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RESUMEN 
 

 

En los últimos años en la historia de Colombia se logro ver un déficit en cuanto a la 

exportación esto está demostrado en datos históricos que dicen que desde 2014 en el 

país ha importado más de lo que ha exportado, mostrando así una parte de la economía 

que no se ha explotado de manera adecuada, teniendo en cuenta la gran variedad de 

productos que tiene el país. 

 

Un producto el cual se ha desaprovechado en términos de exportación es el banano, ya 

que se logra producir en grandes cantidades dentro del país, pero no se ha aprovechado 

adecuadamente en términos de exportación, siendo también un producto muy demandado 

a nivel mundial y el cual no se encuentra en todos los mercados dado a su proceso de 

cultivo. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se ha planteado abrir una empresa 

exportadora únicamente de este producto, buscando fortalecer la economía colombiana 

tanto al interior como al exterior, logrando posicionar el banano en el mercado global, 

teniendo en cuanto todas a las especificaciones que piden los compradores en el exterior, 

se utilizará la teoría planteada por los hermanos Sapag Chain en preparación y evaluación 

de proyectos. La cual indica que se deben realizar ciertos estudios que sirven como 

herramienta para determinar si el proyecto que se tiene es realizable.  
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1 Formulación del problema . 

Hoy en día dentro de la económica colombiana se ha logrado ver la recesión que se ha 
tenido dado a la devaluación de la moneda lo cual afecta directamente el comercio 
internacional lo cual se demostró con el bajón de precio que tuvo el petróleo en los últimos 
años y como esto tuvo una influencia directa en la economía colombiana, demostrando que 
somos un país que no ha logrado diversificar sus ingresos, en términos internacionales se 
debería buscar como exportar más productos colombianos que lleguen a mercados 
internacionales y sean competitivos tanto a nivel de calidad como de precio. 

Esto lo menciona Urrutia dentro de su texto Comercio internacional y actividad exterior de 
Colombia en el siglo XX “los elementos determinantes de nuestros patrones de producción 
y comercio internacional también lo son de nuestros costos de oportunidad; estos son 
menores en las actividades que tienen los usos más intensos de los factores productivos 
de mayor abundancia relativa. En Colombia, a lo largo del siglo XX, los factores productivos 
relativamente abundantes fueron los recursos naturales y la fuerza laboral de baja 
calificación. Y, en realidad, un elemento común de nuestras exportaciones e importaciones 
tradicionales ha sido el hecho de que, en general, reflejan tal abundancia relativa y, de 
manera concomitante, la escasez relativa de capital físico y humano”(Urrutia, Posada, 
Pontón, & Martinez, 2000), con esto hace referencia a que las principales fuentes de 
ingresos del país es principalmente recursos naturales y también hace referencia a que la 
preparación y tecnificación del país para extraer estos mismos es muy baja, lo cual viene 
siendo un costo de oportunidad alto para las personas que deseen exportar. 

Otro de los mayores problemas dentro del país es como dice Ramoni Perazz “En Colombia 
existe un bajo nivel de infraestructura en vías para transportar el producto a los puertos y 
lugares de embarque, el costo del flete es muy elevado y los tiempos de espera son largos. 
Esto afecta en una alta proporción a la comercialización de los productos especialmente de 
los bienes perecederos haciendo que Colombia se vea como un país menos competitivo a 
comparación 10 de países vecinos que poseen mucha más investigación y desarrollo en 
términos de transporte. Esta falta de desarrollo en carreteras y medios de transporte son 
gastos que se van a tener que ver reflejados en el precio que tiene que pagar el consumidor 
final por el producto”(Ramoni Perazzi & Merli, 2017), Acá se muestra que el país en tema 
de infraestructura vial tiene un impacto directo con la economía ya que por temas de 
tiempos o de costos genera problemas para el buen desarrollo de la economía tanto a nivel 
nacional como internacional, ya que los productos pueden llegar con menos calidad o con 
un precio alto dado a los sobrecostos que esto representar para los vendedores 

Pero en los últimos años se ha visto que “Las tensiones han producido, entre otras cosas, 
oscilaciones (irregulares) en los grados de apertura de la economía. Con todo, la tendencia 
de largo plazo ha sido hacia la integración cada vez mayor de la economía colombiana con 
el resto del mundo.” (Urrutia et al., 2000) 

Dada la composición de la canasta exportadora de Colombia, resulta evidente que el país 
necesita una transformación productiva. La transformación productiva debe comenzar con 
un incremento en la cantidad y calidad de los productos que se exportan; es decir, 
diversificando la canasta exportadora del país. La diversificación de las exportaciones 
puede llevar al surgimiento de sectores de clase mundial que pueden ser nuevos productos 
o productos ya existentes en la economía.(Ramoni Perazzi & Merli, 2017) 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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Aunque de cierta manera dentro del país se ha ido mejorando en “una medida del grado de 
sofisticación de las exportaciones es el ingreso promedio de los países a los cuales les 
vendemos nuestros productos. Los países más ricos compran productos más sofisticados 
y los países más pobres compran productos menos sofisticados y más básicos. Cuando un 
país exporta las cosas que compran los países ricos, sus mercados se expanden y sus 
posibilidades productivas aumentan. A la postre, “los países se convierten en lo que 
exportan”(Ramoni Perazzi & Merli, 2017). Logrando así mostrar que el país puede 
aprovechar esta oportunidad para expandir su economía y explotar de mejor manera los 
productos agrícolas como le banano.  

En Colombia dentro del sector agropecuario se evidencia “que llegó a representar el 42,7% 
del total de las exportaciones no tradicionales, cayó en la última década a niveles inferiores 
a los de 1974. En este sector destacan dos productos, bananos y flores, que han rotado su 
posición en el total agropecuario. Con respecto a los commodities agrícolas de exportación, 
diferentes al café, es evidente el predominio del azúcar (29,2% en 2014), sin clara 
tendencia. Los restantes rubros tienen muy baja participación en las exportaciones del 
sector, con tendencia a mantenerse o crecer ligeramente, excepción hecha para el algodón 
y la madera” (Ramoni Perazzi & Merli, 2017). 

Se decidió tomar el banano como producto exportador ya que como cita Martinez “En el 
mercado internacional, las principales frutas que conforman el movimiento diario son las 
bananas. En términos de volumen, representan las primeras frutas de exportación, y 
ocupan el segundo lugar, después de las cítricas en términos de valor; y se corresponde a 
12% del volumen total de frutas producidas en el mundo” (Martinez et al., 2007) 

Las bananas representan un producto de consumo de importancia para los países en 
desarrollo, conjuntamente con el trigo, el arroz y el maíz (FAO 2006); por ello, se consideran 
como producto de gran impacto económico, social, ambiental y político, considerándose 
que esta industria, es un importante recurso de ingreso y empleo para muchos países 
exportadores, mayormente en Latinoamérica y el Caribe, así como Asia y África. (Martinez 
et al., 2007) 

Hoy en día el banano que se exporta de Colombia hacia el mundo está centrado en las 
principales exportadoras de banano las cuales monopolizan de cierta manera este mercado 
y como dice Acuña fuentes “El banano básicamente es comprado a precio Ex_work5 por 
las comercializadoras locales y vendido a las multinacionales a precios FOB6 . El análisis 
sobre la concentración de mercado debió orientarse sobre la comercialización de banano 
con las multinacionales”(Acuña, Viana, & Sáenz, 2009) lo que da entrada a la posibilidad 
de entrar a competir contra estas empresas buscando unos precios más accesibles para 
los compradores en el extranjero 

El sector bananero ha venido adquiriendo una producción altamente tecnificada dado a los 
requerimientos que hacen los países importadores quienes exigen licencias sanitarias 
estrictas, procesos de empaque y embalaje para su transporte acordes con las normas 
internacionales de comercio de alimentos. Sin embargo en los últimos años el sector 
agropecuario ha perdido su fuerza como rama de actividad en el crecimiento de la economía 
colombiana representando solo 8 el 2,60% decreciendo en un 0,70% desde el 2011, este 
es uno de los factores incidentes debido a que no todos los productores tienen al alcance 
este tipo de tecnología y hace que se aumenten los costos y el valor del producto, es decir 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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que los pequeños productores se ven afectados por su baja innovación, también se ven 
afectados por la revaluación del peso colombiano frente a las monedas extranjeras lo que 
hace que el sector sea vulnerable dado que dependen de la variación del tipo de 
cambio.(Rodríguez & Rojas, 2015) 

Colombia como país debe empezar a aprovechar las oportunidades que tiene para exportar 
productos agrícolas y como dice en el libro “ a donde queremos llegar visión 2032” “Dada 
la composición de la canasta exportadora de Colombia, resulta evidente que el país 
necesita una transformación productiva. La transformación productiva debe comenzar con 
un incremento en la cantidad y calidad de los productos que se exportan; es decir, 
diversificando la canasta exportadora del país. La diversificación de las exportaciones 
puede llevar al surgimiento de sectores de clase mundial que pueden ser nuevos productos 
o productos ya existentes en la economía.”(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 

 

2 Justificación 

¿Por qué es importante la exportación? Porque genera desarrollo, diversifica mercados lo 
que hace que no se dependa de los exclusivos, genera alianzas con países extranjeros, se 
obtiene competitividad en los productos por su innovación y la implementación de la 
tecnología, abre puertas en todos los mercados internacionales, satisface las necesidades 
de la demanda en los nuevos mercados mediante condiciones de costos, calidad y 
tiempos(Aunta Duarte, 2016) 

Otro ejemplo de por qué es importante la internacionalización de la economía colombiana 
lo hace el presidente Gaviria en su discurso de posesión “Debemos avanzar en un proceso 
de internacionalización de la economía colombiana. Este comprende la modificación al 
régimen de inversión extranjera, los estímulos a la inversión privada, la transformación de 
Proexpo en banco de exportaciones, las modificaciones al funcionamiento del Instituto 
Colombiano de Comercio Exterior, la modernización del sistema de transporte terrestre y 
del sistema de puertos, la recuperación de la red ferroviaria, la reducción de tarifas aéreas 
y marítimas.”(Alberto & Corrales, 2011), agregándole luego esto “La apertura es eso: un 
proceso dinámico de modernización apoyado por el crecimiento de las exportaciones y 
destinado a garantizarnos un puesto en el mercado mundial. Exportar más, importar más, 
producir más, hacer más rica nuestra economía, y así generar más empleo. Ese es el 
camino que recorrieron las naciones devastadas por la guerra y que son hoy potencias 
industriales.”(Alberto & Corrales, 2011) 

Una de las razones por las cuales el mercado asiático es realmente atractivo para cualquier 
economía en términos internacionales la analiza muy claramente Reina diciendo que “La 
inminente necesidad de conquistar nuevos mercados para las exportaciones colombianas 
va más allá de la importancia de superar la concentración de las ventas no tradicionales en 
Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. El gobierno y el sector privado colombianos han 
ignorado uno de los rasgos más importantes de la transformación de la economía mundial 
en el siglo XXI: la creciente importancia de Asia. Estimativos del premio Nobel de Economía 
Robert Fogel dan una idea clara del papel dominante que jugarán las economías asiáticas: 
mientras a comienzos de este siglo las economías asiáticas representaban una tercera 
parte del Producto Bruto mundial, en el año 2040 esa proporción ascenderá a dos terceras 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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partes. Esto significa que el motor económico global en esta centuria estará en Asia y que 
los países que no estén vinculados con esa región del mundo en términos comerciales y de 
inversión estarán abocados a un entorno de menor crecimiento.”(Reina, 2016), logrando así 
evidenciar el crecimiento económico que han tenido las economías asiáticas y la 
importancia de tener relaciones comerciales con ellas para el desarrollo de la economía del 
país. 

Con lo dicho anteriormente se busca aumentar el porcentaje de exportaciones a países 
asiáticos principalmente China el cual tiene un mercado muy amplio y en el cual se 
consumen toda clase de productos buscando aumentar el pobre 2% que oriento colombia 
en términos de exportaciones al mercado asiático en el 2008(Reina, 2016). 

Hoy en día bajo la situación económica que se encuentra el país, uno de los negocios más 
prósperos que se puede encontrar es la exportación de bienes y servicios al exterior dado 
al valor actual del peso colombiano sobre la gran mayoría de monedas extranjeras, dado a 
que si se recibe un pago en dólares esto significara más moneda nacional por lo tanto más 
beneficios 

Uno de los productos de mayor reputación colombiana en la economía internacional es el 
banano el cual dentro del país está incluido dentro de la misma canasta familiar, el banano 
es un producto que se produce generalmente en clima ecuatorial por lo cual en muchos 
países o continentes es de escasa adquisición como lo es en China, Colombia durante el 
año 2005 llego a aportar el 10% de la producción total de banano a nivel mundial(Toro, 
Arteaga, Vasquez, & Ibañez, 2016) 

Y como se señala claramente en el documento Colombia en el comercio mundial (1992-
2012): desempeño de las exportaciones colombianas, las exportaciones latinoamericanas 
están basadas principalmente en combustible principalmente y en productos agrícolas que 
llega a representar el 28% del total de exportado(López, López Enciso, & Montes, 2015), 
encontrando así una posibilidad de exportar un producto agrícola ya reconocido a nivel 
mundial. 

Colombia en términos internacionales no ha logrado volverse más competente por falta de 
valor agregado a sus productos tal y como menciona Corrales “los mercados de 
exportación, exigen a Colombia un mayor grado de sofisticación de la producción, lo que se 
traduce en cambios a favor de la agregación de valor, el uso creciente del conocimiento, la 
ciencia y la tecnología, y aun más de una cultura a favor de la innovación; componentes 
todos ellos débiles en la política económica del país y con marcadas limitaciones en materia 
presupuestal tanto en gobiernos subnacionales como nacional”(Alberto & Corrales, 2011) 

El banano es uno d elos productos afectados por lo mencionado anteriormente en el cual 
se necesita más tecnificación y un mejor transporte, ya que necesita tratamientos 
especiales como un control de temperatura, transporte y control para poder ofrecer un 
producto aún mejor al mercado y darle valor agregado, además de que el transporte y el 
mantenimiento de este para que se mantenga a una buena calidad siempre se ha vuelto 
tedioso debido a la infraestructura vial del país y a los costos extra que esto genera por la 
poca tecnificación de los productos agrícolas. 

 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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3 Objetivos del proyecto 

3.1 Objetivo General: 

Determinar la viabilidad de una empresa que exporte banano hacia el mercado chino 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

4 Marco de referencia 

4.1 Antecedentes 

El proyecto parte inicialmente desde la falta de explotación de productos agrícolas como el 
banano dentro de las exportaciones colombianas, que no se ha aprovechado de la manera 
adecuada dado a diferentes factores tanto viales, culturales, económicos, o productivos. 
También se tiene en cuenta la tecnificación que ha tenido el sector en los últimos años para 
mejorar su desempeño tanto a nivel nacional como internacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos tomar en cuenta como antecedentes 
investigativos que se hayan hecho sobre estos temas los siguientes 

Por el lado de expansión de las exportaciones agrícolas está el libro “desarrollo de la 
agricultura colombiana” por Roberto Junguito, Juan Jose Perfetti, y Alejandro Becerra en el 
cual dicen que este es un sector potencial para el crecimiento del sector dentro del país, 
pero también se hace visible la falta de acciones políticas para lograr impulsar este sector, 
también el plátano y el banano han sido un 13% de las exportaciones agrícolas totales al 
año 2010(Junguito, Becerra, & Perfetti, 2014) 

Dentro del texto de la Visión de Colombia en el 2032 se menciona que las importaciones 
de productos primarios hoy en día son las que más se dan en el país y también hace 
referencia a la poca tecnificación que tienen los sectores agrícolas para ofrecer un producto 
de mejor calidad por lo cual esto se deberá mejorar buscando así ofrecer un mayor valor 
agregado de los productos en el exterior(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 

También se expone un trabajo realizado por estudiantes de la universidad del rosario en el 
cual se confirma que Colombia siempre ha sido un país exportador de banano e incluso 
este mismo producto se encuentra dentro de la canasta básica, mostrando así la 
importancia del sector bananero en el país, también muestra la gran amplitud de mercado 
que hay para este producto ya que dicen que en la unión europea puede haber cerca de 

- Realizar un estudio de mercado sobre el consumo de banano en el mercado chino, 
para determinar el tamaño del mercado 

- Evaluar la viabilidad Organizacional, Administrativa y legal, para que el proyecto se 
lleve a cabo 

- Desarrollar un estudio de viabilidad financiera mediante modelación financiera y 
variables económicas usando los indicadores TIR y VPN 

 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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500 millones de habitantes que consuman este producto, dando cabida a una posible 
apertura también hacia la región asiática en mercados de consumo masivo como lo es el 
mercado chino. (Rodríguez & Rojas, 2015) 

Como dice el estudio sobre el requerimiento de riego y predicción en un cultivo de banano, 
Colombia en el ámbito mundial aporta el 10% de la producción de banano para exportación 
y representa un 3% de las exportación totales del país logrando así exportar 90 millones de 
cajas de banano(18,4kg de banano C/U) lo que significa unos 757,3 millones de dólares 
americanos al año(Toro et al., 2016), con este estudio se logra demostrar el crecimiento 
que puede llegar a tener el producto y el ya reconocimiento que tiene a nivel mundial con 
el 10% de la producción total, además de los requisitos necesarios para el cultivo y 
producción del producto 

Uno de los factores de influencia por lo cual exportar ha sido complicado dentro del país es 
por el hecho de la infraestructura vial y los cambios climáticos que ocurren contantemente 
en tierras colombianas, todo esto teniendo en cuenta el nivel de costos buscando optimizar 
los mismos, lo cual hace difícil el transporte de alimentos perecederos para que lleguen con 
buena calidad y a un precio competitivo con los demás productos en mercados 
internacionales(Machado, 2014) 

Dentro del país también se ha buscado generar nuevos productos a partir de la producción 
de banano, productos con un mayor valor agregado y se encontró que “un mapeo de 
patentes publicado entre enero de 2009 y febrero de 20114, fueron identificadas 275 
patentes relacionadas con banano, de las cuales solo 42 corresponden a  desarrollos de 
productos a  partir de alguna parte de la biomasa de la planta”(A. N. A. María & Berrio, 
2011), la mayoría de estas las tiene China, y aunque en Colombia no se ha patentado nada 
a partir de este producto, tímidamente ha venido implementando unas transformaciones 
para lograr unos subproductos entre los cuales están los siguientes: 

• Etanol: “El alcohol etílico o etanol es un producto químico orgánico, que puede ser 
obtenido en procesos petroquímicos a partir del etileno, o en procesos 
biotecnológicos a partir de la fermentación de los azúcares que se encuentran en 
productos vegetales. Estos azúcares están combinados en forma de sacarosa, 
almidón, hemicelulosa y celulosa, concentrados en distintas partes de la biomasa 
vegetal”.(A. N. A. María & Berrio, 2011) 

• Alimentos funcionales para humanos: que básicamente son alimentos procesados 
que mejoran las características nutricionales del producto mediante la minerales; 
vitaminas y otros productos, un ejemplo puede ser la harina de banano la cual puede 
ser considerada como “una fuente importante de polifenoles, compuestos que son 
considerados como antioxidantes naturales”(A. N. A. María & Berrio, 2011) 

• Fibras naturales para materiales compuestos, papel o textiles: “La investigación 
sobre el uso de fibras naturales para la industria de papel o como refuerzo en 
materiales compuestos de matriz polimérica ha tomado gran fuerza debido a sus 
buenas propiedades mecánicas (ej. baja dureza, baja densidad, aislamiento térmico 
y acústico, biodegradabilidad, etc.) así como aspectos económicos (ej. costos, 
cantidad) y ambientales (ej. aprovechamiento de residuos, ahorro energético)”(A. N. 
A. María & Berrio, 2011) 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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Todos estos productos son también exportables hacia nuevos mercados no solamente el 
asiático como se ha mencionado en este proyecto, además que pueden ser de gran interés 
para el cuidado del medio ambiente como el etanol, logrando ampliar la oferta de productos 
colombianos en el exterior, exportando productos con algún proceso para darles un mayor 
valor agregado 

También como se ve en la tesis de grado de Luisa Maria Aguilar. En la cual también se 
estudio la exportación de banano desde un país como ecuador que ha sido en gran medida 
el mayor exportador de banano a nivel mundial, hacia otro mercado como el europeo, 
principalmente el alemán y en el cual hacen referencia a esto “En Alemania, la demanda de 
productos orgánicos es mucho mayor que su producción. Las frutas orgánicas más 
importantes comercializadas en Alemania son los bananos, con un volumen de mercado de 
aproximadamente 10 000 toneladas. En los últimos años, la demanda de productos 
orgánicos ha sido impulsada principalmente por la creciente preocupación por problemas 
de salud de la población de países desarrollados. El alto índice de enfermedades 
cancerígenas relacionadas a ciertos productos tóxicos contenidos en varios alimentos y 
deterioro del medio ambiente, sustenta la creciente demanda por alimentos orgánicos.”(L. 
María et al., 2012), logrando demostrar que la exportación de banano a nivel mundial tiene 
posibilidades de tener una buena respuesta y es una oportunidad de negocio que se puede 
expandir en diferentes mercados alrededor del mundo. 

