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GLOSARIO 
 

 

Arancel: Impuesto a satisfacer para poder trasladar una mercancía de una país a otro 
recogido en las tablas  arancelarias de cada país, las tarifas aduaneras suponen un 
obstáculo a la importación bienes extranjeros, con animo de proteger la economía 
nacional. Además, son una forma de castigar a aquellas empresas que imponen unos 
precios de venta muy altos a sus filiales establecidas en otros países.  

Barrera arancelaria: Limitación al comercio internacional, que consiste en la imposición de 
un arancel para permitir la entrada de mercarías del exterior. 

Barrera no arancelaria: Limitaciones al comercio internacional, tales como licencias, 
cupos, vistos buenos, entre otros, para permitir la entrada de mercancías del exterior. 

Calibre: Determinación de rangos de tamaño a partir de las medidas de peso, longitud y 
diámetro de los frutos. Para el caso del aguacate se establece grupos homogéneos de 
fruta de acuerdo al peso con diferencias visuales entre los calibres.  

Comunidad Andina de Naciones (CAN): Organización subregional con personalidad 
jurídica internacional. Esta formada por Bolivia, Colombia Ecuador, Perú y Venezuela, y 
por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Sus antecedentes 
se remontan a 1969 cuando se firmo el acuerdo de Cartagena, también conocido como 
Pacto Andino. La CAN inicio sus funciones en Agosto de 1997.  

Contenedor: Es un gran cajón de dimensiones normalizadas por lo que simplifica 
enormemente las operaciones de carga, descarga y trasbordo, disminuye los robos y da 
una mejor protección a la mercancía durante el trasporte. 

Embalaje: Es el conjunto de elementos que permite agrupar la mercancía para ser 
manejada como carga y por lo tanto manipuladas sin temor a ser dañadas en el proceso 
de distribución física, desde las instalaciones del productor hasta las bodegas del 
comprador. 

Empaque: Recipiente de estructura flexible que permite el amortiguamiento en el interior 
de los embalajes. Esta elaborado en materiales como: Cartón corrugado, bolsas, talegos 
o costales, madera o la combinación de ellos. Con imponeos gráficos que facilitan la 
exhibición y están destinados a la distribución comercial. 

Exportación: Venta de productos nacionales en un mercado extranjero, acompañado de 
una entrada reciproca de divisas como contrapartida. 

Fisura: Rompimiento superficial de la epidermis. 



 

 

Fruto climatérico: Fruto que al ser cosechado en estado de madurez fisiológica continúa 
su proceso de maduración. Presenta un aumento de la tasa de respiración con cambios 
notorios, principalmente en los contenidos de ácidos grasos. Además, produce altas 
concentraciones de etileno asociadas al proceso de maduración. 

Germoplasma: Conjunto del material hereditario que se transmite en la reproducción a la 
descendencia por medio de los gametos o células reproductoras. 

Golpe de Sol: Decoloración de la cáscara (verde amarillenta) con puntos de color café, 
ocasionado por la excesiva exposición al Sol.  

Híbrido: Vegetal procreado por dos individuos de distinta especie pero de la misma 
familia. 

Importación: Entrada en territorio nacional de bienes o servicios adquiridos en otro país, 
acompañada de una salida de divisa como contrapartida. 

Injerto: Rama con yemas que se separa de un vegetal para adherirla a otro. 

Ley de promoción comercial andina y erradicación de drogas (ATPDEA): es un programa 
de carácter unilateral de Estados Unidos que permite la entrada de ciertas mercancías 
colombianas a dicho pais libres de aranceles. 

Madurez de consumo: Estado en el cual el fruto ha adquirido sus características de 
apariencia, consistencia, textura, sabor y aroma. 

Madurez fisiológica: Estado en que el fruto ha finalizado su proceso de desarrollo y se da 
inicio a los cambios físicos y químicos para adquirir su madurez de consumo.  

Pedúnculo: Tallo por el cual el fruto se adhiere a la planta 

Sistema generalizado de preferencias (SGP): establece que determinadas mercancías de 
países y territorios en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen en países 
desarrollados sin pago de derechos de aduana, a fin de fomentar su crecimiento 
económico. 

Variedad: Subdivisión de la especie. Reunión de varios seres o cosas que distinguen un 
carácter común. 

