercancía, 

pues encontramos zonas productivas cerca a los puertos colombianos, en este caso Cartagena, 

Barranquilla, Buenaventura. De esta manera se plantea como objetivo fortalecer y diversificar la 

capacidad exportable de la región de Antioquia. 

Dentro de los aliados estratégicos Fyffes en Colombia, es uno de los fuertes para la 

compañía COLPIN pues gracias al reconocimiento de la marca, se unifican los procesos dentro 

de la cadena de valor, esto hace que la marca se fortalezca y genere más confianza al cliente pues 

las negociaciones con los árabes son bastante estrictas. 

 

o Debilidades  

El sector enfrenta varios retos, en cuanto a las distancias que se tienen en los varios 

departamentos, COLPIN cuenta con las capacidades de producción exportadora, sin embargo  

una gran debilidad son los sectores que producen cerca a los puertos colombianos, pues 

realmente a futuro es poder crear una gran sociedad con todas las productoras nacionales de esta 

manera se puede conglomerar la producción colombiana de piña, es por esto que es necesario 

trabajar en la integración de los distintos Piñeros de la cadena productiva, de esta manera no solo 

se busca avanzar en los procesos de sociedad, si no adicional es un mecanismo para las pequeñas 
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empresas que componen el sector y de esta manera promover más la economía y suplir el 

mercado internacional. 

Por otra parte, es necesario trabajar y apoyar la producción Piñera pues la oportunidad en 

cuanto a las exportaciones de piña hacia Emiratos árabes es una apertura de mercado importante 

tanto para las empresas como para el país en general. 

 

o Oportunidades 

Una de las oportunidades claras es la relación comercial con Emiratos árabes, pues las 

negociaciones y la apertura de negocio hacen tener acuerdo bilateral en el cual el comercio 

internacional para la exportación de piña será más fuerte, Adicional las PYMES (Pequeñas y 

Medianas Empresas) ampliarían su portafolio de negocio, pues la panorámica comercial no será 

solamente en latino América o Europa como se está manejando hoy en día, pues los acuerdos 

bilaterales con Asia, son igual de importantes también, esto explica que las oportunidades de 

apertura de negocio son más claras. 

 

La tendencia al consumo de frutas y productos orgánicos es un planteamiento que se ha 

desarrollado durante estos años, pues la oportunidad de negocio, incentivado por la necesidad de 

estilo de vida saludable hace que la demanda tenga una curva positiva, de esta manera se 

tendrían posibles clientes potenciales. Adicional que la piña, tiene varios esquemas de uso, esto 

genera que la necesidad de compra tenga un auge y al mismo tiempo para las productoras.   
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o Amenazas 

Uno de los factores de amenaza es la competitividad en el ámbito internacional, pues la 

falta de integración en el sector Piñero, hace que la competencia de productores Piñeros de países 

latinos y demás del mundo tengan una brecha, pues la competencia de precios, calidad y entre 

otros rublos importantes dentro de las negociaciones generan una gran competencia, sin embargo 

para Colombia y las asociaciones internas en MYPIMES hacen que sea más fuerte el sector de la 

industria, de esta manera es importante tener las adecuaciones tecnológicas y logísticas para ser 

más competitivos, pues el aumento de demanda podrían afectar las compañías que realizan valor 

agregado en la industria. 

 

Uno de las amenazas identificadas en el desarrollo de la investigación, es el nivel de 

orden político que se manejan en los países socios, tiene una gran influencia, para los Emiratos 

Árabes Unidos, las políticas comerciales pueden llegar a afectar las relaciones bilaterales, sin 

embargo, dentro de los acuerdos cooperativos firmados por Colombia y Emiratos Árabes Unidos 

se desprenden los convenios comerciales, esto con el fin de poder generar confianza bilateral. 
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3.2 Identidad de Marca COLPIN 

