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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tuvo como propósito la elaboración de un plan de 
negocios para la creación de una empresa radicada en Colombia que tiene como 
objeto social, la comercialización internacional de suplementos nutricionales a base 
de proteína hidrolizada. 

Para dar cumplimiento a esta meta, se llevaron a cabo diferentes objetivos, como: 
una investigación del mercado externo, un análisis organizacional que pudiera 
garantizar la ejecución de las diferentes tareas que requiere el proyecto, un estudio 
técnico y legal, que pudieran dar información sobre el producto, la capacidad y las 
normas que se deben tener en cuenta para exportar; y finalmente un estudio 
financiero que pudiera concluir con la viabilidad del proyecto.  

Por consiguiente, a lo largo de este escrito se desarrolló cada uno de estos puntos 
de manera detallada, dándole un ordenamiento claro y coherente a cada objetivo, 
de tal manera que, se decidió realizar el plan de negocios a través de una decisión 
racional que tiene un gran respaldo investigativo. 

Finalmente, se aprueba la realización de este proyecto a través de resultados 
financieros positivos que garantizan un crecimiento próspero y sostenible durante 
los próximos años. 
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ABSTRACT: 

This research had as a primary purpose, the formulation of a business plan to create 
a Colombian Company who sell nutritional supplements around the world.  

To achieve this purpose, the following goals were stablished: a external market 
research, an organizational analysis that can prove the effective ejecution of the 
differents tasks that the Project require, a tecnic and legal research that can bring 
information about the product, the production capacity and the laws to export and a 
financial analysis that can prove the viability of the project.  

For this reason, all this objectives were developed by a coherent and organized way 
that finally could bring good results to take a step forward and begin the project. This 
kind of research help us to make a rational decisions before to start a business 
project.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años se ha detectado que más de 800 millones de personas en el 
mundo sufren de desnutrición, esto quiere decir que, 1 de cada 9 personas en la 
tierra no tiene la posibilidad de tener una vida saludable y activa. Por tal razón, en 
los últimos años no se ha podido garantizar el cumplimiento de una de las 
necesidades más básicas de la humanidad (FAO, 2015). 
A raíz de la desnutrición se derivan una multitud de consecuencias que finalmente 
terminan retrasando la evolución del ser humano y por consiguiente la economía. 
Una persona desnutrida, presenta agotamiento, problemas gastrointestinales, 
cardiovasculares, debilitamiento de los órganos, músculos y lo peor, su sistema 
inmunológico no puede reaccionar ante cualquier infección. Adicionalmente, 
sumado a esta infinidad de consecuencias que parten de un solo problema, se 
deriva la capacidad de pensar. Una persona desnutrida no tiene la capacidad para 
razonar, elaborar o crear ideas, por consiguiente, la desnutrición se puede convertir 
en un ciclo eterno el cual recae en la pobreza de una comunidad, es decir, la 
desnutrición es una consecuencia y a su vez, un generador de pobreza.  
 
Por esta razón, el siguiente trabajo de grado presenta dos productos innovadores, 
Lactiva y Promix, los cuales garantizan a través de la proteína de suero, un proceso 
de nutrición efectivo que combate la desnutrición y por consiguiente con la pobreza.  
 
Lactiva y Promix son dos productos estrellas que serán exportados hacia 
fundaciones que acogen personas de escasos recursos y enfermos terminales. 
Atacaran dos problemas de la humanidad, que cada vez son más preocupantes 
para el desarrollo general del ser humano y su calidad de vida. 

Finalmente, a través de este trabajo de grado se expone una solución, la cual está 
compuesta por un estudio de mercadeo, un análisis técnico, un estudio legal y 
organizacional; y finalmente un estudio financiero.  
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1. PRELIMINARES 

El mercado de las proteínas y suplementos deportivos ha ido evolucionando al ritmo 
de las necesidades que diariamente surgen en los consumidores. La información, 
la globalización y el internet han aumentado el interés de las personas por saber 
más acerca de un producto especializado.  
 
Hoy, no basta solamente con presentar un producto que contribuya únicamente con 
las necesidades de una fracción de la sociedad, sino de un producto que pueda ser 
consumido por cualquier persona. De esta manera, la proteína hidrolizada es un 
producto que contribuye con las necesidades básicas de alimentación de una 
persona regular, y a su vez, aumenta la masa corporal y combate la desnutrición. 
Es un producto que agiliza resultados nutricionales en los cuerpos de las personas 
de una manera muy diferente a la que usualmente se conoce en el mercado. Por tal 
razón, se ha detectado la oportunidad de entrar en el mercado internacional, 
pudiendo exportar un producto colombiano con las condiciones competitivas de un 
producto extranjero.  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Protiva Internacional, es un proyecto que se encuentra en etapa de estructuración.  
Su fin principal es contribuir con la salud global a partir de la proteína hidrolizada. 
Esta empresa implementará su operación mediante la comercialización 
internacional de proteína y sus posibles derivados. Servirá como puente entre un 
proveedor nacional, experto en la extracción de proteína del suero lácteo y clientes 
potenciales en el exterior.  
 
Una comercializadora internacional de proteína hidrolizada crea valor porque la 
proteína es un producto que tiene una alta comercialización a nivel mundial por parte 
de multinacionales como: Nestle, Kraft Foods, Nutresa, entre otras. Se ha convertido 
en un ingrediente principal en el sector de alimentos, lo que ha generado una 
demanda creciente en los últimos años. 
 
Por otro lado, la proteína al ser un producto derivado del suero lácteo, tiene ventajas 
competitivas frente a otros alimentos nutritivos, ya que su materia prima es de muy 
bajo costo.  
 
El suero lácteo es un residuo que generan las empresas lecheras, después de 
realizar sus procesos de producción. Al ser este un desperdicio de estas compañías, 
su precio es relativamente bajo frente a otras materias primas. A su vez, la 
adquisición de esta materia prima podría contribuir con la disminución del impacto 
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ambiental que están generando estas empresas al depositar este residuo en los ríos 
de las principales ciudades del país.  
 
Es un negocio, en donde no es fácil sobrepasar las barreras de entrada, puesto que, 
para realizar el proceso de ultrafiltración de proteína proveniente del suero lácteo, 
se debe seguir un procedimiento específico relacionado con la nano-tecnología. 
Esta información y técnica son difíciles de adquirir, ya que se necesitan varios años 
de estudio y de experiencia para obtenerlas.  
 
Adicionalmente, esta clase de productos tiene una alta demanda por parte de las 
organizaciones no gubernamentales y por tal razón, los productores y las 
comercializadoras internacionales, cuentan con una distribución muy eficiente, 
entregando así, un producto con muy buenas condiciones dentro de un tiempo 
establecido. 
 
Por esta razón, se podría considerar un proyecto innovador que tiene la ventaja de 
tener este conocimiento técnico de la nanotecnología y la logística internacional que 
pueda soportar la demanda de una manera eficaz y eficiente. 
 
Este proyecto traerá grandes ventajas en cuanto al ámbito económico colombiano, 
ya que podrá potencializar el crecimiento del sector lácteo y de alimentos. 
Fortalecerá las exportaciones por cuenta de un producto sustituto a los commodities 
y finalmente estos resultados se verán reflejados en la balanza comercial. El 
proceso de la pasteurización, clarificación, micro filtración, ultrafiltración y secado 
del suero lácteo, para convertirlo en proteína, es un proceso que contiene tecnología 
de punta. Esto contribuye con la apuesta innovadora que está liderando el Gobierno 
Colombiano y de esta manera, el proyecto estaría alineado con lo planteado por el 
plan de desarrollo nacional.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la comercialización internacional de proteína 
hidrolizada, donde se analicen aspectos que impliquen la creación, formalización y 
posicionamiento de una empresa colombiana en un mercado globalizado.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 
 

 Realizar el estudio del sector y del mercado, a partir de información 

secundaria e inteligencia de mercados. 

 Evaluar el estudio técnico. 

 Elaborar el estudio organizacional 

 Realizar el estudio Legal 

 Determinar la viabilidad del proyecto a partir de un plan financiero. 

 Establecer el proceso de puesta en marcha de la exportación de proteína, 

por medio de un plan de implementación. 
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1.3 ANTECEDENTES 
 

Actualmente, las proteínas de la leche se dividen en dos grupos: 

 

 Caseínas: Se conocen por ser poco solubles en agua y muy afines a la grasa 

butírica. 

 Proteínas de suero: Se conocen por ser muy solubles en la fase acuosa, es 

decir, su mezcla con el agua es de manera homogénea. 

 
La proteína de suero es considerada una proteína de digestión rápida y de alta 
calidad. Resiste relativamente bien a la acidez del estómago y pasa rápidamente 
hasta el intestino, produciendo un aumento relativamente rápido de la concentración 
de aminoácidos disponibles en la sangre.(Nutritienda, 2015)  

Beneficios de su aporte: 

El consumo de proteína de suero incrementa la actividad inmunológica y 
antioxidante del organismo. La formación de la enzima glutatión se ve incrementada 
por el aporte de cisteína y metionina. Se estimula la función inmune gracias a la 
presencia de péptidos bioactivos como lalactoferrina. 
 

1. Promueve el cuidado y reparación de los tejidos. 

2. Previene infecciones y reduce la inflamación intestinal. 

3. Promueve un envejecimiento saludable. 

Su uso se extiende a la nutrición clínica para mantener el sistema inmune, promover 
la cicatrización, prevenir la pérdida de masa corporal de ciertas enfermedades como 
el cáncer o para mejorar la función cognitiva.(Nutritienda, 2015) 

Dentro de las proteínas del suero, existen tres clases: 

 Concentrada: contiene máximo 80% de proteínas de suero, entre 3 y 

7% de lactosa (carbohidratos) y entre 4 y 8% de grasa.(Rizo, 2015) 

 Aislada: contiene más de 90% de proteína de suero, entre 0.2 y 3% de 

lactosa y entre 0.5 - 1.8% de grasa. (Rizo, 2015)  

 Hidrolizada: Al contrario de lo que ocurre con la concentrada y la 

aislada, esta proteína ya viene enzimáticamente quebrada en grandes 

péptidos, lo que le proporciona una velocidad máxima de absorción, 

haciéndola muy superior al resto en cuanto a la mejora de la hipertrofia 

muscular.(X-trainer, 2015) 

https://www.nutritienda.com/es/wiki/l-cisteina
https://www.nutritienda.com/es/wiki/l-metionina
https://www.nutritienda.com/es/wiki/lactoferrina
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Cada una de estas proteínas se diferencia en cuanto a los porcentajes de pureza. 

Estos porcentajes representan la cantidad de lactosa, grasa y azucares que 

quedaron en la proteína después de haber pasado el proceso de ultrafiltración del 

suero lácteo. 

 

Esta pureza representa una mejor absorción en el momento de consumirla. La 

proteína hidrolizada, conocida en el mercado como “Fast Protein”, tiene los mejores 

resultados nutricionales, ya que tiene 0% grasa, 0% azúcar, y su digestión se realiza 

en pocos minutos. Aunque, todas las proteínas de suero actúen de manera eficaz 

en el cuerpo humano, la concentrada y la aislada tienden a tardar mucho más tiempo 

en digerirse que la hidrolizada. Esta proteína hace efecto de manera inmediata y 

puede ser consumida por los intolerantes a la lactosa. 

 

La proteína hidrolizada también es responsable de estimular el sistema 

inmunológico aumentando el nivel de glutatión, que ayuda a desintoxicar el 

organismo y proteger las células.(Migimnasio, 2015). 

Por otro lado, a nivel mundial se encuentran varias empresas pertenecientes al 
sector de alimentos, que están dispuestas a competir con productos provenientes 
de la proteína. Han reconocido que este ingrediente le puede aumentar valor a cada 
uno de sus productos.(Nestle, 2012) 

Nestlé es una empresa multinacional que apoya constantemente a sus 
departamentos de investigación y desarrollo con la generación de nuevas ideas y 
nuevos proyectos. Actualmente, su planta de producción de proteína láctea 
hidrolizada, se encuentra en México. Esta tiene como fin la generación de proteína 
para las etapas tempranas del ser humano. Su fórmula se llama Althera y cumple 
con el 90% de los criterios de tolerancia crónica con alergia comprobada a la 
proteína de leche de vaca. Es un producto que tiene un mejor sabor que otras 
fórmulas a base de proteína extensamente hidrolizada y le proporciona al bebe una 
mejor experiencia al consumirla. (Nestle, 2012) 

Así como Nestle, Kraft Foods también ha optado por el desarrollo de algunas plantas 

de proteína láctea, con el fin de desarrollar productos que puedan ser consumidos 

por personas que sean intolerantes a la lactosa.(kraft Foods, 2012) 

 

Maria Clara Álvarez, estudiante de la Universidad Lasallista, ha estudiado los 

diferentes productos a base del lacto suero y ha identificado un sin número de 

aplicaciones que tendría la proteína láctea en los sectores de alimentos y 

farmacéutico. Este estudio se realizó en la empresa Colanta, dentro de los procesos 
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de varias líneas de productos a base del lacto suero. Colanta está desarrollando la 

implementación de proteínas concentradas y aisladas, con el fin de proporcionar 

mayores beneficios a sus consumidores. (Moreno, 2013) 

 

Por otro lado, se pudo evidenciar que la proteína hidrolizada tiene varias 

descendencias, es decir, puede ser vegetal, animal o proveniente del suero lácteo. 

En México, Química Lucava, es una empresa que se dedica a exportar insecticidas 

a base de proteína hidrolizada vegetal para control de plagas en los cultivos de 

frutas y verduras. 

Esta empresa inició su operación en 1966, con productos básicos como: Malathion 

y Cipermetrina.  

Lucava tiene presencia con sus productos en todo México, exportando a Centro y 

Suramérica.  (Lucava, 2015) 

 

Así mismo, en el viejo continente se encuentra una empresa innovadora que desde 

el siglo pasado ha querido salvar vidas a partir de productos nutricionales. 

 

Plumpy Nut es una pasta de cacahuate inventada por el francés André Briend en el 

año 1999. Esta barra fue creada para combatir la desnutrición de los niños de 

escasos recursos de varios países africanos. Durante varios años, ha podido 

contribuir con la salud de África a través de alianzas estratégicas con fundaciones 

como Unicef y Ulma. Actualmente, es considerado por la FAO (Organización 

Mundial de la Agricultura y Alimentación) como un alimento terapéutico.(Unicef, 

2011b). 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 

Mediante un análisis PESTEL se llevó a cabo el marco de referencia del sector 

lácteo.  

 

Político y legal: 

 

El decreto 1767 de 2013,  aclara que el Gobierno Nacional está comprometido con 

la transformación del sector lácteo para permitir la generación de nuevos productos 

con valor agregado, adopción de nuevas tecnologías e innovación, que permitan 

una mejor inserción del sector en los mercados nacionales e internacionales. 

Por medio del decreto 1767 de 2013, podrá declararse la existencia de Zonas 

Francas Permanentes Especiales en cualquier parte del territorio nacional, 

dedicadas exclusivamente a las actividades relacionadas con el sector lácteo, 

cumpliendo con los requisitos y compromisos establecidos en el presente decreto. 

Para los efectos del presente decreto, se entenderá que hacen parte del sector 

lácteo las actividades de higienización y pulverización de la leche, así como la 

producción de derivados lácteos mediante procesos tecnológicos. (Bogota, 2013) 

Por otro lado, el Gobierno Nacional está ejecutando un proyecto de ley para apoyar 

el sector lácteo. Esta iniciativa, hace referencia a la creación del Fondo Nacional 

Lácteo y un Fondo de fomento de leche. Mediante estas estrategias se busca 

incentivar las exportaciones y el consumo nacional, ya que los lecheros han 

expresado preocupación por los efectos de los TLC, especialmente con la Unión 

Europea. 

El Jefe de Estado también anunció que se financiará la creación de una nueva planta 

pulverizadora, que generará 5.000 empleos y que aprovechará los excedentes de 

leche que se generan en determinadas épocas del año.(Tiempo, 2014). 

 

Económico: 

 

El sector lácteo representa cerca del 10% del PIB nacional en Colombia y genera 

aproximadamente 618.000 empleos en la producción de leche y 17.750 en el 

procesamiento de productos lácteos. 

Según cifras de FEDEGAN, Colombia ha conseguido ubicarse en el cuarto puesto 

de nivel de producción en América Latina, alcanzando con un volumen aproximado 

de 6.500 millones de toneladas por año. En primer lugar, se encuentra Brasil, 

seguido de México y Argentina. A nivel mundial, Colombia se encuentra en el 

decimoquinto lugar del ranking total de productores. 

Según las cifras publicadas por los organismos oficiales como DANE y Ministerio de 

Agricultura, Colombia cuenta con una balanza comercial lechera de 
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aproximadamente US $-8’954.7005 , entre sus principales productos de exportación 

son la Leche en Polvo, los Quesos y las Mantequillas, que en dólares FOB alcanzan 

cifras de $1’127.500, $582.915 y $307.500 respectivamente.(Propaís, 2013)  

 

Las proyecciones del dólar apuntan a un desarrollo competitivo para las empresas 

exportadoras. Esto generaría una ganancia superior durante el periodo en el cual el 

peso siga devaluado con respecto al dólar. 

 

Social: 

 

En mayo de 2009, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) declaró el cien 

por ciento del territorio nacional como libre de aftosa con vacunación. Lo anterior, 

es el resultado de los esfuerzos realizados desde el año 1994, cuando se desarrolló 

en Colombia el Plan Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa que ha permitido 

que el país esté libre de la enfermedad. Esta certificación representa importantes 

ventajas comerciales para los productores, quienes tendrán acceso a nuevos 

mercados de exportación. Esto mejora la competitividad de la industria y a su vez, 

la calidad de vida de los consumidores. 

En el marco de los acuerdos de libre comercio establecidos en los últimos años, 

surge la importancia de dejar sentadas las condiciones específicas para responder 

asertivamente a estos nuevos retos, todo con el fin de atraer inversión al sector 

lácteo, y conseguir beneficios económicos, políticos o sociales para las regiones 

lecheras. Dentro de tales beneficios, pueden encontrarse la creación de empleo, las 

mejoras en los precios de la leche especialmente para el ganadero y capacitación 

para el mismo, y respecto de los consumidores en general, el alcanzar mayores 

niveles de calidad del producto y aumento en la calidad de vida, entre otros factores 

que pueden mejorar. 

 

Tecnológico: 

 

La meta principal de algunas compañías, es obtener los alimentos con todas sus 

propiedades sensoriales, de una manera inocua que garantice la salud de los 

consumidores y elimine los efectos indeseables de los procedimientos tradicionales 

como la pasteurización y la esterilización. Entre las tecnologías más innovadoras 

que se están utilizando podemos mencionar, microfiltración, Altas Presiones 

Hidrostáticas (APH), campos eléctricos pulsados y radiaciones ionizantes, los 

cuales tienen la capacidad de obtener efectos similares a los de la pasteurización, 

pero sin la aplicación de ningún tratamiento térmico. 
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Hoy en día, los consumidores exigen alimentos con el menor tratamiento y las 

mejores características nutricionales y sensoriales posibles, sin embargo, esto 

implica un riesgo inherente a la salud y al tiempo de vida útil de los productos. En 

estas dos ideas, se enfoca el desarrollo de las nuevas tecnologías de procesamiento 

que están siendo usadas en la industria láctea. (Inventa, n.d.) 

 

Ambiental: 

 

Los grandes problemas ambientales asociados al sector lácteo tienen relación 

básicamente con los residuos líquidos y sólidos. La mayoría de los residuos sólidos 

generados en el proceso productivo pueden ser reciclados hacia otros sectores 

industriales; mientras que los lodos generados en la planta de tratamiento 

usualmente son dispuestos en vertederos o reutilizados como abono.  

 

Las emisiones líquidas generadas en esta industria se caracterizan por un contenido 

medio de DBO5, por una carga elevada de sólidos suspendidos y carga media de 

aceites y grasas. Las emisiones atmosféricas en la industria láctea son producidas 

básicamente por las calderas (material particulado generado en las calderas), y por 

el polvo generado en los procesos de formulación y secado de leche y suero.  

 

Los olores molestos son provocados por la descomposición de productos en 

devolución, por las emisiones líquidas generadas en el proceso productivo y cuando 

los equipos no se lavan con una frecuencia adecuada. Un buen manejo facilita su 

control. Por otra parte, el almacenamiento de quesos o su derretimiento (melting), 

puede provocar olores desagradables.(GEA, n.d.) 
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1.5 RESUMEN EJECUTIVO: 

¿Cuál es el problema? 

Actualmente, se ha detectado que la inseguridad alimentaria es un problema 
sustancial a nivel mundial. Se estima que 842 millones de personas en el mundo 
padecen inseguridad alimentaria, la mayoría de los cuales viven en el sur de Asia y 
África, y un porcentaje menor en América Latina, el Medio Oriente y Europa del 
Este. (FAO, 2015). 
 
Si bien ha habido algunas mejoras en la seguridad alimentaria en los últimos 30 
años, estas no han sido de manera universal. Por ejemplo, en el sur y oeste de Asia, 
la población con inseguridad alimentaria se redujo a la mitad entre 1971-2000. Pero 
en el África subsahariana la población con inseguridad alimentaria se duplicó 
durante el mismo período. (FAO, 2015). 

Otras estadísticas proveen más evidencia del problema. Aproximadamente 165 
millones de niños menores de cinco años están desnutridos (UNICEF, 2015).  

Adicionalmente, alrededor del mundo, sin tener en cuenta una segmentación por 
edades, se estima que cerca de mil millones de personas pasan hambre.  
 
Desde 2008, la crisis financiera y las repetidas crisis alimentarias han empeorado la 
situación. Los precios de los alimentos fluctúan, con alzas que hacen que el acceso 
a una alimentación adecuada sea imposible para millones de familias.  
 
Son muchos los factores que provocan que la desnutrición siga siendo una amenaza 
para la supervivencia y el desarrollo de cientos de millones de personas: la falta de 
una atención suficiente, el hecho de que con frecuencia resulte invisible, el alza en 
el precio de los alimentos básicos, los conflictos que originan desplazamientos 
masivos de población, la sequía, la ausencia de un enfoque de equidad y el círculo 
de la pobreza, entre otros. (Unicef, 2011). 