4.2 Marco teórico 

Con el fin de analizar la viabilidad de una empresa exportadora de banano hacia el mercado 
chino mediante la metodología de Reinaldo Sapag en el cual se analizan distintos factores 
influyentes los cuales serán los encargados de decir si el proyecto es viable desde el punto 
de vista financiero(rentable), este se basa principalmente en dos partes, la formulación y 
preparación la cual tiene como objetivo definir la mayor cantidad de variables que tengan 
algún efecto sobre el flujo de ingresos del proyecto y calcular su relación, mientras que la 
segunda la parte de evaluación busca determinar la rentabilidad de la inversión mediante 
metodologías muy definidas 

Para realizar un estudio adecuado de este método se tienen que tener en cuenta 4 estudios 
particulares 

• Estudio de mercados 

• Estudio organizacional legal y administrativo 

• Estudio técnico 

• Estudio financiero 

Estudio Técnico 

El estudio técnico en general lo que busca es proveer informacion para lograr cuantificar el 
monto de las inversiones y de los costos de operación para esta área(Sapag & Sapag, 
2008), en el cual se aplica tecnología moderna y busca optimizar los recursos disponibles 
en la producción del producto o en este caso el transporte del mismo, acá se tiene en cuenta 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  14 

Versión 2016 

el capital, la mano de obra, materias primas para hacer que el proyecto funcione, incluyendo 
también los recursos tecnológicos. 

Se debe establecer de manera clara el alcance del proyecto ya que dependiendo de esto 
se podrá tener una mejor estimación del capital de inversión necesario para poder sacarlo 
adelante, y para que esto función de manera adecuada se deben combinar todas las 
variables con el tamaño del proyecto y luego realizar un análisis a profundidad sobre los 
datos arrojados 

Estudio de mercados 

Es el que determina la demanda del producto que venderá el cual es uno de los factores 
más importantes de todo el proceso de estudios, también de sus ingresos por operar el 
proyecto como los costos e inversiones que este mismo demande, este es mucho más que 
simplemente el análisis y la determinación de la oferta, ya que con este estudio se puede 
simular la situación futura definiendo de manera clara las políticas y procedimientos que se 
usaran  como estrategia comercial, como la estrategia de promoción o publicitaria.(Sapag 
& Sapag, 2008). 

Este también sirve para analizar los canales de distribución que se usaran a lo largo del 
proyecto buscando así los precios óptimos dependiendo del canal logrando que el producto 
llegue al consumidor final a un precio adecuado para que este se sienta satisfecho. 

Se deben estudiar 4 aspectos principalmente dentro de este estudio, que son: 

• El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas 

• La competencia y las ofertas del mercado y proyecto, actuales y proyectadas 

• La comercialización del producto 

• Los proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y 
proyectados. 

Todo este análisis busca caracterizar a los consumidores del producto tanto actuales 
como potenciales e identificar su comportamiento, como preferencias, hábitos de 
consumo, motivación, entre otros. Consiguiendo así una estrategia comercial efectiva 
en la cual basarse para sacar adelante el proyecto 

Estudio organizacional, administrativo y legal 

Dentro de cada proyecto se debe definir la estructura organizacional que mejor se 
adapte a lo que la operación del proyecto necesite, ya que con esto se definen las 
cualidades necesarias del personal para realizar la gestión lo que nos da una mayor 
precisión sobre los costos indirectos de la mano de obra administrativa, para esto se 
debe simular el proyecto en este sector y para esto se deben definir con máximo detalle 
los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en el proyecto, algunos pueden 
ser la cantidad de personal, los gastos en equipo y mantenimiento, materias primas y 
otros insumos, dentro de los aspectos legales son de gran importancia ya que es un 
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factor de vital importancia para saber si el proyecto se puede llevar a cabo cumpliendo 
las normas del estado o puede llevar a mayores costos como por ejemplo de transporte 
o de franquicias para llevar acabo el desarrollo de algunas zonas geográficas, uno de 
los factores más directos en cuanto al aspecto legal es el tema tributario el cual 
dependiendo del proyecto los afecta de maneras distintas dependiendo del bien o 
servicio que se este otorgando.(Sapag & Sapag, 2008) 

Estudio financiero 

Es el ultimo pero quizás el más importante de los estudios a la hora de ver la viabilidad 
de un proyecto ya que es el que dará la respuesta de si el proyecto es rentable o no, 
para este se necesita organizar y sistematizar la informacion de carácter monetario que 
proporcionaron todos los estudios anteriores, elaborar cuadros analíticos y datos 
adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar 
su rentabilidad, en el cual generalmente se encuentra el valor de inversión del proyecto 
o el de desecho del mismo, todo esto se consigue bajo la estimación del flujo de caja 
de los costos beneficios(Sapag & Sapag, 2008) 

Estudio Ambiental 

Dentro de lo sugerido por Sapag & Sapag dentro del estudio ambiental en caso de que 
se realice se debe evaluar bajo las normas ISO 14000, la cuales consisten en una serie 
de procedimientos asociados con dar a los consumidores una mejora ambiental 
continua de los productos, y esta va asociada con los menor futuro ante una posible 
reparación de los daños causados sobre el medio ambiente 
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2. Metodología 

Tratándose este trabajo de grado de la aplicación profesional de un estudio de viabilidad 
para una empresa Colombiana exportadora de un producto agrícola en específico 
(Banano), se ve necesario estructurar una metodología adecuada para cumplir con los 
objetivos planteados anteriormente, el método de investigación será el analítico, para esto 
se realizara una revisión de informacion secundaria para conocer mejor el mercado chino y 
la aceptación de este producto en el mismo, además se recolectara informacion primaria 
sobre la producción, cultivo y cuidado del banano para que este cumpla con los estándares 
de calidad colombianos y los que impone el gobierno chino para dejarlos ingresar al país. 

Métodos de recolección de informacion 

Fuentes primarias 

Se recolectará informacion secundaria basándonos en datos históricos, estadísticos, bases 
de datos, e informacion del mercado potencial chino publicado en internet para así conocer 
más el mercado y la clase de productos que se mueven en el, además de buscar datos 
como el volumen de banano que actualmente se encuentra importando China y sus 
principales proveedores, también entrar a mirar datos de Colombia, como los volúmenes 
que exporta y cuáles son sus principales clientes en este gremio. 

Para conocer cómo se debe llevar acabo la exportación de este producto a países como 
China en temas como logísticos, trámites legales, VOBOS, y costos se recolectará 
informacion de personas que hayan estado involucradas en el tema y de la empresa 
Procolombia la cual se dedica a la ayuda de exportación de nuevos bienes y servicios. 
Además de informacion secundaria proporcionada por páginas de internet o estudios 
anteriores 

Y para obtener la informacion sobre todos los tramites legales y organizacionales para la 
creación de empresa exportadora (C.I) se recurrirá a la cámara de comercio y al apoyo de 
un abogado especializado en el área comercial. 

Informacion secundaria 

Se sustentará en libros, revistas, periódicos y artículos periodísticos, escritos y 
desarrollados por especialistas en el sector, así como en internet. 

Tratamiento de la informacion  

En la realización del siguiente trabajo de grado contaremos con instrumentos que permitan 
la recolección de informacion como la observación no estructurada, análisis complejo con 
capacidad analítica, notas apuntes y demás 

En el cual se considera que la observación no estructurada es la más pertinente dado a el 
número de factores a analizar y variables relacionadas con el tema  
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 Protocolo Enfoque de la Investigación (Cuantitativa) 

1. Rol Teoría Investigación Investigación deductiva 

2. Marco Conceptual Marco Teórico: (Sapag & Sapag, 2008) 

3. Pregunta de Investigación  Determinar la viabilidad de una empresa que 
exporte banano hacia el mercado chino 

4. Estrategia Investigación  Positivista 

5. Unidad Análisis Ingresos y egresos, para evaluar por medio de la 
Tasa Interna de Retorno– TIR. 

6. Muestra Mercado chino consumidores de banano, basado 
en datos históricos del país 

7. Categorías/Variables Variables: Variables económicas y financieras 

Variables económicas: Gasto promedio familiar, 
canasta familiar básica, PIB 

8. Recolección de Datos Encuestas, datos investigativos y datos 
secundarios 

9.  Análisis de Datos Ordenamiento: Estadística Descriptiva 

Técnica: Análisis Financiero 

10. Resultados Tasa interna de retorno y Valor presente neto 

11. Consideraciones éticas Comunidad – -Datos históricos 

Instituciones académicas – Estudio realizado con 
Preparación y Evaluación de Proyectos  

Clientes – Consumidores del día a día en el 
mercado chino 

Socios – Productores de Banano nacionales 

12. Reporte Final Según formato de la Universidad EIA 

 

3. Desarrollo del proyecto 

En este capítulo se pretende mostrar la viabilidad de una empresa exportadora de banano 
a China, para esto se tendrán en cuenta factores del producto para conocer a fondo sus 
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propiedades y limitante. El mercado chino cuenta con unas características y tendencias 
particulares que se tendrán en cuenta para evaluar la aceptación del producto, las políticas 
de comercio del mercado internacional y los competidores potenciales tanto a nivel nacional 
como internacional. Además de tener en cuenta la economía del país la cual ha venido con 
tendencia al crecimiento en el ámbito comercial y tecnológico 

Colombia es un país que tiende a ser reconocido por sus productos primarios, los cuales 
son de alta calidad, además de ser un producto básico en la canasta de exportación 
colombiana. Todo esto influye en la economía del país, logrando atraer dinero extranjero y 
abriendo relaciones comerciales con un poderoso compañero comercial como lo es China. 

3.1 Análisis del macroentorno 

3.1.1Análisis PESTEL 

Lo que se busca con esta parte del trabajo es conocer de manera profunda lo que es el país 
chino a nivel global, sus factores no solamente económicos sino también políticos sociales, 
legales, entre otros. Ya que estos pueden llegar a afectar de manera directa la viabilidad 
del negocio. Todo esto busca examinar todos los riesgos desde el macroentorno mediante 
el análisis PESTEL la cual es una herramienta estratégica para el entorno empresarial que 
permite una visualización general del ambiente de negocios. 

Primero se debe tener en cuenta que China es un país que esta creciendo de una manera 
acelerada, no solo en términos culturales sino también económicos, viviéndose una 
economía emergente. Por lo cual se debe hacer un estudio constante de todos estos 
factores para mantenerse actualizado y estar al tanto de cualquier imprevisto. 

Factores políticos 

Los factores políticos son de vital análisis ya que estos están ligados de manera directa a 
la legislación legal, administrativa y gubernamental. Y esto afecta directamente a la 
economía y las decisiones del gobierno 

El gobierno chino esta en busca de promover un estado de derecho, ya que desde su última 
revolución cultural en 1982 se busco implementar un sistema legal comunista que restrinja 
los excesos revolucionarios, por lo cual se emitió una nueva constitución en busca de un 
sistema legal funcional. Gracias a esto desde 1979 se han emitido mas de 300 leyes y 
reglamentos relacionados con las áreas económicas fomentando una mejor educación y 
cumplimiento de los derechos fundamentales del ser humano 

Los chinos culturalmente son organizados por lo cual todas las decisiones que toma el 
gobierno no son al azar, sino que son tomadas mediante un meticuloso plan que es 
estudiado por varios años, el cual llaman el plan de los 5 años o en ingles 5-year plan, 
donde se busca trazar el camino del país durante este periodo de tiempo. Actualmente 
están en el 13° plan quinquenal (2016-2020) firmado por el actual presidente Xi Jinping, el 
cual básicamente busca que China crezca de manera continua por encima del 6,5% 
buscando duplicar para el 2020 el PIB per cápita que el país ostentaba en el 2010. Otros 
de los aspectos a destacar en este plan quinquenal es la decisión de liberar la cotización 
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del yuan(moneda nacional del país) buscando así convertir su divisa en una moneda de 
reserva como lo son el dólar y el euro. (T13, 2016) (Perez, 2016) 

Dentro del plan también se busca aumentar su economía por medio de internet, 
aumentando la velocidad de las conexiones y reduciendo los costos de los servicios 

El World Economic Forum publica un informe anual en el cual se mide la competitividad de 
185 países en diferentes entornos como instituciones, ambiente macroeconómico, dinámica 
del mercado, salud, educación entre otros. 

China en este ranking quedo ubicada en el puesto numero 27, mientras que Colombia logro 
posicionarse en el 66 

Categoria  China-Posicion Colombia-Posicion 

Instituciones 41 117 

Desviacion de fondos públicos 43 131 

Confianza en los políticos 27 124 

Pagos y sobornos irregulares 49 96 

Independencia judicial 46 111 

Transparencia de las politicas del gobierno 20 119 
Tabla 1 - Ranking competitivo de países según el WEF 

Estos factores políticos pueden afectar las relaciones comerciales con las empresas ya que 
como se menciona anteriormente el gobierno tiene un fuerte control sobre casi todas las 
entidades del país, además de estar en una posición mucho mas favorable a Colombia en 
cuanto a términos de competitividad donde se logra ver una clara diferencia en cuanto a la 
confianza en los políticos y la corrupción en general entre un país y otro. 

TLC Entre Colombia y China   

Desde el gobierno del ahora Expresidente Juan Manuel Santos el cual firmo un memorando 
de entendimiento en el cual se buscará revisar la viabilidad entre un tratado de libre 
comercio entre ambos países, esto puede influir positivamente en la empresa exportadora 
ya que uno de los principales rubros que se busca analizar es la exportación de productos 
agrícolas y sus derivados. Este sector seria el mas beneficiado ya que la demanda de 
alimentos en China es cada vez mayor, por lo cual es una oportunidad potencial que no se 
puede pasar desapercibida. Pero para poder aprovecharla al máximo, El pais tiene que 
tener en cuenta que necesitara una mayor tecnificación y organización de los terrenos 
productores para satisface la amplia demanda de China el cual tiene una población mayor 
a los 1.300 millones de habitantes. (keinyke, 2017) 

China es el segundo socio comercial de Colombia por lo cual es lógico que se negocie un 
tratado de libre comercio, lo cual podría ayudar a que se equilibre la balanza comercial, 
logrando así que productos colombianos entren al mercado chino a unos precios mas 
competitivos, beneficiando de manera directa a todas las empresas exportadoras de 
cualquier bien como es el caso de esta. (Ramirez, s.f.) 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  20 

Versión 2016 

En caso de darse un posible TLC en el futuro esto beneficiaria de manera directa a la 
empresa ya que se supone que uno de los rubros en los cuales se disminuirán o eliminaran 
los aranceles es en la gran mayoría de productos agrícolas, ya que como se ha explicado 
anteriormente China tiene una enorme población y necesita suplir sus necesidades, ya que 
la oferta nacional no alcanza para abastecer en su totalidad la demanda están obligaos a 
importar productos de este tipo, abriendo así mas las puertas a productos Colombianos 
como el banano y otros. (Ramirez, s.f.) 

 

Factor Económico 

A partir de la reforma constitucional anteriormente mencionada impulsada por el partido 
comunista, el crecimiento económico chino es digno de admirar gracias a su constante 
crecimiento y desempeño en la economía mundial, el objetivo de toda esta reforma fue 
principalmente el desarrollo de la empresa privada, la expansión en cuanto al comercio 
exterior, atraer inversión extranjera, y una fuerte inversión en producción industrial, 
generando una disminución en la tasa de desempleo. Abriendo de manera exitosa el 
mercado chino al mundo, causando un impacto no solamente a la economía China como 
tal, sino un impacto positivo a nivel global 

China ha logrado reducir la pobreza significativamente y aumentar lo ingresos promedio a 
un nivel altísimo gracias a esta reforma que se tomó en 1978, logrando posicionarse en el 
año 2010 como la segunda economía más grande del mundo, generando un crecimiento 
económico promedio de 9,5% durante los últimos 26 años, en 2009 su economía logro 
crecer al punto de llegar a ser un tercio de la economía estadounidense (Ryder, 2017) 

Crecimiento PIB 
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Ilustración 1 - Crecimiento PIB China, Banco Mundial 

PIB en USD$ 

 

Ilustración 2 - PIB China en Millones de USD, Banco Mundial 
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En los últimos años el crecimiento de China se ha visto reflejado de manera fuerte en varios 
sectores de la economía como el agrícola, el cual era el encargado de sustentar el país 
antes de que este se abriera al mundo, esto cada vez pesa menos dentro de su PIB, 
demostrando que las industrias del sector secundario y terciario han ganado una fuerte 
participación en la economía del país, esto ha causado un impacto directo en la población 
ya que cada vez se logra ver una mayor migración desde las zonas rurales a las grandes 
ciudades buscando una mejora en la calidad de vida por parte de los habitantes (Amigot, 
2011) (China today, 2018) 

El crecimiento en estos sectores son explicado por el hecho de que luego de que China se 
uniera a la organización mundial de comercio en el 2011,  se aumenta el volumen de 
inversión extranjera, lo que genero un impacto en el aumento de los salarios de los 
trabajadores de menos recursos, generando que se desarrolle un crecimiento en la clase 
media China, esto dio paso a que se volviera uno de los factores principales que explican 
el crecimiento del mercado doméstico chino. (Aguirre, 2011) 

Otro de los factores fundamentales fue el fortalecimiento de la moneda China frente a las 
monedas referencias en el mundo como el dólar y el euro, esto género que China obtuviera 
más ingresos mediante las exportaciones, además ayuda a equilibrar el comercio 
generando una ayuda para economías extranjeras que luchan por vender sus productos 
(Aguirre, 2011) 

Varias de las empresas que han decidido invertir en el mercado chino no solamente 
decidieron tener sedes dentro del país generando empleo y solicitando profesionales de 
calidad y con capacidad de liderazgo, sin embargo, las empresas han encontrado que el 
mercado laboral chino no tiene la suficiente oferta calificada para cumplir con los puestos o 
funciones de muchas de estas empresas 

Existe una preocupación del gobierno chino y es la desaceleración que ha viene teniendo 
su economía que en años anteriores (2009) era de casi un 9% y actualmente las 
expectativas son de un crecimiento de 6,5%, lo cual demuestra un fortalecimiento a nivel 
mundial de los demás países.  