Ilustración 17  

Imagen identidad de marca COLPIN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño de la identidad de Marca de COLPIN esta conceptualizado de tal manera que se 

quiere comunicar un alcance global con la comercialización de Piña. Adicional con su slogan se 

quiere ser enfático en la calidad de la piña colombiana y las bondades que tiene para todo aquel 

que la consuma.  
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 3.3 Localización inicial del Negocio 

 

Tabla 8  

Localización de negocio 

LA MICRO LOCALIZACIÓN DE UN 

NEGOCIO 

          

Zonas VARIABLES             

 

Bahías 

de 

parque

o 

Seguridad 

Disponibilid

ad de 

servicios 

Tarifa 

Cliente 

buscando 

Vías de 

acceso 

Valor del 

arriendo 

Total 

Centro de 

Bogotá 

6 6 9 9 0 7 10 47 

Castellana 5 5 9 7 0 8 9 43 

Teusaquillo 8 7 9 8 0 8 6 46 

Fuente: Elaboración propia 

 

El centro de la ciudad de Bogotá cumple con los requerimientos básicos y necesarios para 

la operación y lugar de trabajo del equipo de trabajo. La operación de una aplicación no requiere 

una infraestructura muy amplia, pero si necesita una locación central en donde se pueda atender 

proveedores y se lleve a cabo las diferentes sesiones de trabajo necesarias. Los costos que se 

deberían asumir no son muy altos y las vías de acceso a diferentes partes de la ciudad es 

satisfactoria. 
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3.4 Aliado comercial estratégico 

Ilustración 18  

Fyffes Gold pineapple 

 

Fuente: fyffes gold, gallery, recuperdado de https://www.fyffes.com/our-passion-for-fruit/pineapples 

 

Para poder identificar a Fyffes como un aliado comercial estratégico es de vital 

importancia saber que se puede dirigir a nuestro mismo mercado, pero no se clasifica como 

competencia directa, puesto sus mercados meta son Centro américa, Estados Unidos y Europa. 

 

Fyffes es una empresa japonesa con presencia en más de 5 países, y con ventas en más de 

12 países, Colombia es uno de sus principales proveedores de frutas tropicales, pues su producto 

estrella es el banano y melones. En Colombia están situados en la región de Chigorodó, 

https://www.fyffes.com/our-passion-for-fruit/pineapples
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Actualmente la empresa cuenta con convenios directos con los campesinos de Mutatá y 

Chigorodó, contando con gran capacidad de producción de piña. 

 

El modelo el cual se llevaría a cabo con la empresa Fyffes será dependiendo de la 

demanda que exijan las empresas importadoras en los emiratos árabes, Los filtros de calidad, 

selección de piña y tratamiento de la misma se realizara por parte de la empresa japonesa, lo cual 

ellos cuentan con los insumos necesarios para la manipulación de esta fruta, adicional cuenta con 

certificados fitosanitarios exigidos por las normas colombianas y requerimientos internacionales 

para su exportación. 

 

El empaque y embalaje correrá por cuenta de Fyffes ya que se debe tener una 

coordinación logística entre COLPIN y Fyffes para el transporte, carga y despacho de la 

mercancía hacia el puerto de origen colombiano con destino a Emiratos árabes. 

Capitulo IV 

4. Analizar la viabilidad del producto mediante un estudio financiero 

4.1 Inversión inicial 

Tabla 9  

Propiedad planta y equipo 

IMPLEMENTOS DE OFICINA 

Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computador 2 $ 1.200.000 $ 2.400.000 

Impresora 1  $          400.000   $        400.000  

Escritorio 2  $          380.000   $        760.000  
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Sillas de oficina 6  $          100.000   $        600.000  

Archivador 1  $          360.000   $        360.000  

Papelería 1  $          200.000   $        200.000  

Televisor 1  $       1.500.000   $     1.500.000  

Teléfonos 2  $            80.000   $        160.000  

Total $ 6.380.000 

CERTIFICADOS Y REGISTRO 

Ítem Costo Unitario 

Gastos administrativos  $     1.600.000  

Sellos (Certificados)  $     1.000.000  

Certificado ICA  $        450.000  

Total  $     3.050.000  

IMPLEMENTOS DE EMBALAJE 

Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Caja de piña 6U       2.000   $                 400   $        800.000  