Por otro lado, la alimentación se ha convertido a nivel mundial en un símbolo de 
salud y actividad. En la situación de enfermedad terminal es frecuente que enfermos 
y/o familiares refieran problemas relacionados con ésta. La elevada frecuencia de 
anorexia, sequedad de boca, náuseas, vómitos, sensación de repleción precoz, 
constipación, trastorno del gusto, odinofagia, problemas obstructivos del tracto 
digestivo alto (disfagia) o bajo (suboclusiones) o infecciones orofaríngeas hace que 
con frecuencia se tenga que adaptar una dieta especializada acompañada de 
suplementos ricos en proteína. (SECPAL, 2016). 
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¿Cuál es la solución? 

Ahora bien, acabar con la desnutrición si es posible.  
Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en el que por primera vez 
existen recursos y conocimientos suficientes para acabar con el hambre y la 
pobreza. No hay escasez de alimentos. En el mundo hay suficiente comida para 
que toda la población pueda alimentarse adecuadamente; sin embargo, se 
desperdicia entre un 30% y un 50% de todo el alimento que se produce, y en los 
países desarrollados se calcula que se desperdicia alrededor de una cuarta parte 
de la comida que compran las familias. (Division, 2014) 
 
En los últimos años, el conocimiento sobre la desnutrición, sus causas y sus 
consecuencias ha mejorado mucho. Gracias a evidencias prácticas y científicas se 
sabe la importancia de actuar, qué hay que hacer, cómo hacerlo y cuánto cuesta. 
Aunque los países en desarrollo han conseguido logros significativos, los datos de 
esos logros reflejan valores promedio, mientras que la diferencia entre pobres y 
ricos sigue aumentando. De ahí la importancia de que las soluciones tengan un 
enfoque de equidad para llegar a las poblaciones más vulnerables y con mayores 
dificultades para acceder a sus derechos. Existen ejemplos de éxito en muchos 
países que demuestran que el impacto de las soluciones es incomparablemente 
mayor y más efectivo cuando se trabaja con un enfoque de equidad. Se trata de 
soluciones factibles, rentables y efectivas en términos de nutrición, salud, educación 
y desarrollo en general.  
 
Por tal razón, Protiva International trae al mercado mundial una propuesta 
innovadora que contribuye con la solución de este problema actual. Por medio de 
dos productos, no solo ayudará al bienestar y el mejoramiento de la nutrición en las 
personas de escasos recursos, sino que potencializará la salud de los enfermos 
terminales, quienes presentan altos déficits de vitaminas a raíz de su falta de apetito 
para alimentarse de la manera adecuada. 
 
De esta manera, Protiva International presenta sus dos productos, brindando así, 
una solución para dos problemas que actualmente se está viendo a nivel mundial.  
 
Lactiva, es un producto perteneciente al gremio de RUTF (Ready to Use Therapeutic 
Food). Estos productos se caracterizan por tener las mejores condiciones de 
consumo, es decir, se pueden consumir sin tener la necesidad de mezclarlos con 
alguna bebida. Son perecederos y están diseñados para poder aguantar las difíciles 
condiciones climáticas. Los niños, jóvenes o adultos que deseen consumir el 
producto Lactiva, simplemente tendrán que rasgar el empaque a través de un abre 
fácil y chupar como si fuera un “bolis”. De esta manera, las personas desnutridas se 
están alimentando de manera adecuada con un producto a base de proteína 
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hidrolizada y al mismo tiempo lo están disfrutando, ya que tiene un sabor profundo, 
proveniente del cacao dulce. 
 
Por otro lado, Promix es el producto estrella destinado a la comercialización por 
parte de los hospitales y clínicas. Este contribuye con el mejoramiento y el 
aceleramiento de la salud de los enfermos terminales. No tiene ningún sabor y su 
fácil disolución hace que pueda ser consumido dentro de una sopa o un jugo. La 
proteína hidrolizada tiende a tener un sabor amargo, pero por medio de la 
nanotecnología se puede neutralizar ese sabor, y por ende su comercialización 
puede ser más efectiva. Las estrategias de marketing utilizadas demuestran que 
este tipo de producto no puede llegar a faltar en las diferentes comidas de los 
enfermos terminales. 
 
Equipo de Trabajo: 
 
Protiva está compuesto por un equipo de trabajo de 12 personas directas y 10 
personas indirectas, quienes se contratan por prestación de servicios y bajo 
necesidad. Es un equipo de profesionales especializado en áreas afines a la 
administración, comercio exterior, mercadeo, logística, comunicación social y 
servicio al cliente.  
Por otro lado, el modelo de negocio de Protiva consiste en llegar a una propuesta 
de valor que hace referencia a la nutrición con innovación, es decir, se buscan 
proveedores nacionales quienes estén en la capacidad de producir un producto con 
las especificaciones dadas, para poderlo exportar hacia países con altos índices de 
desnutrición y enfermedades terminales. El core del negocio radica en la 
comercialización internacional de dos productos que, a través de una inteligencia 
de mercados adecuada, puede garantizar con certeza de que serán un éxito en el 
exterior.  
El enfoque principal será convertirse en proveedor exclusivo de UNICEF, quien es 
el principal comprador de estos productos a nivel mundial.  
 
Cifras: 
 
Para el primer año se esperan unas ventas totales de 879,520 dólares, para el 
segundo 995,610 y para el tercero de 1,140,426. 
Protiva tendrá un crecimiento en ventas del 14% para el segundo año y para el 
tercero del 14.6%.  
 
Según los precios de la competencia y las estrategias de precios por valor percibido, 
se piensa tener un margen del 1,29 sobre el producto, es decir, los proveedores nos 
dejan el producto a 100 dólares y nosotros los vendemos a 229 dólares.  
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A continuación, se ilustra la gráfica de las ventas vs costos del primer año. Se puede 
observar porque el margen bruto tiene un comportamiento tan positivo. Las ventas 
superan en gran cantidad a los costos que incurre Protiva sobre el producto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera, a largo plazo, Protiva quiere tener caja suficiente para poder abrir 
mercados en otros lugares del mundo donde se estén necesitando estos productos. 
Protiva quiere ayudar e impactar el mundo a través de la nutrición y la innovación.  
Mejorar la calidad de vida de las personas, donde sus necesidades fisiológicas 
puedan estar cubiertas y empiecen a pensar en la realización de otros sueños y 
realidades.  

Ilustración 1. Ventas vs Costos 
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2. PLAN DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN DE PROTEÍNA 
HIDROLIZADA 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Por medio de la siguiente investigación de mercados, se identificó la estructura del 
mercado nacional e internacional de Proteína Hidrolizada. 

2.1.1 Análisis del ambiente competitivo 

Actualmente, el sector lácteo en Colombia, ha sufrido impactos negativos por medio 
de los altos inventarios de leche, la crisis de precios y la baja competitividad. 
Adicionalmente, el sector está enmarcado por una alta informalidad en los procesos 
de captación y comercialización del producto.  

Sin embargo, la actividad representa el 10% del PIB agropecuario y el 24% del PIB 
pecuario, genera cerca de 618.000 empleos en la producción de leche y más de 
15.000 en la industria procesadora de leche.(Sectorial, 2015). 

Por otro lado, las importaciones de lácteos han aumentado 109% en el primer 
semestre de 2015, frente al mismo periodo del año anterior. 

La llegada de 18 toneladas de leche, provenientes de Estados Unidos, Chile, 
Republica Checa y Uruguay, ha preocupado fuertemente a los productores 
nacionales. Estas cifras revelan el bajo precio que está teniendo la leche en el 
exterior. (Portal Lechero, 2015) 

De igual manera, se estima que el mercado colombiano no se ha hecho esperar, y 
las ventas por parte de las compañías lecheras llegan a los $6 billones de pesos.  

El consumo per cápita de leche en Colombia alcanza los 145 litros, uno de los más 
altos de América Latina, pero todavía inferior frente a países desarrollados o al nivel 
recomendado por la FAO (Food and Agriculture Organization), de 170 litros por 
persona. Sin embargo, el año pasado mantuvo su tasa en crecimiento, lo que 
impacta positivamente al sector, pues de los $6 billones que vende al año, cerca de 
50% corresponde a leche líquida. 
Otro 20% del mercado lácteo del país son quesos, 23% es leche en polvo y el 7% 
restante a derivados lácteos, según cifras de Asoleche.  

Aunque el negocio de quesos en 2014 tuvo un crecimiento sobresaliente, los demás 
derivados lácteos se mantienen estables.(Dinero, 2015) 
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En la siguiente gráfica se podrá observar la evolución del PIB con respecto a la 
elaboración de productos lácteos. Este análisis contiene información hasta el año 
2014. 

Ilustración 2. Evolución Productos Lácteos 

 

Mercado Internacional: 

El total del consumo de leche en los países desarrollados se mantuvo constante en 
los últimos 20 años, mientras que el considerable aumento en países en desarrollo 
se debe al crecimiento demográfico y los ingresos per cápita. 

La composición del consumo de productos lácteos varía en cada una de las 
regiones, y la leche líquida es el producto más importante de todos en cuanto al 
volumen. Sin embargo, los lácteos elaborados han adquirido importancia con el 
aumento de los ingresos y el nivel de vida de las personas. En los países 
desarrollados la tendencia se orienta cada vez más hacia los alimentos funcionales 
de elevado valor que requieren de considerables inversiones en investigación y una 
elaboración compleja.(Knips, n.d.) 

Además, las empresas lecheras afrontan una serie cada vez mayor de exigencias 
del consumidor. A nivel global, los minoristas de alimentos, la industria de servicios 



 26 

alimentarios y la industria de elaboración de alimentos son los principales 
consumidores de productos lácteos. 

En consecuencia, el proceso de monopolización que se da a través de las 
adquisiciones y las alianzas estratégicas en la industria lechera se ha pronunciado 
y se prevé que siga aumentando.(Knips, n.d.) 

Dado que la demanda de productos lácteos no aumenta a tasas iguales en todo el 
mundo, ya que en los países desarrollados apenas aumenta en cifras mínimas, 
mientras que en países en desarrollo si aumenta de forma exponencial, los desafíos 
que afrontan las empresas de lácteos se hacen cada vez más importantes. Las 
empresas activas en los mercados de leche grandes pero maduros, como lo son 
Europa y Estados Unidos, tienen ante sí limitadas oportunidades de crecimiento del 
mercado, desde el punto de vista del volumen respecto al consumo per cápita, es 
de los más elevados del mundo y sólo puede crecer si aumenta la participación en 
el mercado o si se pasa a productos de valor añadido más elevado.(Knips, n.d.) 

Exportaciones e importaciones: 

Según las cifras publicadas por los organismos oficiales como DANE y Ministerio de 
Agricultura, Colombia cuenta con una balanza comercial lechera de 
aproximadamente US $-8’954.7005, entre sus principales productos de exportación 
son la Leche en Polvo, los Quesos y las Mantequillas, que en dólares FOB alcanzan 
cifras de $1’127.500, $582.915 y $307.500 respectivamente. Los tres productos han 
tenido variaciones positivas ascendentes. Entre los países con mayor destinación 
de exportaciones colombianas se encuentran República Dominicana, Estados 
Unidos y Taiwán. 
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Ilustración 3. Exportaciones Lácteos 

 

Fuente Propaís 

Respecto de las importaciones, los tres principales productos corresponden a la 
leche en polvo en primer lugar, seguido de los lacto sueros y los quesos, con montos 
aproximados de $5’810.052, $3’226.756 y $2’173.722 dólares CIF.  
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Diagnóstico de la estructura actual del mercado: 

Actualmente, se encuentra una alta oferta de alimentos complementarios 
fortificados, es decir, son aquellos que han sido modificados en su composición 
original mediante la adición de nutrientes esenciales a fin de satisfacer las 
necesidades particulares de la alimentación de determinados grupos de la 
población. Son productos que utilizan algunos Gobiernos alrededor del mundo para 
combatir la malnutrición dentro de sus países. Vale la pena aclarar que son 
productos con funcionales similares, pero con componentes diferentes a la proteína 
hidrolizada. La siguiente tabla ilustra los más conocidos dentro de América Latina. 
(AlimentaciónyNutrición, 2012) 

Fuente: Unicef 

Para poder determinar la estructura actual del mercado y la factibilidad del sector, 
se llevó a cabo un análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

Anteriormente, en el marco de referencia, se había realizado un análisis PESTEL, 
en el cual se estudiaron factores importantes que podrían afectar positiva o 

Ilustración 4.ACF 
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negativamente al sector lácteo. En esta ocasión se implementó un análisis más 
detallado, en el cual se identificaron variables que pertenecieran al gremio de los 
Alimentos Complementarios Fortificados (ACF) y/o RUTF (Ready to use therapeutic 
foods).  

Los productos ACF y RUTF hacen parte de la competencia directa, y aunque se 
haya realizado un análisis del sector lácteo, para poder identificar si es o no atractivo 
el sector en dónde se ubicará la empresa actual, este estudio que sigue a 
continuación hace parte de una investigación más detallada cuya información puede 
ser un poco más relevante para la ejecución del proyecto.  

Para un mejor entendimiento del lector acerca de los términos que se seguirán 
utilizando a lo largo de este escrito, a continuación, se describen los significados de 
ACF y RUTF.  

Alimentos complementarios fortificados: 

Uso de alimentos sólidos o semisólidos seguros, suficientes y adecuados a la edad, 
además de la leche materna o de preparaciones para lactantes. El proceso 
comienza cuando la leche materna o los preparados para lactantes ya no son 
suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales del bebé. No se 
recomienda darles ningún alimento sólido, semisólido o blando a los bebés menores 
de seis meses de edad. En general se considera que el rango objetivo para la 
alimentación complementaria va de los 6 a los 23 meses.(Unicef, 2012). 

RUTF (Ready to use therapeutic foods):  

Productos especializados listos para consumir, fáciles de transportar y duraderos, 
disponibles en forma de pastas, cremas de untar o galletas, que satisfacen las 
necesidades de nutrientes suplementarios de las personas que padecen 
desnutrición grave. Se usan cada vez más para el manejo de la desnutrición 
moderada aguda. (Unicef, 2012) 

Desnutrición moderada aguda: Está asociada a una pérdida de peso reciente y 
acelerada u otro tipo de incapacidad para ganar peso dada en la mayoría de los 
casos, por un bajo consumo de alimentos o la presencia de enfermedades 
infecciosas.(MINSALUD. Ministerio de Salud Colombiano. Subdirección de Salud 
Nutricional & 2016, n.d.) 
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Fuente: (Porter, 2006) 

Amenaza de posibles nuevos concurrentes: 

Este sector tiene altas barreras de entrada, ya que se produce a muy bajo costo. 
Muchas empresas como Plumpy Nut utilizan economía de escala para poder vender 
su producto a un bajo precio. Actualmente, este producto tiene un precio de 1 dólar 
por día.  

De igual manera, la Bienestarina y Nutrisano Papilla, los suplementos nutricionales 
más vendidos en Colombia y México, son financiados por los gobiernos.  

Ilustración 5. 5 Fuerzas de Porter 
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Por otro lado, la principal barrera es la diferenciación del producto, es decir, los 
componentes nutricionales y los procesos tecnológicos utilizados por las empresas 
actuales son de alta calidad. Por consiguiente, las nuevas compañías que quieran 
entrar a competir en este mercado requieren de estrategias contundentes en la 
innovación y generación de marca.(Allen & Gorgeon, 2008) 

Finalmente, los nuevos concurrentes entrarían en desventaja al tener que 
establecer su propia red de distribución. Actualmente, las fundaciones son los 
principales intermediarios de los suplementos, por tal razón, los nuevos entrantes 
deben empezar desde cero a entablar una relación que las demás empresas llevan 
por años. Adicionalmente, fundaciones como UNICEF establece altos parámetros 
para la distribución de esta clase de productos.  

A continuación, se mencionan las variables más relevantes:  

 El producto debe ser “Ready to use”, es decir, no debe necesitar de algún 
otro proceso para poder ser consumido. 

 Condiciones de almacenamiento: No debe requerir de ningún enfriamiento 
para que sus propiedades perduren. 

 La textura debe ser suave, un sabor dulce y cada unidad debe ser de 92 o 
100 gramos. 

Teniendo en cuenta estas condiciones y los factores del entorno, se podría concluir 
que las barreras de entrada son demasiado altas. Esto es algo negativo para 
aquellas empresas que quieran ingresar al sector. 

Rivalidad entre competidores establecidos: 

Concentración: Según un estudio que se realizó sobre los principales suplementos 
nutricionales en el mundo, se pudo identificar que el sector es fragmentado. Cada 
país tiene su propio producto con mayores ventas y no hay uno solo que tenga el 
mayor porcentaje a nivel global. Por consiguiente, en un ambiente fragmentado, la 
rivalidad entre los competidores es más intensa, ya que si cada empresa quisiera 
exportar su producto hacia otros países tendría que competir con los mismos 
clientes y recursos.  

Crecimiento del mercado: Actualmente, mueren 8,500 niños cada día por causas 
relacionadas con la desnutrición. Según el alto grado de crecimiento poblacional en 
países subdesarrollados, esta cifra de desnutridos puede seguir creciendo 
significativamente. Esta razón, es algo positivo para las nuevas empresas que 
quieran entrar al sector, ya que se puede garantizar una demanda sostenible en el 
tiempo. Lo importante de cada negocio nuevo, es saber que el producto o servicio 
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no tenga una demanda limite en el tiempo, sino que la demanda pueda crecer 
proporcionalmente con la población.(El Mundo, 2016) 

Altos costos fijos y alimentos altamente perecederos: Unos costos altos de 
almacenamiento o unos productos altamente perecederos introducen a una 
empresa a vender su mercancía lo más antes posible. Si otras empresas están 
intentando vender sus productos al mismo tiempo, la competencia para conseguir 
clientes se intensifica. Por medio de un análisis realizado a los principales 
productores de productos RUTF (Ready to Use Therapeutic Food), se pudo 
identificar que la mayoría de sus productos no son perecederos, es decir, su 
mercancía puede durar hasta dos años sin perder ninguna de las propiedades. Esto 
sería un punto a favor para las compañías nuevas, ya que, no se identifica una 
presión intensa que haga que las empresas actuales necesiten vender sus 
productos de manera rápida. 

Por otro lado, se ha identificado que la mayoría de las compañías que producen 
alimentos complementarios fortificados tienen grandes fábricas alrededor del 
mundo. Por esta razón, utilizan economías de escala para poder producir a la 
máxima capacidad y de esta manera poder cubrir sus altos costos fijos.  

Finalmente, la rivalidad de los competidores es baja y este sería un criterio a favor 
para las compañías que deseen entrar al sector.  

Competencia de parte de los sustitutos: 

Rendimiento relativo de los sustitutos respecto al precio:  

Para viajar entre Madrid y París, se pueden elegir varias opciones: avión, tren o 
automóvil. Estos medios de transporte son todos sustitutos los unos de los otros. 
Sin embargo, la mayoría de las personas no están dispuestas a cambiar de un 
medio a otro sin considerar detenidamente el precio, la duración del viaje y el factor 
riesgo, etc. En resumen, el rendimiento respecto a precios de cada sustituto es un 
factor importante a la hora de decidir entre distintos medios de transporte. (Allen & 
Gorgeon, 2008). 

Los Alimentos Complementarios Fortificados y los RUTF (Ready to use therapeutic 
foods), son productos que actualmente cuentan con los mejores resultados para 
poblaciones que presenten desnutrición. Por consiguiente, otros productos como la 
leche en polvo, o batidos a base de leche, pueden ser más baratos, pero el 
consumidor final siempre deseará el que genere mejores resultados. Según Mark 
Manary, investigador de la universidad de Washington, los niños gravemente 
desnutridos reciben en el hospital un producto preparado a base de leche. Con este 
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tratamiento sólo un 25% de los niños logra recuperarse, en cambio con los RUTF 
hasta un 95% de los niños se ha recuperado.  

Costo de cambiar para el consumidor:  

Cuanto menos cueste pasar del producto original a un sustituto, sea en términos 
financieros, humanos o afectivos, es más fácil que los compradores cambien.(Allen 
& Gorgeon, 2008). 

En este caso, los principales consumidores estarían dispuestos a cambiar sus 
productos, siempre y cuando haya uno que genere mejores resultados que los 
actuales. Anteriormente, se había mencionado que los resultados de los RUTF 
llegaban a un porcentaje del 95% de efectividad, ahora bien, se puede decir que el 
costo de cambiar para el consumidor será alto.  

Finalmente, la competencia de nuevos sustitutos no es tan significativa como para 
afectar fuertemente al sector y, por consiguiente, este punto es positivo para 
aquellas empresas que quieran entrar.  

Poder de negociación de compradores y proveedores: 

Tamaño y concentración: 

Este sector cuenta con una alta concentración del mercado en cuanto a los 
compradores. Se ha identificado que la cantidad de productores de RUTF supera 
notablemente a la cantidad de compradores. 

Actualmente, UNICEF cuenta con la mayor red de distribución a nivel mundial y 
tiene una alta influencia sobre los productores. En el año 2014 había sobrepasado 
los 34,000 MT (1 MT contiene 79 cajas de RUTF y cada caja contiene 150 sobres). 
Para ese entonces tenía 19 proveedores autorizados de RUTF y su demanda por 
estos productos seguía aumentando.(Division, 2014)  

El crecimiento de este sector depende de organizaciones como: UNICEF, Fondo de 
Naciones Unidas, el Programa Mundial para la Alimentación, Acción contra el 
Hambre, Médicos sin Fronteras, entre otras. En la actualidad, estas compañías se 
han encargado de recibir información sobre desnutrición en el mundo y han actuado 
de manera correcta, suministrando el producto adecuado.  

De esta manera, el poder de negociación de los clientes supera a los proveedores 
y, por esta razón, para los productores será difícil negociar factores como el precio 
de venta del producto. 
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Diferenciación del producto: 

Previamente, se habían mencionado los estándares que fundaciones como 
UNICEF, requerían para poder distribuidor los suplementos de manera masiva. Por 
tal razón, la mayoría de los proveedores cuentan con la misma calidad, llegando a 
tal punto, de que la diferenciación del producto sea mínima.  

Por otro lado, la innovación de los RUTF genera diferenciación en el mercado, de 
tal manera que si los productores no le vendieran a fundaciones como UNICEF 
podrían tener gran influencia frente a otras más pequeñas que presenten la misma 
necesidad de combatir la desnutrición.  

