
 1 

 

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EXPORTACION DE PIÑA DESDE COLOMBIA A 

CHILE 

 

 

CINDY CAROLINA LONDOÑO MORENO 

SANDRA PATRICIA URIBE MUÑOZ 

YENIFER GONZALEZ AGUIRRE 

 

 

CARLOS EDUARDO ECHEVERRI AGUDELO 

DOCENTE 

 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

MEDELLÍN 

2017 

  



 2 

AGRADECIMIENTOS  

 Antes que todo agradezco a Dios, a mi madre al enseñarme a luchar en esta vida llena de 

adversidades, a conquistar las metas que me proponga hasta agotar los recursos que sean 

necesarios. 

El desarrollo de este proyecto se hizo posible por la colaboración y aportes de algunas personas 

que invirtieron tiempo, esfuerza y creatividad.  

El profesor  Carlos Eduardo Echeverri quien con todos sus conocimientos y dedicación, realizó 

las sugerencias y recomendaciones acertadas que permitieron el desarrollo y conclusión exitosa 

del presente trabajo. 

A mis compañeros de clases, por colaborar suministrándome sugerencias para la realización de la 

estructura del presente trabajo; y por todos los buenos momentos compartidos, en especial a: 

Sandra Patricia Uribe muñoz y Cindy Carolina Londoño Moreno.  

Yenifer González 

Agradezco primero a Dios por permitirme llegar hasta aquí, a mi familia por su apoyo 

incondicional en todos los sentidos sin ellos no hubiera sido gratificante realizar este trabajo. 

Al profesor Carlos Echeverri por sus conocimientos por sus múltiples ayudas con la realización 

de este trabajo. 

A mis amigos los cuales me dieron un apoyo y conocimiento sobre los temas de investigación, 

sus ánimos cada que sentía desfallecer y por ser incondicionales siempre mil gracias a ellos. 

Y a mis compañeras Yenifer González y Sandra Uribe por su compromiso para sacar este 

proyecto adelante. 

Cindy Londoño. 

Damos  gracias primordialmente a Dios por habernos  acompañado y guiado durante la carrera,  

por darnos  la inteligencia,  paciencia  y la capacidad para ejercer este proyecto. 

A nuestros padres  quienes nos hay apoyado con su comprensión y confianza  para poder llegar a 

esta instancia de nuestros estudios. 

A mis compañeras de trabajo  por el compromiso y empeño que le pusimos cada una de nosotras 

para sacar adelante y ejercer este proyecto. 

Al docente Carlos Eduardo Echeverri  por su constante ayuda y guía en el proyecto el cual nos 

ayudó mucho aportándonos su conocimiento. 

Sandra Uribe. 



 3 

 

 

  



 4 

Contenido 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 6 

GLOSARIO ......................................................................................................................................... 8 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................... 9 

1.1. TEMA GENERAL DE LA INVESTIGACION: .......................................................................... 9 

1.2. TEMA ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACION: ...................................................................... 9 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION: ......................................................... 9 

1.4. DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN: ............................................................ 10 

1.5. POBLACIÓN: ............................................................................................................................. 12 

1.6. REVISION DE LOS ANTECEDENTES: .................................................................................. 13 

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 15 

2.1. PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: .................................................... 15 

3. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 16 

3.1. OBJETIVO GENERAL: ............................................................................................................. 16 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ..................................................................................................... 16 

4. JUSTIFICACIÓN:..................................................................................................................... 17 

5. MARCO REFERENCIAL ........................................................................................................ 18 

5.1 MARCO TEORICO: ................................................................................................................... 18 

5.1.1.  Proveedores de piña en el mercado colombiano ...................................................................... 18 

5.1.2.  Comportamiento de las variables de un estudio de mercado para la exportación de Piña desde 

Colombia a Chile. ................................................................................................................................ 19 

5.1.3. Normatividad ............................................................................................................................. 20 

5.1.4. Teoría del ciclo de vida del producto como sustento de un estudio de mercado para el proceso 

de exportación de piña. ........................................................................................................................ 22 

5.1.5. Perfil del consumidor ................................................................................................................ 27 

6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES ........................................................................... 28 

6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO: ....................................................................................................... 28 

6.2 TIPOS DE VARIABLES .................................................................................................................. 28 

7. DISEÑO METODOLOGICO ....................................................................................................... 30 

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO: ............................................................................ 30 

7.2 FUENTES DE INVESTIGACION: .................................................................................................. 30 

7.3 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN: .............................................................................................. 31 

8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA: según el tipo de instrumento utilizado... 32 



 5 

8.1.1. CHILE UN PAIS PARA HACER NEGOCIOS........................................................................ 33 

8.1.2. HISTORIA ................................................................................................................................ 34 

8.1.3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO .......................................................................................... 34 

8.1.4. COMPONENTE DEL PRODUCTO ........................................................................................ 34 

8.1.5. CLIMA ...................................................................................................................................... 35 

8.1.6. CARACTERISTICAS COMERCIALES ................................................................................. 35 

8.1.7. EXPORTACION ....................................................................................................................... 36 

8.1.8. TRANSPORTE AL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE ....................... 37 

8.1.9. MANEJO EN EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE ........................... 37 

8.1.10. TRANSPORTE AL COMERCIALIZADOR LOCAL Y/O EMBARCADOR. ..................... 38 

8.2. MODOS DE TRANSPORTE .......................................................................................................... 39 

8.2.1 ESTIMACON DEL TIEMPO DE TRANSITO ......................................................................... 40 

8.2.2. ALMACENAJE EN PUERTO ORIGEN/DESTINO ............................................................... 40 

8.2.3 MANIPULEO ............................................................................................................................ 40 

8.2.4 TRANSPORTE .......................................................................................................................... 41 

8.3 TRAMITES Y DOCUMENTOS QUE SE EXIGEN EN EL PROCESO EXPORTADOR ......... 42 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO .............................................................. 46 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................................ 46 

9.2 RECURSOS BÁSICOS UTILIZADOS: ........................................................................................... 47 

10. CONCLUSIONES....................................................................................................................... 48 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................... 49 

 

  



 6 

INTRODUCCIÓN 

 

Colombia como uno de los grandes productores agrícolas del mundo debe aprovechar la 

capacidad de producción de frutas debido a que sus climas y su ubicación geoespacial favorecen 

el crecimiento de más de 48 especies frutales. Es por esto que Colombia, en reconocimiento de 

sus características biogeográficas, potencial laboral y estudio de nuevos campos económicos, está 

abocada a emprender nuevas dinámicas de comercio exterior que favorezcan el aprovechamiento 

de sus recursos y su posicionamiento mundial como productor agrícola. En este sentido, el país 

debe apuntarle a fortalecer el mercado de productos como la piña; “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 internacionales para nuestra fruta, para lo que 

necesitamos desarrollar planes de certificación, tecnología e infraestructura eficiente y con 

capacidad de respuesta” (López, 2015, Noguera, 2016). 

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

solo en 2012, la agricultura en Colombia aportó un 6.8% al PIB nacional y el 18 % de la fuerza 

laboral se dedicó a la agricultura, ganadería y pesca (CIA, 2013). Respecto a la piña, Colombia 

tiene una gran capacidad de producción, en el 2014 según el Ministerio de Agricultura se tuvo 

una producción de 18.7 millones de toneladas. 

Colombia tiene una gran posibilidad de incursionar en el mercado de Chile, debido que 

Costa Rica disminuyó sus hectáreas de producción de piña, por su alto costo en la mano de obra; 

y la mayoría de empresarios comenzaron a importarla desde otros países productores. 

Se estudiará el mercado para la viabilidad de la exportación de piña teniendo como foco 

países como Chile, Bélgica y Holanda. Los cuales, por el solo hecho de que no cuentan con 

suelos y climas favorables para el cultivo del producto, los hace potenciales consumidores y por 

ende potenciales importadores de la fruta. Por otra parte se realizará un análisis de mercado en el 

que se involucra el comportamiento del consumidor chileno, la competencia, los diversos 

mecanismos internacionales de exportación y la reglamentación necesaria para ingresar a este 

mercado. 
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Chile es uno de los países donde más se procesa la piña dando lugar a variedad de 

productos que son exportados primordialmente a países asiáticos. Esta dinámica ha impulsado los 

procesos de importación desde países como Costa Rica, Ecuador y en menor medida Colombia.  

Por su parte Bélica es un país con alta densidad demográfica e industrialización que basa 

su economía en la oferta de servicios con gran apertura al comercio exterior; entre sus principales 

importaciones figuran los productos alimenticios. La piña es uno de los productos alimenticios 

que este país exporta como materia prima para la elaboración de derivados y su exportación.  

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 Chile.  

Para Bonilla y Rodríguez (2005), el método cualitativo busca profundizar en la 

comprensión de casos específicos y su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar 

y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes.   

Por su parte la investigación cualitativa de tipo descriptiva, permite el acercamiento a los 

fenómenos sociales vigentes, el reconocimiento de sus causales y dinámicas a través de la 

interpretación del fenómeno bajo unos criterios claros previamente definidos por el investigador; 

en el caso particular de esta investigación, se pretende describir los hallazgos del estudio de 

mercado de un producto como la Piña desde Colombia a Chile, considerando para esto el análisis 

de las característica agroindustriales de ambos países, la influencia de las acuerdos comerciales, 

la relación con los procesos de exportación de este producto a otros países, entre otros asuntos.  