Mayores barreras para realizar negocios en China 
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Ilustración 3 - Problemas mas constantes para negociar con China, World Economic Forum 

Después de analizar los factores económicos de China se puede ver una economía que ha 
venido fortaleciéndose desde ya hace un buen tiempo con una disminución en la pobreza 
y un crecimiento en el PIB del país tanto per cápita como general, además de esto como se 
menciona la producción agrícola ha venido perdiendo participación dentro de sus 
actividades económicas lo cual es una buena señal de una posible oportunidad a 
aprovechar con este proyecto, ya que cada vez el país tendrá menos capacidad de suplir 
la demanda de productos, además su nueva disposición de apertura ante las importaciones 
y el capital extranjero son beneficiosos para todos los países que quieran hacer negociación 
con China, como es el caso. 

3.1.2 Factores sociales 

China sostiene una población de casi 1.300 millones de personas con una tasa de 
crecimiento del 0,4%, la cual ha venido siendo controlada mediante unas políticas de 
estricta natalidad. Estas políticas de “hijo único” la cual restringía la cantidad de hijos que 
una mujer puede tener ha tenido consecuencias directas en la edad de la población China, 
lo cual ha generado un envejecimiento de la población causando que el país pase de tener 
una gran capacidad laboral y llegando a tener una fuera laboral reducida para lograr 
sustentar a una población cada vez mas vieja y longeva, esto ha causado que hace 
alrededor de 3 años dentro del país se ha venido suavizando esta restricción y se esta 
analizando nuevas formas para estimular la natalidad dentro del mismo, además el gobierno 
esta implementando nuevas leyes que refuercen la prohibición del aborto legal ya que dado 
a la restricción que manejaba el país tendrá una disminución en la cantidad de mujeres 
entre los 20-39 años generando que cada vez hayan menos mujeres que puedan contraer 
matrimonio y tener familia, esto a raíz de que en muchas ocasiones las mujeres al momento 
de estar en embarazo preferían un hijo varón que una hembra por lo tanto recurrían al 
aborto. Esto ha causado gran impacto para el gobierno el cual en la actualidad se encuentra 
evaluando la posibilidad de eliminar de manera definitiva su control de natalidad para el 
nuevo código civil que entra en Vigo a partir del año 2020 (Mayers, 2018) (Liy, 2018) 
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Ilustración 4 - Piramide De Población 

Fuente (Datos Macro, 2017) 

 

Ilustración 5 - Población entre los 15-65 años China, Fuente (Banco Mundial, 2017) 
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Ilustración 6- Piramide Poblacional China, Fuente (Datos Macro, 2017) 

Gracias al gran número de habitantes que hay dentro del país se puede concluir que la 
población abastece el mercado laboral, siendo esta una de las razones por la cual la mano 
de obra dentro de China es muy barata a relación con países occidentales, por la 
sobreoferta de empleados que hay, logrando que las personas con tal de conseguir un 
empleo estable rebajen sus expectativas de salario. 

Pero con un gran problema a futuro, razón por la cual quitaron la restricción de natalidad, 
ya que el pueblo chino cada vez es mas longevo y al tener una restricción su población ha 
sufrido un envejecimiento que a largo plazo no será sostenible para el país, ya que la 
capacidad laboral tendera a reducir y esa población laboralmente activa no tendrá la 
capacidad suficiente de suplir el mercado laboral y el sostenimiento del resto de la 
población, esto afecta de manera positiva a la empresa ya que al no tener mano de obra en 
un futuro habrá una mayor necesidad de importar productos principalmente productos 
agrícolas. 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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Ilustración 7- Población Actual China, Fuente (Banco Mundial, 2017) 

Población actual 

 

Ilustración 8 - Crecimiento Poblacional China, Fuente (Banco Mundial, 2017) 

Crecimiento poblacional  

China desde el 2002 en su plan quinquenal adopto un objetivo estratégico para la mejora 
del sistema de gestión social, todo en busca de una mayor armonía social. Gracias a esto 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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se ha logrado que el enfoque vida y trabajo sea adhiera mas fuertemente a la cultura social 
China, esto traduce que hoy en día las empresas tienen mayor flexibilidad y beneficios para 
los trabajadores dejándolos tener más espacios para su entretenimiento y ocio, generando 
un mejor ambiente laboral y por lo tanto una mayor productividad a la hora de trabajar. 

En el ámbito educativo se viene teniendo una tendencia de que las personas vayan a 
capacitarse en el exterior, esto se puede ver mas reflejado en familias que mandan a sus 
hijos al extranjero, y gracias a esto el gobierno chino ha buscado la manera de incentivar 
los estudios dentro del país, por medio de convenios con entre escuelas internacionales y 
nacionales, buscando con esto brindar el conocimiento que se tiene en el país sobre temas 
en especifico y adquirí nuevos conocimientos en ámbitos que China no es tan fuerte, 
generando así un enriquecimiento culturar para ambas partes 

Dentro de la cultura China siempre se ha tenido presente el machismo y más en el ámbito 
de los negocios donde el país se ha caracterizado por un entorno en el cual la mujer no 
tiene voto o tiene poco peso en el, pero hoy en día la aceptación de mujeres dentro del 
ámbito laboral se ha venido viendo como una tendencia creciente y no solamente en 
puestos poco reconocidos sino también en la alta gerencia, esto ha provocado que se 
vuelva un tema de conversación cada vez mas común, y incluso se ha convertido en un 
tema dentro de las familias donde cada vez se crían mas a las mujeres con rasgos de 
liderazgo y negociación. 

Factores tecnológicos 

El gobierno chino ha sido consiente de las oportunidades crecientes que se vienen teniendo 
a nivel global en términos tecnológicos como los computadores, biotecnología o 
nanotecnología, por esto el gobierno se ha enfocado mucho en crecer en el sector 
tecnológico por lo cual se han hecho fuertes inversiones para el desarrollo e investigación 
de nuevas tecnologías, innovaciones, transferencias de datos y tecnología. 

Para lograr lo mencionado anteriormente se pueden ver varias alianzas que el gobierno ha 
hecho con otros países como Estados Unidos con un modelo basado en la cooperación 
bilateral en el campo de la ciencia, siendo este el acuerdo más duradero entre China y 
Estados Unidos. Esto toca campos como la energía renovable, salud y conservación 
marina. Además de estados unidos China también mantiene una fuerte cooperación con 
otros países como Japón y algunos de la unión europea 

También el gobierno chino ha venido implementando una serie de fortalecimientos en las 
leyes de propiedad intelectual, llegando a ser un punto destacable para el impulso de la 
innovación y tecnología. Esto principalmente para bajar su reputación de bajo control de 
plagios dentro del país en todo nivel, donde se podían encontrar plagios de casi cualquier 
tecnología, pero sin estándares de calidad altos ni permisos legales. Lo que busca China 
con esto es pasar de una fama que se tiene por los tipos de productos “hechos en China” 
hasta llegar a un mercado que se refiera más al “diseñados en China”. 

China desde 1986 tiene un plan enfocado en el desarrollo tecnológico principalmente a 
mejorar el nivel de TI en zonas rurales llamado el “plan spark” que desde su inicio ha tenido 
casi 50.000 proyectos que se han desarrollado bajo el mismo, para mostrar la inversión que 
se ha tenido en este plan desde 1996 se han invertido casi unos 192.000 millones de 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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dólares, invirtiendo en sectores económicos como el agro y la innovación tecnológica de 
empresas del gobierno. Además, China es uno de los mayores registradores de patentes a 
nivel mundial con índices de casi 500.000 patentes en el año 2015. 

Uno de los factores que más han influido en la inversión en tecnología es el creciente uso 
del internet, logrando así facilitar la vida a las personas y un sistema de proporción de 
informacion de manera fácil y rápida. Además de facilitar las conexiones entre negocios 
entre empresas de diferentes partes del mundo, mejorando la eficiencia y credibilidad de 
estas. Además de proporcionar herramientas de capacitación o estudio para los empleados 
generando así una mayor competitividad en el mercado laboral. 

Factores ambientales 

China gracias a su crecimiento exponencial en el mundo industrial también ha visto su 
impacto negativo de manera directa en el medio ambiente además de disminución de sus 
recursos por el rápido consumo que la economía actual maneja, esto lo llevo a ser uno de 
los mas grandes emisores de gases que causan efecto invernadero. Un estudio de la OMC 
realizo un informe sobre la calidad de aire de en un gran numero de ciudades del mundo, 
encontrando que China tiene 7 de las 10 ciudades mas contaminadas, y no solo eso si no 
que gran parte de las ciudades de este país tienen una contaminación moderada o grave. 
No solamente se ha afectado el aire también se puede ver reflejada la contaminación en 
los ríos y las fuentes hídricas del país, por lo que se estima que aproximadamente 300 
millones de personas deben consumir agua contaminada. 

China ha tomado conciencia sobre su papel en la contaminación a nivel global por lo cual 
se ha decidido tomar acción fortaleciendo todo el tema de la legislación ambiental y 
incursionando en varios proyectos que apoyen el desarrollo de energía sostenibles, 
reducción de emisiones de gases invernaderos, e incentivar el uso de la tecnología. China 
ha sido uno de los países líderes en participar activamente de conversaciones sobre el 
cambio climático y sus efectos en la calidad de vida del planeta. 

China ha participado en varios convenios y tratados que se enfocan en la protección 
ambiental como lo han sido el convenio de Basilea que consiste en un mejor tratamiento y 
transporte de todos los desechos tóxicos o peligrosos que produzcan y en el tratado de 
Montreal que su mayor preocupación es la protección de la capa de ozono. La conferencia 
de las naciones unidas sobre el medio ambiente y desarrollo (CNUMAD), convención sobre 
la diversidad de la biología, cumbre para la tierra +5, convención marco de las naciones 
unidades sobre el cambio climático, el protocolo de Kioto, entre otros. 

Dentro del plan quinquenal para el periodo actual, se ve reflejada un estilo de vida mas 
amigable con el medio ambiente, una reducción considerable de los contaminantes, un 
control efectivo de los riesgos ambientales y un sistema ecológico mas sano para el fin del 
periodo. Todo esto basándose en la ayuda de las grandes ciudades y regiones del país, 
trazando una línea roja sobre la protección ecológica para finales del año 2018, otra de las 
medidas será el control de la contaminación del carbón, una de las mayores fuentes de 
producción energética del país, el cual se espera reducir su uso en al menos un 10% para 
finales del 2020. 

Tabla de temperatura y precipitación en China 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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Ilustración 9 - Promedio de lluvias en China durante 1901-2015 

Esto muestra una tendencia fuerte a la precipitación durante la mitad del año en el país, 
generando que sus propios cultivos de banano puedan verse reducidos de manera drástica, 
debido a los requerimientos climáticos para su cultivo, por lo tanto, es una época del año 
en donde se puede aprovechar de manera directa ya que en Colombia durante estos meses 
del año todavía tiene condiciones idóneas para la producción de banano. Lo cual podría 
generar una mayor demanda de producto durante estos meses. 

Factores legales 

Como se ha hablado anteriormente China es un país que ha dado oportunidades para que 
e aumento de inversión extranjera crezca por lo cual las leyes apoyan a las inversiones 
extranjeras por medio de un sistema de leyes. Actualmente tienen tres bases principales, 
que son las siguientes: 

• La ley sobre empresas de capitales mixtos(chino-extranjero) 

• Ley sobre empresas conjuntas por medio de contratos entre una parte China y 
extranjera 

• Ley sobre empresas totalmente extranjeras 

En las cuales cada una tiene unas reglas claras y detalladas para la implementación de las 

mismas. Como La Ley de Sociedades de la República Popular de China; La Ley del 
impuesto sobre la renta de la República Popular de China para las empresas con 
inversión extranjera y empresas extranjeras; Disposiciones provisionales para 
orientar la inversión extranjera; Catálogo Industrial de Inversión 
Extranjera; Disposiciones provisionales sobre la inversión en China de empresas 
con inversión extranjera. (Exterior, 2018) 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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Todas estas velan por garantizar el derecho a la operación independiente de empresas con 
capital extranjero y para proteger los derechos e intereses de ambas partes involucradas. 
Además, China tiene una gran cantidad de incentivos fiscales y otras instalaciones para 
promover la inversión. 

Uno de los factores por la cual establecer un negocio en China son los tiempos de espera 
para la aprobación de la empresa, ya que se debe presentar un plan formal y bien 
estructurado del negocio en el cual se muestran factores como el tiempo que se demorara 
en empezar capital mínimo requerido como porcentaje del INB per cápita. 

Luego de analizar todo el ambiente macroeconómico se puede llegar a una deducción de 
que China es un país con potencial para la importación del producto gracias principalmente 
a sus factores económicos. Además de tener en cuenta factores políticos que a largo plazo 
pueden disminuir la población laboralmente activa en China generando que en el largo plazo 
puedan tener una mayor demanda del producto. Pero además de esto también es un país 
con unas limitantes culturales ya que es un país muy diferente a Colombia. Con sus 
principales problemas para poder negociar con ellos como es mostrado en la ilustración 3 

3.1.2 Análisis de las fuerzas competitivas 

Barreras de entrada: 

• La competencia en el sector de producción de banano a nivel mundial, Colombia 
es uno de los mayores productores de banano en el mundo pero sigue estando por 
fuera del top 5 

• Desconocimiento del mercado chino en la actualidad con el internet se el mundo 
se ha logrado globalizar y tenemos informacion en tiempo real de cualquier parte del 
mundo, pero de igual manera encontrar informacion de un producto tan especifico 
en un mercado tan distante como lo es el chino es todo un reto 

• Cultura China La cultura del país es muy diferente a las culturas occidentales a las 
cuales estamos acostumbrados, dentro de este país consumen producto diferentes 
y variados que normalmente no vemos en nuestra cultura occidental, como otra 
clase de frutas y proteínas animales 

• Requisitos de capital: Para empezar con una empresa exportadora de productos 
agrícolas se requiere envíos de cantidades grandes, por lo menos de un solo 
contenedor con producto ya que para que este es la única manera de que el proceso 
sea rentable 

• Alta tecnificación: Los cultivos de donde se compre la fruta tienen que cumplir con 
unos estándares de calidad para entregar una fruta que cumpla con las expectativas 
del mercado nacional ya que esta será revisada en los puertos de salida y de entrada 
a los otros países, por lo cual los cultivos requieren de una alta tecnificación para 
optimizar los procesos de producción 

• Tiempo de maduración vs Tiempo de envió, en el envío de esta clase de 
productos se corre el riesgo de algún problema logístico lo que llegaría a demorar 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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mas la entrega del producto, pudiendo afectar la calidad dado a su naturaleza 
perecedera. 

Productos sustitutos 

Dentro de los productos sustitutos al banano se pueden incluir cualquiera que tenga más o 
la misma cantidad de potasio o también algunas frutas frescas, la selección de estas frutas 
dependerá mucho del precio de mercado. Por lo que el único producto sustituto que 
presentaría el banano serían las frutas para postres. Existen pocos productos sustitutos. 

• La patata dulce 

• La palta 

• Los frijoles blancos 

• El yogurt 

• La espinaca 

Poder de negociación con los proveedores 

Como Colombia es uno de los países conocidos por ser uno de los mayores productores 
de banano y dado a la amplia zona bananera que encontramos la zona bananera de Urabá 
y la zona de la Magdalena donde son las zonas de mayor concentración de producción de 
banano. En Colombia se estima que en el año 2017 hubo al menos 49.307 hectáreas 
sembradas. Ha venido creciendo su producción de banano el cual el año pasado llego a un 
total de 1´830.388 toneladas lo que vendría siendo casi 849,07 millones de USD, se puede 
decir que hay muchísimos productores de banano tanto grandes productores como 
pequeños de los cuales se podría conseguir el producto, por lo tanto el poder de 
negociación con proveedores es alto(El Colombiano, 2017) 

Poder de negociación con los clientes 

La producción de banano a nivel mundial se encuentra bastante repartida y competida 
principalmente por países latinoamericanos y algunos europeos, aunque también se 
encuentra un país asiático como lo es Filipinas por lo cual a China le quedaría más cómodo 
traer el producto desde filipinas y no cabe recordar que China también produce grandes 
cantidades de banano pero no lo suficiente para satisfacer a su población, por lo cual se 
puede llegar a la deducción de que el poder de negociación con los clientes es bajo ya que 
tienen un amplio abanico de oferentes y pueden llegar a cambiar en cualquier momento 

Revalidad entre competidores actuales 

A nivel global esta claro la gran competencia que hay por el mercado del banano pero de 
igual manera Colombia sigue siendo uno de los lideres dentro de este, además el consumo 
de banano a nivel mundial viene en aumento debido a que es una fruta multifuncional como 
se menciono anteriormente en la descripción del producto, pero a nivel nacional la 
competencia también es muy alta dado a que es uno de los productos que más exporta el 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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país y la cantidad de productores que hay también es mucha, hay toda clase de empresas 
que se dedican exclusivamente a la exportación de esta fruta, empresas multinacionales 
como Uniban, Banacol, entre otras. O también existen miles de pequeños productores de 
la fruta los cuales buscan venderla al por mayor o tener un cliente fijo mensual  

3.1.3 Análisis de mercado 

El mercado chino como ha sido mencionado anteriormente ha tenido un crecimiento 
exponencial además de un auge domestico tremendo por lo tanto se ha visto la necesidad 
de globalizar las empresas Chinas. 

Desde su ingreso en la OMC China ha logrado incursionar en la apertura de mercados a 
través de productos y servicios externo. Con unas tarifas arancelarias que sufrieron una 
desgravación importante incitando así la inversión extranjera y bajando las barreras de 
entrada. Pero de igual manera todavía existen mecanismos de control como las licencias 
de importación, el sistema de verificación de precios, mecanismos de distribución que de 
igual manera siguen afectando el acceso y la incrementación de productos extranjeros. 

China ha sufrido cambios en su economía, ya que no se esta impulsando en la inversión 
extranjera si no en el talento y tecnología, esto ha causado una gran migración de los 
habitantes en zonas rurales hacia las ciudades, en busca de una mejor calidad de vida y 
educación. Todo esto lleva a que cada vez hay menos habitantes en las zonas rurales del 
país y por el pronunciado crecimiento hacia industrias del sector secundario y terciario se 
podría llegar a pensar que se esta dejando un poco al lado el sector primario de la industria 
ya que hoy en día China importa muchos más productos del sector primario dado a que los 
cultivos no son capaces de suplir la alta demanda que se maneja en el mercado. 