Amenaza de integración:  

Las empresas pueden integrar hacia delante, es decir, pueden trasladarse a zonas 
más próximas a los clientes, o de forma hacia atrás, o sea adquirir partes de la 
cadena de suministro. Los compradores pueden amenazar a sus proveedores con 
la integración hacia atrás en la que fabricarían el producto ellos mismos. Por el 
contrario, el proveedor puede amenazar a sus compradores con realizar una 
integración hacia delante, haciéndose con parte de la cadena de distribución. En 
ambos casos, la amenaza de la integración, si es digna de crédito, representa una 
potente arma negociadora.(Allen & Gorgeon, 2008). 

En este caso, la amenaza más significativa es representada por las fundaciones 
que quieran expandir su objeto social y fabricar o manejar marca propia de los 
suplementos nutricionales. Esto afectaría fuertemente a los proveedores, ya que la 
demanda y los consumidores corren por cuenta de las fundaciones. 

Finalmente, se podría concluir que las empresas proveedores del sector de los 
alimentos complementarios fortificados o RUTF deben contar con el riesgo que 
presentan al tener un comprador muy fuerte. UNICEF, como principal comprador a 
nivel mundial de los RUTF, puede tener una mayor influencia en cuanto a los precios 
y la distribución del producto. Las empresas actuales y las potenciales deben tener 
en cuenta esta situación en el momento de ejecutar la planeación comercial de sus 
productos.  
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2.1.2 Inteligencia de Mercados: 

Por medio de un análisis de los beneficios nutricionales que trae la proteína 
hidrolizada, se pudo evidenciar que este producto puede competir fácilmente con 
otros suplementos nutricionales que actualmente se consumen en el mercado. 

Por tal razón, se identificó que los clientes potenciales de Protiva serán las 
fundaciones y los hospitales o clínicas. Estos acogen a miles de personas alrededor 
del mundo que poseen problemas de desnutrición o enfermedades terminales.  

Metodología: 

La búsqueda del mercado objetivo siguío la siguiente metodología. 
 

1. Inicialmente, se hará una preselección en donde se analizarán 5 países. La 
principal recomendación de expertos en Negocios internacionales es realizar 
la selección según estos criterios:  

 

 Dos países cercanos.  

 EE.UU. 

 Un país europeo. 

 Un país africano. 

 
2. Se analiza la balanza comercial en cada uno de los países.   
3. En el decreto 4927 del año 2011, se busca la partida arancelaria de la 

proteína hidrolizada.  
4. Se evalúan las exportaciones netas de la proteína hidrolizada hacia los 

países preseleccionados. 
5. Teniendo la partida arancelaria, se pueden encontrar las preferencias. 

¿Cómo son los aranceles en estos países? 
6. Oficina y agregados: ¿Estos países cuentan con oficinas de Procolombia? 
7. Afinidad Cultural: Se aplica la teoría de Geert-Hofstede en la cual se analizan 

los siguientes criterios: 
 

 Distancia de poder  

 Individualismo 

 Masculinidad 

 Miedo a lo desconocido 

 Orientación a largo plazo. 

 Indulgencia y contención. 
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Toda la información recolectada de los puntos anteriores, se ilustrará por medio de 
una tabla, la cual tendrá puntajes diferentes según las cifras obtenidas. Se dará una 
calificación de 1 a 5 en cada una de las categorías (Balanza comercial, 
exportaciones netas de proteína, oficina y agregados y afinidad cultural). 
 Los dos países que obtengan las cifras más altas, se seleccionarán y continuarán 
con el siguiente proceso. 
 

8. Se analiza la demografía, población, segmentación y estaciones. 
9. Cultura: Idioma y religión. 
10. Economía: Inflación, desempleo. 
11. Política. 
12. Logística. 

Finalmente, después de haber analizado cada una de estas variables, se elegirá el 
mercado objetivo.  

Esta metodología ayudará a ratificar, o por lo contrario a descartar las ideas que 
actualmente se tiene de algunos mercados, es decir, México es un país que por las 
estadísticas de desnutrición puede ser una excelente opción, pero no se sabría con 
certeza hasta poder analizar profundamente cada uno de los parámetros de 
exportación. 

Resultados: 
 
Se escogieron los siguientes países: 
 

 México 

 Guatemala 

 Estados Unidos 

 Francia. 

 Zambia 

Aunque la preselección tuvo cierto grado de aleatoriedad, estos países siguieron los 
siguientes parámetros: 
 

 Cada país tiene sedes principales de fundaciones que acogen a millones de 
niños de escasos recursos. (GlobalJournal, 2015) 

 Dos países son desarrollados y representan un mercado que está 
demandando un producto innovador y diferente a los convencionales.(Knips, 
n.d.) 

 Según FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), las cifras de desnutrición de los países preseleccionados son las 
siguientes:  
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Fuente FAO. 

 Aunque no se pudo averiguar de manera exacta la cantidad de enfermos 
terminales que tiene cada uno de los países preseleccionados, la 
Organización Mundial de la Salud (OMC) prevé que el número de 
enfermos terminales aumente en aproximadamente un 70% en los 
próximos 20 años. De igual forma, se identificó que el cáncer es una de 
las principales enfermedades terminales. Cerca de un 30% de las muertes 
son debidas a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice 
de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de 
actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. 

Balanza Comercial: 

Para realizar el análisis de la balanza comercial, se compararon las exportaciones 
y las importaciones de los países preseleccionados con respecto a las cifras de 
Colombia. Se tomaron en cuenta las cifras de los últimos 3 años.  

 

Tabla 1. Cifras de desnutrición 
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Tabla 2. Balanza Comercial 

 

 

 

Exportaciones Proteína Hidrolizada: 

Por medio de la página Siicex (Sistema Integrado de Información de Comercio 
Exterior), se pudo evidenciar que la siguiente partida arancelaria: 3502.20.0000, que 
hace referencia a Lactoalbumina, concentrados de dos o más proteínas de 
lactosuero, no registró movimientos de exportación en los últimos dos años. Esto 
podría tener repercusiones positivas o negativas, en cuanto a la apertura de nuevos 
productos colombianos hacia el exterior. El lado positivo, haría referencia a 
aumentar las exportaciones colombianas por medio de la reventa de un producto 
que ha estado abandonado en los últimos dos años. Por otro lado, no se tendría la 
retroalimentación por parte de otros comerciantes que hayan exportado el producto 
en los últimos dos años. 

Preferencias (aranceles): 

Según la investigación que se realizó sobre los aranceles que se deben tener en 
cuenta para la exportación de proteína hidrolizada, se dieron a conocer los 
siguientes resultados.  
 

Cifras en millones dólares.  
Fuente Datos Macro 

Fuente: Datosmacro 
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 Estados Unidos, México y Francia no requieren pago de aranceles por los 

Tratados de Libre Comercio que se encuentran vigentes. 

(unitc, 2015)(reingex, 2006) 

  Según la página del Ministerio de Comercio Exterior de Guatemala, la 

proteína hidrolizada con la siguiente partida arancelaria: 35.02.20.0000, no 

requiere ningún pago de aranceles para entrar al mercado de este 

país.(siicex, 2015)  

 El promedio simple para los aranceles de Zambia es de 18,2% del total de la 

importación de productos agropecuarios.(“ www.x.com.pe,” n.d.) 

Oficinas y Agregados: 

Para generar la calificación del rubro “Oficinas y Agregados”, se investigó qué 
países cuentan con la presencia y acompañamiento de  ProColombia y qué países 
no. Para que aquellos que, si la tienen, se les dio un puntaje de 5 puntos y para 
aquellos que no, obtuvieron 0 puntos. 

Los resultados fueron los siguientes: 
 

 México cuenta con una oficina comercial de Procolombia ubicada en la 

ciudad de México.  

 Estados Unidos cuenta con tres oficinas comerciales ubicadas en Nueva 

York, Washington y Miami. 

 Guatemala cuenta con una oficina comercial ubicada en el Triángulo Norte. 

 La oficina comercial de Francia está ubicada en Paris. 

 Procolombia no tiene ninguna oficina comercial en el continente africano. 

Afinidad Cultural: 

La investigación de la afinidad cultural se realizó por medio de la teoría Geert – 
Hofstede. Este es un psicólogo social y antropólogo que ha estudiado la interacción 
entre culturas. Su teoría se basa en la idea de que se puede asignar valor a seis 
dimensiones culturales. Se trata de poder (igualdad contra desigualdad), 
colectivismo (contra individualismo), evitación de la incertidumbre (contra tolerancia 
de la incertidumbre), masculinidad (contra femineidad), orientación temporal e 
indulgencia (contra contención).  
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Índice de distancia de poder: 

Según Hofstede, “la distancia de poder se refiere a la medida en que los miembros 
menos poderosos de las organizaciones e instituciones (como la familia) aceptan y 
esperan que el poder se distribuya de forma desigual”. Una puntuación baja de 
distancia del poder significa que esa cultura espera y acepta que las relaciones de 
poder sean democráticas y que se considera a sus miembros como iguales. Una 
puntuación elevada de este índice significa que los miembros menos poderosos de 
la sociedad aceptan su lugar y son conscientes de la existencia de posiciones 
jerárquicas formales.(Geert- Hofstede, 2010) 

Individualismo contra colectivismo: “El grado en que las personas se integran en los 
grupos”. Esta dimensión no reviste connotaciones políticas; se refiere al grupo más 
que al individuo. Las culturas que son individualistas dan importancia a la 
consecución de los objetivos personales. En las sociedades colectivistas, los 
objetivos del grupo y su bienestar se valoran por encima de los del individuo.(Geert- 
Hofstede, 2010) 

Índice de evitación de la incertidumbre: “Tolerancia de una sociedad de la 
incertidumbre y la ambigüedad”. Se trata de una dimensión que mide la manera en 
que una sociedad aborda las situaciones desconocidas, los acontecimientos 
inesperados y la tensión del cambio. Las culturas que obtienen una puntuación 
elevada en este índice toleran peor el cambio y suelen minimizar la ansiedad que 
provoca lo desconocido implementando reglas, normativas o leyes rígidas. Las 
sociedades que obtienen una puntuación baja de este índice están más abiertas al 
cambio y tienen menos reglas y leyes, así como pautas más flexibles.(Geert- 
Hofstede, 2010) 

Masculinidad contra femineidad: “Distribución de los papeles emocionales entre los 
géneros”. Esta dimensión mide el nivel de importancia que una cultura da a los 
valores estereotípicamente masculinos, como la asertividad, la ambición, el poder y 
el materialismo, y a los valores estereotípicamente femeninos, como el énfasis en 
las relaciones humanas. Las culturas con un valor alto en la escala de la 
masculinidad suelen presentar diferencias más marcadas entre los géneros y suelen 
ser más competitivas y ambiciosas. Las que obtienen una puntuación baja en esta 
dimensión presentan menos diferencias entre géneros y conceden gran importancia 
al desarrollo de relaciones.(Geert- Hofstede, 2010) 

Orientación a largo plazo contra orientación a corto plazo: Esta dimensión describe 
el horizonte temporal de una sociedad. Las culturas con una orientación a corto 
plazo valoran los métodos tradicionales, dedican una cantidad de tiempo 
considerable a desarrollar relaciones y, en general, consideran el tiempo como una 
dimensión circular. Esto significa que el pasado y el presente están interconectados, 
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y que lo que no se puede hacer hoy, se puede hacer mañana. Lo contrario a esto 
es la orientación a largo plazo, que considera el tiempo una dimensión lineal y mira 
al futuro en lugar de al presente o al pasado. Está orientada hacia los objetivos y 
valora las recompensas.(Geert- Hofstede, 2010) 

Indulgencia contra contención: Esta dimensión mide la capacidad de una cultura 
para satisfacer las necesidades inmediatas y los deseos personales de sus 
miembros. Las que valoran la contención poseen normas sociales estrictas que 
regulan y desaconsejan la satisfacción de los impulsos.(Geert- Hofstede, 2010) 

La calificación de cada una de las dimensiones culturales, se llevó a cabo de la 
siguiente manera: 
 

 Se hizo una comparación general de Colombia con cada uno de los países 

preseleccionados.  

 Si el promedio que se obtiene de la diferencia de los puntajes, no superó los 

15 puntos, se dio la puntuación máxima.  

 (16 – 25) puntos se dio una puntuación de 4 puntos.  

 (26 - 35) puntos se asignó una puntuación de 3 puntos. 

 (36 - 45) puntos, se dio una nota de 2 puntos.  

 Si superó los 46 puntos, la puntuación será la mínima (1 punto). 

En las siguientes tablas, se ilustra cada uno de los resultados: 
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Ilustración 6. Colombia vs México 

 

Fuente: Geert-Hofstede.com 

 

México tiene una cultura muy parecida a la colombiana y por consiguiente obtuvo 
una puntuación de 5. El promedio de las diferencias es igual a 9.8 puntos. 
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Ilustración 7. Colombia vs USA 

 

Fuente: Geert-Hofstede.com 

 

Estados Unidos difiere fuertemente en la dimensión del individualismo, y por tal 
razón su puntuación es de 3. La diferencia en puntos comparado con Colombia es 
de 28.16.  



 44 

Ilustración 8. Colombia vs Guatemala 

 

Fuente: Geert-Hofstede.com 

 

Aunque solamente se hayan tomado en cuenta los datos de cuatro dimensiones, 
Guatemala obtuvo una puntuación de 4 puntos. Tiene una cultura parecida a la 
colombiana.  



 45 

Ilustración 9. Colombia vs Francia 

 

Fuente: Geert-Hofstede.com 

Francia, al ser un país desarrollado, difiere fuertemente con la cultura colombiana 
en cuanto al individualismo. Su puntuación y su promedio fueron de 3 y 28.50 
puntos, respectivamente. 
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Ilustración 10. Colombia vs Zambia 

 

Aunque Zambia haya presentado una puntuación alta en su afinidad cultural, hay 
que tener en cuenta que la investigación realizada por Geert – Hofstede, tuvo una 
simulación basada en otros países africanos, ya que no se pudieron obtener todos 
los datos de Zambia.(Geert- Hofstede, 2010) 

Después de haber analizado la balanza comercial, las exportaciones de proteína 
hidrolizada, las preferencias y las oficinas y la afinidad cultural, se tomó la decisión 
de seguir la investigación de mercados con los siguientes dos países: 

México y Guatemala.  

En la siguiente tabla se puede observar el consolidado de los resultados obtenidos: 
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México y Guatemala con un puntaje de 17 puntos, obtuvieron los resultados más 
altos. Por tal razón, son los países seleccionados.  

A continuación, se seguirán evaluando diferentes variables que ayudarán a 
determinar el mercado objetivo. Cada variable será evaluada por medio de una 
calificación, que irá de 0 a 5, siendo 5 la máxima calificación y 0 la mínima. 

Inicialmente, se analizará la demografía de cada país, es decir, se estudiarán las 
fundaciones en términos de magnitud y tamaño de la institución. 
Se realizará la segmentación y se estimará la porción del mercado que inicialmente 
tendrá Protiva.  
Por otro lado, se tomará el dato del clima y se indagará sobre el posible efecto que 
tiene en la demanda del producto. 

Más adelante, se analizará el idioma y la religión, estas son variables que pueden 
facilitar el proceso de negociación con los clientes. Esta variable se respalda 
fuertemente del análisis sobre la afinidad cultural que se desarrolló previamente. 

Finalmente, este proceso tendrá la investigación de las siguientes variables: 
 

 Acceso al mercado: La facilidad de entrar a un mercado nuevo, dependerá 

de las preferencias arancelarias y las barreras aduaneras. Esta información 

se encuentra en la página del Ministerio de Comercio Exterior de cada país. 

 Economía: Se tomarán datos macroeconómicos para analizar el crecimiento 

y la estabilidad que tendrá cada país. El análisis se hará por medio de los 

2012 -9.650,0 2012 -7.010,0 2012 -789.828,0 2012 -104.873,0 2012 400,0
2013 -10.776,8 2013 -7.347,5 2013 -752.395,4 2013 -101.025,9 2013 425,1
2014 -14.045,8 2014 -7.442,1 2014 -786.187,8 2014 -96.015,5 2014 101,5

17 17 14 14 10

ZAMBIA

5

18,6% 1

No tiene 0

Promedio 23,50

Parecido
4

MEXICO GUATEMALA EE.UU FRANCIA

Balanza 

comercial 
2 3 1 1

Preferencias 0% 5 5% 5 0% 5 0% 5

3

Si tiene 5 Si tiene 5
Oficinas y 

Agregados
Si tiene 5 Si tiene 5

4
Promedio 20.25

Parecido

TOTAL

Afinidad 

cultural

Promedio 9,8

 Cultura Muy 

Parecida

5

Promedio 28,16

Medianamente 

parecido

3

Promedio 28,50

Medianamente 

parecido

Tabla 3. Resultados 
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siguientes indicadores: inflación, desempleo, nivel de pobreza e ingreso per 

cápita. 

 Política:  

1. Tipo de gobierno: Demócrata/ No demócrata 

2. Tendencias políticas: Capitalista / No capitalista 

3. Políticas Comerciales: Libre cambio / Proteccionista 

4. Estabilidad Política: Riesgo país 

5. Riesgo comercial 

6. Riesgo Político. 

 Logística: 

Se analizará el desempeño logístico, la facilidad para hacer negocios, 
eficiencia y la calidad de la infraestructura. 
 

Resultados: 

Para el mercado meta, se tomaron en cuenta los siguientes datos: 
 

 El porcentaje de población desnutrida en cada país.  

 El porcentaje de enfermos terminales que se encuentren en los principales 

hospitales y clínicas de las capitales.  

 Para obtener este dato, se investigó sobre el número de pacientes que 

anualmente se les diagnostican cáncer, ya que el número total de enfermos 

terminales no se pudo obtener. Por tal razón, el mercado meta tomará en 

cuenta los pacientes que padecen solamente cáncer. 

Según la doctora y especialista Ana Garcés, cerca de 12,430 personas sufren 
de cáncer cada año en Guatemala.  
Por otro lado, las estadísticas de México son más elevadas y según Human 
Rights Watch, las cifras podrían llegar a ser 120,000 pacientes con cáncer. 
Estos datos se estimaron en un periodo de un año. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones se llegó a un mercado meta de: 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla resume el análisis de las demás variables. 

  

Calificación Calificación

Población (tamaño del mercado) 6.267.500 5 2.535.780 4

Segmentación (Niños desnutridos y 

Enfermos terminales)

1.849.203 5 914.407 4

Estaciones y temporadas Clima tropical 5 Clima tropical 5

Idioma Español 5 Español (60%)

Lenguages indigenas 

(40%)

5

Religion Catolica en su 

mayoria

5 Catolica en su mayoria 5

Preferencias 0% 5 0% 5

Barreras Problemas 

Aduanero

2 Algunos Problemas 

aduaneros

3

32 31TOTAL

DEMOGRAFÍA

País 1 País 2
MÉXICO

ACCESO AL MERCADO

GUATEMALA

CULTURA

Tabla 4. Segmentación 

Tabla 5. Otras Variables 
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Para calcular la variable económica se tomaron en cuenta algunos datos que el 
Banco Mundial suministra  en su página web.  

 El INB per cápita es el ingreso nacional bruto convertido a dólares de los 
Estados Unidos mediante el método Atlas del Banco Mundial, dividido por la 
población a mitad de año. Los ingresos de México lo pueden clasificar dentro 
de la categoría medio-alto, ya que el PIB per cápita en el 2014 fue de 9,860. 
Por otro lado, el de Guatemala es considerado como medio-bajo (3,410 
dólares per cápita).  

 La tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza 
nacional (% de la población), es el porcentaje de personas que viven debajo 
de la línea de pobreza nacional. Las estimaciones nacionales se basan en 
estimaciones de subgrupos ponderados según la población, obtenidas a 
partir de encuestas de los hogares. Las cifras obtenidas de México arrojaron 
el siguiente resultado. El 52.3% de la población mexicana vive bajo la línea 
de pobreza. Se estima que este porcentaje ha disminuido desde el 2012 por 
el menor número de habitantes que están en extrema pobreza. Guatemala, 
presenta cifras muy similares, ubicando su línea de pobreza en el 53.7% de 
la población. (Banco Mundial, 2015) 

Por medio de la página web Segurexpo, se pudo identificar la estabilidad 
política de cada país.  

Por medio del análisis de las siguientes variables, se pudo llevar a cabo la 
investigación sobre la logística. 

 Desempeño Logistica Total: El puntaje general del Índice de Desempeño 
Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la 
eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la 
infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de 
acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios 
logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la 
cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. (Banco 
Mundial, 2015) 

 Índice de facilidad para hacer negocios: El índice clasifica el promedio simple 
del percentil de los países en 10 temas que cubre el Doing Business. 
Las economías se clasifican del 1 al 189 en la facilidad para hacer negocios. 
Una clasificación elevada indica un entorno regulatorio más favorable para la 
creación y operación de una empresa local.(Banco Mundial, 2015) 
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Se le dará una calificación a cada país según el ranking que tenga dentro del 
Doing Business. 

 

 Eficiencia de despacho aduanero:  
Se evalúa la eficiencia de los procesos de despacho aduanero (es decir, la 
velocidad, la sencillez y la previsibilidad de los trámites), en una clasificación 
que va desde 1 (muy baja) a 5 (muy alta). (Banco Mundial, 2015) 

 Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y transporte: 
Se evalúa la calidad del comercio y la infraestructura relacionados con el 
transporte (por ejemplo: los puertos, ferrocarriles, carreteras y tecnologías de 
la información), en una clasificación que va desde 1 (muy baja) a 5 (muy alta). 
(Banco Mundial, 2015) 

 Costo de Importación: El costo calcula las tarifas aplicadas a un contenedor 
de 20 pies en dólares estadounidenses. Todos los cargos vinculados con la 
realización de los procedimientos para exportar o importar los productos 
están incluidos. Estos incluyen costos de documentación, tarifas 
administrativas para despacho de aduana y control técnico, honorarios del 
despachante, gastos de manipulación en la terminal y transporte terrestre. El 
cálculo del costo no incluye tarifas o impuestos comerciales. Solo se registran 
los costos oficiales. (Banco Mundial, 2015) 

Para llevar a cabo la calificación y el puntaje del costo de la importación. Se 
implementó la siguiente tabla: 

Tabla 6. Ranking 
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Tabla 7. Precios Contenedores 

 

 Documentos exigidos para importar: Se registran todos los documentos 
exigidos para cada embarque de mercancías para importar. Se asume que 
el contrato fue acordado y firmado por ambas partes con anterioridad. Se 
toman en cuenta los documentos de autorización exigidos por ministerios 
gubernamentales, autoridades de aduanas, portuarias y de terminales de 
contenedores, organismos de control técnico y sanitario y los bancos. Dado 
que el pago se realiza mediante carta de crédito, se consideran además 
todos los documentos exigidos por los bancos para la emisión o garantía de 
una carta de crédito. No se incluyen los documentos que se renuevan 
anualmente y no exigen renovación por cada embarque (por ejemplo, un 
certificado anual de pago de impuestos).(Banco Mundial, 2015). 