Yema: Renuevo o botón que nace en los vegetales. La yema produce, según los casos, 
ramas, hojas o flores. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
RESUMEN  

 

El presente trabajo exploratorio contiene un estudio sobre las incidencias de una 
estructura administrativa óptima, en el crecimiento de la explotación comercial del cultivo 
del aguacate en Antioquia. 

Al reconocer la importancia que tiene para los agricultores del sector aguacatero 
Antioqueño, la necesidad de agruparse para producir de una forma estandarizada y así 
comercializar sus productos de una manera eficiente; se hace válida la elaboración de 
una estructura administrativa adecuada, para la integración de los productores de 
aguacate.  

El sector de aguacate en Antioquia, está compuesto en su mayoría, por pequeños y 
medianos productores, que buscan el crecimiento sostenido y la generación de ingresos 
superiores. Una de las formas de lograrlo, es agrupándolos de manera que se conviertan 
en un bloque, que pueda acceder a nuevos mercados y así diversificar el riesgo 
comercial. 

La virtud del presente trabajo exploratorio radica, en que se recoge la experiencia 
antioqueña de los últimos años sobre la evolución del cultivo del aguacate, y se presentan 
de manera detallada las condiciones actuales del mercado internacional de la fruta, 
describiéndolas y caracterizándolas de tal forma, que esta información permitiera el 
diseño de una estructura administrativa, que se adecue de la mejor forma a las 
perspectivas de los productores y a los requerimientos de los mercados externos. 

Este trabajo es de gran ayuda para quienes deseen realizar siembras comerciales en 
forma eficiente y tecnificada; además es fundamental para los proyectos de exportación 
que se empiezan a gestar en la región, los cuales generan empleo y desarrollo en la 
misma.  

El reconocimiento del aguacate como producto potencialmente exportable, radica en sus 
características alimenticias, su aporte nutricional, su agradable sabor y su contribución a 
la salud; esto, respaldado por una producción a gran escala, tecnificada y soportada bajo 
parámetros de calidad, hace posible entrar a competir en mercados externos como 
Panamá, Las Islas del Caribe, Canadá, Estados Unidos, entre otros. 

El productor independiente debe ser conciente de las fortalezas de su negocio y de su 
producto, pero así mismo, debe reconocer que estas por si solas, no constituyen 
elementos suficientes para ingresar a nuevos mercados, sino se tiene presente la 
importancia de agruparse para competir en bloque, con las ventajas que esto genera, en 
cuanto a producción homogeneizada, aumento de oportunidades de comercialización y 
significativos volúmenes de producción. 

Hacer parte de la organización que propone la estructura administrativa óptima, es una 
buena forma para que los productores del cultivo del aguacate consigan crecer 
internamente en aras de proyectarse a otros mercados del mundo. 



 

 

 
ABSTRACT 

 

The content of this exploratory work is the study about the incidences of an optimum 
administrative structure, in the growth of the commercial exploitation for the avocado 
plantations in Antioquia. 

To recognize the importance that it has to the agriculturist of the Avocado planting in 
Antioquia, the necessity to group itself to produce of a standardized form and thus to 
commercialize its products of an efficient way; in order to do this, it can be valid the 
elaboration of one suitable administrative structure, for the integration of the producers of 
avocado.   

Sector of avocado in Antioquia, is compound in its majority, by small and medium 
producers, searching a way to generate some sort of stable economy. A good way to 
make this real, is grouping them of way that they become a block, that can accede thus to 
new markets and to diversify the commercial risk. 

The virtue of the present exploratory work it is, in which the Antiochian experience takes 
shelter of the last years on evolution of the culture of the Avocado, and appears of detailed 
way present conditions of the international market of this, describing them and 
characterizing them of such form, that this information allowed the design of an 
administrative structure, that is adapted of the best form to perspective of the producers 
and to the requirements of the external markets. 

This work is helpful for those who wish to make commercial sowings in efficient and 
technified form; and it is fundamental for the export projects that begin to develop in the 
Region and that generate jobs and development in the same one. 

Recognition of the Avocado as a potentially exportable product is based in its nutritional 
characteristics, its great flavor and its contribution to an overall good health. This, 
endorsed by a large-scale production, supported under quality parameters, makes 
possible to join and compete in the external markets such as Panama, the Islands of the 
Caribbean, Canada, and The United States, among other countries. 