Generando una oportunidad de negocio para muchos países los cuales tienen sobreoferta 
de productos y podrían suplir parte de la demanda del país chino. Como se ha mencionado 
anteriormente en este estudio de viabilidad se vio una oportunidad de exportar banano hacia 
esta economía dado al tamaño del mercado y la demanda, actualmente en el país se 
producen, además de aprovechar que es un producto ya posicionado a nivel global siendo 
Colombia uno de los mayores exportadores de banano con el 9% del mercado. Siendo el 
banano una de las frutas mas utilizadas a nivel mundial en cuanto a postres o dulces. (Fresh 
plaza, 2016) 

Actualmente la producción de banano a nivel mundial asciende hasta casi 145 millones de 
toneladas al año, siendo sus mayores productores India y Uganda. Luego vienen los 
productores latinoamericanos entre los cuales se encuentran ecuador, Colombia, 
Guatemala y costa rica (Actualmente Colombia exporta casi 5.5 millones de toneladas de 
banano al año) 

La mayor parte de la producción de banano en Colombia se maneja en Urabá con el 76% 
lo cual representa casi 72 millones de cajas de producto (las cuales contienen unos 20kg 
por caja), este producto puede llegar a generar casi 576 millones de dólares anuales para 
el país, convirtiéndose en casi un 4% de las exportaciones a nivel nacional. Siendo 
exportado en su mayor parte a los estados unidos y a la unión europea. (Puerto antioquia, 
2015) 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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China es uno de los mayores productores de banano a nivel nacional mas no es uno de los 
principales exportadores ya que casi el total de la producción a nivel nacional es consumido 
dentro del mismo, de tal manera que el país necesita importar de este producto desde 
diferentes lugares para suplir las necesidades del mercado. 

a continuación, se mostrarán los países mas exportadores de banano a nivel mundial en el 
2016 con sus volúmenes respectivos: 

 

Ilustración 10 - Mayores exportadores de banano año 2016, fuente (Fresh Plaza, 2016) 

3.1.4 Análisis del mercado en China 

El mercado del banano en China es un mercado altamente competido ya que 
además de ser uno de los mayores importadores de banano en el mundo, China 
también es un país productor del mismo en la actualidad se dice que es el segundo 
mayor productor de banano y el tercero en áreas sembradas solamente por detrás 
de Brasil e india, de igual manera tanto China como Brasil ocupan los últimos 
lugares en términos de rendimiento a nivel mundial teniendo unos estándares de 
calidad más bajos, además de no tener la capacidad para satisfacer todo el mercado 
dentro del país. 

El consumo de banano en China ha venido en aumento desde principio de siglo, 
aunque no es un productor importante es un país en donde se consume este 
producto como lo muestra 
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Ilustración 11 - Consumo de banano principios de siglo 

El banano colombiano está posicionado a nivel mundial principalmente en la Unión 
Europea la cual se consume cerca de un 73% de la producción que el país produce, 
luego esta USA el cual consume cerca de un 10% y luego vienen otros países, por 
lo cual se ve una oportunidad de abrir mercado hacia el gigante asiático, el cual 
importa banano de diferentes países en el mundo, su principal aliado comercial en 
el tema del banano actualmente es Filipinas. (Sierra, 2017) 

 

Ilustración 12 - Países importadores de banano Colombiano, Fuente Trademap 

En la actualidad los países que mas demandan este producto son principalmente 
USA y los países europeos tal como lo muestra la página Trademap, con 
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información 2017, estando China en el Noveno lugar de los países que más 
importan dicha fruta, mostrando nuevamente que es un mercado con potencial para 
explorar y que es un mercado con una gran capacidad adquisitiva, además de una 
población extremadamente grande 

 

Ilustración 13 - Mayores importadores de banano a nivel mundial año 2017, Fuente Trademap 

  

 

 

Cabe destacar el crecimiento de la economía China el cual ha venido teniendo una 
desaceleración en los últimos años, pero este año logro un crecimiento de 6.9% en 
el PIB y siendo una economía clave para el nivel mundial ya que representa casi un 
tercio del total de la economía. Muestra un poderío y un aumento en la capacidad 
adquisitiva de sus ciudadanos, gracias a que el gobierno ha dado facilidades de 
crédito que ha estimulado las demandas de las familias además de tener un PIB per 
capita de8.804$ USD para el año 2017 (Efe, 2017) (Weiland, 2017) 
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Ilustración 14 - Evolución PIB Per Cápita, Fuente (Datos Macro, 2017) 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que China sigue amenazada por la deuda. 
tanto pública como privada, La deuda del país aumenta en un 250% de su PIB, 
Además la clase media en China viene en tendencia de crecimiento, se presupuesta 
que para el año 2022 un 76% de la población sea clase media con ingresos entre 
US$ 9.000 – US$34.000, lo que vendiera siendo el equivalente a 550millones de 
habitantes, teniendo en cuenta que un 54% de estas personas van a ser de la clase 
media-alta con ingresos superiores a US%16.000, sumando un total de casi 300 
millones de personas, lo que significa que todas estas tendrán un mayor poder 
adquisitivo para una mejor alimentación y para poder pagar productos importados 
desde otros países (Dinero, 2018) 
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De igual manera el país debe reorientar su economía hacia servicios y dejar de 
depender de las infraestructuras, las exportaciones y la industria pesada del país, 
con el fin de diversificar su economía. 

Además de esto China tiene un poder frente a la deuda de estados unidos ya que 
actualmente China es el país con mayor reserva de dólares en el mundo, hasta tal 
punto que tiene un 18% de la deuda del país americano, llegando a tener la 
capacidad para la acelerar el encarecimiento del costo de financiación de la mayor 
economía del mundo. China tiene alrededor de un 38% de sus reservas de divisas 
en dólares  

Según un estudio realizado por Jan Kees Boons reportero del fruit and vegetable 
facts el banano en el año 2017 logro ser la fruta de mayor comercialización a nivel 
global con más de 20 millones de toneladas, logrando así un 30% del comercio, 
logrando crecer más de un tercio durante el periodo 2006-2016 llegando a estar 
valorado por más de USD75.000 millones (Aebe, 2018) 

En la pagina web freshplaza.com hacen referencia a el potencial que tiene el 
mercado de banano todavía en China gracias a que el consumo del producto es 
apenas un 62,3% de la media mundial, además en otra publicación de la misma 
pagina web afirman que el banano es una fruta popular en China y que el mercado 
ha tendido al crecimiento durante el ultimo año. Esta página afirma que Colombia 
ya ha obtenido certificados de inspección y cuarentena que permiten el acceso al 
mercado chino de banano. (Fresh Plaza, 2017) 

"El precio de las bananas importadas sigue siendo un 30% más alto que el precio 
de las bananas nacionales, pero el nivel de vida de los consumidores también ha 
aumentado. Las bananas importadas, caras y de alta calidad, todavía confían en su 
valor novedoso y gran sabor para estimular las compras de los consumidores. Sin 
embargo, muchos comerciantes siguen dudando a la hora de importar grandes 
volúmenes de banana, porque las condiciones del mercado no han sido, para nada, 
ideales en los últimos dos años. Como resultado de todas estas circunstancias, la 
demanda del mercado excede a la oferta en este momento" (Fresh Plaza, 2017) 

China ha venido con una decadencia en sus importaciones de banano en los últimos 
años, aunque está cada vez más desacelerada, sin embargo sigue siendo una 
cantidad considerable en un mercado el cual todavía es potencial. 
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Ilustración 15 - Importación de banano desde China, Fuente Trademap 

Los siguientes son los países exportadores de banano a China en el año 2017 
representado en miles de USD$ 

 

Ilustración 16 - Fuente Trademap 

 

Esto muestra una fuerte tendencia a comprarle a un país vecino, por temas de 
reducción de tiempo de entrega y facilidades logísticas, sin embargo, demostrando 
una amplia oportunidad para el resto de exportadores de la fruta para atacar el 
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mercado chino y como se mencionó anteriormente China todavía es un mercado 
potencial en cuanto al consumo de este producto 

Gracias a los indicadores macroeconómicos analizados se puede deducir que el 
mercado de banano en China es un mercado que todavía se puede explotar 
ampliamente y es una gran oportunidad para la exportación de este producto, 
dejando claro que hay un mercado el cual no se está satisfaciendo completamente 
y se puede aprovechar esta oportunidad, además de que el consumidor esta 
dispuesto a pagar un 30% mas por un banano importado que por un banano 
nacional, lo que se vera reflejada de manera directa en el precio de venta que se 
manejara en la empresa. 

Además de que se ha logrado contactar a una cadena de supermercados llamada 
“Century mart” que se encuentra principalmente en pueblos medianos y pequeños 
cerca del la provincia de Ningbo China, con el cual se ha llegado a un acuerdo para 
empezar la exportación de la fruta durante un periodo de prueba de 6 meses, luego 
de este se buscará cerrar un acuerdo comercial para comercializar la fruta en sus 
supermercados por una duración de 2 años y una posibilidad de renegociación 6 
meses antes de que este periodo de tiempo se cumpla. 

Esto abre la posibilidad de establecer una relación comercial favorable para ambos 
lados ya que gracias al elevado precio del banano importado que hay en China se 
puede venderle a un precio competitivo y establecer un precio estable durante un 
periodo de tiempo que pueden ser 1 o 2 años y luego se podrá renegocia. Esto 
permite poner un precio más elevado que los precios estándares de 
comercialización, agregándole un valor agregado de exclusividad de ventas en 
China y una excelente atención al cliente además de velar por el cumplimiento de 
los tiempos de entrega del producto, llegando así a ser un negocio de exportación 
más rentable que el común. 

3.1.5 Consumidor chino 

El consumidor chino ha experimentado una revolución sobre su forma de consumir, 
en la que se ha ido sofisticando y ha empezado a tomar en cuenta otros factores al 
momento de realizar una compra. Mientras antes se basaban en la funcionalidad y 
el precio, actualmente la notoriedad de la marca ha tomado cierta fuerza por lo que 
los productos extranjeros cada vez gozan de mejor comercialización, publicidad y 
técnicas investigativas. A medida que se han ido mejorando los estándares de vida 
en el país los consumidores se están enfocando cada vez más en productos de alta 
calidad y de buen gusto. Esto ha llevado a la generación del “hijo único” a desear 
cada vez una buena vida por lo cual no son tímidos a la hora de gastar. 
(Santandertrade, 2018) 

La sociedad China ha sido conocida por ser “Colectivista” lo que significa que el 
grupo prima sobre el individuo, es por esto que la mayoría de la publicidad va dirigida 
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a un grupo mas que a un individuo en general, además gracias a esta necesidad de 
ajustarse al grupo existen muy pocos individuos que están dispuesto a correr el 
“riesgo” social de ser diferentes o de alejarse demasiado de la norma, esto genera 
que una vez un grupo se haya adaptado a un nuevo producto esto genera que el 
producto se propague rápida y ampliamente. (Santandertrade, 2018) 

La fuerza principal de consumo de China está conformada por personas cercanas 
a los 30 años con una mejor educación, tienden a ahorrar menos y a gastar mas en 
ocio que sus padres, a comprar en línea; y como se mencionó anteriormente le dan 
prioridad al valor y a la calidad del producto. Además, tienen una tendencia a creer 
que el precio es un indicador de la calidad del producto, por lo cual los indicadores 
más importantes a la hora tomar una decisión son el precio y el servicio de los 
vendedores. La principal fuente de informacion es el voz a voz, al consumidor chino 
le gusta ver las opciones disponibles antes de comprar sobre todo cuando se trata 
de productos extranjeros. El precio que el consumidor chino está dispuesto a pagar 
por un producto ha venido en aumento en los últimos años, ya que como se 
mencionó anteriormente están buscando productos y servicios de alta calidad. 
(Santandertrade, 2018) 

Con todo esto se puede deducir que el consumidor chino está cada vez más abierto 
a consumir bienes de alta calidad en especial productos extranjeros, además de 
que les da cierto “estatus” están en una generación en la cual no le teme al gasto y 
tiene una menor tendencia a ahorrar, todo esto indica que el consumidor chino 
estaría dispuesto a pagar un precio alto por productos extranjeros o occidentales. 
Esto beneficia de manera positiva a la empresa ya que demuestra que el 
consumidor está abierto a pagar más por el producto que se está estudiante en este 
trabajo. 

3.1.6 Estudio sobre producto, propiedades y limitantes 

Lo que se pretende lograr es conocer a profundidad el producto para tener en cuenta 
factores importantes como el tiempo de maduración, temperatura de transportarte 
de manera adecuada y tiempos de entrega al mercado chino para que pueda 
cumplir con las exigencias internacionales que se piden 

El tiempo promedio para que la planta de banano de siembra es de 9 a 12 meses 
por lo cual estos se cosechan de manera continua durante todo el año, no en una 
temporada específicas, Se deben cultivar en climas tropicales donde se tenga una 
temperatura promedio de 27°C y tenga una precipitación anual que oscile entre los 
78-98 pulgadas (ANACAFE, 2011) 

Para cultivo generalmente se requieren inversiones en infraestructura y tecnología 
para el transporte, irrigación, drenaje y facilidad de embalaje, las plantaciones de 
banano tienden a tener una gran carga de trabajo, por lo cual puede llegar a ser 
tedioso.  
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Luego de los primeros 9 meses los bananos están en un tono verdoso en el cual 
pueden ser separados del árbol se determina por la temperatura de cada uno de los 
bananos individuales que hay dentro del racimo, para esto se necesitara que pasen 
la temperatura de los 24°C, luego de esto entran en un proceso de inspección en el 
cual primero se deben cumplir con unos estándares de calidad, limpieza, 
desinfección y estar totalmente libre de heridas, golpes ya que estos pueden 
acelerar el proceso de maduración y afectar condiciones como su sabor, textura y 
color. (Ossa, 2018) 

El proceso de maduración depende de las condiciones que se necesita que tenga 
el banano, ya que este se corta con anticipación al momento de maduración, el 
tiempo normal para la maduración del banano es de 16 semanas, dependiendo de 
para donde se vaya a enviar se corta con un tiempo adecuado para que madure 
dependiendo de lo que se necesite en cuanto a términos de tiempo de envíos y para 
evitar inconvenientes en caso de que haya algún problema logístico con la entrega 
a los compradores. (Ossa, 2018) 

El producto se maneja principalmente en empaques resistentes y bien ventilados 
que permitan a la fruta respirar, generalmente guacales y todo debe ir en estivas 
que se ordenan de manera que se logren identificar por fechas de producción, 
cerciorándose la rotación adecuada del producto. (Ossa, 2018) 

La temperatura adecuada para que el banano permanezca verde y se retarde la 
maduración es de unos 12°C a 13°C con una humedad relativa del 90-95% todo 
esto le asegura al producto una vida útil de 2 semanas de manera natural, pero hoy 
en día se le aplican unos químicos los cuales permiten una maduración más lenta, 
logrando extender a casi 50-60 días de maduración con las condiciones 
mencionadas anteriormente (Ossa, 2018) 

Los químicos que se utilizan para retardar la maduración se aplican al momento que 
el racimo es cortado del árbol y este químico se aplica sobre la bacota (parte donde 
se unen todos los bananos) y se esparce alrededor de esta misma, y en ese instante 
se le hace un proceso de “sellado a la mano”, actuando de esta manera como un 
sellante, donde los bananos se les acorta la cantidad de aire que les estará entrando 
logrando así un proceso de maduración más lento, para revertir este efecto hay dos 
maneras, una forma química y una natural, la primera es por la química en la cual 
se le echa un químico que hace el efecto contrario al primero que se le hecho, 
haciendo que a la bacota se le abran los poros por los cuales recibirán aire, logrando 
que pueda seguir con una maduración normal, pero para esto se deben tener unas 
cavas de maduración especial por lo cual el comprador debe poseer la 
infraestructura necesaria para poder recibir la mercancía, además esto le da las 
ventajas de poder tener más tiempo para la maduración del banano y manejar con 
un margen de tiempo más amplio para su consumo, el proceso natural es en el cual 
se lava la bacota con agua, logrando así limpiar el químico que se le había aplicado 
y se pueda seguir con el proceso normal de maduración. (Mejia, 2018) 
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Uno de los grandes problemas del cultivo de banano es la cantidad de agroquímicos 
que se utilizan dentro de la industria, ya que es uno de los sectores que más los 
utiliza y estos pueden tener efectos negativos no solamente sobre las tierras si no 
también sobre los trabajadores por lo cual en los últimos años se han venido 
implementando nuevas técnicas de cultivo para evitar estos inconvenientes y de 
igual manera siendo productivos, eficientes y de calidad.  

El banano además de ser consumido como fruta también tiene otros usos como 
para la fabricación del almidón y harina, para uso alimenticio e industrial, la pulpa 
de banano para fabricación de alimentos infantiles, como jugo, y como el mismo 
banano deshidratado. 

Existen 3 tipos de banano que se cultivan de manera regular: el convencional, el 
orgánico y el de comercio justo, los dos últimos se caracterizan por ser productos 
de mayor exigencia. 

Describir el banano convencional, que es el que normalmente se encuentra en la 
gran mayoría de supermercados y mercados alrededor del mundo, este su cultivo 
generalmente esta manejado por medio de químicos, pesticidas, fungicidas y otros 
productos químicos para reducir los riesgos que pueda tener el producto para 
optimizar su producción, mientras que el banano orgánico es en el cual se utilizan 
los métodos orgánicos naturales para obtener un producto de mayor calidad y 
reducir al mínimo el uso de recursos químicos, en este proceso se utilizan 
principalmente fertilizantes orgánicos, herbicidas orgánicos, fungicidas orgánicos y 
otros componente Además se establecen las coberturas vegetales del suelo y se 
sostiene la macro y micro vida que nutre a las plantas, se hace un estudio adecuado 
para la fertilización teniendo en cuenta todas las variables del entorno en el que se 
encuentra el cultivo, para así poder aplicar suplementos naturales, y finalmente se 
protegen los factores biológicos y los nutrientes del suelo. 

Además de estos 2 también se encuentra el banano de Fair Trado, o también 
conocido como de precio justo, la cual es una forma de comercializar productos que 
buscan que los productores en especial los pequeños productores reciban un precio 
adecuado por su producto y mediante una vía segura, este Fair trade se aplica 
principalmente para productos que de exportación, en la actualidad no existe un 
estándar para el Fair Trade, ya que no está legalmente definido pero sus principios 
fundamentales son los siguientes: 

• oportunidades para los agricultores desfavorecidos y marginados; 
• transparencia de relaciones y la rendición de cuentas; 
• pago de un precio justo; 
• respeto por los derechos de los niños; 
• igualdad de género y la lucha contra la discriminación; 
• condiciones de trabajo seguras; 
• construcción de capacidad; 
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• respeto por el medio ambiente. (Fao, s.f.) 

Luego de analizarlo con expertos y mediante las negociaciones con el cliente se ha 
llegado a la conclusión de que el banano que se exportara es el banano cavendysh 
tradicional, además de la facilidad de la empresa para conseguir este tipo de banano 
con los proveedores. (Ossa, 2018) 

Luego de analizar las propiedades y limitantes del producto se ha llegado a la 
conclusión de que es un producto que se puede exportar en tiempos mayores de 3 
semanas desde que se corta del árbol ya que luego de la aplicación del químico 
cumplen con un tiempo de maduración de entre 50-60 días volviéndolo un producto 
duradero dentro de un marco de tiempo adecuado para poder exportarlo a China. 
(Ossa, 2018) 

En las negociaciones con los proveedores finales del producto se cotizo con las 
productoras paguare y paninversiones con los cuales se ha llegado al acuerdo de 
un precio especifico por una caja de Producto empacado y en regla con todos los 
requisitos para la exportación, la caja de producto trae un total de 18.4 kilogramos 
de producto y pesa 20 kilogramos en total. El precio al que se ha negociado es de 
6.5 USD por cada caja de producto sin contar el costo del cartón de la caja y del 
embalaje el cual sumados dan un total de 1.15 USD. La cual debe ser entregada 
por ellos mismos completamente empacada y listo ya que para cumplir con las 
certificaciones de calidad que exige el GLOBAL G.A.P para la exportación las 
productoras deben velar por entregar el producto con el empaque adecuado para la 
perduración del producto y cumplimiento de los requisitos de exportación. (Ossa, 
2018) 

Con todo esto se llega a un total de 7.65 USD por caja, cuyo peso será de 20kg en 
total y tendrá 18,4kg de producto, teniendo un valor por kilo de 0.4157 USD por kilo, 
un precio competitivo para la exportación de este. Siendo esto lo más común para 
la mayoría de los mercados internacionales. 