Estibas            30   $            13.000   $        390.000  

Zuncho asegurador 5  $            15.000   $          75.000  

Total  $     1.265.000  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Tiquetes 2  $       2.700.000   $     5.400.000  

Viáticos 2  $       1.000.000   $     2.000.000  

Contador 1  $          300.000   $        300.000  

Arriendo 2  $       1.100.000   $     2.200.000  

Servicios 1  $       1.000.000   $     1.000.000  

Transporte nacional 2  $          100.000   $        200.000  

Publicidad 1  $       2.300.000   $     2.300.000  

Total  $   13.400.000  
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 10  

Inversión inicial 

INVESION INICIAL 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Certificados y Registro $      3.050.000  

Activos fijos de oficina $      6.380.000 

Gastos administrativos $      13.400.000  

Implementos de embalaje $      1.265.000  

Imprevistos $      39.725.000 

INVERSION TOTAL INICIAL  $ 63.820.000 

Fuente: Realización propia. 

 

Dentro de la inversión inicial se tuvieron en cuenta diferentes factores principales para 

llegar a lograr un excelente proceso administrativo, el factor más determinante en la inversión es 

Imprevistos puesto que se tiene planeado contar con un seguro del 50% del valor de un conteiner 

para brindar al aliado comercial en caso de que se obtengan demoras por parte de los 

intermediarios cambiarios, se descuenta de esta cuenta para cumplir de manera oportuna. Gastos 

administrativos es el segundo factor más importante con una inversión de $13.400.000 pesos 

colombianos, puesto que es necesario contar con equipos de cómputo, comunicación y muebles 

de oficina. La inversión total alcanza un total de $63.820.000 teniendo en cuenta que el 62% de 

la inversión inicial solo se utilizara en caso de demoras de pago ya que esto puede tardar más de 

3 días hábiles y a ello aumentarían los gastos operacionales. 
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4.2 Presupuesto a 5 años 

Tabla 11  

Proyección a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del análisis financiero se logra identificar que en el primer año se deben exportar 

18.000 cajas (cada una contiene 6 piñas), esto con el fin de completar una exportación de 1 

conteiner de piñas mensual y obtener ingresos anuales de $ 953.400.000 millones de pesos 

colombianos estos ingresos permitirán cubrir con los gastos del primer año que se estiman llegar 

a los $ 932.080.000 millones de pesos colombianos. La proyección de crecimiento anual es del 

3% debido a que las exportaciones totales de Colombia a los Emiratos Árabes Unidos han 

obtenido un crecimiento promedio de 3% anual (Análisis propio, Datos tomados, Trademap 

2019). La variación absoluta de la utilidad es de $ 639.600 en comparación del año 1 al año 2, 

para ello es necesario realizar una venta de 18.540 cajas al segundo año. Es de recordar que 

nuestro aliado estratégico cuenta con la capacidad de producción de piña para las proyecciones 
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de crecimiento en venta en los próximos 5 años, lo cual es fundamental y clave para lograr la 

meta propuesta. 

4.3 Punto de equilibrio 

Tabla 12  

Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTOS FIJOS  $       19.595.000  

COSTOS VARIABLES  $     906.880.000  

INGRESOS  $     953.400.000  

PUNTO EQUILIBRIO  $     401.587.984  

PRECIO UNITARIO  $                8.828  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNITARIO  

                       