Independent producer must be conscientious of the strengths of its business and of its 
product, but also, must recognize that these in case single, no they constitute elements 
sufficient to enter new markets, but it remembers the importance of grouping itself to 
compete in block, with advantages that this generates, as far as homogenized production, 
increase of opportunities of commercialization and significant volumes of production. 

To be part of the organization, who proposes this Optimal Administrative Structure, is a 
good way for the Avocado planters to grow internally for the sake of projecting to other 
markets worldwide. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe, contiene los resultados del trabajo de grado exploratorio “Diseño de 
una Estructura Administrativa Óptima para la comercialización internacional de Aguacate 
Antioqueño”, como requisito de grado para optar al titulo de Ingenieros Administradores 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Con él, se pretende elaborar una propuesta de 
un modelo administrativo, estructurado para el sector aguacatero en el departamento, que 
permita crear una conciencia acerca de la importancia de estructurar empresarialmente la 
actividad aguacatera, de tal manera que se puedan alcanzar mayores niveles de 
competitividad a nivel nacional e internacional. 

El trabajo es un aporte para el departamento, que en estos momentos está adelantando 
iniciativas de explotación comercial de frutas a gran escala, en especial de aguacates, con 
miras a establecer una producción organizada, desarrollando proyectos productivos y 
tecnificados, en las zonas con las condiciones adecuadas, para tener éxito tanto en los 
mercados locales como en los externos. Con gran cuidado, se reunió información sobre el 
estado actual del sector en el departamento, las condiciones y preferencias 
internacionales y las posibles formas de agremiar a los productores de aguacate; Para así 
poder recomendar la estructura más adecuada, que se ajuste a las necesidades de estos 
productores con el fin de optimizar la comercialización de sus cosechas. 

Para el desarrollo del trabajo, se utilizó una metodología sencilla que va desde la consulta 
de fuentes primarias y secundarias, hasta la formulación de la estructura administrativa 
óptima, pasando por la selección, clasificación y análisis de la información.  

Habiendo seguido detenidamente cada uno de los pasos de la metodología acordada, se 
pudo encontrar un buen número de razones que confirman la gran oportunidad que 
representa para los productores de aguacate en Antioquia, el hecho de agruparse con 
miras a homogeneizar su producción, consolidar un alto volumen de producción y 
comercializar sus productos en los países seleccionados como mercados objetivos. 

Inicialmente, se realizó un diagnóstico del estado actual del sector en cuanto al área 
sembrada, volúmenes ofrecidos y rendimientos de la fruta; también, se describió toda la 
evolución que ha venido teniendo el cultivo en el departamento; Y por medio de una 
encuesta realizada a los productores, se lograron conocer los procedimientos aplicados 
en el cultivo y las diferentes necesidades, perspectivas y retos, que estos se plantean 
para el crecimiento sostenido, la tecnificación de sus cultivos y la optimización de sus 
cosechas. Seguidamente, se determinaron las características y normas existentes, en 
cuanto a la calidad, sanidad y condiciones ideales del fruto, necesarias para que se 
cumpla con los requerimientos y estándares exigidos que permitan la aceptación de este 
en el mercado tanto interno como externo. 

Posteriormente, se realizó una inteligencia de mercados para cinco países 
preseleccionados como potenciales importadores de la fruta, a los cuales se les hizo un 
estudio de las variables más importantes a tener en cuenta al momento de analizar un 



 

 17 

mercado, y a continuación, se analizó e interpretó toda la información proveniente de 
fuentes secundarias existente sobre estos países preseleccionados, para así poder llegar 
a la conclusión, de cuál era el mercado más adecuado para el producto ofrecido por el 
departamento y profundizar en el estudio de este. 

Por último, tomando como punto de partida los resultados obtenidos en los estudios 
previos, se procedió a la formulación de la estructura administrativa que más beneficios 
representara a los productores, en términos de producción, comercialización y por ende 
rentabilidad.  
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1. PRELIMINARES 

En el presente capítulo, se detalla el planteamiento del problema objeto de estudio, 
haciendo además una justificación del mismo, así como también se profundizará en el 
establecimiento de los objetivos a través de los cuales se hará el desarrollo del tema. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aguacate o palta (Persea americana), es el fruto del árbol de aguacate y, a la vista, se 
aprecia como una drupa ovoide de pulpa verdosa y suave, cuyo tamaño en longitud suele 
superar los 10 cms.  