 

3.1.7 Poder económico del sector en Colombia 

Debido al constante crecimiento de producción y ventas en el sector bananero, 
destacando que el banano es uno de los elementos agropecuarios más exportados 
del país con ventas de casi 849.07 millones de USD. Y con un total de hectáreas 
sembradas de casi 49.307 para el año 2017, mostrando el potencial de esta fruta y 
su importancia dentro del mercado internacional para el país (Semana, 2017). 

Además, una de las metas del sector bananero en Colombia es llegar a 1.000$ 
millones en exportación netamente de esta fruta a dos años, creciendo cerca de un 
18% de la ventas actuales que hizo el país para el 2017, Todo esto basándose en 
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mejorar la productividad de las tierras buscando alcanzar a países tecnificados en 
este aspecto, como países de Centroamérica o ecuador los cuales llegan a producir 
cerca de 3.000 cajas por hectárea, mientras que Colombia apenas produce 2.000. 
(Portafolio, 2018) 

Esto será un trabajo conjunto con el gobierno colombiano y como dice el presidente 
de la Augura "Tratándose del sector bananero y del campo en general, se debe 
garantizar la propiedad privada en Colombia. Eso va a llevar a que se genere 
inversión y que entren proyectos al campo. En el sector bananero, estamos 
solicitando que habría que mejorar en productividad. Allí se podría convertir en 
realidad el distrito de adecuación de tierras de Urabá, para más de 70.000 
hectáreas. Y en el Magdalena, seguir fortaleciendo los distritos de riego existentes 
y robustecer los intraprediales que estamos consolidando". (Restrepo, 2018) 
 
"Desde el punto de vista logístico, en Urabá especialmente, se requiere el sistema 
portuario; en este caso con Puerto Antioquia. En estos cuatro años del presidente 
Duque creemos que este puerto y el sistema portuario debe convertirse en una 
realidad. Es un sueño que ha sido el de todos los antioqueños" (Restrepo, 2018) 
 
"Desde el punto de vista de la innovación, la ciencia y la tecnología le pedimos al 
Gobierno ayudarnos a que de la mano de la agricultura de precisión, de la mano del 
Sena y de las entidades del Ministerio de Agricultura, nos ayuden a ser más eficaces 
y más eficientes. Por ejemplo, se debe fortalecer a Cenibanano, que es el centro de 
investigación del sector bananero” (Restrepo, 2018) 

La situación actual del país colombiano en términos de exportación esta dada por 
el siguiente cuadro de competitividad a nivel global por la página trademap: 
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Ilustración 17 - Cuadro Competitividad global Trademap 2017 

En el cual se puede ver que Colombia en términos de exportación tiene mucho mas 
potencial para explotar ya que en términos de el crecimiento de exportaciones para 
el 2016 el país creció en un 2%, sin embargo Colombia se encuentra por debajo del 
top 50 a nivel global, además estamos en el puesto numero 20 en cuanto a 
exportaciones netas den miles de USD$, y tenemos un 0.75% del total de las 
exportaciones a nivel global posicionándonos en el puesto #29, teniendo en cuenta 
el tamaño y el desarrollo actual del país, se podría decir que estamos bien 
posicionados a nivel global, todo esto es gracias a la variedad de productos y 
materias primas que se pueden encontrar, principalmente por la biodiversidad y la 
zona ecuatorial donde se encuentra. Uno de los factores a tener en cuenta para el 
país es la diversificación ya que como lo muestra el cuadro estamos en la posición 
122 de 177 países participantes, algo preocupante para la situación actual de 
Colombia. 

3.1.8 Competidores a nivel nacional: 

Colombia ha sido un país exportador de banano desde hace mucho tiempo en el 
cual se han consolidado varias exportadoras nacionales como lo son Uniban, 
Banacol, Tecbaco y Banasán, y Proban las cuales para el año 2017 tienen un total 
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de casi el 76.26% de las exportaciones de banano en el país, todas estas también 
siendo miembros de la asociación de bananeros de Colombia (AUGURA) 

Esta fue la distribución de las exportadoras de banano para el año 2017: 

 

Ilustración 18 - Comercializadoras exportadoras de banano 

3.1.9 Demanda del mercado en China 

Como se ha mencionado anteriormente en el trabajo se consiguió un contacto 
mediante un conocido para establecer una relación comercial con una cadena de 
supermercados en China llamada “Century Mart” la cual tiene varias sedes cercanas 
a la provincia de Ningbo el puerto destinado para el envió de este producto. Para 
determinar la demanda primero se tomo en cuanta la cantidad de Century Mart que 
hay cerca al puerto de llegada contando un total de 18 entre las ciudades Shaoxing, 
Xiaoshan, Fuyang las cuales tienen una población actual de 14´468.000. (Wikipedia, 
s.f.) (Wikipedia, Wikipedia, 2017) 

Tabla 2 - Población Cuidades 
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Para determinar la demanda per cápita de producto al año se tomó un estudio 
realizado en Uruguay en el cual se determinó que el consumo per cápita de producto 
al año es de 8.5KG, teniendo en cuenta que esto es un promedio global, y 
recordando que China es el cuarto importador de banano a nivel mundial llegando 
a importar 1.1 millón de caja para el año 2016 (Mercadomodelo, 2014) (FAO, 2016) 

Por temas de capital de trabajo la empresa planea empezar supliendo únicamente 
un 0,5% de la demanda de la zona ya que la empresa no tiene en el momento la 
capacidad para enviar más producto, la cantidad de producto a mandar para el 
comienzo de la operación es de 51,2 toneladas de banano un total de 2 
contenedores completamente llenos de producto. Los envíos se realizarán de 
manera mensual o uno cada 15 días. 

 

Tabla 3 - Demanda ha cubrir 

De manera anual se buscará suplir cada vez la demanda a medida que la empresa 
tenga capital para poder mandar más producto, pero se planeara aumentar un 0,5% 
de la demanda de manera anual durante los próximos 5 años. 

 

3.2 Estudio Legal 

• Concepto del negocio 

La empresa es una empresa comercializadora dedicada exclusivamente a la exportación 
de banano Cavendysh principalmente a China, con el fin de entregar un producto Fresco y 
de calidad que será distribuido en una cadena de supermercados, cumpliendo con los 
estándares de sanidad e inocuidad en la producción y exportación del mismo. El producto 
solamente se exportará en una única presentación la cual viene siendo su forma natural. 

• Misión 

Nuestra misión es Exportar banano Cavendysh tradicional hacia China, que es cultivado en 
la zona de Urabá bajo todos los estándares de calidad necesarios para entregar un producto 
competente a nivel internacional y cumpliendo con los requerimientos de importación, el 
producto es realizado mediante un mantenimiento sostenible y con su respectiva 
responsabilidad ambiental. Siempre desarrollado bajo estándares éticos, buscando 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
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• Visión 

Para el 2025 La empresa estará exportando alrededor de 20 Contenedores con Banano 
colombiano a China de manera mensual, logrando posicionar este mismo dentro de 
cadenas de supermercados masivos dentro de algunas de las ciudades grandes y 
emergentes del país 

• Objetivos de la empresa 

o Entregar a nuestros clientes un producto que cumpla con todos los 
estándares de calidad internación a un precio competitivo de mercado 

o Estandarizar el proceso de envió y lograr convenios comerciales con 
nuestros aliados productores para que los cultivos sean sostenibles en el 
largo plazo 

o Construir relaciones comerciales solidas con los canales de distribución, que 
garanticen un adecuado manejo de la fruta y un cumplimiento con los 
tiempos de entrega 

o Alcanzar reconocimiento con las cadenas de supermercados Chinas y 
fidelización de los clientes con nuestro producto gracias a su calidad y 
frescura 

Tipo de sociedad 

El tipo de sociedad que se ha decidido forma para este proyecto es un S.A.S (sociedad 
anónima simplificada). Ya que este tipo de sociedad tiene ciertos beneficios como el hecho 
de que no tiene que tener un revisor fiscal haciendo que los costos sean menores y al 
momento de su constitución solamente será necesario el contrato, Además tiene un menor 
riesgo para los socios a comparación de otras sociedades ya que estos no tendrán la 
posibilidad de perder su patrimonio persona en caso de llegar a quiebra. Este tipo de 
sociedad no tiene un límite de socios, por lo que a futuro en caso de que se quiera hacer 
una recapitalización o ingresar a mas personas que puedan impulsar o ser estratégicas 
para el negocio no habrá ningún problema, Otro de los beneficios que ofrecen las S.A.S es 
que los socios no tienen la obligación inmediata a cumplir con el pago de las acciones, ya 
que cada uno tendrá un plazo de 2 años para pagar lo que compone el capital de la 
empresa, por lo que el capital inicial podrá ser utilizado para labores del negocio en un 
principio (Barragan, s.f.) 

Gastos de constitución 

Dentro de los gastos de constitución de una empresa el primer paso a realizar es la consulta 
del nombre el cual se puede hacer de manera gratuita o se puede contratar a una empresa 
que preste esta clase de servicios, al igual que pedir el pre-RUT, después de esto se debe 
presentar el documento del acta de constitución y estatutos de sociedad en alguna notaria. 
Este trámite tiene un costo de alrededor de 1 a 2 SMLV ($781.242 - $1.562.484): luego de 
este proceso se deberá firmar la escritura pública de constitución con copias o con la firma 
de un documento privado en el cual se les debe pedir informacion como: nombre, 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  49 

Versión 2016 

documento de identidad y domicilio de los accionistas, razón social de la empresa, duración, 
enunciado de actividades principales como cualquier actividad lícita o comercial, el capital 
autorizado, suscrito  y pagado, las formas de administración, nombre, identificación de los 
administradores, por lo cual la notaria únicamente haría un cobro por la autenticación  de 
las firmas y las copias por $60.000: después de realizar este proceso se debe hacer la 
inscripción en la Cámara de Comercio de Medellin el cual tiene un costo de $200.000 
aproximadamente, seguido de una copia de certificado de existencia y representación legal; 
Luego de todo esto se debe hacer la solicitud del número de identificación tributario (NIT) 
junto con la apertura de una cuenta bancaria en donde se deberá depositar el capital inscrito 
y se podrá definir como el RUT final. Después de esto se debe realizar una inscripción de 
libros en la cámara de comercio. (Procolombia, 2018) 

Capital autorizado: $250´000.000 

Capital suscrito: $150´000.000 

Capital Pagado: $120´000.000 

Impuestos: 

Las cargas tributarias que son aplicables para una S.A.S de este tipo son: 

• El impuesto de renta: el cual consiste en un impuesto basado en los ingresos totales 
de la empresa y equivale al 33%. Esto tiene que ser registrado en los estados 
financieros 

• Gravamen de movimientos financieros: Este impuesto recae sobre las transacciones 
financieras en la cuenta corriente, cuenta de ahorros, entre otras que tenga la 
empresa. Ejemplo: El 4 X 1000 el cual afecta a la empresa cada vez que hace una 
transacción mediante entidades financieras 

• Impuesto al patrimonio: Este impuesto lo tiene que pagar las personas jurídicas, 
naturales y sociedad de hecho, los contribuyente que declarantes del impuesto de 
renta. Para entender este impuesto se debe conocer que el concepto de riqueza es 
equivalente al total del patrimonio liquido obligado. La tarifa es de 1.2% de manera 
anual 

• Impuesto de industria y comercio: Este impuesto grava a las personas jurídicas o 
naturales en desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios 

• Impuesto de registro: este se basa en la inscripción de actos, contratos o negocios 
jurídicos al momento de constituir la sociedad, se aplica para la firma de contratos 
que se necesitan para desarrollar la empresa. (Procolombia, 2018) 

Aranceles del producto   

El arancel es un tributo que se el aplica a todos los bienes tanto de importación como de 
exportación (este último en menor medida que el primero), todo esto son impuestos 
recaudados por el gobierno del país sobre el valor del producto incluyendo transporte y 
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seguro. Para estos existen diferentes tarifas dependiendo principalmente del tipo de 
producto y de acuerdos comerciales que se tengan entre los países, además de esto son 
como un cierto tipo de mecanismo de defensa para los países ya que esto protege la 
economía interna y promueve la venta de productos nacionales, ya que en caso de que 
cualquier producto internacional entre al país entra a competir con los productos nacionales 
a un precio competitivo las personas pueden percibir un mayor valor agregado por parte de 
los productos importados, generando que toda los productos nacionales tengan menor 
rotación y por lo tanto afectando directamente a la economía nacional. (wikipedia, s.f.) 
(Economipedia, s.f.) 

El momento de aplicación de los aranceles es cuando el producto llega a el puerto Chino, 
es importante que tanto el exportador como el importador conozcan el precio del arancel ya 
que este encarecerá el valor final del producto por el aumento en el costo del mismo. 

Para conocer los aranceles generales de China se debe buscar el calendario anual de 
tarifas que la administración general de aduanas, en donde se pueden ver los aranceles de 
importación, las tasas de valor añadido, aranceles de exportación, medidas reglamentarias 
y otros impuestos. Los aranceles generalmente se mantienen con el pasar de los años, pero 
a algunos de estos se les va haciendo unos pequeños ajustes, sea aumento o disminución 
del mismo, por lo cual para estar completamente seguro y actualizado se debe contactar 
con el área comercial de la embajada China en Colombia el cual puede informar el arancel 
actualizado del producto. Todo esto con el fin de evitar sorpresas (Eaeprograms, s.f.) 

Además de estos aranceles se debe tener en cuenta otra clase de impuestos como lo son 
el impuesto de valor añadido, el cual se aplica a casi todos los productos que ingresan al 
país y el impuesto al consumo de importación, este ultimo solo grava pocos bienes como, 
por ejemplo: licores, cosméticos, tabaco, neumáticos de caucho, entre otros 

En cuanto a los aranceles hay 3 tipos: 

• AD Valorem: en el cual se le aplica un porcentaje sobre el total del valor de la carga 
del producto a comercializar luego de transporte y seguro 

• Específicos: En este caso depende directamente del numero de unidades que vayan 
a entrar al país y se puede llegar a cobrar por ejemplo mediante a toneladas métricas 
de producto 

• Combinado: Es un caso especial donde se hace un arancel mixto donde se aplica 
tanto el Ad valorem como el arancel específico (Maitsa, s.f.) 

Uno de los temas más importantes al momento de hacer la exportación debe ser la 
clasificación arancelaria del producto que se esta enviando, esto tiene gran repercusión en 
las aduanas de entrada a los países, gran parte de la legislación comercial internacional se 
basa en el código de nomenclatura combinado o TARIC por lo cual la clasificación 
arancelaria de los productos es importante por lo siguiente (Jimenez, 2018): 

• Información de los aranceles y los derechos de importación o exportación que se 
van a pagar 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  51 

Versión 2016 

• Cuales son las mejores medidas arancelarias a las cuales se puede apegar 

• Si existen medidas autónomas de extensión de derecho 

• Si existe algún derecho antidumping 

• Control sanitario, fitosanitario, SOIVER, ETC 

La clasificación arancelaria para el banano que se exportara en este proyecto es la siguiente 

08.03.90 

Únicamente se pone los primeros 3 dígitos ya que estos son los internacionales, la 
clasificación mas especifica con mas de estos digitaos la realizan los países de manera 
interna 

El sector de banano incluye una sola partida a 8 dígitos, la 08030000 “Bananas o plátanos, 
frescos o secos”, para la cual se presenta un nivel de arancel consolidado y aplicado en el 
mismo nivel e igual a 10% (Jimenez, 2018) 

Vistos buenos y permisos de exportación 

Un visto bueno es el tramite previo a la importación de un producto sometidos generalmente 
a : 

• Registro sanitario o autorización previa de carácter sanitario 

• Norma técnica obligatoria 

• Permiso fitosanitario o zoosanitario o que requieren licencia o registro de venta 

• Certificado de emisiones de prueba dinámica 

• Cupo por salvaguardias cuantitativas 

• Control por protección de la capa de ozono 

• Políticas de absorción de productos nacionales 

Estos vistos buenos son expedidos por: 

• Ministerio de Transporte 

• Ministerio del Medio Ambiente 

• INGEOMINAS 

• INPA (Insituto nacional de pesca y agricultura) 
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• ICA 

Para la consulta de los vistos buenos de este producto se ingreso al manual de usuario de 
las comercializadoras internacionales en www.vuce.gov.co seguido de “Consulta de arancel 
VUCE”, y se ingreso la posiciona arancelaria para encontrar los vistos buenos 

 

Para la exportación de este producto se necesita Documento Requisitos Fitosanitarios de 
Importación (DRFI), Licencia o Registro de Venta (LV), Concepto de Insumos (CI), 
Certificado de Autorización para Insumos Agrícolas e Insumos Pecuarios (CA). DZI 

Y las entidades de control de estos permisos son el ICA y el INVIMA 

Para la consecución de estos permisos se deben presentar antes las respectivas entidades 
una solicitud en la cual muestren el cumplimiento de las normas o medidas necesarias para 
la importación de estos productos amparadas por la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES-, además de 
tener licencia o autorización por la autoridad competente para este fin  la cual se puede 
conseguir a través del VUCE 

EL Concepto de insumos Se exige cuando se importa materia prima para incorporarla en la 
producción de bienes. para los productos terminados que requieren Licencia de Venta se 
emite concepto de aprobado a través de la VUCE después de constatar que la Licencia de 
Venta esté vigente, el importador esté debidamente autorizado en la licencia de venta tanto 
en el país importador como el país de origen, las indicaciones del producto, el nombre 
comercial, la composición garantizada y las presentaciones del producto sean las 
autorizadas.  

3.3 Estructura organización 

Al tratarse de una compañía que su enfoque será entregar al cliente el mejor producto 
posible y que busca la eficiencia en cada una de las áreas, la organización será horizontal, 
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permitiendo así a los trabajadores de cada proceso tomar las mejores decisiones operativas 
en el día a día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La empresa tendrá una dirección general a cargo de dos persona, las cuales estará 
encargada del área administrativa y de brindar apoyo a los demás departamentos de la 
empresa. Sus funciones principales están ligadas a la toma de decisiones durante la 
creación, crecimiento y sostenimiento de la compañía 

En un principio la dirección general será la encargada de la gran mayoría de las áreas 
explicadas en la figura anterior. Luego a medida que la empresa vaya creciendo se irán 
contratando a personas para desarrollar cada uno de los respectivos cargos  

Por otro lado los procesos de transporte y distribución, contabilidad de color verde en el 
organigrama serán tercerizados, para mayor facilidad de la empresa. 