Tabla 8. Documentos 
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 Tiempo para importar (días): El tiempo se registra en días calendario. El 
cálculo de tiempo para un procedimiento comienza en el momento en que se 
inicia y ejecuta hasta que se haya completado. Si un procedimiento se puede 
acelerar por un costo adicional, se elige el procedimiento legal más rápido. 
Se supone que ni el exportador ni el importador pierden el tiempo y que cada 
uno se dedica a completar sin demora cada procedimiento que falta. Los 
procedimientos que se pueden completar de forma paralela se miden como 
simultáneos. El tiempo de espera entre procedimientos, por ejemplo, la 
descarga del producto está incluido en la medidal. (Banco Mundial, 2015) 

Tabla 9. Tiempo para Importar 

 

 Facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos: 
Se evalúa la capacidad de seguimiento y rastreo de los envíos cuando son 
mandados al mercado, en una clasificación que va desde 1 (muy baja) a 5 
(muy alta).(Banco Mundial, 2015) 

 

 Competitividad y calidad de los servicios logísticos: Se evalúa el nivel general 
de competencia y calidad de los servicios de logística (por ejemplo: 
operadores de transporte y agentes de aduanas), en una clasificación que va 
desde 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).(Banco Mundial, 2015) 

 
La siguiente tabla ilustra los resultados obtenidos en la última etapa de la 
investigación de mercados. Mediante estos resultados se podrá tomar decisiones 
más asertivas teniendo en cuenta un conocimiento más profundo sobre las 
importaciones en cada país seleccionado. 
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México tuvo un puntaje de 65,62 un poco superior sobre Guatemala (60.95). De 
igual manera, se tomó la decisión de exportar hacia estos dos países. Tienen un 
mercado atractivo, lo cual disminuye el riesgo de venta.  
 
Por otro lado, según las 5 fuerzas de Porter, Protiva exportará sus productos hacia 
las sedes de UNICEF que se encuentren en estos dos países.  
 
De igual manera, a continuación, se ilustra un análisis de la competencia dentro de 
cada uno de los países preseleccionados. 
 
 

Calificación Calificación

Inflación 0.6% 5 1,63% 5

Desempleo 4.9% 5 4,10% 5

Ingreso per cápita Medio-alto 4 Media- Bajo 5

Extrema pobreza (Menos de 1 dólar 

diario)
52.3%

2,5
53.7%

2,5

Tipo de Gobierno Democratico 5 Democratico 5

Tendencias políticas Capitalista 5 Capitalista 5

Políticas comerciales Libre Cambio 5 Libre Cambio 5

Estabilidad politica Estable 5 Relativamente Estable 4

Índice de desempeño logístico total 3,13 3,13 2,8 2,8

Índice facilidad hacer negocios 39 4 73 3

Eficiencia del despacho aduanero 2,69 2,69 2,75 2,75

Calidad de la infraestructura 

relacionada con el comercio y el 

transporte 

3,04 3,04 2,54 2,54

Costo de importaciones (US$ por 

contenedor)

1880 4 1445 4

Documentos exigidos para poder 

importar (número)

4 4 6 3

Tiempo para importar (días) 11 2 16 1

Facilidad para localizar y hacer 

seguimiento a los envíos

3,14 3,14 2,68 2,68

Competitividad y calidad de los 

servicios logísticos

3,12 3,12 2,68 2,68

TOTAL 65,62 60,95

LOGISTICA

MÉXICO GUATEMALA

ECONOMÍA

POLITICA

Tabla 10. Resultados finales 
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Análisis de la competencia: 
 
El siguiente análisis hace referencia al estudio de la competencia.  
Los productos que se llevaron a cabo para el estudio hacen parte de los RUTF y 
Alimentos Complementarios Fortificados.  
 
Tabla 11. ACF y RUTF. 
 

Producto Origen Distribución Ingredientes Precio 

Plumpy Nut 
(RUTF) 

Francia  África Mantequilla de 
cacahuate, 
aceite vegetal, 
leche en polvo, 
vitaminas y 
minerales 
especiales. 
Cada sobre 
contiene 500 
kilocalorias 

1 caja, que 
contiene 150 
sobres de 92 
gramos, 
cuesta 37.43 
euros. 

Mana (RUTF) Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos, África 
y Guatemala.  

Mantequilla de 
cacahuate, 
aceite vegetal, 
leche en polvo, 
vitaminas y 
minerales 
especiales. 
Cada sobre 
contiene 400 
kilocalorias 

1 caja que 
contiene 150 
sobres cuesta 
45.61 dolares 

Nutrisano 
Papilla (ACF) 

México Se distribuye 
en México a 
través de la 
fundaciones 
Oportunidades 
de México. 

Leche en 
polvo, aceite, 
maíz,trigo, 
soya y azúcar. 

Gratis 
(Financiada 
por el 
Gobierno) 

Bienestarina 
(ACF) 

Colombia Se distribuye 
en Colombia a 
través del 
ICBF. 

Harina de trigo 
fortificada, 
harina de soya 
desengrasada, 
Fécula de 
maíz, leche 
entera, 

Gratis 
(Financiada 
por el 
Gobierno) 
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vitaminas y 
minerales. 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2006) 
 

En la siguiente tabla se encuentran los principales proveedores y los respectivos 
precios de RUTF para UNICEF. 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Productores 
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2.1.3 Identificación de factores de éxito. 
 
La estrategia principal que Protiva utilizará para sobresalir frente a sus competidores 
a nivel mundial, será la versatilidad de sus productos. 
Actualmente, son dos productos que brindan soluciones diferentes en el mercado. 
Uno de ellos tendrá las mismas condiciones de los RUTF, pero el valor agregado 
para el público en general vendrá en su mercado objetivo. En este momento, todos 
los RUTF que suplen a grandes fundaciones como UNICEF, USAID, Mercy Ships o 
Food for Famine, tienen su enfoque en los niños y en la alimentación en edades 
tempranas. Pero, ¿Qué está pasando con el resto de la población que también está 
sufriendo de malnutrición?  
De esta manera, Protiva quiere darle solución a esta necesidad, brindándole al 
mercado un producto que pueda ser consumido por cualquier persona.  
Adicionalmente, el componente de proteína hidrolizada genera una gran 
diferenciación, ya que los productos de la competencia pueden cumplir con los 
requisitos para fabricar RUTF, pero no utilizan proteína hidrolizada. 
 
El otro producto, hace referencia a un polvo compuesto por alta cantidad de proteína 
hidrolizada, que será consumido por los enfermos terminales.  
Se ha detectado que las comidas que usualmente consumen las personas que se 
encuentran en situaciones altamente delicadas de salud, no tienen los componentes 
nutricionales suficientes para brindarle al paciente una ágil recuperación. Por esta 
razón, Protiva entrará a un mercado, en el cual los diferentes productores de RUTF 
podrían entrar, pero por las condiciones de sus productos y del consumo no han 
podido. 
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2.2  MODELO DE NEGOCIO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. CANVAS 
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2.2.1 Estrategias de Mercadeo 
 
Productos diferenciados con innovación permanente: 

Protiva International desarrollará dos productos para satisfacer dos mercados 
diferentes. Vale la pena resaltar que, por lo mencionado en los análisis previos, el 
enfoque principal de Protiva, será competir por tener un reconocimiento 
internacional con productos RUTF. La venta de proteína hidrolizada en polvo para 
los enfermos terminales, será una rama secundaria. Por tal razón, durante todo este 
artículo se ha hecho un mayor énfasis en productos RUTF. 

El producto principal será una pasta de cacao dulce lista para ser consumida por 
personas en estado de desnutrición pertenecientes a fundaciones alrededor del 
mundo. Esto quiere decir que se exportara un producto ya terminado, que cumpla 
con las especificaciones exigidas por fundaciones como UNICEF.  
 
Por otro lado, también se llevará a cabo la exportación de proteína en polvo, cuyo 
enfoque principal serán los enfermos terminales. Se ha comprobado por medio de 
estudios que muchos de los pacientes que padecen cáncer, pueden morir más fácil 
por malnutrición que por su propia enfermedad. Esta malnutrición se debe a la falta 
de apetito y a la irritación a causa del consumo de ciertos alimentos. (Agincare, 
2015) 
 
Esta proteína en polvo debe ser consumida con otros alimentos, es decir, se debe 
mezclar con sopas, jugos o batidos. Los pacientes tendrán la oportunidad de nutrirse 
de manera adecuada, a raíz de pequeñas porciones. De esta manera, las bajas 
defensas causadas por la falta de apetito serán solucionadas por esta proteína. 
 
Antes de empezar con cada una de las estrategias del marketing mix, se explicará 
el tipo de producto a exportar. 
 
Producto diferenciado: 
 
Este es un esquema exitoso para empresas líderes, situadas en mercados muy 
exigentes, en que es necesario apoyarse en tecnologías de avanzada para ser 
capaces de ofrecer innovaciones frecuentes. La innovación frecuente impone altos 
costos en el desarrollo de productos y el manejo planificado de su obsolescencia 
para saber, dentro de su ciclo de vida, cuando el producto va volviéndose maduro y 
debe rediseñarse y relanzarse, o cuando, por el contrario, debe sustituirse por otro. 
 
El hecho de tener que recurrir con frecuencia a tecnologías de avanzada garantiza 
niveles de productividad adecuados y, además, el estar en segmentos que exigen 
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diferenciación le permite a la institución obtener mejores precios de venta por sus 
productos. (Mejia, 2007) 
 
Teniendo en cuenta esta definición, los dos productos de Protiva se identifican como 
innovadores y diferenciados. Las grandes fundaciones y hospitales a donde se 
desea llegar, son mercados exigentes y retadores. Son empresas con alto peso de 
negociación y fuertes exigencias. Por tal razón, Protiva comercializara productos 
innovadores y diferenciados que puedan cumplir con cada uno de los 
requerimientos de los clientes. 
 
Lactiva, el producto que competirá en el sector de los RUTF, se considera 
diferenciado por sus componentes nutricionales, su calidad, su resultado efectivo, 
su duración, su sabor, su facilidad de almacenamiento y su facilidad para ser 
consumido. No requiere de ninguna prescripción médica.  
 
El portal de la compañía ONG Médicos sin Fronteras, publicó un artículo que habla 
sobre la malnutrición a nivel mundial, y considera que los productos RUTF son los 
mejores para combatir la desnutrición. (MedicosSinFronteras, 2014) 
 
Promix, cumple con características similares a Lactiva. Es un polvo que contiene 
todas las ventajas de la proteína de suero hidrolizada y a su vez, se vuelve 
diferenciado por su fácil solubilidad en las diferentes comidas. En ningún momento 
le cambiaría el sabor a las comidas o bebidas. 
 
Mediante las siguientes estrategias se quiere dar a conocer el camino que tomara 
Protiva para crear valor con cada producto. 

Estrategia del producto: 

Aunque anteriormente se hayan mencionado factores críticos para considerar un 
producto innovador en el mercado, Protiva se diferenciara de sus competidores por 
la proteína hidrolizada. Este componente nutricional les agrega calidad y resultados 
efectivos a los clientes.  

Mientras los diferentes productos a nivel mundial de RUTF utilizan entre 10% - 20% 
de proteína aislada o concentrada, Protiva llegará al 50% de proteína hidrolizada en 
cada porción. (Division, 2014) 

La proteína hidrolizada representa innovación y creación de valor. Por esta razón, 
se utiliza como herramienta para llegar a ser un producto diferenciado.  

Más adelante, se dará a conocer la estrategia que les transmitirá a los clientes, el 
por qué deben exigir proteína hidrolizada. 
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Los productos a vender tendrán diferentes atributos. Aunque cada uno de estos será 
explicado en el análisis técnico de manera más detallada, se dará una explicación 
general en este enunciado. 

Lactiva es el producto destinado a las fundaciones. Este pertenece al gremio de los 
RUTF. Será empacado en cajas que contengan 150 sobres de 100 gramos cada 
uno. Su embalaje será de aluminio y bajo nitrógeno de tal manera que pueda evitar 
la oxidación. 
 
Promix, el producto fabricado para suplir la demanda de los hospitales y las clínicas, 
pertenecerá al gremio de los ACF.  
Igualmente, tendrá un embalaje en aluminio y será distribuido en bultos de 50 kilos.  
 

Estrategia de distribución: 

¿Qué canal de distribución utilizar? 

Lactiva y Promix se consideran productos especializados dirigidos a clientes 
institucionales. Cada uno de estos clientes institucionales tiene sus propias 
exigencias y por ende requiere de una fuerza de ventas especializada en captar 
cada una de estas necesidades.  

Se utilizará un canal directo, en donde no exista ningún intermediario entre Protiva 
y sus clientes. Por esta razón, se implementarán herramientas como visitas 
comerciales, web chat, llamadas internacionales o video llamadas. La fuerza 
comercial estará capacitada en ventas internacionales, ventas institucionales y 
negocios internacionales.  

En ningún momento se piensa llevar la venta por medio del portal web, ya que cada 
cliente debe recibir la explicación detallada sobre el producto a comprar. Por ende, 
en el portal web, solo se podrá visualizar información de la empresa y la ficha técnica 
de los productos, pero su venta siempre debe ir acompañada del asesoramiento de 
la fuerza comercial.  

Por otro lado, un canal directo acompañado de una fuerza comercial bien 
capacitada, será una estrategia adecuada para Protiva, ya que inicialmente serán 
pocos clientes con grandes demandas. No valdría la pena abrir otro canal adicional, 
para una venta especializada y personalizada. 

De esta manera, un modelo de distribución corto, el cual depende de pocas 
personas y se establezca un control garantizado, será la mejor estrategia para 
Protiva. 
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Más adelante, en el análisis técnico se especificará el procedimiento que se llevará 
a cabo para poder realizar una exportación directa. 

Estrategias de precios: 

Fijación de precios basada en el valor para el cliente: 

La fijación de precios basada en el valor para el cliente utiliza las percepciones que 
tiene los compradores del valor, y no los costos del vendedor, como elemento 
fundamental para asignar precios. (Kotler, 2012) 

De esta manera, Protiva analizó las necesidades actuales de los clientes y 
estableció esta estrategia bajo la alta percepción que tienen las fundaciones, 
hospitales y clínicas sobre estos productos.  

Adicionalmente, se tomaron en cuenta otros factores como: los precios establecidos 
por la competencia, la naturaleza del mercado y la demanda.  

En la tabla anterior se ilustran los precios de los 17 proveedores de UNICEF. Se 
puede observar que al tomar una relación del par moneda EUR/USD = 1,29, todos 
los precios se encuentran entre los 37 USD y 60 USD.  

Tabla 12. Productores 2 
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Igualmente, se debe tener en cuenta que Protiva ingresa a un nuevo mercado en el 
cual no tiene un alto reconocimiento de los clientes, por tal razón, se desea llegar a 
una relación entre precios de penetración de mercados y la fijación de precios 
basada en el valor para el cliente. De esta manera, el producto no entrará al 
mercado con precios ni muy bajos ni muy altos, simplemente entrará con un precio 
promedio, soportado por la innovación del producto. 

Por consiguiente, Lactiva tendrá un precio de 40 dólares por cada caja que contenga 
150 sobres de 100 gramos cada uno. 

El producto Promix tendrá la misma estrategia y se venderá por bultos de 50 kilos. 
Fleischer Michaelsen, en su libro “Milk and Milk products in Human Nutrition”, 
menciona el alto valor percibido que las organizaciones no gubernamentales y los 
Gobiernos tiene sobre estos productos.  

La gráfica que se muestra a continuación, ilustra los precios de los ACF (Alimentos 
Complementarios Fortificados). Estos precios corresponden a una porción de 100 
gramos. El precio más barato lo tiene la Bienestarina (0.089 dolares) y en último 
lugar se encuentra la papilla Nutrisano (0.303).  

Teniendo en cuenta los precios de la competencia de Promix y la alta percepción 
que tienen las diferentes organizaciones por la innovación en esta clase de 
productos, se llegó a la estrategia de fijación de precios basada en el valor para el 
cliente. 

De modo que, su exportación se llevará a cabo por medio de un embalaje en 
aluminio, conservando cada una de las propiedades del producto lácteo y su precio 
será de 70 dólares / 1 bulto. El mercado actual está manejando productos con 
condiciones inferiores al Promix por 100 dólares / 50 kilos.  
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Ilustración 12. ACF Latinoamerica 

 

Estrategia de Promoción: 

La promoción en ventas consiste en incentivos a corto plazo para fomentar la 
compra o venta de un producto o servicio. Mientras que la publicidad ofrece razones 
para comprar un producto o servicio, la promoción de ventas ofrece razones para 
comprar en el momento. (Kotler, 2012) 

En el caso de fuerza de ventas, los objetivos son obtener mayor apoyo de la fuerza 
de ventas para los productos actuales o nuevos, o lograr que los vendedores 
consigan cuentas nuevas. (Kotler, 2012) 

El principal objetivo al que Protiva quiere llegar con la estrategia de promoción es 
crear expectativa a corto plazo, y relaciones a largo plazo con los clientes.  

De esta manera se plantearon 3 estrategias de promoción que facilitaran el 
desarrollo de este objetivo.  
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1. Muestras: inicialmente, se enviarán pequeñas cantidades de los dos 
productos desarrollados. Por el lado de Lactiva, se exportarán varias 
cantidades que puedan garantizar el tratamiento completo de dos niños 
durante dos semanas. Esta estrategia entraría a funcionar en fundaciones 
que reciban más de 50 niños por mes. Vale la pena resaltar que Protiva 
patrocinara el tratamiento de los dos niños que estén en las condiciones más 
desfavorables de nutrición.  
De esta misma manera, se exportarán muestras de 10 kilos de Promix a los 
principales hospitales y clínicas de México y Guatemala.  
 

2. Complemento: se utilizará la estrategia del complemento, esta consiste en 
hacer una rebaja continua en diferentes pedidos, siempre y cuando las 
fundaciones, hospitales o clínicas se comprometan a mostrar los productos 
desarrollados por Protiva.  
Adicionalmente, se tendrán en cuenta descuentos por volumen pedido y por 
pronto pago.  
 

3. Convenciones, ferias y exposiciones comerciales: inicialmente, esta 
estrategia sería la más importante, ya que estos eventos son fundamentales 
para generar contactos de negocios, conocer personalmente la competencia 
y empezar a formar relaciones redituables con los clientes.  
 
Las exposiciones comerciales también ayudan a las compañías a llegar a 
muchos prospectos a los que la fuerza de ventas no llega. (Kotler, 2012) 
 
Se hará presencia en ferias como:  
Expo Salud y Bienestar: Se realiza entre el 13 y 16 de octubre en Mexico DF. 
Expo AgroAlimentaria. Esta es realiza cada año en la ciudad de Guanjuato, 
México, entre el 8 y 11 de noviembre. 
Expo Vida Natural. Se realiza anualmente entre el 27 y 28 de marzo. Su sede 
es Monterrey, México.  
 
(Nferias, 2016) 
 

Estrategia de servicio: 

El servicio al cliente de Protiva correrá por cuenta de la fuerza de ventas 
previamente capacitada. Al tener pocos clientes, la comunicación será directa con 
cada uno de asesores comerciales asignados.  
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Se manejará una línea del servicio al cliente para cada uno de los productos. De 
esta manera, se garantizará una atención personalizada y detallada de Promix y de 
Lactiva.  

Se llevará a cabo una estrategia de garantía sobre los productos. Aunque, los 
atributos de los productos son altos, en cuanto a las condiciones perecederas y el 
embalaje, puede que algunas veces en la exportación presenten alguna 
inconsistencia. De ocurrir lo anterior, los clientes se comunicarían con su asesor 
comercial y este se encargaría de presentar el reembolso de lo abonado o de volver 
a enviar la mercancía en mejores condiciones.  

Igualmente, la página web de Protiva tendrá información útil para clientes 
potenciales y la oportunidad de preguntar en línea acerca del producto y los 
mecanismos de exportación.  

La forma de pago, será por medio de un giro internacional o transferencia 
electrónica. El valor de cada monto está sujeto a condiciones sobre el volumen 
pedido.  

Proyección de ventas: 

“Las técnicas cuantitativas de predicción poseen la ventaja de que, al estar 
expresadas matemáticamente, su procedimiento de cálculo y los supuestos 
empleados carecen de toda ambigüedad. Dos grupos se identifican en esta 
categoría: los modelos causales y los modelos de series de tiempo. 

Un pronóstico causal se fundamenta en la posibilidad de confiar en el 
comportamiento de una variable que podría explicar los valores que asumiría la 
variable a proyectar. La variable conocida se denomina variable independiente y la 
estimada variable dependiente. 

Variables independientes típicas son la tasa de crecimiento de la población, la tasa 
de ocupación de un insumo por unidad producida, el crecimiento esperado en el 
producto interno bruto, etcétera.” (Sapag, 2000) 

Para este caso, se utilizó un modelo causal, en el cual la variable independiente 
tomó la suma de los valores de la población de personas desnutridas y los enfermos 
terminales, que vivieran en México y Guatemala, y la variable independiente tomó 
el promedio de las ventas de las compañías productoras de ACF y RUTF.  