El trabajo se estructura en 5 apartados, en el primero de estos se hace una identificación 

del proyecto y revisión de antecedentes, en segundo lugar se plantea la problemática que da lugar 

a la investigación así como las preguntas y objetivos que lo direccionan, seguidamente, se 

exponen una serie de argumentos que justifican la realización de este trabajo y se da paso a la 

presentación del marco referencial que lo sustenta. 
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GLOSARIO  

 

Acuerdo de Libre Comercio o tratado de libre comercio (ALC, TLC): Es un acuerdo 

mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprensiva sus relaciones 

comerciales, con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel 

de desarrollo económico y social (MINCOMERCIO, 2004). A través de estos, se establecen 

zonas de libre comercio, las cuales conllevan marcos jurídicos que normativizan tanto la 

producción como el traslado de bienes y servicios de los participantes en la negociación (Castaño, 

2013). 

Arancel: tasa, impuesto, gravamen o valoración que se aplica en diversos ramos. 

Comúnmente está vinculado al impuesto que afecta a aquellos bienes que son objeto de 

importación o exportación  (Definicio.de, 2008) 

Agroindustria: sector que se centra su actividad económica en transformar productos de 

cualquier actividad agrícola, forestal o pecuaria. (Definicion abc). 

Exportación: proceso mediante el cual un bien o servicio producto de la fuerza laboral interna de 

un país, es enviado fuera del mismo para el beneficio de un consumidor. 

Estudio de mercado: análisis de la viabilidad comercial de una actividad, producto o 

servicio.  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. TEMA GENERAL DE LA INVESTIGACION:  

Estudio de mercado para determinar la viabilidad de la exportación de piña. 

 

1.2. TEMA ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACION:  

Conocer las tendencias del mercado, los hábitos de consumo, consumo actual de la piña, y 

determinar el mercado objetivo que tiene cada uno de los 3 países (Chile, Bélgica y Holanda) 

para determinar cual tiene mayor potencialidad y poder estructurar  un plan de mercado logrando 

optimizar los recursos obtenidos. 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION:  

Colombia requiere fortalecer dinámicas de comercio exterior que favorezcan el desarrollo 

agroindustrial y el posicionamiento del país en materia de exportación; para ello se hace 

necesario estudiar posibles productos y sus potenciales mercados, tal es el caso de la piña, un 

producto con grandes posibilidades productivas en el país y de gran demanda en el mercado 

internacional. En este sentido, se hace necesario un estudio de mercado que permita valorar la 

viabilidad de la exportación de Piña a Chile 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 país que 

represente mayor potencial para este proceso de exportación. 

 

Este estudio de mercado se justifica en la medida que Colombia presenta un bajo 

posicionamiento en cuanto a la exportación de este producto. Según un estudio realizado por 

Cerrato (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). 
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Se seleccionó para los propósitos de esta investigación la piña por ser un producto de alta 

demanda en el mercado internacional para la elaboración de derivados como mermeladas, frutas 

deshidratadas, dulces, compotas, medicamentos, suplementos dietarios, entre otros. Además, en 

reconocimiento de que Colombia tiene gran potencial productivo de esta fruta que se ve 

favorecido por las características climáticas y de suelo presentes en múltiples zonas del país.  

 

Así mismo, se seleccionan como objetos de estudio de este trabajo los mercados de Chile, 

Bélgica y Holanda por ser estos dos últimos representantes de los mayores compradores a nivel 

mundial de la piña y en el caso de Chile, por ser un mercado que demanda grandes cantidades de 

este fruto dado el crecimiento de su consumo, la falta de producción local en época de invierno, y 

su incursión en la producción y exportación de derivados frutales que tienen una fuerte demanda 

en países asiáticos. El territorio Chileno si bien cuenta con algunos suelos aptos para la 

producción de esta fruta, en los últimos años las hectáreas dedicadas a su producción se han 

disminuido drásticamente, a esto se suma el lento proceso de recuperación de los suelos luego de 

una siembra de piña y la incursión de otros sectores productivos que han relegado la producción 

local de la fruta. Es por esto que de cara a la alta demanda de los países asiáticos y otros 

mercados a nivel mundial, Chile se ha visto en la necesidad de importar esta materia prima y para 

ello ha recurrido como principal proveedor a Costa Rica. Estos antecedentes hacen de Chile un 

mercado potencial con el cual Colombia puede negociar aprovechando además los tratados 

comerciales vigentes. Los mangos y las piñas son las frutas que tienen mayor demanda en Chile, 

y que Colombia puede exportar con cero arancel. Este mismo beneficio aplica para productos 

como el limón tahití, la gulupa, la pitahaya y la uchuva, que cuentan con oportunidades de 

exportación en el país suramericano (PROCOLOMBIA, 2016).   

 

1.4. DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN: 

Actualmente Colombia realiza procesos de exportación de Piña. En el 2015, Colombia 

exportó piña con un valor de USD 3,5 millones (4.882 toneladas), los principales destinos fueron 

EE UU (44%), Italia (31%), Bélgica (11%) y Holanda (4%) de acuerdo con datos de Trade Map. 
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La piña es una de las frutas que tienen mayor demanda en Chile, y que Colombia puede 

exportar con cero arancel, Las oportunidades de exportación hacia Chile también se extienden 

para los productos procesados, que son utilizados como ingredientes para la elaboración de 

helados, jugos y conservas. Chile importa piña fresca desde Colombia, la procesa en los residuos 

de almidón en harina de pescado, crustáceos y moluscos para ser despachados a la China bajo la 

denominación arancelaria ‘jugos de cualquier fruta u hortaliza’.  

 

Costa Rica es el principal proveedor  de piña fresca en Bélgica y Holanda con 

participación de entre 57% y 69%. 

 

La producción en el país se concentra en los departamentos de Santander y Valle del 

cauca con una participación del 51,6% y 14,2% respectivamente. No obstante, de acuerdo al 

Anuario de frutas y hortalizas 2006-2010, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 

2010 se destinaron 11.303 hectáreas del territorio nacional para la siembra de esta fruta.  

 

En cuanto a la rentabilidad de la producción de piña en Colombia, un estudio de la 

Organización Riopaila Castilla en 2016, revela que en 2015 hubo una producción de 12,7 

toneladas de piña e inversiones cercanas a los $50 millones por hectárea, unos $25.000 millones. 

En 2016, se esperaba que la producción llegara a cerca de 20 toneladas cuyo valor podría 

acercarse a los US $5,7 millones y para 2020 la meta es superar las 70 toneladas de producción y 

ventas por $100.000 millones.  

 

Dentro de las empresas comercializadoras de piña en Colombia figura UNIBAN, esta 

empresa es líder en la actividad agroindustrial, logística y comercial, principalmente de banano y 

plátano. Lleva a cabo procesos de exportación desde 1969 y actualmente ha ampliado su 

portafolio incluyendo dentro de este la Piña y la palma de aceite.  

  

La empresa está ubicada en el Urabá Antioqueño y actualmente cuenta con 10 filiales a 

nivel internacional. Exporta a países como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Italia, Bélgica, 

Alemania, Suecia, Polonia, Hungría, Rusia, China y el Medio Oriente.  
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La Misión de UNIBAN es suministrar productos saludables, de alto valor nutricional y 

excelentes características sensoriales para contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias del 

mundo, mediante procesos eficientes, recurso humano competitivo, alto grado de desarrollo 

tecnológico, responsabilidad social y ambiental e infraestructura adecuada. UNIBAN busca el 

desarrollo sostenible de los accionistas y productores, el bienestar de los empleados y el progreso 

de las comunidades donde opera en Colombia.  

 

Esta empresa se proyecta para el 2020 como uno de los más grandes representantes del 

mundo en el negocio de banano, plátano y otros productos agroindustriales, con participación 

directa en la cadena de valor y un abastecimiento asegurado que brinde confianza a sus clientes. 

Su visión es ser reconocidos internacionalmente por su liderazgo en calidad, buen gobierno, 

solidez financiera, responsabilidad social empresarial y el bienestar de sus empleados y 

productores asociados. 

 

1.5. POBLACIÓN: 

Comprendiendo la población como el conjunto de personas, organizaciones o situaciones 

que son objeto de estudio en una investigación, se seleccionan para este estudio las empresas 

Colombianas exportadoras de Piña. Dentro de esta población, se extrae una muestra, definida por 

Bernal (2006) como “parte de la población de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre el cual se efectúa la medición y observación de las variables objeto 

de estudio” (Bernal, 2006).  En el caso particular, se lleva a cabo un muestreo con fines 

especiales dado que no se pretende establecer generalizaciones respecto a los procesos de 

exportación; sino, comprender algunos elementos de viabilidad del proceso específico de 

exportación de Piña desde Colombia a otros países como Chile, Bélgica y Holanda. 

 

Población: empresas mayoristas en chile. 

Muestra: 5 empresas mayoristas en chile: AGROS IMPORT EXPORT 

INTERNATIONAL CORPORATION, MUNDO DE FRUTAS, CARGOFRUIT LTDA, 

AGRINEGOCIOS ORTIZ SRL, SONBIO EXPORT AND IMPORT S.L. 

 

http://www.europages.es/AGROS-IMPORT-EXPORT-INTERNATIONAL-CORPORATION/00000004610719-428273001.html
http://www.europages.es/AGROS-IMPORT-EXPORT-INTERNATIONAL-CORPORATION/00000004610719-428273001.html
http://www.europages.es/MUNDO-DE-FRUTAS/00000003885455-178163001.html
http://www.europages.es/CARGOFRUIT-LTD/BLR010464-000010465001.html
http://www.europages.es/AGRINEGOCIOS-ORTIZ-SRL/00000004621798-430933001.html
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En este sentido, la muestra para la realización de este estudio de mercado consiste en una 

empresa Colombiana del sector exportador de frutas denominada UNIBAN; y una empresa 

importadora de Piña en Chile.  