Funciones de los procesos: 

Direccion general: 

Su función principal será la mencionada anteriormente en la cual al principio de la creación 
de la empresa estarán a cargo de la mayoría de áreas de la organización y estarán 
directamente relacionados con la toma de decisiones y el apoyo a las demás áreas 

Gestion de 
proveedores

Mercadeo y 
ventas

Logistico Seguridad

Direccion general 

Finanzas Contaduría 
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• Haber cursado una Carrera universitaria afín a el área de administración o negocios 
internacionales 

• Tener conocimientos específicos en el área administrativa financiera, mercadeo, 
ventas y economía  

• Tener un alto dominio de las herramientas: office Word, Excel, Acces, Power point  

• Estar en capacidad de analizar distintos indicadores financieros tanto internos como 
macroeconómicos, para la toma de decisiones 

• Tener un excelente domino de al menos 3 idiomas preferiblemente ingles, español 
y mandarin. Para el relacionamiento con los clientes 

• Estar en condiciones de gestionar los procesos de la organización con sus 
respectivos recursos 

• Debe ser una persona responsable, organizada, honesta y puntual 

• Buena comunicación oral y escrita 

• Capacidades para liderar y delegar funciones  

• Capacidad para crear y mantener relaciones interpersonales  

• Capacidad para el trabajo en equipo 

Finanzas 

Su función principal estará ligada con el manejo de los recursos de la compañía. 

Este además tiene la facilidad de cumplir con su labor en medio tiempo, por optimización 
de gastos y necesidad de la misma empresa. 

Esta área Debe ir de la mano con la parte contable la cual será tercerizada, ya que estas 
dos partes son las encargadas de analizar los estados financieros de la empresa 

Esta área es la encargada de la toma de decisiones de inversión, endeudamiento y 
repartición de utilidades al largo plazo 

• Experiencia en el área financiera de al menos 2 años 

• Capacidad para trabajar en equipo 

• Capacidad para analizar indicadores financieros y evaluación del riesgo 

• Habilidad para la comunicación y las ventas 

• Manejo alto del programa Microsoft Excel  
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• Alto nivel de compromiso para la resolución de problemas  

Contaduría 

Este proceso será realizado a través de la contratación de prestación de servicios y el perfil 
debe cumplir con lo siguiente: 

• Ser una persona con título profesional de contador público. 

• Debe ser una persona, responsable, puntual y muy comprometida con su labor. 

Su función principal es entregar a la compañía la contabilización de la misma a través de 
diferentes estados financieros: balance general, estado de pérdidas y ganancias y flujo de 
caja. Esta persona debe contar con disponibilidad para reunirse con los directores 
generales una vez al mes con el fin de entregar los resultados pedidos y realizar una breve 
explicación del estado actual de la empresa según los estados financiero 

Gestion de proveedores: 

Este proceso es el encargado de llevar el relacionamiento con los proveedores de la fruta 
en Urabá, para el manejo de insumos de la empresa. 

Sus funciones principales son: 

Realizar cotizaciones con diferentes proveedores, analizarlas y definir cual es la mas viable, 
que proveedor ofrece la mejor calidad del producto y con la mayor capacidad de producción, 
para dar abasto a lo demandado por la empresa. Teniendo en cuenta también las 
modalidades de pago. Este proceso debe garantizar el mejor beneficio costo/calidad, ya 
sea por pagos anticipados o con crédito. 

Debe ser una persona organizada y responsable para el manejo de los tiempos de entrega 
los proveedores para poder cumplir correctamente con lo demandado por el comprador 

Es quien realiza también el pago a los proveedores 

Esta persona trabajara en la oficina de Nueva Colonia 

Mercadeo y Ventas: 

Esta área estará conformada por 2 personas ya que es el área de mas movimiento dentro 
de la empresa y se requiere que estén en constante búsqueda de mejores clientes y hagan 
seguimiento a los envíos de mercancía 

Debe gestionar la publicidad de la compañía 

Es el encargado de diseñar todas las campañas de mercadeo a clientes en el exterior y de 
realizar los contactos con los mismos. 
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Debe mantener una buena relación con los clientes y estar en constante movimiento para 
encontrar clientes nuevos 

Debe hacer seguimiento a los clientes y los envíos de producto por vía marítima, para 
verificar que los tiempos de entrega del producto sean óptimos 

Deberá cumplir con el objetivo de las ventas establecidas en las metas. 

Se requiere: 

• Profesional en áreas sociales como: Ingeniería administrativa, Administración de 
empresas, Administrador de Negocios, Mercadeo y Ventas y Mercadotecnia. 
 

• Experiencia laboral en el área comercial. 
 

• Manejo de 3 o más idiomas (inglés, español, mandarín) 

• Que sea una persona proactiva 

• Capaz de crear relaciones interpersonales y mantenerlas 

• Habilidades para la comunicación tanto escrita como oral 

• Capacidad de liderazgo y negociación 

• Nivel de compromiso, capacidad para resolver problemas y buscar información 
importante 

 
 
Logístico 
 
La empresa tendrá una persona encargada del área logística la cual deberá encargarse el 
manejo de la carga y del contacto con la empresa Global Custom Support la cual es la 
encargada del transporte de la mercancía tanto terrestre como en puerto y la manipulación 
de la misma, esta persona deberá viajar cada que se vaya a enviar un contenedor para 
asegurarse de que la mercancía ingrese correctamente al contenedor y este bien distribuida 
además de garantizar la calidad del producto y mantener una relación mas cercana con el 
cliente, velar por el cumplimiento de la entrega, empaque y manejo de la mercancía. 

Esta persona residirá cerca de la zona de Urabá para mantener un constante contacto con 
los clientes y este pendiente de todas sus funciones. 

Se requiere: 

• Profesional en áreas sociales como: Ingeniería Industrial, Logística, administrador 
de negocios, ingeniero administrados 
 

• Experiencia laboral en el área logístico 
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• Manejo del ingles 

• Que sea una persona proactiva 

• Capaz de crear relaciones interpersonales y mantenerlas 

• Habilidades para la comunicación tanto escrita como oral 

• Capacidad de liderazgo y negociación 

• Ser una persona ordenada y cumplida 

• Nivel de compromiso, capacidad para resolver problemas y buscar información 
importante 

 
 

Logístico en puerto 

Las funciones de este puesto es velar y verificar el montaje de la carga desde el momento 
en que se la mercancía se ingrese en el contenedor en la finca hasta el seguimiento de 
seguridad en puerto con la DIAN, deberá cerciorarse de que el manejo de la carga en el 
puerto sea el adecuado para evitar deterioro de la carga o contaminación de la misma, 
siempre estará acompañando y en apoyo del otro personal logístico de la empresa, además 
siempre que se vaya a realizar un envió de contenedor o vayan a hacer verificación de la 
mercancía estos dos irán acompañados de un guardia de seguridad privado el cual también 
estará en vigilancia constante de la mercancía y el contenedor. 

Esta persona también residirá en la zona de nueva colonia y tendrá lugar en la oficina 
privada que se tendrá en esta zona  

Se requiere: 

• Profesional en áreas sociales como: Ingeniería Industrial, Logística, administrador 
de negocios, ingeniero administrados 
 

• Experiencia laboral en el área logístico 
 

• Experiencia en el sector bananero o de transportes marítimos 

• Que sea una persona proactiva 

• Capaz de crear relaciones interpersonales y mantenerlas 

• Capacidad de negociación 
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• Ser una persona ordenada, cumplida y con capacidad para el seguimiento 

• Nivel de compromiso, capacidad para resolver problemas y buscar información 
importante 

 
 

 
Seguridad 

Se contratará a un personal de seguridad el cual será el encargado de brindar seguridad 
extra al momento de la contenerización de la mercancía y durante todo el proceso de 
transporte hasta que pase la inspección del DEX (DIAN) para velar la no contaminación de 
la carga, y el ingreso de sustancias ilegales dentro del contenedor, esta persona estará 
laborando en la oficina de Urabá 

Se requiere:  

• Experiencia en el área de seguridad 

• Una persona organizada y cumplida 

• Una persona con principios y código ético 

• Nivel de compromiso alto y capacidad para resolver problemas 

• Debe ser una persona proactiva 

• Debe ser una persona enérgica y con buena disposición para el trabajo 

 

Oficina 

La empresa por facilidades de operación y reducción de costos ha decidido que 
tendrá lugar en un Cowork para el cual se ha cotizado una oficina privada para 6 
personas en 5 diferentes coworks de la cuidad de Medellin que se mostrara a 
continuación: 
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Por facilidad de acceso y mejores beneficios en cuanto a instalaciones se decidió 
tomar el lugar de Cowork Latam ubicado en toda la Transversal inferior Cerca de la 
calle 10. 

Oficina Nueva Colonia 

Para el correcto funcionamiento de la empresa se ha decidido tener una sede 
también en la cuidad de nueva colonia cercana a la zona bananera de Urabá, para 
optimizar costos y lograr tener un mejor seguimiento y relacionamiento con los 
proveedores, además de estar velando por el buen manejo de la mercancía y la 
seguridad de esta misma, buscando además cumplir con la normativa judicial y 
evitar el ingreso de mercancías ilícitas a las cargas sea desde las mismas fincas o 
durante todo el proceso logístico. 

Para esta oficina se encontró un costo de: $1.800.000 y se ha comprado los 
materiales necesarios para el funcionamiento normal de esta con computadores 
para los 5 empleados que estarán allá y el software contable World Office tanto en 
esta sede como en la de Medellin para llevar el registro y manejo adecuado de 
mercancía y facturación de la empresa, para así evitar inconvenientes o mal 
entendidos con proveedores o compradores en un futuro 

3.4 Estudio logístico  

Dentro del estudio logístico se quiere conocer a fondo sobre los temas exclusivos de la 
exportación como tipos de INCOTERMS, tipos de contenedores, procesos de transporte del 
banano, almacenamiento y cadenas de suministros 

INCOTERMS 

Los incoterms son los términos utilizados para las normas de aceptación voluntaria que se 
debe tener entre las dos partes de una exportación, el vendedor y el comprador, estos 
especifican de manera clara las condiciones de entrega de la mercancía o de los productos, 
además se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales en el ámbito 
internación, marcando las responsabilidades que tiene cada uno de estos. 

Estos también son conocidos como los términos del comercio internacional y son un 
requisito en cualquier factura comercial, además de que reduce los riesgos de que se 
produzca algún malentendido que pueda llegar a tener una repercusión monetaria en el 
negocio. Estos abarcan en detalle las tareas, los riesgos y los costos relacionados con la 
transacción de las mercancías, desde el vendedor hasta el comprador  

Los incoterms determinan: 

• El alcance del precio. 
• En que 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 
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• Quién contrata y paga el seguro 
• Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

 

Existen 11 tipos de incoterms diferentes que desglosaremos a continuación: 

EXW (Ex Works) 

O también conocido como en fabrica, este implica que el vendedor entrega cuando la 
mercancía se deja a disposición del comprador en el establecimiento del mismo o en algún 
lugar de conveniencia. Este INCOTERM representa la mínima obligación para el vendedor  
 
Obligaciones del Vendedor. 

• Entrega de la mercadería y documentos necesarios 
• Empaque y embalaje 

Obligaciones del Comprador. 
• Pago de la mercadería 
• Flete interno (de fábrica al lugar de exportación) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 
• Flete internacional (de lugar de exportación al lugar de importación) 
• Seguro 
• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
• Transporte y seguro (lugar de importación a planta) 
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FCA (Free Carrier) 

En este incoterm el vendedor le entrega la mercancía al comprador en un lugar acordado, 
este lugar tiene una influencia directa con la obligación de las cargas y descargas de cada 
una de las partes. En caso de que la mercancía se entregue en un lugar diferente al no 
acordado el vendedor deberá incurrir con todos los costos de la mercancía en caso de 
perdida o accidente. En este incoterm se puede emplear cualquier tipo de transporte  

Obligaciones del vendedor. 
• Entrega de 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) 

Obligaciones del comprador 
• Pagos de la mercadería 
• Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 
• Seguro 
• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
• Demoras 

 

 

FAS (Free Along Shipping) 
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Este incoterm indica que la responsabilidad del vendedor se acaba al momento que la 
mercancía es dejada al lado del buque en el puerto de embarque escogido, por lo tanto, el 
comprador debe asumir todos los riesgo y costos de la mercancía desde ese momento. 
Además de esto, este incoterm también exige al vendedor despachar las mercaderías de 
exportación 

Obligaciones del Vendedor 
• 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) 

Obligaciones del Comprador 
• Pagos de la mercadería 
• Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 
• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Seguro y flete (lugar de importación a planta) 
• Demoras 

 

 

FOB (Free On Board) 
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Este es el incoterm mas utilizado en la actualidad para la gran mayoría de empresas 
exportadoras del país, este consiste en que la responsabilidad del vendedor termina cuando 
la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque. El comprador debe 
asumir todos los costos, riesgos y daños de ahí en adelante. Además exige al Vendedor 
despachar la mercancía para la exportación. Este incoterm aplica únicamente para 
transporte marítimo o por vías navegables interiores 

Obligaciones del vendedor 
• Entregar la mercadería y documentos necesario 
• Empaque y embalaje 
• Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

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

  

 

CFR (Cost And Freight) 
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Este incoterm es muy similar al anterior, pero con la diferencia de que la empresa se debe 
hacer cargo del alquiler de la bodega del barco y debe pagar el flete hacia el destino. El 
riesgo, daños o cualquier coso adicional que pueda tener a partir de haber sobrepasado la 
borda del buque de embarque corre por cuenta del comprador. Este también exige al 
vendedor despachar la mercancía para la exportación. Este al igual que el anterior solo 
puede ser usado por vías marítimas  

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 

 
 
 
CIF (Cost Of Insurance And Freight) 
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En este incoterm el vendedor entrega la mercancía cuando esta sobrepasa la borda del 
buque en el puerto de embarque, pero en este el vendedor deberá pagar los costos y fletes 
necesarios para llevar la mercancía al puerto destino, además de esto la mercancía debe 
contar con un seguro el cual lo debe pagar el vendedor para cubrir la mercancía en caso 
de daño o perdida, aunque este seguro puede ser con coberturas mínimas y el comprador 
debe velar que el vendedor consiga dicho seguro, en caso de que el comprador solicite una 
mayor cobertura este deberá de consensarlo con el vendedor o poner su propio seguro 
adicional. Este exige al vendedor despachar la mercancía para exportación. Este al igual 
que los anteriores solo aplica para vías marítimas. 

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 

 

CPT (Carried Paid To) 
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En este incoterm el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el, pero 
debe pagar los costos de envió para llevar la mercancía al destino. El comprador asume 
todos los riesgos o cualquier costo adicional que se presente en el proceso de envió. El 
vendedor debe ser el que despache la mercancía para la exportación. Este incoterm no 
tiene limitantes a la hora de escoger el tipo de transporte 

Obligaciones del Vendedor 
• Entregar la mercadería y los 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) 
• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) "Parcial" 

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

 
 
CIP (Carriage And Insurance Paid To) 
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En este incoterm el vendedor entrega la mercancía al transportista elegido por el, pero debe 
conllevar todos los gastos de transporte necesarios para llevar la mercancía al lugar de 
destino, además debe conseguir un seguro contra riesgo, perdida o daños que debe 
soportar el comprador. El comprador asume todos los riesgos y costos extras que puedan 
aparecer después de que la mercancía haya sido entregada. Este incoterm no tiene 
restricciones en el tipo de transporte 
 
Obligaciones del Vendedor 

• Entregar la mercadería y los 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) 
• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) "Parcial" 

Obligaciones del Comprador 
• Pago de la mercadería 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Flete y Seguro (lugar de importación a planta) 
• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) "Parcial" 
• Demoras 
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DAF (Delivered At Frontier) 

En este incoterm el vendedor cumple con su parte cuando la mercancía ha sido despachada 
en aduana para exportación en el punto de frontera, pero antes de que entre a la aduana 
fronteriza el país importador. Este incoterm se puede usar independiente del tipo de 
transporte que se elija 

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) (parcial) 
• Seguro (parcial) 

Obligaciones del Comprador 

• Pagos de la Mercadería 
• Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) (parcial) 
• Seguro (parcial) 
• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
• Demoras 
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DES (Delivered Ex Ship) 

En este incoterm el vendedor debe poner la mercancía a disposición del comprador en 

el buque en el puerto destino, no despacharas para importación 

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) 
• Acarreo y seguro (lugar de importación a planta) 
• Demoras 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  70 

Versión 2016 

 

 

DEQ (Delivered Ex Quay) – Puerto de destino convenido 

En este incoterm el vendedor entrega la mercancía cuando esta está a disposición del 
comprador, sin despachar para la importación. El vendedor asumirá todos los costos y 
riesgos ocasionados durante el transporte al puerto destino acordado y al descargar la 
mercancía en el muelle. Este incoterm exige al comprador despachar la mercancía para la 
importación y que este mismo pague los tramites, derechos e impuestos asociados con la 
nacionalización. Este incoterm se puede usar únicamente para via marítima. 

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) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Obligaciones del Comprador 
• Pago de la mercadería 
• Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  71 

Versión 2016 

• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
• Demoras 

 

 

 

DDU (Delivered Duty Unpaid) – Entregadas derechos no pagados 

En este incoterm el vendedor habrá cumplido con la entrega al momento de dejar la 
mercancía a disposición del comprador en el lugar consensuado en el país de importación 
y el vendedor debe asumir todos los gastos de envió y riesgos sobre la mercancía, además 
de los gastos en el proceso aduanero. 

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 
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• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
• Demoras 

 

 

 

DDP (Delivered Duty Paid) – Entrega derechos pagados 

Este incoterm conlleva que el vendedor debe entregar la mercancía al comprador 
despachada para la importación y no descargadas del medio de transporte utilizados en el 
lugar de destino. El vendedor asume todos los costos y riesgos relacionados con el 
transporte y los tramites aduaneros  y otras cargas relacionadas con el envió para la 
importación en el país destino. 

Obligaciones del vendedor 
• Entregar la mercadería y documentos necesarios 
• Empaque y embalaje 
• Acarreo (de fábrica al lugar de exportación) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 
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• Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 
• Seguro 
• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Acarreo y seguro (lugar de importación a planta) 
• Demoras 

Obligación del comprador 
• Pagar la mercadería 

 

 

Además de estos incoterms se han creado unos nuevos mediante reformas como los 
incoterms 2000 o los incoterms 2010.  

Para la realización de este proyecto se ha decidido usar el incoterm CIF, ya que es el más 
utilizado el envío será realizado por medio marítimo dado a su peso y volumen, además se 
ha llegado a un acuerdo con el comprador en el cual como se especifico anteriormente en 
los incoterms la empresa asumirá el costo flete y seguro de la mercancía hasta el puerto en 
destino, dado a las facilidades y a la posibilidad de que la mercancía llegue deteriorada por 
el hecho de ser perecedera. 
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Contendores 

Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre. Su 
nombre deriva de ser un embalaje de amplias dimensiones usado para transportar objetos 
voluminosos o pesados: motores, maquinaria y pequeños vehículos, entre otros; con el fin 
de proteger las mercancías de la climatología. También es conocido con su nombre en 
inglés: Container. 