45.490  
Fuente: elaboración propia 

Tabla 13  

Costos fijos y variables 

DETALLE C.F C.V 

PAPELERIA    $           960.000  

PERSONAL 

OPERATIVO  
   $      50.000.000  

DEPRECIACION DE 

ACTIVOS 
 $            1.595.000    

ARRIENDO  $          18.000.000    

PROVEEDORES    $    762.720.000  

EMPAQUE    $      15.000.000  

SERVICIOS PUBLICOS    $      12.000.000  

TRANSPORTE 

INTERNO 
   $      60.000.000  

COSTOS ADUANALES    $        2.600.000  

CONTADOR    $        3.600.000  

TOTAL COSTOS  $           19.595.000   $    906.880.000  

Fuente: elaboración propia 

Realizando el respectivo análisis de los factores de los costos variables y fijos se 

determina que el punto de equilibrio para este proyecto de exportación de piña se logra cuando se 
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registren ventas de $ 401.587.984 pesos colombianos y se realice la venta de 45.490 unidades de 

piñas en lo que corresponde el año. Esta proyección se lograría alcanzar teniendo en cuenta que 

las condiciones fueran las planeadas y esperadas, las proyecciones de venta al año son de 

180.000 piñas anuales. 

4.4 Flujo de caja, TIR y VAN 

Tabla 14 

 Variables financieras 

VARIABLES FINANCIERAS 

 Tasa de oportunidad  5% 

 Impuesto sobre ganancia  33% 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 15  

Flujo de caja 

 

Fuente: elaboración propia 

Se tuvieron en cuenta variables financieras importantes como la tasa de oportunidad que 

para este proyecto se decidió fijar en un 5% y el impuesto a las ganancias que a lo que aplica la 

ley en Colombia se estableció en 33%, con ello se analizan el flujo de ingresos y egresos por 
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cada uno de los años, ya realizando los pagos por concepto de impuestos nos arroja el resultado 

del ejercicio del flujo de caja proyectado a los 5 años, es evidente que en el año cero muestra un 

flujo de caja negativo puesto que a este punto es cuando se realiza inversión inicial para la 

compra de equipos de oficina, comunicación y computo. Para el primer año se obtiene un flujo 

por un valor de $ 15.879.400 pesos colombianos y para los años siguientes muestra un 

crecimiento del 3%. Por último, se demuestra que se cuenta con una tasa interna de retorno del 

10% y un VNA de $ 8.969.922 pesos colombianos a lo que se puede concluir que el negocio nos 

proyecta a una inversión viable financieramente. 

 

4.5 ESTADO DE RESULTADO 

Tabla 16 

 Estado de resultados 

 

Fuente: elaboración propia 

En el estado de resultados podemos evidenciar la utilidad neta anual que se proyecta en 

cada uno de los años como se observa para el primer año el resultado del ejercicio es de 

$13.641.200 pesos colombianos después de calcular los impuestos. Se analiza la participación de 
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cada uno de los ítems contra los ingresos anuales y se identifica que el ítem que más representa 

participación son los costos de producción con un 97,76% debido a que las materias primas 

(piña) nos representa el mayor de los gastos financieros. 
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Conclusiones 

 

Colombia se ha destacado en la diversidad de sus frutas tropicales y Dubái nos muestra 

ser el cliente potencial del futuro para este sector, este trabajo permitirá a actuales y futuros 

exportadores de diversas frutas a encontrar objetivo meta en los Emiratos Árabes. 

El crecimiento de producción de piña a nivel nacional nos demuestra también el aumento 

de la demanda a nivel internacional, está en nuestro deber como estudiantes de negocios 

internacionales y emprendedores, plantear los mecanismos para dar a conocer a nivel mundial la 

calidad no solo de la piña sino frutas tropicales. 

Los países árabes solo será uno de los primeros pasos de la expansión de la 

comercialización de productos frutales, la calidad de las frutas tropicales en Colombia cuenta con 

tan alta calidad que se podría presentar una oportunidad de comercialización en cada uno de los 

países del continente europeo y asiático. 

De acuerdo con la distribución que se realizara por medio de aliado estratégico y 

analizando el método más recomendado para el transporte y logística del producto se concluye 

que es uno de los métodos que se utilizan a nivel mundial, pues tenemos un conteiner refrigerado 

y de acuerdo con las normas internacionales la piña va en estado de maduración adecuado con 

todas las condiciones internacionales para poder salir del país. 
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