 

1.6. REVISION DE LOS ANTECEDENTES: 

Para la revisión de antecedentes se definió un periodo de búsqueda comprendido entre 

1997 y 2017 reconociendo que una década de estudios puede reflejar el estado en el que se 

encuentra la exportación de Piña y recoger los principales aportes hechos por otros investigadores 

respecto al tema: Además, se hizo la búsqueda en el ámbito nacional e internacional. La revisión 

se hizo a través de Google Scholar usando como operadores de búsqueda “exportación de Piña 

Colombia” y “estudio de mercado exportación de Piña” 

Entre los principales hallazgos de esta búsqueda se tiene que, tanto en el contexto 

nacional Colombiano como en el ámbito internacional se han llevado a cabo diversos estudios de 

mercado para la exportación de piña que son reportados a través de artículos académicos y 

trabajos de grado.  

En el ámbito internacional, se destacan los trabajos de Cerrato, 2013; Quijandría, 

Berrocal  y Pratt, 1997 y Lituma, 2013. El primero de estos, presenta un estudio de mercado para 

la comercialización de piña desde Honduras, este trabajo aporta información acerca de las 

variedades y valor nutricional de esta fruta, así como datos sobre la producción mundial, 

exportaciones e importaciones, precios internacionales y oportunidades comerciales.   

Por su parte, Quijandría, Berrocal  y Pratt (1997) presentan un análisis de sostenibilidad 

de la industria de la piña en Costa Rica, en este se hace una contextualización de la industria de 

este producto a nivel mundial, su impacto ambiental y social y las políticas que conciernen.  

Lituma (2013), presenta un estudio de factibilidad de la producción de piña 2 y su exportación a 

Canada desde Ecuador, este trabajo aporta información que va desde la clasificación taxonómica 

de la piña, sus requerimientos de producción, demanda mundial hasta la constitución de una 

empresa para la consecución de este propósito de mercado.  
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En el ámbito nacional figuran trabajos como el de Ortiz, Acevedo & Martínez (2002) 

que habla de las características y estructura de los frutales de exportación en Colombia entre los 

que destaca la producción y comercio de la Piña.  

Algunos trabajos se concentran en estudios de mercado y planes de exportación de la Piña 

desde Colombia a países como Estados Unidos (Barillas & Alan, 2011; Botero, 2015) y 

Alemania (Estrada, Fonnegra & Martinez, 2010).   

Por otra parte, el trabajo de Guevara (2006), presenta un estudio de Prefactibilidad para el 

establecimiento de una empresa exportadora de frutas deshidratadas entre las que incluye la piña; 

este trabajo aporta un importante ejemplo de estudio de mercado en cuanto a los componentes 

técnico, legal y financiero.  
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2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

El problema que da lugar a esta investigación es la deficiencia de los procesos de 

exportación de Piña desde Colombia, en comparación con su potencial agrícola y la demanda de 

este producto en países como Chile con los cuales además se tienen Tratados de Libre Comercio.  

Este problema se considera importante, en la medida que permite la reivindicación del 

sector agrícola como fundamental para el desarrollo económico del país, a la vez que contribuye 

con la generación de empleo y el impulso de otros sectores económicos como el sector 

transportador, entre otros. Al respecto, se hace importante destacar que “Colombia sólo emplea el 

24,1% de su potencial Agrícola, que se aproxima al 36,2% del territorio, comprendido por los 

sistemas tradicionales, en donde a la agricultura le corresponde el 19,3%, a la ganadería el 13,3% 

y a los integrados con el bosque, es decir, el agrosilvopastoril el 3,55%” (Perfetti, 2013).  

A su vez, se hace interesante fortalecer el sector agrícola en un país que se encuentra en 

época de posconflicto, dentro del cual hay una importante apuesta por el diseño de políticas para 

el desarrollo agrario integral que permitan superar los lastres que deja el desplazamiento forzado 

y la siembra de cultivos ilícitos, principales hechos que han afectado el desarrollo agrícola en las 

últimas décadas.  

El desarrollo de un estudio de mercado referido a un producto específico como la piña y 

en respuesta a una necesidad latente como es la alta demanda de este producto por países como 

Chile, tiene una utilidad inmediata en la medida que aporta a la construcción de planes de 

desarrollo y políticas agrarias, a la vez que ofrece a las empresas del sector agrícola fundamentos 

claros para emprender procesos de producción y exportación de esta fruta. 

En este sentido, la pregunta que orienta el desarrollo de este estudio de mercado es 

¿Cuáles son las características del mercado importador de Piña en Chile, que favorecen la 

exportación de este proceso desde Colombia para conocer si es viable la comercialización de este 

producto identificando a su vez las mejores estrategias para la penetración?   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar los diferentes factores del mercado chileno con respecto a la exportación de 

piña de piña y su viabilidad de compra para penetrar en este mercado. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar los proveedores de piña en el mercado colombiano así como los 

proveedores internacionales al mercado chileno, datos que faciliten el cálculo de la 

demanda en chile y capacidad exportable colombiana. 

2. Ilustrar las oportunidades de mercado internacional desde Colombia hacia chile, 

fundamentados en conocimiento sectorial y análisis de mercado. 

3. Revisar cuáles son las normas legales para la exportación de la piña. 

4. Determinar la logística para la exportación de la piña, incluyendo información 

respecto a almacenaje, distribución, embalaje, estrategias de comercialización, 

trámites, precio, entre otros; con la utilización de teorías del Comercio Internacional. 

5. Definir el perfil del consumidor de dicho mercado. 
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4. JUSTIFICACIÓN: 

 

La realización de este estudio se justifica en la medida que contribuye a la solución de una 

necesidad en el mercado internacional y traza estrategias para fortalecer el desarrollo del sector 

Piñero en el país. Con esto se contribuye no solo a la generación de estrategias económicas sino 

también al fortalecimiento de las políticas de desarrollo agrario. 

De igual manera, es un trabajo que permite a las investigadoras, aplicar en el contexto 

real, los conocimientos adquiridos en el proceso de formación profesional y con ello contribuir a 

la construcción de conocimiento y el desarrollo de propuestas que impulsen un sector económico 

del país tan importante como es el agro. Es una oportunidad de ampliar las perspectivas 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEORICO:  

5.1.1 Proveedores de piña en el mercado colombiano 

 

Frente a este panorama de oportunidades con Chile, se hace imperante identificar los proveedores 

de piña en el mercado colombiano así como los proveedores internacionales al mercado chileno, 

como datos que facilitan el cálculo de la demanda en chile y capacidad exportable colombiana. 

En este sentido, se ha logrado identificar una empresa Colombiana del sector exportador de frutas 

denominada UNIBAN destacada por la comercialización de piña en Colombia, esta empresa es 

líder en la actividad agroindustrial, logística y comercial, principalmente de banano y plátano. 

Tambien, figura en el contexto colombiano  la empresa Riopaila Agrícola, principal accionista de 

Bengala Agrícola, y la cual cuenta con 650 hectáreas de sembrados de Piña, de los cuales se 

exporta el 50% y el otro 50% se destina al mercado interno. Bengala Agrícola espera que su 

producción de piñas  aumente a 32.000 toneladas, de las cuales el 65% se destinará al mercado 

internacional, el 25% permanecerá en el mercado colombiano y el 10% restante se procesará.  

Por su parte, en Chile las empresas mayoristas que más importan piña son Agros Import Export 

International Corporation, Mundo de Frutas, Cargofruit, Agrinegocios Ortiz, Sonbio Export And 

Import S.L. 

Un asunto que devela este estudio de mercado es que existe una representativa competencia en el 

mercado internacional de la piña hacia Chile, al respecto, puede decirse que el crecimiento del 

mercado de piña en Colombia, implica el incremento de la competencia con Costa Rica. De 

acuerdo con datos de Trademap, en el 2015 Colombia realizó envíos de piña fresca a 14 destinos 

internacionales, dentro de los que destacan EE UU (46%) e Italia (31%), estas exportaciones se 

hicieron por un monto de USD 3,5 millones, lo que representa 4.883 toneladas, es decir, un 

incremento del 24% en términos de valor y 31% en cantidad en el período a 2011-2015.   

Costa Rica por su parte, exportó en el 2015, un monto de USD 804,8 millones (un total de 1,9 

millones de toneladas) a 46 destinos, dentro de los que destacan: EE UU (52%), Holanda (15%), 

http://www.europages.es/CARGOFRUIT-LTD/BLR010464-000010465001.html
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Bélgica (7%) e Italia (7%). Las exportaciones costarricenses al mercado colombiano en el 2015 

alcanzaron los USD 34.000 (que corresponden a 74 toneladas). 

 

El departamento de Santander produce en promedio el 39,9% de piña fresca del país con 194 mil 

toneladas, el 38,1% de la producción se reparte en cuatro departamentos que son: Valle del Cauca 

(17,2%), Cauca (11,1%), Quindío (5,1%) y Meta (4,7%), y el 22% la produce el resto de 

departamentos. Sobresale el crecimiento promedio anual de la producción de los departamentos 

de Quindío y Cauca con porcentajes de 33,9% y 21,1% respectivamente. 