Los principales 2 aspectos a tener en cuenta en un contenedor son: el volumen de la carga 
(en kilos o toneladas) y el tipo de la misma 

Los contenedores, por lo general, son fabricados en acero, pero también los hay de aluminio 
y en madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio. En la mayoría de los casos, el 
suelo es de madera sobre unas vigas transversales, con paredes de acero anclado y un 
armazón de perfiles los cuales son fabricados en acero. En su interior están recubiertos por 
un traje especial antihumedad para evitar inconvenientes durante el viaje.  

Al ser el elemento ideal para el transporte y comercio de muchas mercancías, su fabricación 
tiene que estar regulada y seguir varios parámetros de calidad con distintos estándares, 
entre ellos el de la normativa ISO(International Standarization Organization), el mas 
prestigioso a nivel mundial, por este motivo también se conocen con el nombre de 
contenedores ISO (Maitsa, s.f.) 

Una de las particularidades de los contenedores es la presencia en cada una de sus 
esquinas de alojamientos para los twistlocks, que les permiten ser enganchados por grúas 
especiales, así como su trincaje, tanto en barcos como en camiones. 

El contenedor estándar se rige con las siguientes medidas: 6,05 metros de largo, 2,4 de 
ancho y 2,3 de alto, aunque existen variantes de este modelo, como los siguientes: 

Existen varios tipos de contenedores, como: 

1) Contenedor normal, estándar High Cube o Dry Van: Son los contenedores 

estándar, su diseño es cerrado herméticamente y sin refrigeración o ventilación.  

Sus medidas son: 2,48 metros de ancho, 2,59 de alto y 6,058 de largo 

2) Contenedor refrigerados o Reefer: Con las mismas medidas que el anteriormente 

mencionado, con un sistema de conservación de frío o calor y termostato. Deben ir 

conectados en el buque y en la terminal, incluso en el camión si fuese posible o en 

un generador externo. 

Sus medidas son: 2,438 metros de ancho, 2,591 de alto y 6,058 de largo 

3) Open Top: de las mismas medidas que los otros dos, pero abiertos por la parte de 

arriba. Puede sobresalir la mercancía, pero en tal caso, se pagan suplementos en 

función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso.  

Sus medidas son: 2,438 metros de ancho, 2,591 de alto y 6,58 de largo 
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4) Flat Rack: también son faltos de paredes laterales e incluso, dependiendo del 

caso, de paredes delanteras y posteriores. Son utilizados para cargas atípicas y 

pagan excedentes de la misma manera que los open top.  

5) Open Side: su principal característica es que es abierto en uno de sus lados, sus 

medidas son de 20” o 40”. Es empleado para cargas de mayores dimensiones en 

longitud que no se pueden cargar por la puerta del contenedor.  

6) Tank: para transportes de líquidos a granel. Por sus características, solamente se 

construyen en un tamaño: 20 pies (6 metros) de largo, y 8 pies (2,4 metros) de 

ancho. 

7) CONAIR, llamado también contenedor insulado phortole. Se utiliza en transporte 

de mercancía que requiere una temperatura constante, pero a diferencia del 

contenedor reefer, este no tiene cámara de frío y no puede regular la temperatura, 

solo la mantiene. (Cardona, 2016) 
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Ilustración 19 - Tipos de Contenedores 
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Ilustración 20 - Tipos de Contenedores, fuente (Todo comercio exterior, s.f.) 

 

TABLA DE DIMENSIONES 

Como ya hemos comentado, estos recipientes de carga están estandarizados. Su ancho 
se fija en 2,44 metros, el alto varía entre 2,60 metros y 2,90 metros y el largo puede ir 
desde los 2,44 metros hasta los 16,15 metros. 

Generalmente, la unidad de medida utilizada en los contenedores es el pie y los más 
utilizados y estandarizados son los de 20 y 40 pies de largo (alrededor de 6 y 12 metros, 
respectivamente 

 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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Ilustración 21 - Medidas Contenedores, Fuente( (Todo comercio exterior, s.f.) 

Luego de conversaciones con expertos se ha llegado a la conclusión de que se pueden 

usar dos tipos de contenedores para el envió de la mercancía hasta China, el primero es 

el contenedor refrigerado el cual además de la refrigeración del producto se tendrá que 

hacer uso del químico mencionado anteriormente para retardar la maduración del mismo, 

todo esto buscando una optimización de costos, ya que la otra opción es un contendedor 

de atmosferas controladas la cual puede dar un mayor beneficio al producto pero luego de 

consultar con el experto en el tema se llegó a la conclusión de que el uso de esto 

contenedores es inviable ya que el costo del envío se aumenta demasiado por lo cual no 

sería un negocio rentable. (Hoyos, 2018) 

 

Luego de analizar lo hablado con los expertos se ha tomado la decisión de realizar el 

transporte de la mercancía en un contenedor de 40 pies refrigerado, el cual mediante 

consultas se logró conocer la optimización de espacios máxima de este mismo, dentro del 

contenedor caben 20 pallets de tamaño 1.200 x 800 mm los cuales pesan alrededor de 

25kg cada uno y pueden soportar hasta 1500kg, los costos de estos son alrededor de 

35.000COP cada uno, estos pallets dejan llevar una carga de 54 cajas por cada pallet 

llevando un total de 1080 cajas por cada contenedor de 40 pulgadas, lo cual vendría 

siendo un total de 19870 kg netos de fruta. (Hoyos, 2018) 

 

Para el transporte de la mercancía se decidió buscar el alquiler de contenedores 

refrigerados, peor luego de contactar con varias agencias, las cuales todas tuvieron una 

respuesta negativa al alquiler de los contenedores refrigerados por el tema del manejo d 

ellos mismos ya que estos requieren fuentes de energía y un manejo diferente, por lo cual 

únicamente los alquilan a empresas muy grandes y que cumplan con una serie de 

requisitos los cuales no fueron mencionados. Esta fue una de las razones principales por 

la cual se busco una agencia logística (Global Custom Support) para que realizara la 

contratación y todo el tramite de esto 

 

Además, también se preguntó por la opción de compra de uno de estos contenedores, 

pero luego de analizarlo es una inversión alta y no se tiene la logística necesaria para 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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tener uno dado al tamaño de la empresa, el costo es de $27.000.000 COP y se debe 

tener en cuenta que se debe pagar no solamente el flete de ida también habría que 

traerlos en una ruta devuelta o alquilarlos para transporte de mercancía desde China 

hacia Colombia lo cual se considera un proceso tedioso y difícil de realizar. 

 

 

Puertos 

Se ha decidido tomar el puerto de Cartagena como puerto de embarque gracias a la 
cercanía con la zona bananera de Urabá en la cual se encuentra el proveedor de la 
mercancía gracias al programa de rutas y tarifas de ProColombia se ha podido llegar a un 
tiempo estimado de entrega y un precio promedio del Flete de envío que se mostraran a 
continuación: (Hoyos, 2018) 

 

Ilustración 22 - Días de Transporte según Procolombia 

Además de sus costos respectivos dependiendo del tipo de contenedor y la naviera que se 
decida usar:  

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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Ilustración 23 - Costos Aproximados Envio ProColombia 

También se analizó la posibilidad de sacar el producto desde el puerto de Nueva Colonia o 
Zunga, pero estos son de uso exclusivo de Banacol y de Uniban, para el contacto con estos 
se intentó conseguir un contacto interno en Uniban el cual por más intentos de 
comunicación que hubo no se logro contactar y en el puerto de Nueva Colonia de Banacol 
mencionaron que en la actualidad no le prestan el servicio a empresas pequeñas por lo que 
ambas opciones quedaron descartadas al menos durante los comienzos del proyecto. 

Con el perfil logístico de China que maneja en la actualidad Procolombia también se 
encuentra que desde otros puertos también se puede hacer un envío de los productos ya 
que muestran tiempos de entrega y la frecuencia con la que salen buques hacia la cuidad 
de Ningbo 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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Ilustración 24 - Tablas de tiempos entre puertos, Perfil logístico China Procolombia 

De igual manera se sigue tomando la decisión del envío desde el puerto de Cartagena ya 
que es el de más fácil acceso y más cercanía desde la ubicación del proveedor. 

Tercerización logística 

 

Se ha negociado con la empresa logística Global Custom Support S.A.S para que ellos 

sean los encargados del manejo de la logística del envió en la cual son los responsables 

del alquiler del contenedor refrigerado, el transporte interno dentro del país y su respectivo 

seguro, la completa manipulación del contenedor en puerto, del almacenaje y bodegaje en 

puerto, del flete de envió marítimo desde el puerto origen hasta el puerto destino todos los 

documentos y sistematización de ellos, el handling del contenedor, el seguro 

internacional, son los encargados de pagarle la comisión logística a la empresa aduanera 

tercerizada, la elaboración del documento de exportación (DEX) para los permisos de 

salida del país que requiere la DIAN, y la elaboración de la solicitud de autorización de 

embarque (SAE). 

 

Con esto se busca tener una mayor optimización en temas de tiempos y por facilidad para 

el negocio, además se llego a un acuerdo para que el encargado logístico de la empresa 

este presente en el proceso de montaje de la mercancía dentro del contenedor en la finca 

y se cerciore de que al contenedor se le asignen los precintos de seguridad aduanera 

para verificar que la carga en ningún momento sufra contaminación o haya una apertura 

de la misma durante el transporte terrestre, en caso de que este precinto llegue abierto y 

la mercancía sufra algún daño o se encuentren sustancias ilícitas dentro del contenedor la 

empresa logística asumirá la responsabilidad sobre los cargos, en el momento que el 

contenedor vaya a ser abierto por los inspectores de la DIAN se quitara el precinto y 

cuando termine este proceso y la mercancía este aprobada para la exportación el 

contenedor se volverá a sellar con otro precinto de seguridad.  

El precinto de seguridad es una cinta que se pone alrededor de todo el contenedor, cada 

cinta tienen un numero único y es una medida de seguridad que se utiliza en las 

exportación para asegurar la no contaminación de la mercancía y evitar el movimiento de 

sustancia ilícitas dentro de las cargas. (Hoyos, 2018) 

 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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El costo total de la cotización de la empresa Global Custom Support S.A.S con todas las 

características anteriormente mencionadas tiene un costo final de $19.458.840 por 

contenedor 

 

 

Seguros de la mercancía 

 

Un seguro es una manera de transferirle el riesgo a una aseguradora mediante un pago 

anticipado en caso de perdidas o daños a la mercancía, los seguros son contratos que 

dependen de 2 partes, el asegurado y la aseguradora, cada una de estas tiene que 

cumplir con lo pactado para que el seguro sea efectivo. (Jimenez, 2018) 

 

Para estos seguros de exportación se debe tener claro el tipo de carga, medio de 

transporte, puerto de origen y destino, tránsitos hacia el destino final para poder definir el 

riesgo de la carga y lograr una cobertura optima en la póliza, se debe tener claridad en 

qué es lo que se va a asegurar y cómo se va a asegurar. 

 

Se debe tener en cuenta varios factores a la hora de cotizar un seguro como el transito 

del mismo, y las condiciones para llegar a este, si se debe tener o no una manipulación 

especial que en este caso debe ir de la mano con el contenedor refrigerado, también se 

debe conocer el tiempo de tránsito, las horas y lugares de inicio y fin, el empaque y el 

embalaje deben cumplir con las normas internacionales, esto es entregado desde las 

manos del productor al cual se le entregan las cajas de cartón con las medidas 

específicas para la exportación. (Jimenez, 2018) 

 

Como se ha decidido negociar con el INCOTERM del CIF el seguro debe cumplir 

únicamente hasta el momento en que el contenedor se encuentre dentro del buque de 

transporte, a partir de ese momento el seguro lo debe poner el comprador. 

 

Por recomendaciones de Procolombia se debe llegar a un contrato en donde la mercancía 

se asegure con un 110% de la carga con la misma moneda que se ha estipulado el 

contrato para mayor facilidad, para esto también nos dan algunas recomendaciones 

como: 

• Contratar un operador logístico calificado, confiable y con respaldo, al cual usted 

pueda confiar la operación de su carga. 

• Contrate un servicio donde usted pueda exigir y conocer el estado de su carga 

• En caso de transporte terrestre, que la compañía transportadora cuente con todo 

el respaldo e idoneidad en su flota y conductores capacitados en manejo de la 

carga, además debe cumplir con el plan estratégico de seguridad vial (Resolución 

1565 de 2014). 

• Que pueda hacer trazabilidad 

• Contratar con una aseguradora la cual le permita conocer todas las cláusulas del 

contrato (Generales, particulares y especiales). 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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La póliza que se decidió tomar por recomendación de expertos en el tema es la póliza de 

todo riesgo, la cual ampara todo daño y perdida de la mercancía salvo lo que se excluya 

precisamente en el contrato. (Jimenez, 2018) 

 

Flujo de proceso logístico 

 

Dentro del proceso logístico desde el momento en que se solicite la mercancía hasta que 
se verifique la disponibilidad de la misma es de alrededor de un día completo para que el 
proveedor revise los cultivos e inventario que tiene disponible para poder satisfacer la 
demanda, luego se le notificara a la empresa logística la cual tardara entre 3 a 4 días hábiles 
en hacer todos los preparativos tanto desde el alquiler del contenedor hasta los preparativos 
de transporte para realizar el movimiento desde Urabá hasta Cartagena, el transporte desde 
la finca hasta el puerto de Cartagena tiene un promedio de 11 horas, dentro del puerto la 
mercancía tienen a demorarse entre 1 y 2 días de embarque lo cual esta presupuestado 
dentro de la cotización del operador logístico. Luego la mercancía pasara por todos los 
procesos de revisión respectivos para dar permiso a la salida del país, estos procesos 
generalmente los realiza la DIAN y se tienen que firmar los documentos DEX y SAE. Todo 
este proceso se podrá realizar en una media de 1 día y luego se hará el montaje del 
contenedor dentro del buque, en donde finalizará la responsabilidad de la empresa dado al 
INCOTERM negociado. 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI
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Luego de analizar todo este proceso el tiempo estimado de todo el proceso esta entre 8-10 
días hábiles para el embarco del contenedor en el buque. 

 

3.6 Financiero 

Con el fin de evaluar la viabilidad de este proyecto se calculo el VPN (Valor Presente Neto) 
y la TIR (Tasa Interna de Retorno) a los flujos de caja resultantes durante el periodo de 
proyección, el cual es de 5 años, para esto se planteo un flujo de caja para el inversionista 
y otro para el proyecto, que se diferencian principalmente en para el primero el inversionista 
contrae la inversión con capital propio o patrimonio, mientras que el segundo se realiza la 
inversión utilizando capital privado y créditos bancarios. 

Supuestos Económicos: 

Para la realización de este estudio se tienen que tener en cuenta algunas variables 
macroeconómicas proyectadas en el país para los años en los cuales se realizó la 
proyección. Para este estudio se tomaron las proyecciones realizadas por La empresa 
Bancolombia actualizadas al mes de octubre de 2018 

 

Tabla 4 - Supuesto Macroeconómicos 

Teniendo en cuenta con las características del mercado y el estudio sobre la demanda del 
producto en este país, se parte de que el mercado meta es de 10.248.167kg mensuales, 
atendiendo a un total de 14.468.000 de personas del cual se pretende empezar abarcando 
solamente un 0.4% y teniendo en cuenta que el consumo per cápita anual es de 8.5kg, pero 
se planea aumentar 1 contendor de manera semestral incrementando un 0.2% por cada 
contenedor enviado un total de 20.00kg. 

 

Tabla 5 - Crecimiento en ventas semestral 

Para determinar el precio de venta se tomo en base que en la página Freshplaza se 
menciona que el precio del kg de producto nacional se encuentra en 6.2 yuanes por kilo, lo 
que equivaldría siendo casi 0.9$USD por producto (Fresh plaza, 2016), además como se 
menciona en el mercado el consumidor chino esta dispuesto a pagar un 30% mas del valor 
comercial por productos importados y de alta calidad por lo que se pensaría que el precio 
de venta en las cadenas de supermercados seria de hasta $1.2USD. 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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El acuerdo que se ha logrado obtener con la cadena de supermercado es de venderles a 
un precio neto de $0.9 para que ellos pueden llegar a vender a un precio competitivo, este 
precio puede ser un precio de compra un poco mayor al promedio pero todo es gracias a la 
relación comercial que se planea tener con el cliente en los próximos años logrando que el 
precio de venta sea un poco mayor a comparación con la competencia pero brindándoles 
un valor agregado el cual es una exclusividad de venta a ellos en China. Esto podrá influir 
directamente en los indicadores finales del estudio financiero como la TIR y el VPN 

 

Tabla 6 - Proyección de Ventas 

Forma de pago 

La forma de pago a la que se haya llegado a un acuerdo con el comprador es de inicialmente 
el 100% de pago anticipado cuando la mercancía sea recogida por la agencia logística, 
mientras que ha medida que se vaya alargando la relación comercial se empezara a vender 
una parte por anticipo y otra en crédito respectivamente a medida que la empresa vaya 
creciendo y consiguiendo musculo financiero para poder soportar esta opción y no queda 
generar iliquidez en los flujos de caja. En caso de tener alguna inconsistencia a futuro con 
esta forma de pago o que la cadena de supermercados incumpla con lo pactado se 
empezara a enviar mercancía asegurada por medio de Carta de crédito, la cual encarga la 
responsabilidad del pago a intermediarios bancarios en cada uno de los respectivos países 
los cuales responderán por el dinero y luego solucionara el crédito con la cadena de 
supermercados. 

Costos 

Los costos del producto fueron cotizados con el experto y productos de banano, Andres De 
Ossa el cual nos dio el valor de 6.5$USD por cada caja con un contenido neto de 18.4kg 
por Caja, con el mismo se negocio para el empaque y embalaje del producto por el cual 
cobrara un 1.15$USS por realizar este proceso y dejar la caja lista para enviar con un peso 
total de 20kg. 

 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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Tabla 7 - Costo y peso del producto 

Además se tienen que tener en cuenta en los costos los pallets que tienen un costo de 
35.000COP cada uno y pesan 25Kg/unid 

 

Tabla 8 - Costo y precio del Pallet 

La distribución del contenedor es de un total de 20 pallets el cual cada uno se puede cargar 
con 54 cajas de producto, todo esto consultado con la Administradora de una empresa 
exportadora de banano Margarita Hoyos. 

 

Tabla 9 - Distribución del contenedor 

Todos los costos logísticos que se tuvieron en cuenta fueron de acuerdo a la empresa 
logística que también realizara todo el proceso aduanero como fue mencionado 
anteriormente, esta empresa deja un costo total por todo el proceso de $19.448.400 por 
contenedor el cual a largo plazo se podrá evaluar dependiendo del numero de contenedores 
que se envíen, esta cotización incluye lo siguiente: 

• Alquiler del contenedor incluido dentro de la cotización  

• Flete transporte interno 

• Almacenaje y bodegaje en puerto 

• Uso de instalaciones 

• Flete internacional Cartagena – Ningbo 

• Gastos de origen (Document Fee, Sistematizacion) 

• Gastos Destino (Handling) 

• Seguro internacional 

• Comisión logística de agenciamiento aduanero 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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• Elaboración declaración de exportación (DEX) (permisos DIAN) 

• Transmisión informática MUISCA 

• Elaboración solicitud de autorización de embarque (SAE) 

• Gastos fijos operativos agrupados 

• IVA Servicios 

 

 

Tabla 10 - Peso Contenedor 

 

Tabla 11 - Costos logísticos Totales 

 

Tabla 12 - Costos totales en USD 

Para las proyecciones de costos totales en COP se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
proyectada a mediano plazo por Bancolombia 

 

Tabla 13 - Costos con tasa de cambio 

Gastos 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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En el primer año se requieren unos gastos de constitución de la empresa los cuales son de 
2´051.300 que se encuentran divididos de la siguiente manera: 

 

Tabla 14 - Costos de constitución 

La nomina fue determinada basándose en el suelo de un ingeniero recién egresado para 
los cargos de gerente general además para los cargos de vendedor, profesional en 
mercadeo Gestion de proveedores se tomo un sueldo básico un poco mayor al SLMVV, 
además de el encargado de las finanzas el cual es un poco mayor que el resto por la 
importancia del mismo, las actividades de cada uno están explicada en el capitulo 
organizacional.  