Se tomaron los datos de compañías como: Nutrisano, la cual produce 16 mil 
toneladas al año y cada 100 gramos de su producto lo vende a 0.303 dólares. De 
igual forma, en Guatemala se comercializa fuertemente el producto Incaparina, de 
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la cual se venden 7500 toneladas al año y su producto se vende a un precio de 1,34 
por cada 450 gramos.(Division, 2014)  

Por otro lado, este modelo matemático se basa en datos históricos para poder 
proyectar datos futuros, pero como en este caso, no existen datos históricos de la 
compañía se utilizaron los resultados de la competencia. 

Así mismo, los modelos causales requieren que exista una relación entre los valores 
de ambas variables y que los de la variable independiente sean conocidos o que su 
estimación otorgue una mayor confianza. La forma más común de hacer una 
proyección causal es el ajuste de curvas, el cual se puede realizar aplicando el 
método de los mínimos cuadrados o el de la función polinómica. (Sapag, 2000) 

El método de los mínimos cuadrados selecciona una línea de tendencia recta del 
tipo y = a + bx, donde y es la variable dependiente, x la independiente, a el punto 
de intersección de la función en el eje vertical y b la pendiente de la función. Este 
método se conoce también como regresión lineal y busca determinar la recta que 
represente de mejor manera la tendencia de las relaciones observadas en el pasado 
para usarlas como base de la proyección de la tendencia futura. 
Como primer paso se debe recoger toda la información histórica que permita 
expresar las relaciones observadas entre las variables x e y que parezcan 
estrechamente relacionadas entre sí, para luego determinar la ecuación que mejor 
se ajuste a dichas relaciones. Para ello se calcula el valor de a y b aplicando las 
siguientes ecuaciones:  

 
donde x e y son los valores promedios de las variables y n es el número de 
observaciones.  (Sapag, 2000) 

Teniendo en cuenta, que esta clase de productos no llevan mucho tiempo en el 
mercado, se desarrolló el modelo con un histórico de 5 años para proyectar los 
próximos 3 años.  

La siguiente tabla muestra la información requerida de cada una de las variables: 

 



 68 

Tabla 13. Proyección 

 

 

b = 
5 (94.26)−(27.79)∗(14.17)

5(184.82)−(27.79)2  = 0.510 

 

a = 2.83 – (0.510)*(5.55) = - 0.0040.  

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Aunque la suma de la población desnutrida y los enfermos terminales, haya tenido 
una variación promedio de 34% en cada uno de los años anteriores, se decidió 
escoger un escenario pesimista en el cual la población para los años 2017, 2018 y 
2019 tuviera una variación del 5% entre cada uno de los años. Así mismo, se estimó 
la proyección teniendo en cuenta el 20% del total de la población, es decir, para el 
primer año se pronostica el suministro de proteína a 1,724,000 personas.  

De esta manera, la proyección para los siguientes tres años se realizó con la 
siguiente población: 

Tabla 14. Población Proyectada 

 

AÑO 

Población (Variable 

Independiente X en 

Millones)

Ventas (Variable 

dependiente Y en 

millones de dolares)

XY X^2

2012 3.81 1.94 7.39 14.52

2013 2.52 1.28 3.22 6.35

2014 4.52 2.31 10.44 20.43

2015 8.32 4.24 35.27 69.22

2016 8.62 4.4 37.92 74

Suma 27.79 14.17 94.24 184.52

Promedio 5.558 2.834

AÑO POBLACIÓN (PERSONAS)

2017 1,724,000

2018 1,810,200

2019 1,900,710
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Teniendo en cuenta el método de modelos causales, se llegó a los siguientes 
resultados: 

Y (2017) = -0.0040 + 1,724,000 * (0.510) 

Y (2017) = 879,240 dólares 

Y (2018) = 0.035 + 897,000 * (0.55)  

Y (2018) = 995,610 dólares 

Y (2019) = 0.037 + 914,000 * (0.60) 

Y (2019) = 1,140,426 dólares 

La siguiente tabla ilustra los resultados anteriores: 

Tabla 15. Proyección Ventas 

 

Por consiguiente, la proyección de ventas para el 2017 es de 879,240 dólares, para 
el 2018 será de 995,610 dólares y para el 2019 será de 1,140,426 dólares. 

Por otro lado, Excel facilita el desarrollo y el cálculo de los modelos causales. Por 
medio de la opción Herramientas/Análisis de datos /Regresión, se pueden obtener 
los siguientes resultados: 

AÑO 

Población (Variable 

Independiente X en 

Millones)

Ventas (Variable 

dependiente Y en 

millones de dolares)

2017 1,724,000 879,240

2018 1,810,200 995,610

2019 1,900,710 1,140,426
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Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.999995532

Coeficiente de determinación R^2 0.999991063

R^2  ajustado 0.999988084

Error típico 0.004856644

Observaciones 5

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 7.917849239 7.917849239 335687.123 1.13387E-08

Residuos 3 7.0761E-05 2.3587E-05

Total 4 7.91792

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción -0.004063249 0.005358337 -0.758304164 0.50340081 -0.021115869 0.01298937 -0.021115869 0.01298937

Variable X 1 0.510626709 0.000881325 579.385125 1.1339E-08 0.507821939 0.51343148 0.507821939 0.513431479

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.99920749

Coeficiente de determinación R^2 0.998415609

R^2  ajustado 0.998019511

Error típico 0.062249485

Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 9.76743334 9.76743334 2520.628999 9.41858E-07

Residuos 4 0.015499994 0.003874998

Total 5 9.782933333

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción 0.035078019 0.06581914 0.532945569 0.622304101 -0.14766521 0.21782125 -0.14766521 0.217821247

Variable X 1 0.499987203 0.009958741 50.20586618 9.41858E-07 0.472337306 0.5276371 0.472337306 0.5276371

Ilustración 13. Excel 2018 

Ilustración 14. Excel 2017 
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2.2.2 Análisis técnico y operativo: 

A continuación, se ilustra la ficha técnica del RUTF.  

 RUTF a base de pasta de cacao dulce.  

 Contenido por porción de 100 gramos. 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0.99932434

Coeficiente de determinación R^20.99864915

R^2  ajustado 0.99837897

Error típico 0.05580687

Observaciones 7

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 11.51197083 11.51197083 3696.361307 2.27829E-08

Residuos 5 0.015572031 0.003114406

Total 6 11.52754286

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción 0.03711468 0.057467423 0.645838613 0.546850495 -0.110610032 0.184839393 -0.110610032 0.184839393

Variable X 1 0.49945548 0.008215038 60.79770807 2.27829E-08 0.478338055 0.52057291 0.478338055 0.52057291

Tabla 16. Ficha técnica 

Ilustración 15. Excel 2019 
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Tabla 17. Contenido mineral 

 
 
Mg: Miligramos 
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Tabla 18. Contenido Vitaminas / 100 gramos 

 
 
UNICEF, exige que más del 50% de la proteína utilizada debe provenir de la 
leche. En este caso, Protiva cumple con las especificaciones al comercializar 
el producto Lactiva bajo un 100% de proteína proveniente de la leche.  
 

Tabla 19. Agentas Emulsionantes 
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Antioxdantes: 
 
Se utilizan solo antixiodantes naturales como: 
 

 Ascorbyl Palmitate 

 Mixed tocopherols 

Empaque: 

Se ha investigado que para la exportación de RUTF se deben manejar las siguientes 
condiciones: 

 Cada paquete debe ser de 92 – 100 gramos.  

 Se empacarán 150 sobres en cada una de las cajas.  

 Material de embalaje: Aluminio. 

 Se debe empacar bajo nitrógeno, ya que previene la oxidación. 

 Debe estar herméticamente sellado.  

A continuación, se puede observar el empaque de la competencia Plumpy Nut. 
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 A continuación, se ilustran las propiedades principales del papel de aluminio (Foil 
Aluminium): 

 Resistencia al vapor de agua: No tiene índice de transmisión de vapor de 
agua dada su impermeabilidad. 

 Resistencia a los gases: A mayor espesor ofrece una barrera absoluta contra 
el oxígeno y otros gases perjudiciales. Evita la perdida de aroma de los 
productos. 

 Carencia de absorción: No absorbe líquidos y no se contrae, ni se expande 
o ablanda en contacto con contenidos húmedos o líquidos. 

 Carencia de toxicidad 

 Carencia de sabor y olor: No genera olor ni sabor alguno en alimentos 
delicados, como en el caso del cacao dulce. 

 Resistencia a la luz visible y UV: Aislan a los alimentos como: chocolate, 
papas fritas, caramelos, nueces, entre otros; de los rayos de luz que causan 
oxidación, rancidez, perdida de sabor, decoloración y perdida de vitaminas. 

 Protege el producto de las presencias de altas o bajas temperaturas. 

Estas condiciones garantizaran una periodicidad de aproximadamente 2 años. 

A continuación, se ilustra la ficha técnica de la proteína en polvo.  
 

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS 

 

Tabla 20.  

 ð-Lg ð-La SA Ig PP 

Residuos de 
aminoácidos* 162 123 582   

Peso molecular 
(Da) 18300 14200 66300 

152000-
1.106 

4000-
40000 

PH isoeléctrico 5,2-5,30 4,3 4,8 5,6-7,3 3,3-3,7 

Carga a pH 6,6 -11,0 -2,6    
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Origen Mamario Mamario Sanguíneo 
Mamario 
sanguíneo  

Proteína Efecto funcional 

Proteína del suero total 
Anticancerígeno, inmunoestimulador, longevidad, 
hipocolesterol 

b-lactoglobulina (beta) 

Función digestiva, sustrato común para trabajos 
enzimáticos y estudios referentes al enlace de los 
iones a las proteínas y su desnaturalización 

“Sabor a cocido”. Sistema reductor. Floculación. 
Dificultades para la formación de la nata 

a-Lactoalbúmina (alfa) 

Anticancerígeno 

Lactoferrina 

Antimicrobiano, transporte y regulación del Fe, 
inmunoestimulador, antiinflamatorio, crecimiento 
y proliferación celular y anticancerígeno 

Inmunoglobulinas Inmunidad pasiva 

Séricas 

Diferenciación y crecimiento celular, reparación 
y protección de la mucosa intestinal, 
y reparación de lesiones. 

 

http://www.teleformacion.biz/formacion/_cont_/epsComposicion/Cap2/cap2-2-2-2-1.htm
http://www.teleformacion.biz/formacion/_cont_/epsComposicion/Cap2/cap2-2-2-2-2.htm
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Tabla 20. Aminoácidos 

 

Teniendo en cuenta cada una de las especificaciones de los productos, se llevaron 
a cabo los siguientes trámites para poder exportar: 

Cámara de comercio: 
Registro en la cámara de comercio de la ciudad origen y dentro de su objeto social 
estar habilitada como exportadora. (Informaci et al., 2011) 

Registro INVIMA: Su objetivo principal es brindar a los usuarios la información 

relacionada con los procedimientos y requisitos sanitarios para la inspección y 

certificación de alimentos, materias primas, insumos y bebidas alcohólicas de 

consumo humano, objeto de importación y exportación, en cumplimiento de lo 

establecido en las normas sanitarias vigentes – Decreto 539 de 2014 y el Decreto 

1686 de 2012 y las que la modifique o reglamenten.(Melorose, Perroy, & Careas, 

2015a) 

Dentro de la resolución número 2016022356 del 16 de junio de 2016, se especifica 

que la modalidad:  
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Registro sanitario de un medicamento de síntesis química o gas medicinal en la 

modalidad de fabricar y exportar, tiene un costo de 121.18 SMLDV. El valor total del 

registro sanitario requerido para las exportaciones es de $ 2,784,938.15 

 

RUT: El Registro Único Tributario (RUT) constituye el mecanismo único para 

identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de 

contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes 

de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes 

al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y 

demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  (DIAN). (DIAN, 2016) 

La inscripción no tiene ningún costo, simplemente se debe formalizar toda la 

información en la página web de la DIAN. 

 

Registro de oferta exportable: El registro de Productor nacional, Oferta Exportable 

y Solicitud de Determinación de Origen es un documento que permite al Ministerio 

de Comercio; Industria y Turismo, determinar el origen de las mercancías objeto de 

exportación y registrar la producción nacional. 

Este documento sirve al Ministerio de consulta y soporte para la investigación de 
prácticas desleales de comercio, tales como dumping o subvenciones, en la 
evaluación de las solicitudes de importación de licencia previa, en las negociaciones 
internacionales de comercio exterior, en los procesos de licitaciones del sector 
oficial y en la conceptualización de producción nacional para aquellos bienes que 
se benefician de las excepciones.  

No tiene ningún costo y su formalización se hace por medio de la página web del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Finalmente, cada uno de estos 
formularios se entrega en alguno de los 12 puntos de atención que tiene Min 
Comercio en las principales ciudades de Colombia. (Comercio & Turismo, 2012) 

Certificado de origen ante la VUCE: 

La Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE– es la principal herramienta de 

Facilitación del Comercio del País, a través de la cual se canalizan trámites de 

comercio exterior de 62.000 usuarios vinculados a 21 entidades del Estado con el 

fin de intercambiar información, eliminar redundancia de procedimientos, 

implementar controles eficientes y promover actuaciones administrativas 

transparentes. A la fecha se han realizado 4,5 millones de operaciones desde el año 

2005. 
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En los últimos años se han logrado importantes avances en disminución de tiempos 
y costos para los usuarios de comercio exterior, a través del fortalecimiento de la 
coordinación inter-institucional, seguridad, modernización, automatización, 
simplificación y estandarización de los procesos. (VUCE, 2016) 

Cada uno de los productos a exportar tienen un código de trámite y un numero de 
trámite, de acuerdo a estos valores se calcula el precio del certificado. 

Agencia Aduanera, si la carga a exportar supera los 10,000 dólares: 

Son Personas jurídicas autorizadas por la DIAN para ejercer el agenciamiento 

aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil 

y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que 

utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de 

importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento 

aduanero inherente a dichas actividades.  

La función principal de las agencias de aduanas es actuar como colaboradores ante 

las autoridades aduaneras en el cumplimiento de las normas legales relacionadas 

con los procedimientos aduaneros y las actividades de comercio 

exterior.(ColombianadeAduanas, 2015) 

 

En el caso de Protiva, sus exportaciones tendrán un valor superior a los 10,000, por 

consiguiente, tendrá la necesidad de recurrir a un agente aduanero.  
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Factura comercial, lista de embarque y documentos de transporte. (Si requiere 
agencia aduanera): 
 
La Lista de empaque, la cual detalla el contenido específico de cada paquete, es un 
documento opcional que puede elegir incluir en su envío. A pesar de ser similar, no 
reemplaza a la factura comercial, la cual es usada por la aduana para determinar 
derechos y cargos aduaneros. Debido a que la Lista de empaque no incluye 
información sobre el costo o el valor del contenido, se puede usar en aquellos casos 
donde el contenido se enviará a un tercero, tal como un cliente o proveedor.(UPS, 
2016) 
 
De acuerdo al contrato de venta establecido entre el productor y el cliente en el 
exterior, se adjunta un documento de transporte específico. Los más conocidos son:  
 

 Título de consignación.  

 Consideraciones de transporte marítimo. 

 Embarque de contenedores. 

 Contratación de servicios marítimos. 
 
Protiva cuenta con la opción de realizar la exportación por medio de vía aérea o vía 
terrestre. El cliente decide por cual ruta desea enviar su mercancía y estará sujeto 
a las condiciones. Posteriormente, se explicará cada una de estas condiciones de 
manera detallada. 

Declaración del cambio de divisas: 

 

Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario, las divisas 

provenientes de sus exportaciones, incluidas las que reciba en efectivo directamente 

del comprador del exterior, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su 

recibo, correspondientes tanto a exportaciones ya realizadas como a las recibidas 

en calidad de pago anticipado por futuras exportaciones de bienes.(Reglamentaria, 

Dcin, No, & No, 2013) 

 

Los exportadores de bienes deberán diligenciar la declaración de cambio por 

exportaciones de bienes en el momento de reintegrar las divisas, mediante su venta 

a los Intermediarios del Mercado Cambiario (en adelante IMC), utilizando el numeral 

cambiario que corresponda, de acuerdo con las instrucciones establecidas para el 

diligenciamiento de la misma. Cuando la operación se canalice a través de cuentas 

de compensación, se deberá reflejar el ingreso en el Formulario No. 10 con el 

numeral cambiario que corresponda.(Reglamentaria et al., 2013) 
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Según el medio de pago que realice el cliente, ya sea a través de un giro 

internacional, transferencia electrónica o pago con tarjeta de crédito, se toma un 

numeral especifico.  

Por ejemplo, el numeral 1040 hace referencia al reintegro por exportaciones de 

bienes diferentes de café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados y por 

exportaciones de bienes pagados con tarjeta de crédito internacional. 

 

Luego, el reintegro de las divisas se hace por medio un Intermediario de Mercado 

Cambiario, que a través de SET-FX (aplicativo de las Bolsa de Valores de Colombia 

para el registro de las divisas) realiza la venta de dólares y compra de pesos de 

manera simultánea.   

Con los IMC, se manejará una relación muy cercana, ya que de esta relación de 

negocios dependerá la asignación de una buena tasa. Inicialmente, se tiene pensado 

realizar esta alianza con Valores Bancolombia, ya que los trámites para el cambio 

de divisas los realizan de manera más efectiva que otras firmas. Adicionalmente, las 

buenas herramientas que utilizan para fidelizar a los clientes se ven reflejadas en las 

tasas asignadas. 

Durante todo este trabajo de grado se ha hablado de los siguientes requerimientos 
que exige el Gobierno Nacional para que una exportación se realice en completo 
orden.  

1. Ubicación de partida arancelaria.  
2. RUT.  
3. Estudio de mercado y localización de la demanda 
4. Procedimiento de vistos buenos. 
5. Procedimientos para certificados de origen. 
6. Procedimientos Aduaneros para despacho ante la DIAN. 
7. Medios de Pago. 
8. Reintegro de divisas. 

Teniendo todos los trámites listos y en orden, se procedió a identificar donde estará 
ubicada la comercializadora internacional Protiva International. 

Inicialmente, se debe aclarar que Protiva International es una comercializadora 
internacional que busca alianzas con empresas proveedoras de proteína 
hidrolizada. Actualmente, cuenta con la producción de una empresa ubicada en 
Barranquilla, pero esto no garantiza que un futuro toda la producción a vender 
dependa de esta empresa. Para poder escoger la ciudad en donde se va a 
establecer la comercializadora internacional se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: 
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 Ubicación estratégica: Cerca a puertos, aeropuertos y diferentes 
proveedores. 

 Infraestructura portuaria: Facilidad de acceso por transporte terrestre, 
transporte marítimo y fluvial, y transporte aéreo. 

 Servicios Públicos: Acceso a energía eléctrica, agua, alcantarillado, gas 
natural y telecomunicaciones. 

 Recurso Humano: Ciudades con disponibilidad de mano de obra capacitada 
y alta oferta de profesionales dispuestos a aprender del comercio exterior. 

 Incentivos Tributarios: 

 Espacios para Negocios: Bodegas, lotes y locales comerciales con alta 
disponibilidad y bajos costos. 

 Buena gestión Pública por parte de los Gobernantes: Se busca una ciudad 
con una gestión pública transparente en busca de resultados que fortalezcan 
la economía de toda la comunidad y no de unos pocos.  

Después de haber analizado cada uno de estos criterios, se tomó la decisión de 
escoger a Barranquilla como la ciudad ideal para llevar a cabo este proyecto.  

A continuación, se explican las razones que respaldan esta decisión: 

La ubicación de Barranquilla es estratégica. Se localiza en el centro de la región 
portuaria del Caribe Colombiano, a menos de 100 kilómetros de los puertos de 
Cartagena y Santa Marta. (ProBarranquilla, 2016) 

La ubicación tendrá grandes beneficios en cuanto a los tiempos de desplazamiento 
y los costos de transporte. Igualmente, estará cerca a diferentes proveedores de 
proteína hidrolizada como: Sanseau (Actual proveedor) y Tecnas S.A.S. 

Adicionalmente, se tuvo pensado constituir la Comercializadora Internacional dentro 
de alguna de las 3 zonas Francas con las que actualmente cuenta el Área 
Metropolitana de Barranquilla, pero por cuestiones de requerimientos de inversión 
no se pudo contemplar esta opción. Para poder pertenecer a alguna Zona Franca 
Permanente, que es en la única que puede estar ubicada una Comercializadora 
Internacional, debe contar con una inversión inicial que supere los 100,000 USD en 
activos.  

Por otro lado, Barranquilla cuenta con una infraestructura portuaria conformada por 
más de 20 concesiones portuarias y una decena de terminales en uno, que permite 
el transporte de todo tipo de carga hacia el resto del país y del mundo. Del mismo 
modo, cuenta con una infraestructura vial que nos conecta con el centro del país y 
la costa Caribe colombiana a través de una red de vías troncales y secundarias, que 
la ubica a solo hora y media de Santa Marta y Cartagena y a 16 horas de la capital 
del país. Con respecto a la conectividad aérea, la ciudad cuenta con un Aeropuerto 
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Internacional que permite el transporte de pasajeros y de carga hacia el resto del 
país y hacia una gran variedad de destinos del Caribe y del mundo.(ProBarranquilla, 
2016). 

Así mismo, Barranquilla y su Área Metropolitana cuentan con la disponibilidad y 
confiabilidad en la prestación de servicios públicos con costos altamente 
competitivos, prestados por compañías privadas con reconocimiento internacional, 
que garantizan la calidad de los servicios. Prueba de ello es el reconocimiento 
realizado por el Banco Mundial a la compañía de acueducto, aseo, alcantarillado de 
Barranquilla, Triple AAA, como modelo de gestión para Latinoamérica. 
 
La Región Caribe es, además, el punto de entrada de los 9 cables submarinos que 
llegan a Colombia, de los cuales 4 entran directamente por el departamento del 
Atlántico, lo cual asegura mayor velocidad y confiabilidad en la prestación del 
servicio.(ProBarranquilla, 2016) 

En cuanto a los recursos humanos, Barranquilla cuanta con una población total de 
1.2 millones de habitantes de los cuales, el 63,6% se encuentra en edad de 
trabajar, lo que demuestra la disponibilidad de mano de obra capacitada para el 
desarrollo de una labor. 
 