 

5.1.2.  Comportamiento de las variables de un estudio de mercado para la exportación de Piña 

desde Colombia a Chile. 

 

Con el propósito de Ilustrar las oportunidades de mercado internacional desde Colombia hacia 

chile, fundamentados en conocimiento sectorial y análisis de mercado, el presente estudio 

partió de la identificación de Chile como un país productor de frutas por excelencia, en el que 

existe una creciente tendencia al gusto por nuevos sabores tropicales en respuesta a una gama 

limitada de productos como el banano, el mango y la piña. Este interés por los sabores exóticos y 

tropicales, se da principalmente por el grado de sofisticación del consumidor chileno, quien a 

partir de la apertura e internacionalización ha incorporado nuevo sabores y gustos a su paladar. El 

consumidor aprecia que los productos tengan certificaciones de calidad y trazabilidad de 

producto.  

A esto se suma la conciencia que los Chilenos han desarrollado por la comida saludable baja en 

calorías y grasas que contribuye a que la categoría de productos “light” se convierta en uno de los 

rublos con mayor crecimiento en dicho país. Lo cual a su vez, ha provocado que organismos 

como el ministerio de agricultura de chile se esmere en apoyar el desarrollo de la agricultura,  los 

bosques y la ganadería; la concientización y el fomento del uso de productos sanos. 

En el mismo sentido, es importante no perder de vista que la economía Chilena es una de las más 

fuertes de Latinoamérica y también una de las más integradas ya que cuenta aproximadamente 

con 57 tratados de libre comercio (parciales y totales) con diferentes países alrededor del mundo, 

entre estos países esta Colombia cuyo tratado rige desde Mayo 8 de 2009. Además, que a 

diferencia de otras economías de Latinoamérica, la economía chilena ha conseguido mantenerse 
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estable y que la exportación de frutas y verduras ha alcanzado niveles históricos gracias a la 

estrategia que se puso en marcha durante los años 90 para introducirse en los mercados europeo, 

norteamericano y asiático.. 

 

5.1.3  Normatividad 

MARCO LEGAL 

En la amplia normativa existente para la exportación de  piña, entre la que figuran el trámite de 

exportación en aduana, que consiste en diligenciar la Solicitud de Autorización de Embarque 

(SAE) ante la DIAN mediante los servicios informáticos electrónicos – MUISCA - que la entidad 

ha dispuesto para tal fin. Para esto, el declarante está obligado a presentar documentos soporte 

como: 

 Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación: factura comercial, 

factura proforma, contrato de compraventa, contrato de suministro. 

 Mandato (cuando corresponda): carta escrita por el exportador o importador, en la cual 

autoriza a la Agencia de Aduana para proceder con el trámite aduanero y el embarque de 

la mercancía. 

 Vistos buenos o autorizaciones (cuando a ello hubiere lugar) 

 Lista de Empaque (si se requiere) 

Además del trámite de aduna, la mercancía es sometida a una diligencia de inspección 

que comprende la verificación de la naturaleza, descripción, estado, cantidad, calidad, peso y 

medida; así como del precio, la clasificación arancelaria, el cumplimiento de la legislación 

aduanera y demás disposiciones en materia de comercio exterior. Este trámite deberá realizarse 

en forma continua y concluirse a más tardar el día hábil siguiente en que se comisione al aforador 

a través de los servicios informáticos electrónicos, para esto, el aforador deberá acceder a los 

documentos soporte directamente a través de los sistemas informáticos dispuestos para tal fin. 

Para esto, el Estatuto Aduanero Colombiano, tiene estipulado que cuando las mercancías objeto 

de inspección deban ser sometidas por otras autoridades competentes a un control que incluya la 

inspección de las mismas, la autoridad aduanera deberá garantizar que la diligencia se realice de 

manera conjunta y coordinada. 
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Para ello, el declarante debe realizar la solicitud de inspección en el Módulo de Inspección 

Simultánea de la VUCE que automatiza e integra los sistemas informáticos de las entidades de 

control (DIAN, ICA, INVIMA, Policía Antinarcóticos) y los puertos. 

Previo cumplimiento de todos los trámites señalados anteriormente, la autoridad aduanera 

autorizará el embarque de la mercancía. La operación de embarque comprenderá, además del 

cargue en el medio de transporte, la salida de la mercancía del puerto, aeropuerto o paso de 

frontera, con destino a otro país. 

La partida arancelaria de la piña es 0804.30.00.00 (Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías, dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos 

y mangostanes, frescos o secos, en la cual la documentación exigida por parte de la DIAN para 

que el producto pueda salir del país son los siguientes: 

 Certificado inspección sanitaria para la exportación de alimentos y materias primas 

emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 

 Certificado de Exportación emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos. 

 Certificado fitosanitario emitido por el Instituto Colombiano Agropecuario. 

 Sellos en los pallets y el certificado de tratamiento térmico, NIMF 15  

 Adhesivos o timbre de goma en cada caja indicando el código de trazabilidad 

Las normas, así como todas las características de este mercado parten del perfil del consumidor 

que dada la creciente tendencia por nuevos sabores tropicales tales como banano, el mango y la 

piña, se da lugar a exigencias para la importación  de la piña como fruta para consumo en chile; 

por ejemplo, al ingresar al país el envió será sometido a una inspección de rutina por los 

profesionales asignados en el puerto de ingreso, verificando por ejemplo que las piñas estén 

enteras,  con la forma característica de la variedad; que estén de  aspecto fresco y consistencia 

firme, que sean sanas, libres de ataques de insectos, estado de descomposición o enfermedades 

que impidan el consumo. Además, que estén limpias, exentas de  olores, sabores o materias 

extrañas visibles, libres de magulladuras pronunciadas, humedad exterior anormal, exenta de 

daño causado por bajas temperaturas y exenta de daños causados por parásitos, así como exentas 

de manchas oscuras internas. En este sentido, puede decirse que en Chile el consumidor de Piña 

aprecia que los productos tengan certificaciones de calidad y trazabilidad de producto, así mismo, 

les interesan las frutas exóticas y tropicales. 
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5.1.4  Teoría del ciclo de vida del producto como sustento de un estudio de mercado para el 

proceso de exportación de piña. 

 

El fundamento teórico de la presente investigación se enmarca en una de las Teorías económicas 

propuestas en el último siglo para explicar las dinámicas del comercio internacional; entre estas 

teorías figura según García (2001) la teoría clásica del comercio internacional, la teoría de 

Heckscher-Ohlin o teoría de la proporción de factores, la teoría pura y monetaria, teoría del 

equilibrio, de la demanda recíproca, teoría de geonegocios, teoría del ciclo de vida del producto, 

de la ventaja monopolista, entre otras. 

 

Dentro de estas teorías que aportan diversos supuestos sobre la economía y sus variables, se 

retoma la Teoría del Ciclo de Vida del Producto (CVP por sus siglas en inglés) la cual logra 

explicar la inversión internacional y su influencia en la evolución del mercado de un producto. 

Esta teoría fue desarrollada por Raymond Vernon en 1966, una época de revolución en la que la 

teoría económica vigente, es decir la teoría de Heckscher-Ohlin que explicaba los flujos del 

comercio internacional con base en la ventaja comparativa y que había estado vigente por más de 

30 años, empezaba a dejar de ser explicativa para las nuevas dinámicas de comercio que se 

observaban.  

 

La teoría de CVP propone que la dinámica de mercado de un producto es variable y atraviesa por 

cuatro etapas predominantes que son Introducción, crecimiento, Madurez y Declive del producto.  

A continuación se presenta un gráfico que representa el sentido cíclico de las 4 etapas 

contempladas en la teoría de CVP y algunos elementos clave que dan paso a la definición de cada 

una de ellas. 
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Grafico 1: etapas de la Teoría del Ciclo de Vida del Producto. Elaboración propia con 

base en la Teoría de Raymond Vernon (1966). 

  

La primera de estas etapas denominada Introducción, hace referencia a que la demanda inicial de 

un producto en países avanzados no justifica su producción dentro del mismo territorio, pero si 

requiere exportaciones de otro país que se denomina “matriz o productor”. La segunda etapa que 

incluye crecimiento y madurez, consiste en la estandarización del producto que lleva a poner 

énfasis en los costos y buscar opciones de compra en países en vía de desarrollo. Finalmente, la 

etapa de declive, contempla la agudización de la competencia de precios entre países productores, 

y por ende, se disminuyen las ganancias sobre el producto en cuestión.  

 

En consecuencia con lo anterior, es necesario que en cada una de estas etapas se ajusten las 

condiciones de publicidad, promoción, precio de venta y distribución del producto; así cuando un 

producto es novedoso, los costos suelen ser altos y posteriormente regularse en respuesta a la 

competencia para finalmente declinar como producto de la sobreoferta. También la publicidad 

suele ser alta y orientada a la información sobre el producto en la etapa de introducción, mientras 

que en el declive está más orientada a mantener vigente el producto. De igual manera, la 
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dinámica de distribución es variable en el ciclo, pues suele ser pasiva en la fase de introducción, 

tener alto potencial en el crecimiento y la madurez y volver a ser pasiva en el declive.  

 

Las etapas contempladas en la Teoria CVP son versátiles de acuerdo al producto en cuestión y 

como todo ciclo implica que al final del mismo se tomen medidas para mantener vigente el 

producto en el mercado, o bien, para trabajar en nuevas introducciones al mercado. 