Esta fruta es muy apreciada en el mercado mundial por su consistencia suave (similar a la 
de la mantequilla), su exquisito sabor, su alto valor nutritivo y por sus amplias 
posibilidades de uso, no sólo en la culinaria sino en procesos industriales. Razón por la 
cual, el producto presenta buenas perspectivas de demanda en la tendencia actual hacia 
el consumo de productos frescos, naturales y saludables. De hecho, los expertos lo 
recomiendan, en cantidades moderadas, como parte de una dieta saludable. 

Se estima que actualmente existen más de 500 variedades de Aguacate. Sin embargo, 
por razones de productividad y otras características apetecidas en el mercado, que van 
desde su condición perecible hasta su contenido de aceite, la explotación comercial se 
limita a un número reducido de variedades. 

La explotación comercial del cultivo a gran escala, se inició hace aproximadamente 
setenta años en los estados americanos de California y Florida, y luego se propagó a 
otros países como Israel, Sudáfrica, Argentina, España y México. 

México es el principal productor, con el 38.6% del total mundial y produce principalmente 
aguacate Hass, la variedad más comercializada en el mundo. Además es el mayor 
consumidor mundial con el 94% de su producción equivalente a un consumo anual entre 8 
y 10 Kg. per. cápita. (Chaparro, 2004) 

Otros productores importantes son: 
• Estados Unidos 
• Chile, que exporta al mercado estadounidense. 
• Brasil, Perú, República Dominicana y Sudáfrica, que abastecen el mercado europeo. 
• China y Colombia, que destinan toda su producción para el consumo interno. 

En los últimos diez años, se observa un marcado interés por cultivos comerciales de 
aguacate en todo el mundo, como resultado del desarrollo de nuevos mercados 
nacionales y de exportación. A este desarrollo han contribuido el conocimiento del valor 
dietético y usos del fruto, así como el mejoramiento de la calidad debido a la selección de 
variedades. 
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Actualmente, la exportación del aguacate de la región antioqueña no presenta volúmenes 
significativos ni permanentes, esto como consecuencia de la brecha existente entre los 
mismos productores, los cuales no han tomado iniciativas para consolidar una asociación 
entre ellos que los beneficie en términos de producción y comercialización, por 
consiguiente dicha limitación representa un obstáculo para alcanzar una estandarización 
de la producción, acorde a las variables requeridas internacionalmente, como lo son las 
medidas fitosanitarias, los volúmenes de producción, la apariencia física similar, y más 
importante aún, las medidas parafiscales existentes, las cuales son muy exigentes.1 

Sin lugar a dudas, el aguacate tiene grandes posibilidades de incursionar en los mercados 
internacionales. No obstante, la mayoría de las empresas o campesinos dedicados a su 
producción, se encuentran en un periodo de crecimiento y tecnificación de sus cultivos, 
que implica una reestructuración de los métodos de producción y formas de distribución, 
optimización tecnológica y definición de estrategias de comercialización a nivel nacional e 
internacional; lo que requiere de un mayor esfuerzo en la planeación de los negocios, en 
la búsqueda de mercados objetivo y en la actualización de los estándares de calidad de 
sus productos; lo cual crea la necesidad de agruparse con el fin de lograr de una manera 
efectiva el alcance de estas metas.  
 
En la actualidad, no existe una organización que reúna a los diversos actores que hacen 
parte de la cadena de valor del cultivo del aguacate en Antioquia, generando esto, la 
pérdida de oportunidades para el departamento en el sector hortifrutícula desde diversos 
frentes, como lo son, el económico, el social, el productivo y el comercial. Sin un enfoque 
empresarial que ordene a los agricultores del sector y los encamine a un fin común, no se 
podrá hacer que el sector aguacatero del departamento se convierta en un elemento 
importante dentro de la economía de la región, y más aún, que con el tiempo se traduzca 
en una ventaja competitiva de Antioquia a nivel mundial.  