Entre los años 2001 y 2012 se han graduado más de 113.000 profesionales, de 
los cuales la educación universitaria concentra el 68,2% de los graduados de 
educación superior.(ProBarranquilla, 2016) 

Por otro lado, el departamento del Atlántico ofrece incentivos tributarios para la 
instalación de nuevas empresas y relocalizaciones de existentes hacia el Área 
Metropolitana. Las exenciones se otorgan hasta por 10 años en el pago del 
impuesto de industria y comercio, predial y delineación urbana.  
 
Acceso a créditos con tasas de interés especiales para la industria enfocados en 
inversiones en innovación, a capital de trabajo y renovación de equipos a través 
de Bancóldex, y aprovechamiento de los beneficios de programas como INNPulsa 
y el Plan de Impulso a la Productividad y Empleo (PIPE).  

Hoy en día Colombia tiene acuerdos internacionales con 11 países para evitar la 
doble tributación, incluyendo los países miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones, México, Canadá, Chile, España, Portugal, Suiza, India y Corea del Sur. 
Así mismo, se están negociando acuerdos con otros 8 países.  
 
En Colombia es posible realizar una deducción del 175% del valor de la inversión 
por parte de nuevas empresas, siempre y cuando inviertan en la creación de 
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Proyectos de Innovación y de Desarrollo Tecnológico, o realicen donaciones a 
centros de la misma característica. (ProBarranquilla, 2016) 

ProBarranquilla, presta el servicio de asesoría e información sobre lotes, bodegas, 
oficinas e inmuebles que están disponibles para todas aquellas empresas que 
quieran iniciar sus negocios en esta ciudad.  

Igualmente, Barranquilla se encuentra en constante desarrollo en obras de 
infraestructura y más de 400 hectáreas de renovación urbana, que permiten 
dinamizar y mejorar la competitividad de la ciudad, respaldadas por la Alcaldía 
Distrital y la Gobernación del Atlántico. 
 
La inversión que realizarán los gobiernos distritales y departamentales durante los 
próximos cuatro años asciende a los US$ 4.350 millones.(ProBarranquilla, 2016) 
Dentro de Barranquilla, Protiva International se ubicará en el Parque Industrial 
Malambo, que se encuentra a 5 minutos del Aeropuerto y a 21 minutos de la Zona 
Franca Zofia, en la cual está ubicado su principal proveedor.  
Las empresas pertenecientes al Parque Industrial Malambo, cuentan con los 
siguientes beneficios: 

 Acceso directo al Río Magdalena mediante Puerto PIMSA 
 Acceso directo a ejes viales de carreteras nacionales (Ruta Caribe, Vía 

Oriental y Autopista de la Prosperidad) 
 Cercanía al Aeropuerto (5 km o 5 minutos de distancia) 

 Exenciones en Impuesto a Industria y Comercio de hasta por 10 años 
 Mano de obra técnica y profesional altamente calificada 

Además, cuenta con una red de infraestructura y oferta de servicios completa. 
Esta incluye:  

 Equipo de diseño y construcción para proyectos a la medida de los clientes 
 Posibilidad de reserva de lotes contiguos para expansión 
 Acueducto privado que ofrece agua potable 
 Tratamiento de aguas residuales domésticas 
 Subestación eléctrica ubicada dentro del parque 
 Acceso directo a líneas de gas natural 
 Vigilancia las 24 horas con control de acceso en portería 
 Redes de telefonía y fibra óptica 
 Restaurante, banco y báscula internos 

Teniendo en cuenta que Protiva International requiere tener un espacio 
suficiente para almacenar inventario y ubicar toda la planta administrativa, se 
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tomó la decisión de arrendar una bodega de 1000  mts cuadrados por un valor 
de 12 millones mensuales.  

Cadena de Valor: 

El instrumento más utilizado para realizar un análisis que permita extraer 
implicaciones estratégicas para el mejoramiento de las actividades es la Cadena 
de Valor, la cual identifica el valor para los clientes, fuente confiable de la ventaja 
competitiva.(Quintero & Sánches, 2006) 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 

 Las Actividades Primarias, son aquellas que tienen que ver con el 
desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización 
y los servicios de post-venta.  

 Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, se componen por 
la administración de los recursos humanos, compras de bienes y servicios, 
desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 
procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 
(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, 
asesoría legal, gerencia general).  

 El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 
incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras 
de valor. 
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Ilustración 16. Cadena de Valor 
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Flujograma del proceso Aéreo: 

 

SI 

NO 

Ilustración 17. Flujograma 1 
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Flujograma del proceso marítimo: 

 

 

 

 

 

Para una mejor visualización del proceso que conlleva la exportación de proteína 
hidrolizada, se llevaron a cabo dos flujogramas con etapas muy parecidas dentro 
de cada uno. La diferencia principal radica en la forma de envío, ya sea marítima 
o aérea. Estas dos etapas, hacen referencia a la decisión que haya tomado el 

SI 

NO 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS / MERCADEO/ SERVICIO AL 
CLIENTE 

Ilustración 18. Flujograma 2 
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cliente, por tal razón se encuentran antecediendo las etapas de transporte. Esta 
decisión se convierte en un prerrequisito de las siguientes. 

También, se debe aclarar que los flujogramas hacen referencia únicamente al 
proceso de exportación. Dentro de cada etapa existen otros procesos que no se 
muestran de manera detallada.  

Se ha identificado que la inteligencia de mercados, el mercadeo y el servicio al 
cliente, son procesos transversales, que tienen acción en cada etapa del flujograma, 
por tal razón se muestran en la parte inferior con una flecha.   

Aunque durante gran parte del trabajo de grado, se ha explicado cada etapa del 
flujograma, a continuación, se darán a conocer algunos datos adicionales que no se 
han mencionado. 

Empaque: Las alianzas estratégicas que se crearán con los proveedores, tendrán 
contratos y condiciones. El empaque de cada uno de los productos correrá por 
cuenta de los proveedores y tendrán los nombres Lactiva (RUTF) y Promix (ACF). 
El costo de cada producto tendrá incluido el valor del empaque.  

Protiva International, al ser tener el objeto social de ser una C.I solo contara con las 
funciones de comercializar, en ningún momento se ha pensado en comprar 
maquinas empaquetadoras o productoras de estos productos.  

Fuerza de Ventas: El área comercial será la encargada de cerrar los negocios con 
los clientes del exterior. Cada uno de los clientes tendrá la posibilidad de abonar el 
50% del valor total en el momento de cerrar el negocio con la fuerza de ventas. Este 
abono le otorgaría un descuento del 15%.  

Este descuento conllevara a una fidelización constante con los clientes y por parte 
de Protiva, le otorgara liquidez para nuevas inversiones y la facilidad para alcanzar 
mejores niveles de ventas.  

Transporte Proveedores – Bodega: 

La mercancía será llevada desde la bodega de los proveedores hasta la bodega de 
Protiva, ubicada en Malambo. Este costo de transporte correrá por cuenta de Protiva 
y el valor que se le pagará a los proveedores hace referencia a la producción y 
empaque.  

Para este proceso, se tomó la decisión de contar con otra alianza estratégica con 
una empresa transportadora que preste el servicio de transporte de mercancía 
urbana. Aunque en el plan financiero, se explica de manera contable la razón 
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principal por la cual es mejor contratar a un tercero que comprar un vehículo propio. 
Protiva tomó esta decisión por las siguientes razones: 

 Inicialmente, al tener en cuenta que la mayoría de la mercancía dependerá 
de un mismo proveedor que se encuentra a tan solo 21 minutos de la bodega 
de Protiva, no sería necesario comprar, ya que los costos de transporte no 
son tan significativos.  

 Los repuestos, seguros, conductores y mantenimientos corren por cuenta de 
la empresa transportadora. 

 No cuenta como un activo dentro de la empresa y contribuye con la 
tributación. No aumentaría el impuesto al patrimonio, ni el impuesto de renta 

 El endeudamiento que se generaría la compra de un vehículo industrial, 
podría afectar las inversiones de Protiva en otra actividad más productiva. 

 Protiva evitaría el riesgo de improductividad, es decir, si el camión presenta 
alguna falla o siniestro, tendría que recurrir a otras empresas mientras el 
vehículo cobra factura dentro del taller. Sería un doble costo que asumiría 
Protiva. 

 Si la empresa empieza a crecer, las empresas transportadoras tienen la 
facilidad de prestar el servicio de vehículos más grandes, por el contrario, 
Protiva tendría que empezar a gestionar la financiación de una flota mas 
grande.  

Inicialmente, esta solución sería la más adecuada mientras se cierra la brecha entre 
lo que se tiene pensado que sería la demanda y lo que realmente será. Una vez 
esta brecha este más ajustada, se empezará a gestionar la facilidad de obtener la 
flota transportadora por medio de un Leasing de las entidades bancarias 
colombianas.  

Este Leasing, es una modalidad de arrendamiento que también tiene beneficios 
fiscales y administrativos. La principal ventaja para Protiva, al obtener este Leasing 
es de disponer de los vehículos en cualquier momento, sin depender de las 
empresas transportadoras. Esto podrá evitar tiempos perdidos entre la recogida y 
llevada de la mercancía. (Leasing - Bancolombia, 2016) 

Adicionalmente, a largo plazo, el Leasing se vuelve la mejor alternativa, ya que sus 
tasas no dependen de la inflación, en cambio los precios de las empresas 
transportadoras podrán tener una variación más constante.  
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Tarifas: 

Después de haber hecho una investigación sobre las tarifas de varias 
transportadoras terrestres, se pudo identificar que los precios varían entre 5,000 – 
8,000 pesos en zonas urbanas y en zonas regionales entre 10,000 – 12,000 pesos. 
Las empresas cobran estos precios por cada 5 kilos de mercancía. 

Según la proyección de ventas y la información obtenida del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), se tiene pensado exportar 2 mil kilos mensuales 
entre Lactiva y Promix. (Meeting, 2016). Asi mismo, la capacidad de producción del 
principal proveedor puede abastecer esta demanda del producto. Según algunas 
conversaciones previas, se calculó que su capacidad supera las 300 unidades 
diarias de Lactiva y 450 kilos diarios de Promix. Es una producción que sobrepasa 
las 1.2 toneladas mensuales. 
El precio de venta del proveedor principal, que se convertiría en el costo del producto 
Lactiva, es de 17.5 dólares por cada caja que contenga 150 sobres de 100 gramos. 
Así mismo, Promix tendrá un costo de 30 dólares por cada bulto de 50 kilos. 

Al tener en cuenta el precio más alto (8,000), se puede concluir que el transporte 
mensual dentro de zona urbana será de 3,200,000 pesos y dentro de la zona 
regional, será de 4,800,000 pesos colombianos.  

Se ha identificado que las exportaciones hacia México o Guatemala pueden ser 
realizadas por medio de varias rutas. La fuerza comercial le dará la cotización al 
cliente y éste decidirá si envía la mercancía vía aérea o terrestre. Protiva contara 
con tres puertos aledaños: 

 Puerto Barranquilla. Está ubicado a 31 minutos de Malambo. (LasDistancias, 
2016) 

 Puerto Cartagena: Esta ubicado a 2 horas y 50 minutos de 
Malambo.(LasDistancias, 2016) 

 Puerto Santa Marta: Esta ubicado a 2 horas y 7 minutos. (LasDistancias, 
2016) 

Después de tener los costos de transporte para las etapas: “Transporte Bodega 
Proveedor – Bodega Protiva” y “Bodega Protiva – Aeropuerto” o “Bodega Protiva – 
Puerto Origen”, se llevará a cabo el cálculo de los costos de exportación y los 
trámites necesarios. 

Agencia de Aduanas: 

Las agencias aduaneras se clasifican en 4 niveles. Cada uno de estos depende de 
varias condiciones.  
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Protiva International, inicialmente entraría en el nivel 3 bajo los siguientes criterios: 

 

NIVEL II  

 Poseer y soportar contablemente un patrimonio líquido de mínimo 

$438.200.000. 

 Deberá ejercer su actividad en todo el territorio nacional respecto de 

operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el 

agenciamiento aduanero. 

 Seguro de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuyo objeto 

será garantizar el pago de tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar 

por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades establecidas. 

Aunque, Protiva utilizara la herramienta del arrendamiento para muchos de sus 
inmuebles, se puede considerar que el patrimonio líquido, que hace referencia a la 
resta entre el patrimonio bruto y los pasivos, puede superar los 438.2 millones de 
pesos. El inventario, una vez pagado a los proveedores, se constituye como un 
activo que representa el patrimonio líquido.  

Incoterms: 

Después de haber escogido la agencia aduanera. Se realiza el proceso de 
exportación, teniendo en cuenta los INCOTERMS. 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 
Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales 
incluidas en el contrato de compraventa internacional. 
Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término 
permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm 
influye sobre el costo del contrato. 
 
El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales 
para la interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional. 

 Los Incoterms determinan: 
 El alcance del precio. 
 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 
 El lugar de entrega de la mercadería. 
 Quién contrata y paga el transporte 
 Quién contrata y paga el seguro 
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 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

CFR - CIF - CIP - CPT - DAF - DDP - DDU - DEQ - DES - EXW - FAS - FCA- FOB 

Protiva International empezará con las modalidades CIF y CFT, a continuación, se 
explicará detalladamente el significado de cada una de ellas. Igualmente, las nuevas 
necesidades de los clientes harán que la modalidad que Protiva utilice para las 
exportaciones vaya cambiando. En este momento, los costos a pronosticar se 
basarán en estas dos modalidades.  
 
CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) 
  
Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la única 
diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y 
pagar el flete hasta destino. 
 
El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías, así como cualquier coste adicional 
debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del 
vendedor al comprador  
 
El término CFR exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación.  
 
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 
navegables interiores.  
 
Obligaciones del Vendedor. 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 
 Empaque Y Embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador. 
 Pago de la Mercadería 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
 Demoras 

 
 
 
 

http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#CFR
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#CIF
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#CIP
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#CPT
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#DAF
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#DDP
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#DDU
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#DEQ
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#DES
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#EXW
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#FAS
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#FCA
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#FOB
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CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino 
convenido) 
  
Significa que el vendedor entrega la mercadería cuando esta sobrepasa la borda 
del buque en el puerto de embarque convenido. 
 
El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las 
mercaderías al puerto de destino convenido. 
 
En condiciones CIF el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la prima 
correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la 
mercadería durante el transporte. 
 
El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro 
sólo con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura necesitará 
acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro 
adicional. 
 
El término CIF exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación.  
 
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 
navegables interiores.  
 
Obligaciones del Vendedor. 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 
 empaque y embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador. 
 Pago de la mercadería 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
 Demoras 

(BusinessCol, 2016) 
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Rutas y tarifas: 

Por medio de la información otorgada por ProColombia, se pudieron conocer las 
tarifas y rutas específicas para la exportación de los productos Lactiva y Promix 
hacia los países meta.  

Inicialmente, como se tiene pensado exportar entre 1 y 2 toneladas hacia cada uno 
de estos países, se va a requerir ocupar un espacio mínimo en un contenedor de 
20 pies, el cual tiene una capacidad máxima de 25 toneladas. Estos productos al 
tener un empaque sofisticado, no necesitan de ninguna refrigeración y pueden ser 
almacenados en un mismo contenedor junto a otra serie de productos. 

A continuación, se ilustrarán un conjunto de gráficas con la descripción de las rutas, 
el tiempo y los costos establecidos para los incoterms CFR y CIF. 

escripción ruta marítima Barranquilla – Guatemala: 

 

 

 
Barranquilla 

Tabla 22. Descripción Ruta Marítima Barranquilla - México 

Tabla 213. Descripción Ruta Marítima Barranquilla - Guatemala 
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Barranquilla 

Barranquilla 

Barranquilla 

Tabla 22. Descripción Ruta Aérea Barranquilla - México 
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Ilustración 20. Descripción tiempo de recorrido Barranquilla – México: 

 

Después de haber analizado la información anterior, se tomará como base la 
exportación marítima desde Barranquilla hacia Altamira (México) y Ciudad de 
Guatemala. Por el lado aéreo, será desde Barranquilla hacia Guadalajara y Ciudad 
de Guatemala. Se tomó esta decisión, al tener en cuenta que las sedes principales 
de UNICEF se encuentran en Ciudad de México y Ciudad de Guatemala. Dentro de 
México, las ciudades Altamira y Guadalajara se encuentran más cerca de la capital 
que las demás ciudades puerto. 

Teniendo en cuenta que un contenedor con capacidad para 25 toneladas, tiene un 
costo de 700 y 800 dólares para exportarlo a México y Guatemala, respectivamente, 
el costo para Protiva al pronosticar una demanda de una tonelada mensual, sería 
de 28 dólares y 32 dólares. Para dos toneladas, se tomaría el doble de cada uno de 
los valores anteriores. 

Por el lado aéreo, teniendo en cuenta que se exportará más de una tonelada, su 
costo será de 2,730 dólares.  

(ProColombia, 2016) 

Ilustración 19. Recorrido Barranquilla - Guatemala 
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2.2.3 Estudio Legal 

Tipo de sociedad:  

Se llevará a cabo una sociedad por acciones simplificada, que finalmente será 
constituida como Comercializadora Internacional. 

Para la decisión de crear una Sociedad por Acciones Simplificada, se tomaron en 
cuenta los siguientes criterios: 

 Su creación es por medio de documento privado, esto ahorrará tiempo y 
dinero.  

 No se necesita revisor fiscal y pueden ser personas naturales o jurídicas. 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la 
posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de 
prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años. 

 El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 
aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades. 

 Como actualmente la comercializadora internacional solo cuenta con un 
socio, este tipo de sociedad es la más recomendada.  

 Para empresas exportadoras, el tipo de sociedad no interfiere con su objeto 
social, ya que, todas pueden realizar exportaciones. 

(Finanzas Personales, 2015). 

A continuación, se darán a conocer los beneficios de constituirse como C.I: 

Las comercializadoras internacionales se han convertido en un régimen especial, 
creado mediante la Ley 67 del 28 de Diciembre de 1979, conocido como un 
Instrumento de Apoyo a las Exportaciones, es un beneficio tributario otorgado por 
el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio Exterior, mediante el cual, 
las empresas que lo obtengan, podrán efectuar compras de mercancías del 
mercado nacional configuradas como Bienes corporales muebles y/o Servicios 
Intermedios de la Producción, con destino a la exportación, libres del impuesto a las 
ventas IVA y/o de la Retención en la Fuente, si las operaciones de compraventa 
están sujetas a dichos tributos. 

En todos los casos, el Proveedor de las mercancías del mercado nacional o de los 
servicios intermedios de la producción, que los venda a las Sociedades de 
Comercialización Internacional C.I., deberá estar amparado por el 
documento Certificado al Proveedor - CP, con el objeto de poder justificar en sus 
declaraciones de impuestos, haber facturado sus ventas sin incluir el IVA y/o la 
Retefuente.(MinTic, 2016) 
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La realización de las exportaciones será de exclusiva responsabilidad de la 
Sociedad de Comercialización Internacional y por tanto, si no se efectúan estas 
últimas dentro de la oportunidad y condiciones que señale el Gobierno Nacional, 
con base en el Artículo 3º de esta Ley, deberán las mencionadas sociedades pagar 
a favor del fisco nacional una suma igual al valor de los incentivos y exenciones que 
tanto ella como el productor se hubieran beneficiado, más el interés moratorio fiscal, 
sin perjuicio de las sanciones previstas en las normas ordinarias. (MinTic, 2016) 

El Artículo 3º del Decreto1740 del 3 de agosto de 1994, determinó que las 
mercancías por las cuales las Sociedades de Comercialización Internacional 
expidan Certificados al Proveedor, deberán ser exportadas dentro de los seis meses 
siguientes a la expedición del Certificado correspondiente. No obstante, cuando se 
trate de materias primas, insumos, partes y piezas, que vayan a formar parte de un 
bien final, éste deberá ser exportado dentro del año siguiente contado a partir de la 
fecha de expedición del Certificado al Proveedor. En casos debidamente 
justificados, el Ministerio de Comercio Exterior podrá prorrogar estos plazos hasta 
por seis meses más, por una sola vez.(MinTic, 2016) 

A continuación, se muestran los beneficios que tienen las empresas en cuanto al 
pago de impuestos, matricula mercantil y aportes de nómina parafiscales. Para el 
caso de Protiva, el impuesto de renta será 0% en los dos primeros años. 
(MinTrabajo, 2014) 
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Razón social: Según el Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de 
Comercio (RUES), ya existe una empresa que se llama Protiva. Esta se encuentra 
ubicada en Cúcuta y su objeto social hace referencia a la producción de orgánicos 
para la tierra. Por consiguiente, el nombre que se llevará a cabo será: Sociedad de 
Comercialización Internacional Protiva International S.A.S. 

Objeto social: 
Efectuar operaciones de comercio exterior y particularmente orientar sus 
actividades hacia la promoción y comercialización de productos colombianos a base 
de proteína hidrolizada en los mercados externos. 

Después de realizarse la inscripción en los puntos de atención del Ministerio de 
Comercio Exterior, la Comercializadora Internacional debe cumplir los siguientes 
compromisos: 

Se obliga, para con el Ministerio de Comercio Exterior, principalmente a: 

1.    Expedir oportunamente al Proveedor el Certificado al Proveedor - CP. 

Tabla 23. Impuesto de Renta 
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2.    Exportar, dentro de los términos establecidos, las mercancías que adquirió 
exentas del IVA y/o Retefuente al amparo de un Certificado al Proveedor - 
CP. 

3.   Remitir oportunamente, tanto al Ministerio de Comercio Exterior como a 
Bancoldex, las copias correspondientes de los Certificados al Proveedor - 
CP expedidos durante el trimestre calendario, así: Los CP expedidos 
durante Enero, Febrero y Marzo se remitirán en un solo envío dentro de los 
primeros 10 días de Abril. Seguirán enviándose dentro de los 10 primeros 
días de Julio, dentro de los primeros 10 días de Octubre y dentro de los 10 
primeros días de Enero del año siguiente. 

Se debe enviar oficio al Ministerio de Comercio Exterior para informar si 
durante el trimestre reportado no se han expedido Certificados al Proveedor 
- CP, indicando las razones que se consideren pertinentes. 

4.  Remitir oportunamente al Ministerio de Comercio Exterior, dentro del primer 
mes (Enero) del año siguiente al reportado, el Informe Anual sobre 
expedición de CP y exportaciones realizadas (CPEX). 