 

En respuesta a esta dinámica de los productos, se han diseñado diferentes estrategias para retrasar 

la etapa de declive, entre estas estrategias figura el relanzamiento de una especie de nuevo 

producto para el mercado; la actualización en cuanto a diseño o características de venta del 

producto (tamaño, cantidad, entre otras); la prolongación de la fase de madurez a través de la 

creación de hábitos de consumo entre los compradores; o la inclusión de pequeñas innovaciones 

en la fase de declive para mantener una demanda residual.  

A continuación se presenta un gráfico que relaciona las etapas que contempla el CVP y las 

correspondientes estrategias de marketing que se hacen necesarias en cada una de ellas, a la luz 

de un ejemplo con productos tecnológicos.    
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Grafico 2: Etapas de la teoría CVP y sus estrategias de marketing. Tomado de: 

http://organiza.weebly.com/ciclo-de-vida-del-producto1.html 

 

La teoría CVP ofrece a la presente investigación un fundamento para la comprensión de la 

dinámica de exportación de la Piña a países como Chile que como se mencionó en el 

planteamiento del problema, ha incrementado su importación de Piña desde diversos países en 

respuesta a las necesidades de dicha materia prima para la producción de subproductos 

alimenticios derivados de esta fruta.  

De igual manera se considera el proceso de exportación aquí mencionado, como un ejemplo vivo 

del ciclo de vida de un producto en el que se pueden analizar elementos constituyentes de la fase 

http://organiza.weebly.com/ciclo-de-vida-del-producto1.html
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de Introducción, Crecimiento, madurez y declive, para valorar el potencial que representa esta 

negociación para el sector agrónomo colombiano.  

 

Se busca con la elección de este fundamento teórico poder hacer una triangulación con los 

elementos que surjan dentro del desarrollo de la investigación y así establecer un dialogo que 

sustente los hallazgos de la investigación y le imprima validez teórica.  

 

En este panorama de oportunidades de mercadeo internacional con Chile, es necesario tener en 

cuenta que la logística para la exportación de la piña, debe incluir información respecto a 

almacenaje, distribución, embalaje, estrategias de comercialización, trámites, precio, entre 

otros; con la utilización de teorías del Comercio Internacional. Esto en reconocimiento de que 

la importancia de una buena logística tanto interna como externa nos permite aumentar la 

competitividad en el mercado internacional. En este sentido se recomienda seguir los siguientes 

parámetros: 

 Empaque: la piña debe ser envuelta en papel periódico y cubierta con polietileno 

 Transporte: El grado de desarrollo y el estado de las piñas debe permitir el transporte y 

manipulación de manera que llegue satisfactoriamente al lugar de  destino. La piña debe 

ser transportada en Canastas de madera. Desde los puertos ubicados en la Costa Atlántica: 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, hacia los puertos del de San Antonio, Puerto de 

Valparaíso, Puerto de Arica, Puerto de San Vicente y Puerto de Iquique. Colombia cuenta 

con servicios directos y rutas en conexión hacia Chile ofrecidos por 7 navieras. Las 

conexiones se realizan en puertos de Panamá y Perú principalmente.  

 Seguros: se recomienda tener el cargamento de piña asegurado durante todo el trayecto 

 Almacenaje: las piñas no pueden estar en un punto total de maduración porque su vida 

útil se termina muy rápido 

 Proveedores: Valle del cauca y santander por ser líderes en producción de piña. 

 Plaza: Almacenes de cadena walmart, jumbo, unimarc y bigger y distribuidores 

mayoristas  son clientes al por mayor que venden al canal detal o al tradicional 
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5.1.5 Perfil del consumidor  

 

El nicho de mercado serán las empresas mayoristas en chile, las cuales seleccionan  5 empresas: 

AGROS IMPORT EXPORT INTERNATIONAL CORPORATION, MUNDO DE FRUTAS, 

CARGOFRUIT LTD, AGRINEGOCIOS ORTIZ SRL, SONBIO EXPORT AND IMPORT S.L. 

Estas empresas serán el  principal consumidor ya que les interesan las frutas exóticas y tropicales, 

estas empresas chilenas son las más interesadas en comprar nuestro producto ya que son 

procesadoras de  piña dando lugar a variedad de productos que son exportados primordialmente a 

países asiáticos. Esta dinámica ha impulsado los procesos de importación desde países como 

Costa Rica, Ecuador y en menor medida Colombia.  

En chile existe un creciente de tendencia al gusto por nuevos sabores tropicales tales como 

banano, el mango y la piña.  

Estas empresas aprecian que los productos tengan certificaciones de calidad y trazabilidad de 

producto. 
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6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO:  

1. Los diferentes factores del mercado chileno hacen viable y potencial la exportación de 

piña desde Colombia. 

2. La demanda de Piña en Chile en relación con los proveedores Colombianos e 

internacionales, favorece la capacidad exportable de esta fruta en Colombia.  

3. Existen altas oportunidades de mercado internacional desde Colombia hacia Chile que 

se reflejan en el conocimiento sectorial y el estudio del mercado piñero.  

4.  La logística para la exportaciòn de Piña requiere parámetros claros de embalaje, 

almacenamiento, distribución, comercizalización, entre otros, que deben sustentarse en teorias del 

comercio internacional.  

5. El perfil del consumidor de Piña en Chile esta determinado por el interes en productos 

naturales y exoticos, con altas exigencias en terminos de calidad. 

 

         6.2 TIPOS DE VARIABLES 

 

Mercados: es una variable de tipo independiente dado que es la causa o provoca 

afectaciones en la variable demanda.  

 

Demanda: es una variable de tipo dependiente, puesto que está supeditada a las 

características de los mercados.  
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Productos: es una variable de tipo dependiente, dado que obedece a las dinámicas del 

mercado y de la demanda.  

 

Aranceles: es una variable de tipo interviniente dado que hace parte del objeto de estudio 

y afecta la relación entre productos y mercados.  

1. Variable independiente 

 Necesidad de llevar el producto a chile 

 Necesidad de adquirir el conocimiento e identificacion del mercado. 

 Determinar los costos logisticos y operativos. 

 Saber cuales son las normas para exportar a chile. 

 Posicionamiento del pais en materia de exportacion del producto. 

 

2. Variable Dependientes 

 Determinar el tiempo de entrega. 

 Medio de transporte a utilizar. 

 Cantidad de produccion. 

 

3. Variable intermitente 

 Estados climaticos. 

 Efectos naturales. 

 Costos de seguros y fletes. 

 Efectos politicos, tratados con el pais destino. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO:  

Se recurre al método de investigación deductivo, por la posibilidad de fundamentar los 

hallazgos de esta investigación en teorías económicas de trayectoria que permiten abordar un 

marco general del problema de los mercados internacionales para comprender la particularidad 

del proceso de exportación de un producto como la piña desde Colombia a otros países. Todo 

esto, atravesado por un proceso discursivo y analítico en el que se busca la comprensión del 

asunto particular en relación con el marco teórico desarrollado. El tipo de investigación que 

aborda este trabajo es la Investigación Descriptiva, a partir del cual se buscó analizar y 

comprender las características del mercado de piña desde Colombia a Chile, sus potencialidades 

y limitaciones.  

7.2 FUENTES DE INVESTIGACION:  

Para la consecución de los objetivos de este trabajo, se recurrió principalmente a fuentes 

secundarias de información, es decir, a aquellas fuentes que se basan en información existente en 

la cual se recopilan acercamientos a los mercados, a los productores, a las entidades reguladoras 

del mercado internacional, a las entidades arancelarias, entre otras. El acercamiento a estas 

fuentes directas se dio a través de bases de datos electrónicas en las que se abordaron 

principalmente trabajos de investigación centrados en estudios de mercado; también se recurrió a 

la consulta de sitios web comerciales, sitios web gubernamentales y fuentes informativas como 

revistas económicas y diarios.  

El abordaje de fuentes secundarias de información responde a la intención de aprovechar 

la amplia información disponible en la web acerca de estudios de mercado y dinámicas de 

exportación que se han llevado a cabo en diferentes contextos y que aportan de manera sustancial 

al desarrollo de este estudio en particular; de igual manera, se busca con esto minimizar costos y 

tiempo en acercamiento a las fuentes directas de información, que en el caso específico de este 

estudio de mercado se ubican en regiones apartadas del país e incluso fuera de él.  
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Para obtener la informacion de la investigacion y verificar si es viable o no la exportacion 

se obtuvo de diferentes paginas la cuales el Tecnologico De Antioquia como legiscomex, google, 

pagina de  mayorista de antioquia, pagina de la universidad de antioquia, de la universidad de 

medellin, fue informacion documental, dado que fueron extraida de estudios anteriormente 

realizados. 

  

7.3 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN:  

Para la síntesis y tratamiento de la información abordada, se recurrió a la elaboración de 

fichas en las que se sintetizaron los principales aportes de cada una de las fuentes, así como su 

relación con los diferentes elementos de la estructura del trabajo. Estas fichas permitieron tener a 

la mano la información y se constituyeron en un primer nivel de análisis en el que se identificaba 

información pertinente para cada el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en el 

trabajo, como también para nutrir la estructura metodológica, el fundamento teórico y demás 

elementos de la investigación.   
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8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA: según el tipo de instrumento 

utilizado.  

Se establece importante y viable para el sector agrícola colombiano y el Piñero crear una cultura 

de exportación, aprovechar las oportunidades de mercado y buscar los mejores mercados 

internacionales para nuestra fruta, La piña es la tercera fruta tropical más importante en el mundo. 