 

Tabla 15 - Gastos de nomina 

Estos gastos de nómina tienen un costo total anual de $206.840.844 los cuales irán 
creciendo anualmente guiándose bajo el IPC proyectado que se saco de Las proyecciones 
económicas a mediano plazo de Bancolombia 

 

Tabla 16 - Gastos de nomina anualizados con crecimiento 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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Gastos fijos 

Los gastos fijos en este empresa serán los costos de las oficinas en el Cowork el cual se 
menciona anteriormente en el estudio organizacional el cual tendrá un valor de 3.500.000 
mensuales, al igual que los tiquetes de ida y vuelta a visitar a los proveedores que tienen 
un costo aproximado de 600.000 pesos, los impuesto básicos y el contador público, todo 
esto crecerá anualmente bajo el indicador de la IPC, 

 

Tabla 17 - Gastos fijos 

Teniendo en cuenta que se van a realizar dos flujos de caja diferentes y que uno involucra 
la obtención de un crédito comercial ordinario, se muestra a continuación los supuestos 
para ese crédito a contraer en el flujo de caja del inversionista. La tasa fue se obtuvo de la 
tasa de colocación crédito comercial del Banco de la república. 

 

Tabla 18 - Costo financiero con tasa colocación de crédito comercial ordinario actualizado a octubre de 2018 

La tabla de amortización del mismo muestra en detalle de cómo se va a pagar el crédito, 
en términos de plazos y cantidades. 

 

Tabla 19 - Tabla de amortización deuda 

 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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WACC 

Para la realización del wacc se tuvieron en cuenta varios factores, empezando por tomar el 
beta no apalancado de los negocios relacionados con transporte de la página de Adamodar 
(2018) el cual fue de 0.2, además de esto se definió que la estructura de deuda de la 
empresa ira con un 50/50. Para hacer este calculo se tomo como referencia la tasa libre de 
riesgo de los bonos ofrecidos por el tesoro americano ya que estos durante su existencia 
no han dado perdida alguna, por lo cual se considera un bono “seguro” con un 3.12%, la 
prima de mercado se obtuvo de la pagina de Adamodar (Adamodar, 2018) con un 6.377% 
y la prima de riesgo por país se obtuvo de la pagina del banco central de reserva de Perú 
(Banco central de reserva de peru, 2018) con un 1.9%, Además se utilizó un Rolling wacc 
ya que la estructura de deuda cambiara constantemente hasta que se pague la totalidad de 
la deuda 

 

Tabla 20- WACC Calculado 

 

Tabla 21 - WACC con paridad cambiara para Colombia 

VPN y TIR 

La VPN para el proyecto dará negativo ya que se debe asumir el costo total de la inversión 
mientras que para el inversionista será positivo, pero a una pequeña escala para el montón 
de inversión requerido 

 

Ilustración 25 - Valor Presente Neto para ambos escenarios 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
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Ilustración 26 - Tasa Interna De Retorno Para ambos escenarios 

 

Cabe aclara que estos pueden dar un poco mayor a lo pensado por el precio pactado 
anteriormente con la cadena de supermercados, esto influirá de manera directa en ambos 
resultados tanto el TIR como el VPN dándoles una ventaja competitiva frente a otras 
exportadoras de banano que son competencia como Uniban o Banacol, ya que estas 
actualmente no exportan hacia este país por temas de rentabilidad, el cual consultado con 
una experta en el tema termina siendo muy bajo o casi nulo, por lo cual no vale la pena el 
esfuerzo hasta ese país por parte de las otras exportadoras 

4. Conclusiones 

• Se concluye que las posibilidades de una empresa exportadora de banano a China 
son bajas, ya que el proyecto en el estudio financiero no da lo suficientemente 
rentable ya que la tir para el proyecto da negativa y para el inversionista muy baja 
para el montón de inversión que se requiere. 

• El banano es una fruta de mucha demanda principalmente en Estados Unidos y en 
Europa, por lo cual estos mercados también se pueden explorar y explotar en caso 
de que se tome la decisión. 

• El banano al ser una fruta perecedera correo un riesgo de que llegue en mal estado 
y no sea recibida por el comprador, por diferentes aspectos como demoras o averías 
en el contenedor lo que podría afectar directamente el flujo de caja de la empresa, 
por esto siempre se recomienda asegurar la mercancía. 

• En el aspecto organizacional, se determinó una estructura estratégica de la empresa 
horizontal, buscando la eficiencia en cada uno de los procesos, optimizando los 
recursos económicos dentro del cumplimiento del marco legal colombiano, 
generando un impacto positivo en el ámbito social, y logrando relaciones laborales 
más estrechas entre los integrantes de la empresa 

• Dentro del estudio legal se debe tener en cuenta la importancia de los vistos buenos 
para cada diferente producto que se exporte ya que cada uno cuenta con diferentes 
medidas de calidad. 

• Los costos logísticos de transporte dentro del país son extremadamente altos esto 
se puede deducir gracias a la ineficiencia de la estructura vial de Colombia. 

• Una de las dificultades para realizar este trabajo fue la falta de informacion 
especifica de China, y el lenguaje siendo esta una de las barreras mas importantes. 
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• Todos los estudios (sectorial, mercado, técnico, legal y ambiental) previos al 
financiero, se muestran resultados viables y posibles en términos de realización de 
la compañía. Posteriormente, el financiero arroja resultados positivos en la misma 
línea que los anteriores.   

• Basándose en los resultados anteriores se llega a la concordancia de por que las 
grandes exportadoras de banano en este momento no explotan el mercado chino 
ya que su rentabilidad es muy baja o negativa, encontrando la razón fundamentada 
de esto. 

 

 

5. Consideraciones Finales 

• Se recomienda comenzar el trabajo desde semestres tempranos para tener la 
posibilidad de conseguir la mayor informacion posible, y una realización correcta del 
trabajo, además permite estar seguro de lo que se quiere hacer y permite apoyarse 
en varias materias para la realización de este. 

• Se recomienda realizar esta clase de trabajos en pareja, ya que la carga Academica 
y de tiempo es pesada para una sola persona, además podría ser un apoyo 
fundamental en la recolección de datos e informacion. 

• Se recomienda realizar y cumplir adecuadamente el cronograma propuesto desde 
el principio, esto permite que no se deje todo para ultima hora y tener una guía 
constante para saber si el trabajo se esta realizando bien o mal, además esto genera 
un compromiso de parte de los autores. 

• El director de trabajo de grado se debe seleccionar con cuidado, debe ser una 
persona que adecuada que su profesión y experiencia este relacionado con el 
trabajo que se requiera realizar, ya que puede ser de mas ayuda para el trabajo, 
además se debe llevar una buena relación con el y estar en constante contacto para 
la buena realización del trabajo 

6. Referencias  

Acuña, J., Viana, R., & Sáenz, J. (2009). Estructura de mercado en la comercialización del 
banano tipo exportación producido en la Zona Bananera del Magdalena y 
comportamiento estratégico de las empresas. Clío América, 3(6), 229–256. Retrieved 
from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1646598 

Alberto, C., & Corrales, M. (2011). Colombia y su inserción a la economía mundial Colombia 
and its insertion to the global economy, (32), 171–193. 

Aunta Duarte, S. N. (2016). ¿Como Deberia Colombia Asumir El Reto de Exportas, 28. 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  93 

Versión 2016 

Consejo Privado de Competitividad. (2013). Adónde queremos llegar: Visión 2032 y 
principales estrategias, 27. Retrieved from 
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/prensa/informes/VISION-2032-CPC.pdf 

Junguito, R., Becerra, A., & Perfetti, J. J. (2014). Desarrollo de la agricultura colombiana. 
Cuadernos de Fedesarrollo, (48), 67. 

López, D. C., López Enciso, E., & Montes, E. (2015). Colombia en el comercio mundial 
(1992-2012): desempeño de las exportaciones colombianas. Borradores de Economía. 

Machado, G. C. (2014). Estrategias Logísticas para la exportación de perecederos en 
Colombia. Retrieved from 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12532/1/PROYECTO FINAL 
GLORIA C MACHADO 2014.pdf 

María, A. N. A., & Berrio, G. (2011). Transformación del banano en Urabá; Experiencias 
pasadas, iniciativas presentes y nuevas oportunidades de industrialización. 

María, L., García, A., Karla, E., Santillán, B., Nadia, N., Blancas, Y., … Valenzuela, V. 
(2012). “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO ECUATORIANO Y SU EXPORTACIÓN A 
HAMBURGO-ALEMANIA.” 

Martinez, G., Delgado, E., Pargas, R., Manzanilla, E., Ramírez, H., & Inia-ceniap, T. A. I. 
(2007). Consideraciones generales sobre la producción y el comercio mundial de 
banano . I : Producción , exportación e importación, (January), 1–11. 

Ramoni Perazzi, J., & Merli, G. O. (2017). ¿Evolucionan las exportaciones colombianas 
hacia un mercado más volátil?: un análisis del periodo 1974-2014. Revista Facultad de 
Ciencias Económicas: Investigación Y Reflexión, ISSN-E 0121-6805, Vol. 25, No. 1, 
2017, Págs. 25-40, 25(1), 25–40. https://doi.org/10.18359/rfce.2652 

Reina, M. (2016). Internacionalización de la economía colombiana: comercio e inversión. 
Pensamiento Y Gestión, 1, 20–13. 

Rodríguez, M., & Rojas, M. (2015). Análisis de la producción y comercialización del banano, 
su aceptación y evolución frente al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 
Universidad Del Rosario, 83. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Sapag, N., & Sapag, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos. https://doi.org/390 
p. ISBN 968-422-045-6 

Toro, A. M., Arteaga, R., Vasquez, A., & Ibañez, A. (2016). Requerimientos de riego y 
predicción del rendimiento en el cultivo de banano mediante un modelo de simulación 
en el Urabá antioqueño , Colombia. Tecnoligia Y Ciencias Del Agua, VII(November), 
105–122. 

Urrutia, M., Posada, C. E., Pontón, A., & Martinez, O. (2000). Comercio Exterior y Actividad 
Económica de Colombia en el Siglo XX: exportaciones totales y tradicionales. El 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  94 

Versión 2016 

Crecimiento Económico Colombiano En El Siglo XX, 105. 

 

(Octubre de 2018). Obtenido de 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Adamodar. (Octubre de 2018). Obtenido de 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 

Aebe. (27 de Marzo de 2018). Obtenido de Banano: La fruta mas comercializada a nivel 
mundial: http://www.aebe.com.ec/2018/03/banano-la-fruta-mas-comercializada-a-
nivel-mundial/ 

Aguirre, A. F. (23 de Noviembre de 2011). Scribd. Obtenido de 
https://www.scribd.com/document/73599875/2Dariana-PEST-Factores-Politicos-y-
Legales-China 

Amigot, B. (28 de 02 de 2011). Expansion. Obtenido de 
http://www.expansion.com/2011/02/25/economia/1298633236.html 

ANACAFE. (Diciembre de 2011). Obtenido de 
https://www.anacafe.org/glifos/index.php/Cultivo_de_banano 

Banco central de reserva de peru. (30 de Octubre de 2018). Obtenido de 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04715XD/
html 

Banco Mundial. (2017). Obtenido de 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.1564.TO.ZS?locations=CN&vie
w=chart 

Barragan, A. (s.f.). Pymearang. Obtenido de http://www.pymerang.com/emprender/920-
tipos-de-empresas-y-sociedades-en-colombia 

Cardona, A. (25 de Julio de 2016). Sertrans. Obtenido de http://www.sertrans.es/transporte-
de-mercancias/tipos-de-contenedores-y-su-uso/ 

China today. (04 de Julio de 2018). Obtenido de 
http://www.Chinatoday.mx/2018/sh/201807/t20180704_800134321.html 

Datos Macro. (2017). Obtenido de 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/China 

Dinero. (18 de enero de 2018). Obtenido de 
https://www.dinero.com/internacional/articulo/pib-de-China-2017/254369 

Eaeprograms. (s.f.). Obtenido de 
https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/aranceles-importacion-China 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  95 

Versión 2016 

Economipedia. (s.f.). Obtenido de http://economipedia.com/definiciones/arancel.html 

Efe. (09 de Mayo de 2017). Obtenido de https://www.efe.com/efe/america/economia/el-pib-
chino-se-desacelera-en-su-transicion-a-una-economia-de-consumo-segun-
fmi/20000011-3260547 

El Colombiano. (2017). Obtenido de http://www.elcolombiano.com/negocios/bananeros-
presentan-buen-balance-en-2017-FY8463412 

Exterior, A. (2018 de Abril de 2018). Aragor Exterior. Obtenido de 
http://www.aragonexterior.es/China-abre-puertas-las-importaciones-facilita-la-
inversion-extranjera/ 

FAO. (2016). Obtenido de http://www.fao.org/3/a-i7410s.pdf 

Fao. (s.f.). Foro mundial bananero. Obtenido de http://www.fao.org/world-banana-
forum/projects/good-practices/fair-trade-standards/es/ 

Fresh plaza. (06 de Mayo de 2016). Obtenido de Fresh plaza: 
http://www.freshplaza.es/article/97383/Los-mayores-exportadores-de-bananas-del-
mundo/ 

Fresh plaza. (2016). Obtenido de http://www.freshplaza.es/article/100097/China-El-precio-
de-la-banana-crece-un-192-procent-en-un-a%C3%83%C2%B1o/ 

Fresh Plaza. (2016). Obtenido de http://www.freshplaza.es/article/97383/Los-mayores-
exportadores-de-bananas-del-mundo/ 

Fresh Plaza. (15 de Junio de 2017). Obtenido de 
http://www.freshplaza.es/article/3107780/el-mercado-de-la-banana-tiene-gran-
potencial-en-China/ 

Hoyos, M. (1 de Septiebre de 2018). Proceso logisto de una exportadora de banano. (S. 
Aguilar, Entrevistador) 

Iafrancesco, G. (2003). La investigación es educación y pedagogía. Bogotá: Magisterio. 

Insituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2000). Citas y notas de pie de 
página NTC 147. Bogotá: ICONTEC. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2000). Documentación. 
Referencias bibliográficas para libros, folletos e informes. NTC 1160 segunda 
actualización. Bogotá: ICONTEC. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2000). Documentación. 
Referencias bibliográficas para publicaciones seriadas. NTC 1308 segunda 
actualización. Bogotá: ICOTEC. 

Jimenez, L. (15 de Julio de 2018). Entrevista Procolombia. (S. Aguilar, Entrevistador) 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  96 

Versión 2016 

keinyke. (7 de Noviembre de 2017). Obtenido de https://www.kienyke.com/noticias/China-
tratado-de-libre-comercio-colombia 

Liy, M. V. (29 de Agosto de 2018). El pais. Obtenido de 
https://elpais.com/internacional/2018/08/28/actualidad/1535472429_558620.html 

Maitsa. (s.f.). Obtenido de https://www.maitsa.com/agente-de-aduanas-en-espana/arancel-
definicion-tipos-efectos 

Maitsa. (s.f.). Obtenido de https://www.maitsa.com/transitario/que-es-un-container-
contenedor-tipos-caracteristicas 

Mayers, S. L. (16 de Agosto de 2018). New York Times. Obtenido de 
https://www.nytimes.com/es/2018/08/16/China-poblacion-hijo-unico/ 

Mejia, L. (Abril de 2018). Exportacion De Banano. (S. Aguilar, Entrevistador) 

Mercadomodelo. (Abril de 2014). Obtenido de 
http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=886f4950-7ea2-
437c-85f5-771ed77228d7&groupId=10157 

Ossa, A. D. (Marzo de 2018). Cultivo De Banano. (S. Aguilar, Entrevistador) 

Perez, A. P. (16 de Septiembre de 2016). Instituto Español de Estudios Estrategicos. 
Obtenido de http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO96-
2016_PlanQuinquenal_China_AguedaParra.pdf 

Portafolio. (20 de Febrero de 2018). Portafolio. Obtenido de 
https://www.portafolio.co/economia/el-gremio-bananero-espera-superar-las-100-
millones-de-cajas-exportadas-en-el-2018-514481 

Procolombia. (20 de Agosto de 2018). Asesoria legal Procolombia. (S. Aguilar, 
Entrevistador) 

Puerto antioquia. (26 de Julio de 2015). Obtenido de 
http://www.puertoantioquia.com.co/portal/es/noticias/item/29-produccion-de-
banano-en-el-mundo.html 

Ramirez, C. B. (s.f.). legiscomex. Obtenido de 
https://www.legiscomex.com/Documentos/OPORTUNIDADES-Y-RETOS-TLC-
ENTRE-COLOMBIA-Y-CHINA-CAROLIN-BERNAL-ACTUALIZACION 

Restrepo, J. C. (09 de Agosto de 2018). "Colombia: "La meta es superar los 1.000 M$ en 
exportación de banano de aquí a dos años". (F. Plaza, Entrevistador) 

Ryder, H. (02 de mayo de 2017). El pais. Obtenido de El pais: 
https://elpais.com/elpais/2017/04/28/planeta_futuro/1493402491_622007.html 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  97 

Versión 2016 

Santandertrade. (1 de Julio de 2018). Obtenido de 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/China/llegar-al-consumidor 

Semana. (27 de Junio de 2017). Obtenido de Semana: 
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/especiales-
regionales/articulo/sector-bananero-en-colombia-genera-42000-empleos-en-la-
region-del-magdalena/529624 

Sierra, J. F. (19 de Marzo de 2017). El Colombiano. Obtenido de 
http://www.elcolombiano.com/negocios/produccion-bananera-en-colombia-
EB6175622 

T13. (05 de Marzo de 2016). Obtenido de http://www.t13.cl/noticia/mundo/los-10-grandes-
objetivos-economicos-China-plan-quinquenal-2016-2020 

Tamayo, M. T. (1999). Serie: Aprender a investigar módulo 5: el proyecto de investigación. 
Bogotá: ICFES. 

Todo comercio exterior. (s.f.). Obtenido de 
http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/tipos-de-contenedor 

Universidad iberoamericana. (s.f.). Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Recuperado el 4 
de Febrero de 2008, de ¿Cómo cito la información que encontré en internet?: 
http://redescolar.ilce.edu.mex/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/refer_internet.pdf 

Weiland, D. (25 de Julio de 2017). Milenio. Obtenido de 
http://www.milenio.com/negocios/China-vive-auge-de-credito-al-consumo 

wikipedia. (s.f.). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Arancel 

Wikipedia. (2017). Wikipedia. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Hangzhou 

Wikipedia. (s.f.). Wikipedia. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Shaoxing 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
Video1 y Video2  sobre Encabezados  98 

Versión 2016 

ANEXOS   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/eGs7mewajC4
https://youtu.be/p1t7ye1CmCI