Se debe enviar oficio al Ministerio de Comercio Exterior para informar si 
durante el año reportado no se han expedido Certificados al Proveedor - CP 
y/o no se han efectuado exportaciones, indicando las razones que se 
consideren pertinentes. 

5.      Informar oportunamente al Ministerio de Comercio Exterior los cambios 
de domicilio y de Razón Social. 

Por otro lado, después de tener muy claro cada uno de los pasos de la 
Comercializadora Internacional, se investigaron los requerimientos para exportar a 
México y Guatemala, y se identificó que no habrá ningún impedimento legal en 
cuanto a los productos, siempre y cuando cada uno de estos cumpla con los 
requisitos del INVIMA. 

Adicionalmente, UNICEF, al ser el principal distribuidor de RUTF a nivel mundial, no 
ha presentado ningún inconveniente frente a la distribución de este producto, es 
decir, ninguna ley o regulación impide el consumo de estos productos dentro de 
ciertos países. (Unicef, Programa mundial de alimentos, & Organización 
Panamericana de la Salud, 2010) 

Actualmente, MANA, empresa estadunidense, suministra RUTF para Guatemala, y  
Nutrisano abastece diferentes fundaciones con ACF.  
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Al tener en cuenta que estas empresas pueden distribuir sus productos dentro de 
estos países, se podría concluir que Protiva International no tendrá ningún 
inconveniente en la exportación.  
Se deduce que los RUTF cumplen con la normatividad que ambos países deben  
tener en cuanto a la vigilancia de alimentos y medicamentos.  
 
De igual forma, los RUTF son aprobados por la FAO (Food and Agriculture  
Organization of the United Nations), esto quiere decir que su distribución a nivel  
Mundial debe ser aprobada por todos aquellos países que presenten cifras de  
desnutrición. 
 
Los siguientes son los requisitos que se deben cumplir para ser un producto RUTF: 
 

 Listo para usar: No debe requerir de ningúna mezcla, preparación o dilución.  

 Cada unidad debe contener 92 gramos.  

 No debe necesitar refrigeración. 

 La textura debe ser suave. 

 Debe contener aceite vegetal. 

 El 50% o más de las proteínas debe provenir de la leche.  

 No debe tener sabores artificiales. 

 Solo puede tener los siguientes antioxidantes: Ascorbyl palmitate y mixed 
tocopherols. 

 El empaque debe estar bajo la protección de nitrógeno y oxidación. 

 El empaque debe ser de aluminio. 
 
 
La siguiente tabla muestra las vitaminas y los minerales que contener por cada 100 
gramos: 
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Tabla 24. Vitaminas y Minerales 

 
 
 
(Caron, 2012) 

 
Por otro lado, se ha detectado que en el mercado existen varias patentes de la 
producción de RUTF. Cada empresa patenta su composición y su producto, 
logrando que su patente sea válida siempre y cuando otra empresa no copie su 
misma tabla nutricional. 
Para Protiva International, esto no será ningún problema ya que el análisis técnico 
de sus productos a exportar no es igual a ninguna empresa que contenga alguna 
patente.  
Como se ha dicho anteriormente, un producto considerado RUTF que pueda ser 
consumido por personas de cualquier edad y que sea a base de proteína 
hidrolizada, no es comúnmente reconocido en el mercado.(Google Patents, 2015)  
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2.2.4 Estudio Organizacional: 

Misión: 

Combatir y disminuir la desnutrición de las personas mediante la comercialización y 
distribución de suplementos nutricionales a base de proteína hidrolizada. 
 
Visión: 
Ser un referente de Colombia para el mundo en la comercialización y distribución 
de productos que puedan combatir la desnutrición en el mundo. 
 
Valores: 
 
Empatía: Nos ponemos siempre en los zapatos del otro para poder entender sus 
necesidades, y de esta manera poder generar impacto en la sociedad. 
 
Transparencia: Cada una de las actividades diarias las realizamos de forma 
objetiva, clara y verificable. 
 
Respeto: Nos relacionamos identificando los intereses colectivos, la diversidad 
individual y la institucionalidad. 
 
Equidad: Actuamos con justicia, imparcialidad, buscando siempre un impacto social 
positivo e inclusivo. 

Protiva International tendrá la siguiente estructura organizacional:  
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Ilustración 21. Organigrama 

 

Área de Gestión y Dirección:  

Se encargará de la planeación estratégica, la integración de todos los equipos y el 
relacionamiento oportuno y eficaz de cada una de las áreas de la compañía. 
A través de la planeación, dirección, organización y control, se encargará de llegar 
a los resultados planteados. 
 
Adicionalmente, se encargará de los siguientes procesos: 
 

 Selección y contratación del nuevo personal  

 Asignación de la escala salarial de los empleados 

 Velar por el cumplimiento de la normatividad y los reglamentos vigentes 
relacionados con el comercio exterior. 

 Actuar en coherencia con los valores corporativos y dar ejemplo a todos los 
empleados de la organización.  

 Dirigir la organización mediante la motivación pertinente para que todo el 
equipo este dirigido hacia un mismo fin. 

 Ser la imagen de la empresa y su principal relacionista público. 
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Este cargo estará liderado por Felipe Ochoa Duque. 
 

Analistas: 
 
Se encargarán del análisis financiero, la manipulación de los datos y el reporte de 
informes sobre el estado de la compañía.  
De la mano del área de gestión y dirección, tienen la tarea de crear nuevos 
proyectos, a través de la información recibida por las demás áreas.  
Igualmente, trabajarán junto a la auxiliar contable y tendrán toda la información de 
la contabilidad y tesorería de la compañía. Tendrán la responsabilidad de buscar 
nuevas oportunidades de inversión. 
 
Deben tener conocimiento en negocios y dominio en herramientas de office; 
habilidad de absorber y entender rápidamente cualquier información.  
 
Trabajaran bajo proyectos, mezclando parte operacional como la generación de 
reportes y parte analítica como la identificación de nuevas oportunidades. 
 
Los analistas requeridos, deben haber estudiado Ingeniería Administrativa, 
Administración de empresas y/o carreras afines. Inicialmente, se necesitarán dos 
analistas y su salario será de 2 millones mensual e ira subiendo con el crecimiento 
de la organización.  
Cabe mencionar que cada uno de los salarios no tiene deducido los aportes a 
pensión obligatoria, pagos de salud y las retenciones en la fuente. 
 
Auxiliar Contable: 
 
Se encargará del manejo y gestión de cartera, la proyección de las declaraciones 
tributarias, la generación de los diferentes informes solicitados por las entidades de 
control y manejo de la tesorería.  
Mientras los analistas se encargarán de analizar y buscar oportunidades, la auxiliar 
contable se encargará de tener la información actualizada y organizada para que 
juntos puedan tomar decisiones oportunas.  
 
De igual manera, la auxiliar contable, trabajara muy de la mano de las entidades de 
control, verificando que en ningún momento algún funcionario de la compañía 
incumpla con los requisitos que debe tener una comercializadora internacional y/o 
una empresa exportadora.  
 
Los candidatos al puesto tuvieron que haber estudiado una técnica en contaduría 
pública y/o otras carreras afines. Igualmente, se busca una persona con experiencia 
en la tributación de empresas que estén bajo el esquema de comercializadoras 
internacionales. 



 107 

 
Su salario será de 1.7 millones y contará con los mismos beneficios de los analistas.  
 
Logística: 
 
Dentro del flujograma de procesos, esta persona se encuentra ubicada en los 
puertos y/o aeropuertos. Mantendrá una comunicación constante con las agencias 
aduaneras y su principal función radica en el control y vigilancia.  
 
Tendrá la responsabilidad de verificar que todo lo que se envía al exterior cumpla 
con los requerimientos establecidos y la información solicitada por el cliente. 
Adicionalmente, que el producto a exportar lo ubiquen de manera adecuada y 
confiable dentro de los busques y/o aviones.  
 
Por otro lado, se encargará de buscar nuevas rutas de exportación. 
Trabajará junto al área de mercadeo y los analistas para poder generar el plan de 
exportación hacia nuevos destinos.  
 
Se necesita una persona que haya estudiado negocios internacionales, 
administración de empresas y/o ingeniería administrativa, con experiencia en 
logística internacional.  
 
Su salario será de 2 millones de pesos mensual.  
 
Área de compras: 
 
Esta persona tendrá una responsabilidad muy grande, ya que, se encargará de la 
planificación de los pedidos y del manejo de los inventarios.  
Tendrá una relación muy cercana con cada uno de los proveedores, buscando de 
esta manera los mejores beneficios para Protiva International.  
También, tendrá la tarea de verificar la calidad y el estado de los productos, y su 
ubicación dentro de la bodega.  
 
Sera el responsable del adecuado manejo de los certificados de los proveedores.  
 
Según los proyectos y planes establecidos por el área de gestión y dirección, se 
encargará de buscar los proveedores necesarios para poder llevar a cabo los planes 
planteados.  
 
Los candidatos al puesto tuvieron que haber tenido más de 2 años de experiencia 
en áreas de compras. No se exige una carrera en específico. 
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Inicialmente, su salario será de 2.5 millones e ira aumentando con el crecimiento de 
la compañía.  
 
Se necesitará solamente una persona. 
 
Servicio al cliente: 
 
La tarea principal del área del servicio al cliente, es tener una comunicación 
constante con el cliente durante todo el proceso de exportación. El cliente podrá 
tener información actualizada y al instante de lo que está pasando con su pedido.  
Por otro lado, tendrán la oportunidad de comunicarse con los clientes potenciales a 
través de la página web, correo electrónico, Skype o llamada telefónica. Resolverán 
todas las dudas, pero nunca toman pedidos, ya que una vez, el cliente se encuentre 
interesado, estas personas tramitaran la llamada hacia la fuerza de ventas.  
 
El área de servicio al cliente, también tendrá tareas rutinarias como: la actualización 
de la página web y el manejo de las redes sociales.  
 
Se buscarán personas que hayan cursado carreras como comunicación social, con 
énfasis y/o cursos especializados en servicio al cliente. La comunicación social, se 
necesita para un buen relacionamiento con los clientes y un excelente manejo de 
las redes sociales.  
Se exige una experiencia que supere los dos años y dominio del idioma extranjero 
inglés. 
 
Su salario será de 2 millones de pesos. Inicialmente solo se necesitará una persona.  
 
Mercadeo: 
 
Esta área trabajara junto a la mayoría de las áreas de la organización, ya que 
tendrán la información de cada una de las investigaciones de mercado que realicen.  
Los proyectos creados por parte de los diferentes equipos necesitaran de esta 
información para que puedan tener un crecimiento lógico. Por esta razón, este 
puesto se mantendrá en constante cambio, a raíz de las diferentes ideas que vayan 
surgiendo.  
 
Adicionalmente, esta área acompañaría al área de gestión y dirección a los 
diferentes eventos internacionales y ayudaran a establecer las estrategias de 
promoción y comunicación adecuadas.  
 
Trabajaran en la publicidad y promoción del lanzamiento de los nuevos productos.  
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Establecerán las estrategias adecuadas de precios, plaza, promoción y producto de 
los nuevos proyectos.  
 
Se buscarán personas que hayan cursado mercadeo, ingeniería administrativa, 
administración de empresas y/o carreras afines.  
Se buscan personas con alto conocimiento del idioma extranjero inglés.  
Su salario será de 2 millones de pesos.  
 
Fuerza de ventas: 

Son la segunda imagen de la empresa frente al público en general. Se encargarán 
de tener una comunicación constante con los clientes y de generar las mejores 
relaciones perdurables en el tiempo. Protiva International, al ser una empresa que 
comercializa un producto muy especializado, debe manejar un área de ventas con 
las mejores capacidades y talento humano. El motor principal del crecimiento está 
destinado a esta área.  

La fuerza de ventas, también se encargará de cobrar a los clientes y ayudar al 
adecuado manejo de la cartera y de las finanzas.  

Igualmente, tiene la función de detectar nuevas oportunidades de negocios y así, 
poder consolidar nuevos proyectos.   

Se encargarán de hacer el plan de ventas cada semestre. Dentro de este proyecto 
se encuentran las proyecciones y los presupuestos en ventas. 

Son los encargados de dar a conocer al mercado, los nuevos productos que surgen 
de las ideas de los demás equipos, por tal razón trabajaran de la mano de las otras 
áreas. 

Dentro de sus funciones, se encuentran los viajes y visitas a clientes corporativos.  

Se buscan personas con más de 3 años de experiencia en ventas, habilidades 
comunicativas en diferentes idiomas y alta flexibilidad.  

Inicialmente, como Protiva International es una empresa pequeña, que no se 
encuentra en estado de madurez, se le piensa pagar 2.5 millones de pesos y un 2% 
de comisión de las ventas.  

Igualmente, a medida que la empresa vaya creciendo se irá subiendo el salario 
básico y el variable.  

Por otro lado, Protiva International busca que cada uno de los empleados pueda 
conseguir sus sueños por medio del crecimiento de la organización, es decir, esta 
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compañía se encargara de crecer al ritmo de sus empleados. Muchas de las 
funciones tienen proyectos y nuevas metas, esto garantizará que ninguno de sus 
empleados se encuentre estancado, siempre habrá una necesidad mayor por crecer 
y a medida que Protiva crece, sus empleados también crecen profesional y 
económicamente.  

Por esta razón, Protiva tendrá empleados que tengan las siguientes 5 cualidades: 

1. Adaptabilidad: Personas dispuestas al cambio y a las oportunidades 
que emanan de ellos. Arriesgados y con la facilidad necesaria para 
adaptarse a las situaciones nuevas. 

2. Conocimiento: Ser muy buenos en cada una de sus labores y 
mantener siempre una mentalidad de principiante, ya que siempre 
habrá algo nuevo por aprender. 

3. Inteligencia Emocional: Personas que sepan mantener la calma en 
momentos difíciles y la serenidad en momentos de incertidumbre. 
Personas con capacidad para tomar decisiones racionales, en 
momentos que se encuentran fuera de control. 

4. Liderazgo: Los empleados de Protiva deben tener muy claro dónde 
están, para donde van y como lograran cada uno de sus objetivos. 
Deben ser líderes innatos de sus propias vidas. 

5. Visionarios, innovadores y apasionados: Personas que ven más allá 
que los demás, que nunca se conforman, sino que quieren seguir 
avanzando y mejorar en lo que hacen. Son apasionados por lo que 
hacen y utilizan la innovación como la principal herramienta para 
descubrir nuevos caminos.  

(NegociosyEmprendimiento, 2016) 

Finalmente, Protiva desea contratar personas que siempre quieran salir de su zona 
de confort, creciendo en todas las dimensiones del ser humano.  

2.2.5 Análisis Financiero 

Como resultado de los estudios anteriores (mercado, técnico, legal y 
organizacional), se propone un modelo financiero que, partiendo de un formato de 
entrada de datos básicos y específicos, se piensa llegar a analizar la conveniencia 
o inconveniencia de la ejecución del proyecto.  
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Principales supuestos: 

 Se manejará un esquema de precios constantes, los cuales tendrán en 
cuenta las expectativas de inflación de Colombia. De esta manera se 
garantizará una proyección más real que irá sujeta a lo que ocurre en el 
exterior. Aunque el Banco de la República tiene el objetivo de establecer la 
inflación dentro de un rango meta (2% - 4%), la proyección que se llevará a 
cabo tendrá las siguientes cifras: 

Tabla 25. Inflación 

 

 
 Estas cifras fueron extraídas del informe de política monetaria y rendición de 
cuentas que emite el Banco de la Republica cada mes. Se tomaron los datos 
del informe del mes de junio de 2016.  
  

 Se tiene claro que cada proyecto cuenta con tres etapas. La primera hace 
referencia a la instalación o ejecución. En esta se hacen la mayor parte de 
las inversiones. Luego, se pasa a la etapa de operación o de funcionamiento 
en la cual se generan los costos y se producen los ingresos propios de la 
venta de la producción. Finalmente, se supone que el proyecto termina su 
actividad regular y se produce su liquidación. En el caso de Protiva, al 
encontrarse en la etapa de instalación o ejecución, tendrá en cuenta todas 
sus inversiones en esta etapa. Durante los tres años de proyección no habrá 
ninguna inversión adicional como en maquinaria, vehículos, planta o equipo. 
La bodega se pagará por medio de un arriendo, al igual que los vehículos y 
por consiguiente lo que se depreciara durante los tres años son: 
el equipo de cómputo y los muebles y enseres. (Juan Jose Miranda Miranda, 
1997) 
 

 De todas las inversiones fijas, Protiva International tendrá un desembolso de 
capital para los muebles, algunos equipos y el inventario, ya que el terreno, 
las construcciones, la maquinaria y los vehículos serán arrendados y su 
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desembolso se ira haciendo mensualmente. Por tal razón, a continuación, se 
muestra el detalle de esta inversión fija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión inicial en la dotación de las oficinas previstas en la estructura 
administrativa es de 57,532,000 pesos. 

 Por otro lado, se tuvieron en cuenta las inversiones diferidas. Estas hacen 
referencia a la compra de servicios o derechos que son necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto; tales como: Los estudios técnicos, 
económicos y jurídicos, los gastos de organización; los gastos de montaje, 
ensayos y puesta en marcha; el pago por el uso de marcas y patentes; los 
gastos por capacitación y entrenamiento personal. (Juan Jose Miranda 
Miranda, 1997) 
 

 Inicialmente, los estudios técnicos irán de la mano de ProColombia, por 
consiguiente, este rubro no tendrá ningún valor, ya que todos los cursos 
sobre exportación se realizan de manera gratuita.  
 

 Asesoría en tributaria. Se llevarán a cabo varios cursos sobre la tributación 
para comercializadoras internacionales, ya que el principal objetivo es que 
todos los empleados tengan un conocimiento profundo en este tema. Son 20 

Detalle de Inversión Cantidad Valor Unitario Valor Total Vida Útil

Escritorio 11 400,000$              4,400,000$     10

Computador 11 3,000,000$           33,000,000$   5

Software Office 1 687,000$              687,000$         5

Sillas ergonomicas 20 240,000$              4,800,000$     10

Aire Acondicionado 2 1,500,000$           3,000,000$     10

Dispensadores de Agua 2 600,000$              1,200,000$     10

Fabricador de Hielo 1 635,000$              635,000$         10

Mesa de Plástico 2 200,000$              400,000$         10

Telefonos 2 140,000$              280,000$         10

Sillas de plastico 12 100,000$              1,200,000$     10

Sofas 2 700,000$              1,400,000$     10

Página Web 1 5,000,000$           5,000,000$     5

Sala de juntas 1 1,200,000$           1,200,000$     10

Lamparas 11 30,000$                 330,000$         10

TOTAL 57,532,000$   

Tabla 26. Inversión 



 113 

horas y cada hora tiene un costo de 30,000. Para un total de 600,000 por 
persona. Al ser 11 empleados, daría un total de 6,600,000. 
 

 Se llevará a cabo un curso de liderazgo, crecimiento personal, coaching y 
PNL. En el medio existen varias empresas que realizan estos cursos y su 
precio promedio es de 600,000 por persona.  
 

 Para los gastos organizacionales, que se refieren a la constitución de la 
sociedad, registro en cámara de comercio, NIT y demás, se estima un valor 
de 100,000 pesos. (mprende, 2016) 
 

 El proceso de la Comercializadora Internacional de los productos Lactiva y 
Promix no requieren de ninguna patente, por tal razón, el costo de este rubro 
será cero.  
 
El total de las inversiones diferidas es: $ 13,300,000 pesos. 
 

 Para la financiación del proyecto, se tenía pensado buscar un fondo de 
capital privado, pero como muchos de estos invierten en empresas ya 
constituidas, que presentan un historial de respaldo, se decidió buscar 
ángeles inversionistas. Dentro de este segmento se encuentran empresas 
como: 
 

 Innpulsa 
 Capitalia 

 
A continuación, se explica porque se decidió recurrir a un ángel inversionista 
y no a una deuda con un banco.  

 Capital. 
 Profesionalización. Estos inversores no intervienen en la 

administración diaria del negocio pero sí pueden exigir ciertos 
cambios que mejoren la gestión empresarial 

 Credibilidad. Contar con un socio de este tipo influye positivamente 
en la reputación de la empresa de cara a 5 Tipos de Clientes  o 
proveedores, entre otros. 

 Experiencia en gestión. Disponer de socios con una gran trayectoria 

profesional será muy beneficioso para el Consejo de Administración. 

Después de haber obtenido el valor de la empresa, se decidió otorgarle el 23% 
de la compañía al ángel inversionista, quien tiene una TIR del 25%. Este 

http://www.pymerang.com/emprender/pasos-para-iniciar-un-negocio/financiamiento/fuentes-de-financiamiento/inversores-externos/capital-de-riesgo/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=344
http://www.pymerang.com/emprender/pasos-para-iniciar-un-negocio/financiamiento/fuentes-de-financiamiento/inversores-externos/capital-de-riesgo/index.php?option=com_content&view=article&id=240&catid=194,254&Itemid=1098
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detalle de la valoración de la empresa se puede observar en el archivo anexo 
de Excel. 

 El cálculo del capital de trabajo depende en buena medida de los recursos 
necesarios para atender las erogaciones rutinarias de muy corto plazo 
(arriendos, salarios, inventario, pago de servicios, entre otros). Por tal razón, 
el capital de trabajo se convierte en un elemento fundamental para el 
desarrollo del proyecto, ya que inicialmente la mayoría de los activos de la 
compañía serán arrendados. Para la financiación de las inversiones fijas y 
del capital de trabajo se buscará el mismo Angel inversionista, que esté 
dispuesto a creer en este negocio y en desembolsar la cantidad de dinero 
necesaria por un tiempo determinado.  
 
Para llevar a cabo el cálculo de Capital de trabajo, se utilizará el Método de 
los desfases: 
Este procedimiento trata de establecer la cuantía de los valores que deben 
financiarse, desde el momento en que se inicia el desembolso hasta el 
momento en que estos son recuperados por concepto de ventas, cuando 
ingresa el dinero efectivo o caja.(Juan Jose Miranda Miranda, 1997) 
 
Por otro lado, de todos los componentes del capital de trabajo se utilizarán 
solo los siguientes: 
 

 Efectivo y bancos. El monto de esta asignación se calcula con base en los 
pagos de sueldos, salarios, costos administrativos, servicios y entre otros. 
Este rubro tendrá un valor de 43,000,000 mensuales. Se tuvo en cuenta el 
pago de los salarios y los pagos de los arriendos. 