Se decidió realizar este ejercicio académico con destino a Chile. Puesto que ocupa uno de los 

primeros lugares de destino de piña y como socio estratégico de Colombia en materia comercial, 

además de su cultura y su estabilidad política. 

Este estudio busca identificar qué productos con valor agregado producidos en Colombia sirven 

como materias primas para la industria chilena se encuentra que la piña es transformada en Chile 

y reexportarlos  hacia países del Asia Pacífico.  

Para identificar las oportunidades de estos insumos se tuvieron en cuenta las exportaciones tanto 

de Colombia a Chile y de éste hacia los países del Asia Pacífico, así como las normas de origen, 

las condiciones de acceso y los beneficios arancelarios de los acuerdos comerciales de ambas 

naciones.  

 

Chile es uno de los países de la región más integrados: tiene 21 acuerdos comerciales con 58 

países y, además, demanda insumos y materias primas para su industria que Colombia puede 

proveer con ventajas arancelarias.  
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Constante crecimiento en el comercio.  

Importante participación de las importaciones originarias de Colombia.   

Para el caso de Chile, aumento del 27% en los items exportados y del 13% en el número de 

empresas.  

Participación de mercado de algunos productos: – Uvas pasas: 81% – Cartulinas: 78% – Frutas 

frescas: 73% – Tableros de madera: 64% 

El TLC ha sido fundamental en la exportación de servicios hacia el mercado colombiano.  

Incorpora disciplinas de reconocimiento mutuo, trato no discriminatorio y facilitación para los 

servicios profesionales.  

Servicios que exportamos a Colombia: – Servicios de telecomunicaciones – Apoyo técnico en 

computación – Servicios de educación superior – Diseño gráfico – Asesorías en evaluación de 

proyectos de ingeniería. 

Colombia es el cuarto destino de las inversiones directas de capitales chilenos en el mundo.  

El empleo total generado sobrepasa los 35.000 puestos de trabajo. 68,4% corresponde a empleo 

directo y un 31,6% a empleo indirecto.  

Las inversiones colombianas en Chile ascienden a US$ 544 millones hasta el 2011; Se registra 

una inversión relevante durante el último trimestre del año pasado. 

 

8.1.1. CHILE UN PAIS PARA HACER NEGOCIOS 
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Tipo: Fruta 

Nombre Común: piña   

8.1.2. HISTORIA: Es una fruta tropical originaria de América del Sur. No se sabe con certeza el 

país donde se dio origen, pero los estudios señalan a Brasil, Paraguay y Argentina. De ahí se 

propagó principalmente al Amazonas, Venezuela y Perú para luego emigrar a Europa y Asia. 

Además se señala que pueden identificarse unas 1400 especies de la fruta. 

En muchas naciones es conocida como ananás, vocablo guaraní que significa fruta exquisita. El 

término piña, cuenta la historia, surgió del parecido que los españoles le encontraron con los 

piñones o bellotas del pino. 

8.1.3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Su fruto, con su forma y apariencia peculiar, no 

pareciera que guardara esa deliciosa pulpa fragrante y jugosa que tiene un sabor dulce y agrio a la 

vez. Pero sí, es una fruta deliciosa que disfrutamos comer como fruta, tal y como es, o como 

ingrediente de nuestros platos y postres favoritos. 

La piña tiene forma cilíndrica, una corteza escamosa de color marrón, una corona de hojas 

espinosas y una pulpa amarilla. 

Esta exótica fruta se forma de muchas frutas pequeñas que se funden juntas. 

8.1.4. COMPONENTE DEL PRODUCTO:  

La piña es rica en nutrientes que benefician nuestra salud: 

Vitaminas: C, B1, B6, B9 y E 

Minerales: Potasio, Magnesio, Yodo, Cobre, Manganeso 

Enzima bromelina que ayuda a metabolizar los alimentos y por esto es utilizada en la medicina 

para tratar problemas gastrointestinales. 

Tiene propiedades diuréticas, desintoxicantes, antiácidas y antiinflamatorias. 

Es rica en fibra. 
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8.1.5. CLIMA: La planta de piña es típica de zonas con clima tropical. 

Se produce en elevaciones entre el nivel del mar y 900 msnm. Requiere temperaturas entre 23 y 

30ºC; temperaturas más bajas o más altas reducen notablemente el crecimiento de las hojas y la 

formación, maduración y calidad del fruto. 

La alta luminosidad favorece el rendimiento, la buena coloración de la cáscara y la buena calidad 

del fruto. 

Debido a sus características morfológicas, la planta de piña es poco exigente a la precipitación, ya 

que toma el agua de la humedad atmosférica, lo que confiere gran capacidad de resistir épocas 

secas; no obstante, se produce bajo regímenes de mucha precipitación. Aunque la piña tolera 

períodos relativamente largos de sequía, la falta de agua cuando se establece la siembra y en el 

inicio de la formación de la flor y de la fruta, retarda el crecimiento y reduce el tamaño de la 

fruta. En zonas de mucha lluvia, la calidad del fruto es pobre, ya que su contenido de azúcar es 

bajo y la acidez alta. 

Uno de los factores del suelo que más limitan el cultivo, es la baja permeabilidad principalmente 

en climas lluviosos, ya que favorece el ataque de patógenos en el sistema radical, por lo que debe 

evitarse la siembra de este cultivo en suelos muy arcillosos de mala estructura. 

El cultivo requiere suelos sueltos, aireados, con un excelente drenaje. 

Aunque la fertilidad media es deseable, la piña crece bien en suelos pobres si se proporciona una 

fertilización adecuada. 

Cuando el cultivo es mecanizado, es recomendable que la topografía del terreno sea uniforme y 

plana o con pendiente moderada (1-15%) 

8.1.6. CARACTERISTICAS COMERCIALES 

 

La negociación se desarrolla a Chile a un término de negociación FOB, el medio de pago 

estipulado es carta de crédito. 

Con este término la mercancía deberá estar ya listas en su empaque y embalaje para su 

transportación. Deberá subir al buque de carga contratado por el comprador, la mercancía. De 
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igual forma realizar las formalidades aduaneras de exportación (documentos, permisos, 

requisitos, impuestos) y pagar los gastos que se generen (maniobras, almacenaje, agentes). 

La documentación a presentar es:  

 Factura comercial. 

 Lista de empaque. 

 El certificado de origen. 

 Certificado fitosanitario 

 Como vendedores se podrá precisar para el despacho Aduanero de Exportación algunos 

de los siguientes documentos: 

 Licencia de Exportación. 

 Autorización Administrativa de Exportación. 

 Documento de Vigilancia Comunitaria. 

 Notificación Previa de Exportación. 

 

8.1.7. EXPORTACION 

 

 RUTA: MEDELLIN- CARTAGENA-Puerto de Valparaíso 

 MERCANCIA: piñas (ananás), FRESOCS O SECOS 

Posición arancelaria: 0804.30.00.00 (Frutas y frutos comestibles; cortezas de 

agrios (cítricos), melones o sandías, Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates 

(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 

 CANTIDAD: 6480 UNIDADES 

 PRECIO UNIDAD: $ 850 * unidad 

Se obtendrá por la venta del producto una utilidad de 25% sobre el costo  

 Empaque y embalaje: Se acondicionan en alveolos de a 2 docenas por caja 

Precio de cada caja         $ 1.450 

Precio alveolo de 24 cavidades       $ 300 

Peso de cada piñas: 230 gramos en promedio 
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Cantidad de caja por estiba: 30 

Medidas de la caja: 60cm * 40cm * 22cm 

Chile le da a Colombia un beneficio preferencial de aranceles, teniendo la posibilidad de 

exportar productos con 0% de aranceles. 

 

8.1.8. TRANSPORTE AL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE 

 

La ubicación de los cultivos, sus vías internas, el acceso a la vía principal, la distancia y el estado 

de las mismas hacia el centro de acondicionamiento y empaque son aspectos que se deben 

evaluar para que los productos de origen biológico puedan estar en el mínimo tiempo posible 

bajo condiciones controladas. 

Para trasladar el producto desde del cultivo al centro de acondicionamiento, se recomienda el uso 

de remolques, camionetas o camiones adecuados para tal fin. La disponibilidad de techo falso o 

de doble cubierta, carpa térmica y/o cortinas laterales de corredera para una fácil y rápida 

operación de cargue y descargue son elementos que mantienen la temperatura de almacenamiento 

de la fruta. Estos equipos deben mantenerse limpios y desinfectados, además de contar con un 

buen sistema de amortiguación: llantas a baja presión, piso nivelado y superficie lisa de tal forma 

que se puedan manipular fácilmente las bandejas o estibas.  

En el traslado de frutas a granel se recomienda el uso de esterilla o material vegetal sobre la 

plataforma del vehículo de tal forma que se eviten temperaturas extremas y se amortigüen los 

golpes de los productos durante el desplazamiento. 

8.1.9. MANEJO EN EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE 

 

El centro de acondicionamiento y empaque debe contar con un área suficiente y 

técnicamente distribuida que disponga de la infraestructura necesaria para:  

Recepción del producto (descargue, pesaje, inspección y preselección).  

Acondicionamiento (lavado, desinfección, selección, etc.).  
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Tratamientos (inmersión en agua caliente, encerado, irradiación, secado, etc.).  

Clasificación (manual o mecánica).  

Empaque y paletizado.  

Enfriamiento y almacenamiento.  

La etapa de enfriamiento juega un papel muy importante en el manejo de productos frescos, para 

mantener su calidad y prolongar su vida útil. Para ello, es necesario realizar el enfriado de manera 

rápida y almacenar en condiciones de temperatura y humedad relativa específicas para cada 

producto. 

Se debe tener en cuenta que, durante el desplazamiento hasta el destinatario final, la fruta u 

hortaliza debe permanecer en las mismas condiciones iniciales de almacenamiento, y que, por 

tanto, en el transporte al puerto de embarque, en las bodegas del agente de carga y en el 

transporte principal para la exportación, se debe mantener la misma temperatura y humedad 

relativa, dentro del contenedor o las bodegas intermedias. 

 

8.1.10. TRANSPORTE AL COMERCIALIZADOR LOCAL Y/O EMBARCADOR. 

 

El transporte para la exportación de frutas y hortalizas debe realizarse, en lo posible, en camión o 

contenedor refrigerado, estimándose el tiempo de tránsito de tal forma que el producto llegue al 

destino final en el punto óptimo para el consumidor.  

Es importante obtener, con anticipación al embarque, las reservas de cupo para el transporte; para 

esta diligencia se requiere tener disponible la siguiente información: nombre del exportador, 

nombre del consignatario, nombre comercial y técnico del producto a transportar, posición 

arancelaria del mismo, unidad comercial o de empaque, características de manejo, tipo de 

empaque, pesos y volúmenes, lugar de origen, puerto de embarque, puerto de desembarque, pago 

de fletes, agente o representante. 

Es conveniente tener en cuenta que los equipos de transporte terrestre refrigerado y los 

contenedores no están diseñados para disminuir la temperatura del producto, sino para 

mantenerla, por lo que es necesario pre-enfriar el producto a la temperatura recomendada para su 

mantenimiento durante el almacenamiento y transporte. 
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La forma de estibar el producto en el vehículo de transporte depende del empaque, producto, tipo 

y tamaño del vehículo, pero siempre debe planificarse y manejarse cuidadosamente para 

minimizar el daño, tanto físico como de origen ambiental.  

Deben considerarse aspectos tales como:  

 Cargar de manera que se aproveche al máximo el espacio y se reduzcan los movimientos del 

producto.  

 Revisar el contenedor y el equipo refrigerante para garantizar la temperatura y la humedad 

requeridas.  

 Distribuir uniformemente el peso.  

 Dejar suficiente cantidad de aberturas para la ventilación, en aquellos casos en que estas no 

hayan sido incorporadas en el diseño del empaque.  

 Estibar solamente hasta una altura cuya carga puedan soportar los empaques inferiores sin 

que estos se aplasten o dañen.  

 No exceder la capacidad del vehículo.  

 Asegurarse que el vehículo tenga mantenimiento adecuado; los daños y reparaciones en 

carretera significan pérdida de tiempo y pueden ocasionar deterioro excesivo o total del producto.  

 Elegir cuidadosamente el conductor, los conductores ineficientes o inexpertos significan más 

daño para el producto y para el vehículo  

 

8.2. MODOS DE TRANSPORTE 

 Teniendo en cuenta el carácter biológico de las frutas y hortalizas, las cuales sufren una 

degradación normal en sus características químicas, físicas y microbiológicas, es necesario 

acondicionarlas de forma tal que se prolongue su vida útil. Por tanto, la elección de un transporte 

adecuado exige conocer tanto las características del producto hortícola como las operaciones de 

manejo a que se verá sometido  

 Se deben contemplar las diferentes opciones para la exportación de los productos 

hortofrutícolas, a partir de la identificación de las principales rutas de transporte ofrecidas hacia 
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el mercado de destino, de la disponibilidad de cada uno de los medios de transporte (ferroviario, 

carretero, marítimo o multimodal) y del acceso a los terminales de carga (puertos, aeropuertos, 

terminales carreteros y estaciones ferroviarias). Es importante conocer las características de cada 

modo de transporte disponible, tales como el tipo de vagón, camión, avión o barco requerido para 

su desplazamiento, así como el tipo de contratación (transporte exclusivo, arrendado o 

compartido). 

8.2.1 ESTIMACON DEL TIEMPO DE TRANSITO 

 

El tiempo total invertido para llevar a cabo la DFI de un embarque se denomina usualmente 

tiempo de tránsito. El análisis de la relación costo - tiempo se fundamenta en los tiempos totales 

involucrados en el tránsito, los cuales corresponden a la sumatoria de los tiempos parciales de 

todas las operaciones necesarias para lograr la movilización física, que inicia en la etapa de 

poscosecha, continúa con el alistamiento de la carga (empaque y embalaje), manipuleo, 

transporte, entre otros, hasta colocarla en bodegas del comprador. 

El tiempo de transito de la mercancía desde el puerto de Cartagena hasta Puerto de Valparaíso es 

de 15 días. 

8.2.2. ALMACENAJE EN PUERTO ORIGEN/DESTINO  

Aunque las tendencias en los negocios internacionales se orientan a evitar, en lo posible, el 

almacenamiento durante las fases anteriores al embarque y en las que preceden a la entrega de la 

carga en el destino final, es probable que se presenten situaciones que obliguen a almacenar el 

producto tales como: demoras en el cargue del buque o en la recolección del contenedor en el 

puerto destino, o trámites adicionales en el puerto. Estas situaciones incidirán en la tarifa por 

contenedor por mayores costos de generador y combustible durante el tiempo de conexión a las 

unidades eléctricas. 

8.2.3 MANIPULEO  

 

La transferencia de los productos desde el local del exportador al del importador supone un cierto 

número de operaciones de manipuleo.  

http://www.cci.org.co/cci/cci_x/Sim/Manuales/Conservac_empaque_transp/transpack16.htm
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En el país exportador se presenta manipuleo en el cargue del vehículo en la fábrica del 

exportador, cargue y descargue del vehículo desde la fábrica o desde una bodega intermedia hasta 

el sitio de embarque internacional, cargue del vehículo que transporta la carga hasta el punto de 

embarque internacional, costo de manipuleo en el punto de embarque. 

En tránsito internacional se presenta manipuleo en los transbordos. En el país importador se 

presenta durante el descargue del vehículo que transporta la carga en el punto de desembarque 

internacional hasta las bodegas del cliente y durante los cargues y descargues en puntos o 

bodegas intermedias Costos directos (continuación)  

8.2.4 TRANSPORTE  

El primer flete que ha de costearse corresponde al transporte desde la zona de producción o 

acondicionamiento al puerto de embarque, el cual debe realizarse preferiblemente en camión o 

contenedor refrigerado. 

Para el análisis del transporte internacional deben analizarse cuantitativa y cualitativamente las 

características de todos los modos en los países por los cuales transita la carga. (Infraestructura, 

rutas terminales, centros de transferencia, legislación, fletes, recargos, descuentos, servicios 

disponibles, factor de estiba, documentación, normas y convenios internacionales, velocidad, 

competencia y complementariedad entre modos, etc.). Igualmente se deben considerar las 

características de cada una de las empresas transportadoras a evaluar, tales como: frecuencia del 

transporte, tiempo del viaje y tipo de carga que transporta el buque. 

La contratación del transporte internacional se hace a través de agentes de carga o agentes 

marítimos, el costo del flete depende de la línea marítima o aerolínea; las tarifas se cotizan en 

dólares. 

Las tarifas aéreas se calculan sobre la mayor dimensión entre el peso bruto y volumen, 

denominado factor de estiba. En el caso de frutas y hortalizas, dado el tipo de empaque y 

embalaje, generalmente el flete se cobra sobre el volumen de la carga. 

Dentro de los aspectos a tener en cuenta en la cotización de fletes marítimos están el cargue y 

descargue del buque. Para esto existen cuatro alternativas: LT: Términos de línea, en donde al 
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armador es responsable de los costos de cargar y descargar la mercancía al/del barco en los 

puertos de embarque y desembarque, respectivamente, además del transporte entre ambos; FIO: 

Libre a bordo, en donde el cargue y descargue corre por cuenta del exportador o importador; FI: 

Libre a bordo, el porteador realiza el descargue en el puerto de destino y el cargue del producto 

debe realizarlo el exportador; FO: Libre en muelle, en donde el descargue del producto queda en 

manos del exportador. Para carga general los términos más utilizados son los de línea y por tanto 

el flete cobrado cubre el cargue y el descargue de la mercancía. 

8.3 TRAMITES Y DOCUMENTOS QUE SE EXIGEN EN EL PROCESO EXPORTADOR 

 Registro de Exportación del ICA 

Después de haber inscrito los predios de producción, el productor y/o comercializador debe 

registrarse como exportador ante el ICA, para lo cual debe solicitar el Registro de Exportación 

por medio de una carta dirigida a la División de Sanidad Vegetal del Instituto Colombiano 

Agropecuario –ICA- ubicado en el municipio donde se encuentra la planta de procesamiento, 

especificando la siguiente información:  

Lugar y fecha de presentación de la solicitud  

Nombre de la empresa y/o exportador,  

Número de Identificación Tributaria –NIT- (Persona Jurídica) y/o Cédula de Ciudadanía (Persona 

Natural) del exportador  

Dirección y teléfono de la planta de producción  

Especies de frutas que va a exportar  

Nombre de la marca distintiva de la fruta u hortaliza con la que va a realizar la exportación  

Firma del solicitante o Representante Legal  

 Adicionalmente anexar los siguientes documentos:  
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Original del Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil, con fecha de 

expedición no mayor a tres meses a la fecha en que se presente la solicitud, expedido por la 

Cámara de Comercio  

Recibo de pago de Tesorería del ICA  

El ICA evalúa las condiciones de la planta producción y emite el Registro de Exportación, el cual 

tiene una validez de dos (2) años. 