 Inventario de producto terminado. Al ser una comercializadora internacional, 
el único inventario que se almacenará en Malambo, será el que este próximo 
a exportar. Este valor hace referencia al tiempo de permanencia dentro de la 
fábrica. Se estimará este costo teniendo en cuenta que los certificados de 
proveedores solo tienen vigencia por 6 meses. En el primer mes se irán a 
exportar 2 toneladas (1.5 RUTF y 500 kilos de Promix). Estos productos al 
estar empacados en aluminio y tener condiciones resistentes al clima, se 
puede decir que el costo de almacenamiento puede ser mínimo, ya que no 
requieren de ningún cuidado especial. 
Por otro lado, se tienen que tener en cuenta el costo de los trabajadores que 
no estarán vinculados directamente con la empresa y que facilitarán el 
ordenamiento de la mercancía dentro de la bodega. Así mismo, para el 
cargue y descargue efectivo de la mercancía, se requerirá el arrendamiento 
de un montacarga.   
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Por otro lado, la producción trabajara bajo la demanda de los pedidos, es 
decir, se quiere llegar a una brecha mínima entre la demanda de los clientes 
y la producción de los proveedores. Este aspecto también garantiza un costo 
de almacenamiento menor.  
Por consiguiente, se estima un valor del inventario del producto terminado de 
900,000 mensual. Para llegar a este valor, se propuso que el 10% de toda la 
mercancía no se pudiera llegar a vender, a raíz de algunas inconsistencias u 
otra razón externa. Así mismo, se le añade el pago de trabajadores coteros 
y el alquiler del montacarga. 

 Cuentas por cobrar (Cartera). Se investigó sobre la forma del pago de la 
mayoría de las Organizaciones No Gubernamentales y su tiempo de pago es 
de tres meses. Por parte de RUTF, la cuenta por cobrar para el primer mes 
seria de 4,347 dólares y por el lado de Promix de 700 dólares. Para un total 
de 5,047 dólares. Teniendo una TRM de 3,000, las cuentas de cobro 
quedarían en 15,141,000 pesos.  

 Cuentas por pagar. Tiene un valor de: 6,606,000 pesos, esto corresponde 
únicamente a los proveedores del producto terminado. A los proveedores se 
les pagará cada tres meses. Para el aumento de los costos se tomará en 
cuenta la tabla de la inflación explicada desde el inicio.  

 
A continuación, se ilustra el detalle de las inversiones fijas, inversiones diferidas y 
el capital de trabajo.  
 

Tabla 27. Presupuesto Inversiones 

 
 Aunque esta inversión inicial cubre los gastos de los tres primeros periodos, 

se estimó que para tener una liquidez que pueda cubrir los gastos 
administrativos y de marketing se debe hacer una inversión inicial de: 
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$ 501,000,000 pesos. El proyecto será financiado por proveedores y el ángel 
inversionista. 
 
En los anexos de Excel se podrá ver detalladamente el pronóstico de esta 
liquidez a través del Estado de Flujo de Caja Efectivo. Adicionalmente, para 
tener una mayor facilidad de cálculo, en Excel se aproximaron algunos 
valores.  
 

 El aumento de las ventas del año 1 al 2 será del 14% y del 2 al 3 será del 
14.6%. 

 
Costos de producción: 
Durante el periodo de operación se pueden identificar cuatro clases de costos: en 
primer lugar, los costos ligados más directamente a la producción del bien o a la 
prestación del servicio, son los costos de fabricación; en segundo lugar, los costos 
administrativos propios de la organización de la empresa; por otro lado, los costos 
causados por efecto del impulso de las ventas, y finalmente los costos financieros 
generados por el uso del capital ajeno.  
 

 Costos de fabricación: 
Protiva al ser una comercializadora internacional, únicamente dedicada a la 
venta de un producto terminado en el exterior, no tendrá costos de 
fabricación. 
 

 Dentro de los costos de producción, se encuentra los otros Gastos Indirectos, 
este rubro hace referencia a la depreciación de la bodega, los servicios como: 
agua, energía, gas y teléfono; el mantenimiento y el seguro. 
Inicialmente, se optó por pagar un arriendo en Zona Industrial de Malambo, 
pero después de dos años de exportaciones, se espera tener los procesos 
muy estandarizados, de tal manera que la mercancía se recoja en la bodega 
de los proveedores y se envíe directamente a los puertos o aeropuertos y no 
tenga que pasar por el inventario en Malambo. Por tal razón, después de dos 
años se espera que Protiva International solo deba pagar un arriendo por el 
área que ocupe el equipo administrativo. Se aproxima un arriendo de 
12,000,000 mensuales por una bodega de 1000 metros. 
 

 
Gastos de Administración: 
 
En los primeros meses, la nómina de Protiva International, será de 31,000,000. Este 
valor será una base mensual e ira subiendo anual según los resultados de la 
compañía. 
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Para el segundo año se pronostica un aumento del salario del 10% y para el tercer 
año del 15%. 
 
Dentro de cada uno de los sueldos, se le descontará el aporte a pensión y un seguro 
de salud.  
 
Gastos de Venta y marketing: 
 
Dentro de las estrategias de mercadeo, se había mencionado la promoción de la 
empresa por medio de ferias internacionales. Actualmente, se tiene pensado ir a 
tres durante cada año, por consiguiente, se estima un presupuesto de 20,000,000 
en cada una. Este valor incluye tiquetes, alojamiento, stand, materiales y otros 
gastos de la feria. Se proyectó que Protiva envié dos o máximo tres de sus 
empleados para cada una de las ferias. En un año corrido el valor seria de 
60,000,000. Tendrá un aumento del 10% año a año. 
 
Por otro lado, se proyectó un gasto de publicidad anual de 30,000,000 e ira 
aumentando gradualmente, año a año según las nuevas estrategias que vaya 
creando el área de mercadeo. 
 
Los gastos de distribución serán de 8,000,000 mensuales, esto incluye el transporte 
entre Zona Franca y Zona Industrial Malambo y de Zona Industrial Malambo hacia 
puertos y aeropuertos. 
 
A los comerciales se les pagará un 2% del total de las ventas.  
 
Total Gastos de venta y marketing: $ 171,000,000 anuales. 
 
INGRESOS: 

Según la proyección de ventas realizada anteriormente, para el 2016 se estiman 
unas ventas de 448,289 dólares, para el 2017 serán de 493,350 dólares y para el 
2018 serán de 548,400 de dólares. 

Se estima que el primer mes se exporten dos toneladas, como periodo de prueba y 
verificación del producto. Una vez, se determinen los resultados que pueden lograr 
Lactiva y Promix en los cuerpos de los pacientes y las personas desnutridas, se 
espera un crecimiento cuántico, en donde las ventas del primer año comiencen en 
5,020 dólares y finalicen en 446,820 dólares. Para ello, la demanda aumentara de 
2 toneladas hasta un total de 177 durante todo el año. 
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Tabla 28. Ventas Año 1 

 

Las ventas fueron representadas en dólares. 

 Otro aspecto a tener en cuenta, es la devaluación de la moneda, es decir, 
para el primer año se calcularon las utilidades con una TRM de 3,000 pesos 
pero para los siguientes dos años, se espera que la reforma tributaria haga 
efecto sobre la inflación y por consiguiente esta incline más la balanza hacia 
una devaluación del peso mucho menor. Por tal razón, para el año 2, se 
hicieron los cálculos con una TRM de 2,800 y para el tercer año de 2,700. 
 

 Para poder tener cobertura frente a la posible revaluación del peso, se tendrá 
en cuenta los servicios de derivados que prestan las diferentes comisionistas 
de bolsa del país. Uno de los más conocidos es: Cross Currency Swap.  
Es un producto de cobertura de deuda que permite protegerse de las 
fluctuaciones futuras de una moneda y tasas de interés con respecto a otra 
moneda y tasas de interés.  El resultado neto de esta operación es un cambio 
de una deuda con flujos futuros en una moneda, a una con flujos futuros 
conocidos, en una segunda moneda. El producto producirá periódicamente 
compensaciones a favor o en contra del cliente dependiendo de la evolución 
de las monedas y/o tasas de interés. (Melorose, Perroy, & Careas, 2015b).  
Con estrategias de cobertura como estas, se busca disminuir el riesgo de 
mercado y poder tener una proyección en ventas y producción más 
establecida. 
 

 Por otro lado, la depreciación de los muebles y enseres será del 10% anual, 
siguiendo la contabilidad de los activos fijos. 
 

 Para el estado de flujo de efectivo se utilizará el cash flow directo, ya que es 
una metología del tipo de “cobros periódicos menos pagos periódicos”. A 
diferencia del método indirecto, que trabaja con diferencias entre activos y 
pasivos, este permite visualizar cuáles serán los cobros y pagos físicos, lo 
que hace fundamentalmente indicado para la gestión financiera. (López 
Dumrauf, 2009) 
 

 También se estimó que la recuperación de la cartera sea del 61% para cada 
uno de los años.  
 

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

Ventas 10,040$ 15,060$ 22,590$ 33,920$ 50,880$ 76,320$ 108,970$ 109,680$ 110,600$ 111,310$ 113,190$ 116,960$ 
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2.2.6 Impacto del Proyecto 

Protiva International será un proyecto que impactará positivamente la 
economía colombiana por medio de un aumento en las exportaciones. 
El PIB es el principal indicador que refleja la situación económica que está 
teniendo un país durante un periodo determinado. Está conformado por 
varios rubros y uno de ellos hace referencia a las Exportaciones Netas, por 
ende, se puede deducir que un aumento en este rubro puede contribuir con 
un mejoramiento de la economía colombiana.  

Asimismo, Colombia está viviendo una difícil situación con su comercio 
exterior, es decir, su principal producto para exportar (petróleo) está teniendo 
unos precios que se encuentran fuera del margen esperado. Por 
consiguiente, el ministerio de comercio exterior está demandando proyectos 
que puedan potencializar el país con la venta de productos y/o servicios muy 
diferentes a los commodities.  

Por otro lado, el impacto social tendrá gran relevancia para Protiva 
International, ya que, por medio de esta categoría de la sostenibilidad, se 
podrá generar valor, es decir, mediante la contribución al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, Protiva genera ventas y, por ende, genera 
el valor que desea obtener.  
Con los productos: Lactiva y Promix se busca mejorar la nutrición y a su vez, 
mejorar la vida de las personas, ya que cuando un ser humano puede cubrir 
sus necesidades básicas como: alimentación, salud y seguridad, puede 
empezar a buscar su segundo nivel como: educación, identidad y ocio. Por 
tal razón, se atacará la raíz del problema y de esta manera, se podrá ir 
aumentando la calidad de vida de los seres humanos.  
 
Igualmente, se generará empleo en Barranquilla, en donde el desempleo se 
encuentra en el 9%, la cual no es una cifra muy negativa, pero igual respalda 
una oferta de trabajo que hay por cubrir. Por tal razón, también se piensa 
generar un impacto social positivo por darle a la gente oportunidades de 
crecimiento profesional y personal.  
Protiva trabajara bajo el esquema de organizaciones mundiales que tienen el 
sello “Great Place to Work”, y de esta manera, se encargara de modelar las 
acciones que están realizando estas compañías y finalmente, poderlas llevar 
hacia el interior de la organización para generar en los empleados el trato 
que cada uno se merece.  
 
Por último, aunque Protiva sea una comercializadora internacional, 
contribuye con el medio ambiente, por medio de la búsqueda de proveedores 
que trabajen con la transformación de los residuos lácteos que todas las 
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empresas lecheras generan después de su proceso de producción. 
Asimismo, se contará con procesos de papelería, facturas y tramites digitales. 
Protiva desea realizar todos sus procesos por medio de medios digitales, sin 
tener en cuenta el envío de mensajería o papelería física.  
 

2.2.7 Plan de Implementación: 

 
Objetivo  Líneas de 

Acción  
Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

Inversionista 
Angel 

Se buscará 
líneas de 
financiación por 
medio de 
Innpulsa o 
Capitalia 

Obtener un 
inversionista 
inteligente, el 
cual, no solo 
aporte dinero 
sino 
contactos y 
networking 

Reunión con 
Daniel Toro, 
empleado de 
Capitalia y 
manager de uno 
de sus fondos. 
Visitar Ruta N, y 
exponer el 
proyecto. 

1 mes Felipe Ochoa 

Creación de 
empresa. 

Se ira a cámara 
de comercio de 
Barranquilla y 
se creara la 
SAS bajo el 
esquema de 
Comercializdora 
internacional 

Obtener los 
trámites 
necesarios 
de manera, 
ágil y legal. 

Viajar a 
Barranquilla y 
visitar la cámara 
de comercio.  

1 
semana 

Felipe Ochoa y 
angel 
inversionista 

Diligencia de 
Trámites. 

INVIMA y los 
demás tramites 
como: 
certificado de 
proveedor, 
RUT, registro de 
oferta 
exportable, 
certificado de 
origen VUCE. 

Obtener cada 
una de los 
certificados y 
aprobaciones 
sin ningún 
contratiempo.  

Visitar la sede de 
Invima y la DIAN. 

2 
semanas 

Felipe Ochoa 

Reclutamiento 
del equipo de 
trabajo 

Se hará el 
reclutamiento 
del equipo de 
trabajo. Para 
este paso se 
tomarán en 
cuenta las 
diferentes 
bases de datos 
de las 

Obtener 
candidatos 
acordes a 
cada uno de 
los cargos y 
las funciones.  

Publicar en OLX, 
linkedin o el 
empleo.com. 
Además visitar 
las universidades 
y obtener 
recomendaciones 
para reclutar el 
personal. 

3 
semanas 

Felipe Ochoa 
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universidades 
de Barranquilla. 

Dotación del 
lugar 

La instalación 
en el lugar 
tendrá en 
cuenta: la 
compra de 
todos los 
muebles y 
enseres 

Tener un 
lugar 
apropiado 
que genere 
bienestar 
laboral y 
calidad de 
vida en el 
trabajo. 

Se coctaran 
distribuidores de 
ikea dentro de 
Colombia o se 
hará la 
importación por 
medio de la 
modalidad 
Courier. 

4 
semanas 

Equipo de 
Trabajo Protiva 

Capacitaciones Se harán las 
capacitaciones 
planteadas. Se 
llevarán a cabo 
cursos de PNL, 
comercio 
exterior y 
tributaria. 

Tener un 
resultado 
óptimo, 
logrando de 
esta manera, 
que todo el 
equipo de 
trabajo se 
sienta seguro 
y capaz de 
llevar a cabo 
su función de 
la mejor 
manera. 

Asistir a estas 
tres 
capacitaciones 
de manera 
constante y 
disciplinada. 
Algunas de ellas 
se realizan dentro 
de las mismas 
cámaras de 
comercio o visitan 
directamente las 
instalaciones de 
la compañía. 

4 
semanas 

Equipo de 
trabajo Protiva. 

Inscribir a 
Protiva en 
United Nations 
Market Place 

Para poder ser 
proveedor de 
Unicef, Protiva 
debe estar 
inscrito en 
United Nations 
Market Place, 
por tal razón, se 
debe llevar a 
cabo esta 
diligencia. 

Poder 
cumplir con 
todas las 
condiciones 
exigidas por 
esta 
organización 
y asi, poder 
exportar 
hacia los 
países meta. 

Realizar cada 
uno de los 
trámites exigidos 
de manera ágil y 
legal. 

3 
semanas 

Equipo de 
trabajo Protiva. 

Visitar las 
sedes 
principales de 
Unicef en 
México y 
Guatemala. 

Por medio de 
los contactos de 
ProColombia, 
se visitarán las 
sedes 
principales de 
Unicef en 
México y 
Guatemala. 

Poder cerrar 
contrato y ser 
proveedor de 
Unicef. 

Presentar la 
propuesta 
comercial de la 
organización y 
enviar muestras 
que garanticen la 
calidad del 
producto y los 
efectos 
esperados. 

4 
semanas 

Felipe Ochoa y 
equipo 
comercial de 
Protiva. 

Reunión con 
Proveedores. 

Después de 
tener el contrato 
cerrado con 
Unicef, se hará 
un ajuste en la 

Poder 
cumplir de 
manera agil 
con la 

Esta actividad es 
tercerizada. Se 
espera que el 
proveedor pueda 

1 
semana 

Felipe Ochoa y 
Área de 
compras.  
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capacidad que 
se había 
proyectado y la 
que se 
estableció con 
Unicef 

demanda 
establecida. 

cumplir con lo 
decretado. 

Proceso de 
exportación 

Luego de tener 
todo establecido 
entre el 
proveedor y 
Unicef, se 
llevará a cabo la 
exportación y 
por ende el fin 
del ciclo de la 
operación. 

Lograr 
exportar 
dentro de las 
fechas 
establecidas.  
Poder 
cumplir con 
una 
exportación 
transparente 
dentro de 
todo el marco 
legal. 
 

Cuadrar 
previamente con 
las agencias para 
el envio aéreo o 
marítimo. El área 
de logística de 
Protiva se 
encargará de 
establecer las 
mejores 
condiciones 
posibles para el 
envio y se 
asegurará de que 
no haya ningun 
impedimento a lo 
establecido en 
este plan de 
negocio. 

2 
semanas 

Equipo de 
trabajo de 
Protiva. 
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3. CONCLUSIONES 

Conclusión General: 

Los resultados que arrojó el desarrollo del primer objetivo específico, tuvo cifras y 
números interesantes. Se identificó que los países metas para exportar la proteína 
hidrolizada pertenecen a América Latina. Guatemala y México fueron escogidos 
para llevar a cabo la actividad comercial de la compañía. De igual manera, se 
identificó que la fundación UNICEF es el principal comprador de esta clase de 
productos y que para empresas como Protiva, el proceso para convertirse en 
proveedor se vuelve algo indispensable.  

Igualmente, se exportarán 436 toneladas durante el primer año y se tendrá un 
crecimiento del 10% para los años siguientes. Actualmente, Nutrisano es una 
empresa que produce Alimentos Complementarios Fortificados y vende 16 mil 
toneladas, por consiguiente, Protiva venderá 436 toneladas, es un número muy 
inferior pero aun así se encuentra dentro de la capacidad de producción y dentro 
del pronóstico de ventas. 

Por otro lado, después de haber analizado las cinco fuerzas de Porter y sus 
principales factores, se puede concluir que este sector tiene puntos a favor y puntos 
en contra. Por un lado, se puede interpretar que las nuevas compañías que deseen 
entrar a competir, deben contar con procesos tecnológicos que garanticen una 
capacidad de producción superior a la mayoría de la competencia actual, y un 
producto diferenciado, el cual pueda soportar un precio de venta alto. 

De otra manera, entre las barreras de entrada y los clientes (UNICEF), harían que 
este sector no fuera tan atractivo para las nuevas compañías. Para nadie es un 
secreto, que las empresas deben diversificar sus clientes para volverse sostenibles 
en el tiempo y en este caso, la demanda total correría por un solo cliente (UNICEF). 
Esta razón se convierte en un riesgo alto que cada productor debe considerar.  

Teniendo en cuenta un producto innovador y una capacidad de producción 
adecuada, se puede lograr una apropiada penetración al sector de los Alimentos 
Complementarios Fortificados y RUTF. 

Los resultados del segundo objetivo específico, indican que para poder entrar al 
mercado de RUTF a nivel mundial, se debe cumplir con unas condiciones 
específicas, es decir, todos los productores deben realizar un producto con 
elementos muy similares. El valor agregado tendrá relevancia en la forma de 
venderlo, en la calidad de algunos componentes y en su mercado objetivo.  



 124 

Se decidió escoger Barranquilla por su facilidad y cercanía a puertos, aeropuertos 
y proveedores. Una de las principales razones para tomar esta decisión, hace 
referencia a los costos de transporte y la dependencia que se tiene con los 
proveedores.  

El Objetivo organizacional se llevó a cabo de una manera efectiva en la cual las 
ventas pronosticadas pueden cumplir con el pago de los empleados. Aunque se 
deba tener un musculo financiero grande en los primeros 6 meses, el pago de los 
salarios no presentará incumplimientos en los próximos periodos. 

El proyecto se llevara a cabo teniendo en cuenta la participación de un ángel 
inversionista, el cual esté dispuesto a obtener el 23% de la compañía por una 
inversión inicial de 145,000 dólares. Su Tasa Interna de Retorno será del 25% y el 
valor de la compañía es de 624,269,705 a perpetuidad. Adicionalmente, el costo de 
patrimonio se calculó por medio de la metodología CAPM pero arrojó un número 
muy pequeño, el cual haría que el valor de la empresa fuera superior. Por 
consiguiente, se hicieron los cálculos con un Ke mayor y de esta manera la 
proyección estaría bajo un escenario más negativo. 
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4. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que Protiva tenga contratos con otras empresas diferentes a 
UNICEF, ya que el poder que esta organización tiene sobre Protiva es altísimo y por 
consiguiente puede hacer con Protiva lo que quiera.  

Adicionalmente, desde el punto de vista del análisis de mercado y financiero, se 
recomienda utilizar el convenio que se tiene con Unicef para poder apalancar 
nuevos negocios y por ende, aumentar las ventas. Una vez, Protiva se encuentra 
dentro de Marketplace de Unicef, puede generar otros ingresos adicionales, ya que 
genera credibilidad y confianza.  

Dentro del análisis técnico y estudio del producto a comercializar, se recomienda 
seguir innovando. Esta innovación hará que los gastos de marketing y ventas 
puedan ser inferiores, ya que la misma tecnología y su innovación serán suficientes 
para poder posicionar el producto. Los gastos de marketing y ventas representan 
un alto porcentaje dentro de los estados financieros.  

Actualmente, cuando una empresa entra en una crisis financiera, puede cambiar su 
estrategia y así recuperar porción de mercado, pero cuando se incurre en un acto 
ilegal, no hay nada que pueda solucionar el rumbo de la organización.  

La liquidez es un factor fundamental dentro de cada organización, se puede 
considerar que dentro de los indicadores financieros es el más importante, por 
consiguiente, se recomienda plantear estrategias que puedan disminuir la cartera 
de 3 meses a 1 mes.  
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6. ANEXOS 