    

 

 
 

   

   

 

 

 
 

   

CERTIFICADO FITOSANITARIOS 

PHITOSANITARY CERTIFICATE 

 

N° 1234 

     

        

        1. De organización nacional de proteccion Fitosanitarios de COLOMBIA 

From: National Plant Protection Organization of Colombia   

        PARA: Organización(es) Nacional(es) de Proteccion Fitosanitaria de: 

TO: National Plant Protection Organization(s) of     

        DESCRIPCION DEL ENVIO / DESCRIPTION OF CONSIGNMENT 

        1. Exportador: Nombre y direccion/ name and 

adress 

2. Destinatario: Nombre y direccion/ Name and 

adress of importer 

3. Numero y descripcion de bultos/ Number 

and description of packages 

4. Marcas distintivas/ Distinguishing marks 

5. Nombre del producto/ Botanical name 6. Cantidad declarada/ Declarated quantity 

7. Lugar de origen/ place of 8. Punto de entrada/Point of entry 9. Medio de transporte/ 
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origen Means of transport 

        

        10. por el presente se certifica que las plantas, productos  vegetales u otros articulos vegetales 

reglamentados descriptos aquí han sido inspeccionados y/o analizados, de acuerdo con 

procedimientos oficiales adecuados y se consideran libres  de plagas cuarentenarias especificadas 

por la parte contratante importadas y que cumplen con los requisitos fitosanitarios exigidos por 

esta, incluyendo los relativos a plagas no cuarentenarias reglamentadas / This is to certify that the 

plants, or products or other regulated articles described here in have been inspected and/or tested 

according to appropiate official precedures and are considered to be free of quarantine pest 

especificied by the importing contracting party and to conform with current phytosanitary 

requeriments of the importing contracting party, including those for regular non-quarantine pests. 

TRATAMIENTO DE DESINFESTACION O DESINFECCION/ DESINFESTATION OR 

DESINFECTING TREATMENT 

11. Tratamiento/treatment 12. Producto quimico (ingrediente activo) 

/Chemical product (active ingredient) 

13. 

Concentracion/concentration 

14. Duracion y 

temperatura/Duration and 

temperature 

15. Fecha/Date 

        DECLARACION ADICIONAL / ADDITIONAL DECLARATION 

        16. 

        DATOS DEL PERSONAJE / RESPONSABLE INFORMATION 

17. Sello de la organización/ stamp of 

organization 

18. Nombre del oficial autorizado / name or 

authorized official certification 

19. Firma del oficial autorizado / signature of 

authorized officer 
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PRINCIPALES COMPRADORES POTENCIALES 

Empresas mayoristas en chile: AGROS IMPORT EXPORT INTERNATIONAL 

CORPORATION, MUNDO DE FRUTAS, CARGOFRUIT LTD, AGRINEGOCIOS ORTIZ 

SRL, SONBIO EXPORT AND IMPORT S.L. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Según los criterios de selección demográfica, considero apropiado dirigir la piña al 

siguiente segmento.  

Edad 

Infancia, adolescencia, madurez, adultos 

mayores 

Sexo Masculino, Femenino 

Tamaño Familiar 1,2,3,4,5,+ 

Estado Civil Soltero, Casado, Viudo, Divorciado,... 

Ocupaciones Todo tipo de ocupaciones 

Religión TODAS 

Nacionalidad Chilenos e inmigrantes residentes 

  

 

CULTURA DE NEGOCIOS 

Las relaciones personales son fundamentales para hacer negocios en Chile. La familia y la 

amistad tienen un gran rol, y es vital establecer una relación de confianza para lograr relaciones 

de negocios fructuosas. A los chilenos no les gusta sentirse apurados o presionados, y por ello las 

negociaciones suelen desarrollarse con más calma que en Europa o Norteamérica. 

Los empresarios no hablan necesariamente inglés. Se aprecia que la contraparte pueda expresarse 

en español. 

Es mejor conocer primero a la alta jerarquía. Siempre es necesario pasar por la secretaria, que 

cumple un rol de agente encargado de control para el jefe. 

Cuando uno conoce a alguien en Chile, se da la mano. Es muy común saludar de beso en la 

mejilla a una mujer, incluso en un primer encuentro. Las mujeres a veces se dan una palmada en 

el antebrazo o el hombro, en vez de darse la mano. En una situación grupal, es mejor darles la 

mano a todas las personas presentes. 

Usar el apellido, precedido de Sr., Sra. o Srta. La mayoría de los hispanos tienen dos apellidos, el 

del padre y la madre. En general, solo se utiliza el apellido del padre. 
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Las relaciones personales son esenciales para hacer negocios en Chile. Se necesita forjar una 

relación amigable y de confianza. 

No se esperan regalos corporativos antes de que se haya desarrollado una relación. Los regalos 

caros y vistosos pueden resultar incómodos. Es mejor tener un gusto conservador: agenda de 

cuero, lápices de buena calidad, encendedores, accesorios de oficina, licor. Cuando se recibe un 

regalo, es mejor abrirlo de inmediato delante de la persona que lo regaló. 

Es común tener una conversación ligera antes de hablar de negocios. Se aprecia que las personas 

tengan una actitud de hombre/mujer de negocios con algo de humor. No hay que sorprenderse si 

lo interrumpen: no es un gesto de falta de educación, sino más bien una manera de mostrar interés 

y entusiasmo. Los sentimientos y emociones pesan en la negociación. Hay que estar dispuesto a 

hacer compromisos, porque esto muestra que se le da más importancia a la relación que a los 

aspectos financieros del acuerdo. 

Las apariencias cumplen un rol importante en los negocios. Es importante estar vestido con 

cuidado e higiene. Los códigos vestimentarios en general son formales y conservadores: traje y 

corbata para los hombres, y traje de chaqueta para las mujeres. Los hombres tienden a usar la 

chaqueta al salir de la oficina, incluso cuando solo es para almorzar. La tenida es menos formal 

fuera de las grandes ciudades y en ciertos ámbitos. 

 

Es útil disponer de tarjetas de visita impresas en inglés por un lado, y en español por el otro. En 

general, las tarjetas son entregadas a todos los participantes al principio de la reunión. 

 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad 
Mes  

1 2 3 4 

Identificación del proyecto     

Construcción teórica     

Búsqueda y análisis de información     

Consolidación de informe final      

Entrega de informe     
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Socialización de resultados     

 

9.2 RECURSOS BÁSICOS UTILIZADOS:  

La presente investigación, utilizó principalmente recursos humanos, representados en las 

investigadoras que participaron de este trabajo. En menor medida, se hizo uso de recursos 

logísticos y económicos dado que las fuentes de información fueron principalmente 

documentales. 

Adicional los costos generados para realizar este proyecto son los siguientes ya que pos el medio 

de negociación es el FOB se reducen muchos gastos, se contaran con 3 empleados los cuales 

contaran de las funciones de trámites aduaneros y recepción de documentos y un mensajero un 

local con servicios incluidos de computo redes y otros. La inversión que se realizara en compra 

de piña para comenzar será un contenedor de 20” algo pequeño para comenzar. 

COSTOS   

LOCAL 900.000 

SERVICIOS 500.000 

EMPLEADOS 3.500.000 

MENSAJERO 800.000 

INVERISION DE COMPRA PIÑA 15.000.000 

TRASNPORTE NACIONAL 

INTERNACIONAL 4.000.000 
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10. CONCLUSIONES  

1. Los diferentes factores del mercado chileno hacen viable y potencial la 

exportación de piña desde Colombia dado que es un mercado creciente que parte del gusto por 

los sabores exoticos y tropicales, con proyección para el procesamiento en subproductos que son 

comercializados en todo el mundo.  

 

2. La demanda de Piña en Chile es alta, no solo para el consumo de los ciudadanos 

Chilenos, sino tambien por las empresas dedicadas a su transformación en subproductos como 

mermeldas, deshidratados, compotas, entre otros; esto favorece la capacidad exportable de esta 

fruta por parte de Colombia desde donde no solo existe el potencial agricola sino tambien 

exportador marcado en empresas con tradicion y experticia en la exportación de frutas como 

UNIBAN y Riopaila.  

 

 RECOMENDACIONES 

 

3. La logística para la exportaciòn de Piña requiere parámetros claros de embalaje, 

almacenamiento, distribución, comercizalización, entre otros, que deben sustentarse en teorias del 

comercio internacional y frente a las cuales Colombia ha establecido altos criterios de calidad 

para su cumplimiento en el mercado Chileno.  

 

4. La principal competencia de en terminos de exportación de Piña a Chile para la 

agroindustria Colombiana es Costa Rica, quien en respuesta a las demandas internacionales de 

esta fruta, ha crecido sus hectareas de producción y ha fortalecido sus estartegias de mercado 

internacional, posicionandose como un proveedor importante en la region americana y en otros 

paises como Belgica y Holanda; no obstante, Colombia esta en via de crecimiento en el sector 

piñero, y con tiene alta proyección a corto y mediano plazo para aumentar su competitividad. 

 

5. Los estudios de mercado que se interesen por productos agricolas colombianos, 

deberían poder valorar el conocimiento y formación de los campesinos y empresarios del sector 

agro acerca de la reglamentación de calidad de los productos naturales, para potenciar el valor de 

la produccion de productos altamente competitivos y con estandares internacionales.  
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