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo General: 
 
Diseñar una estructura administrativa para el sector aguacatero en Antioquia, que asegure 
el buen desarrollo de los procedimientos del cultivo, y que permita establecer las 
condiciones de trabajo y las políticas para afrontar los mercados globalizados, y así 
aprovechar las oportunidades que estos ofrecen. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 
• Establecer el estado actual del sector del aguacate en Antioquia, en lo que se refiere a 

aspectos técnicos, humanos y económicos. 
 

                                                

1 Maria Cristina Chaparro C. Articulo “Aguacate”, 2004 
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• Documentar los procedimientos del proceso productivo del aguacate en Antioquia.  
 
• Identificar las perspectivas, ideas y necesidades de los productores. 
 
• Determinar los parámetros y requisitos que debe cumplir el aguacate tanto a nivel local 

como externo, para el consumo en fresco, o como materia prima para la agroindustria.  
 
• Realizar una inteligencia de mercados internacionales para el aguacate. 
 
• Formular un modelo de organización para la comercialización internacional del aguacate 

antioqueño. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con el proceso que se pretende plantear se logrará una contribución al sector agrícola 
nacional desde diversos frentes: 

Primero, la organización de productores planteada por la estructura administrativa óptima, 
permitirá una congruencia en la producción del fruto, con efectos favorables para el 
cumplimiento de los estándares de calidad, pues lo que busca esta asociación es mejorar 
la producción artesanal e implementar una producción más tecnificada y limpia, basada 
en la filosofía de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), la experiencia de los productores más 
exitosos, estudios técnicos hechos recientemente por las entidades encargadas del 
sector, y por último, en los requerimientos internacionales de características específicas, 
logrando una mayor productividad. Estos nuevos estándares de calidad logrados estarían 
por encima de los actuales, no queriendo decir esto, que las cosechas existentes saldrían 
perjudicadas, pues estas son las que han venido supliendo el mercado interno y lo 
seguirán haciendo, mientras las tecnificadas irán al mercado internacional. 

Segundo, el auge que están teniendo las frutas exóticas en el mercado internacional y las 
experiencias exitosas de otros países, muestran un horizonte bastante favorable para la 
incursión en este mercado, lo cual ha sido percibido por muchos productores, quienes han 
intensificado sus cultivos previendo una futura exportación y, simultáneamente, un 
sinnúmero de nuevos productores han incursionado en el cultivo con la misma visión; esto 
resulta conveniente para la economía colombiana, pues si bien se está volviendo a la 
tierra como fuente de ingresos, se está incentivando también el empleo a gran escala en 
el área rural. 

En cuanto a los pequeños productores, ellos se fortalecerían mediante la creación de la 
potencial asociación, pues, por el hecho de ser pequeños, no se les daría un tratamiento 
excluyente, por el contrario, se buscaría la capacitación de estos y la misma asociación 
sería patrocinadora para que ellos cumplieran con los estándares requeridos. 

Tercero, gracias a la asociación se lograría llevar un registro completo del área sembrada, 
diferenciada por variedad, épocas de cosecha, condiciones del fruto y su evolución, 
permitiendo esto conocer con certeza los potenciales volúmenes de producción y, por 
ende, el producto con el que se cuenta para atender un inminente mercado internacional. 
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Finalmente, se espera que los resultados económicos sean satisfactorios, ya que una vez 
se concreten las características deseadas, se podrá llegar al mercado internacional, el 
cual demandará gran parte de la producción nacional a un precio favorable. 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

El presente trabajo fue elaborado en la ciudad de Medellín y en algunos municipios del 
Oriente Antioqueño, como lo fueron, Guarne, Rionegro, El Retiro, La Ceja, entre otros. 

Las etapas del trabajo exploratorio se llevaron a cabo de la siguiente manera: La 
formulación del proyecto, en el segundo semestre del año 2005 y el trabajo exploratorio, 
en el primer semestre del año en curso. 

El estudio contenido en este trabajo fue realizado con base en las características y la 
situación actual del aguacate en Antioquia, por lo que su alcance se limita a dicho sector, 
conformado en su mayoría por pequeños y medianos productores que han logrado un 
importante reconocimiento local, pero que actúan independientemente disminuyendo su 
potencial de crecer y abrirse a nuevos mercados. 

La consecución de datos secundarios se enfatizó en bibliografía publicada por 
instituciones relacionadas con el sector, como lo son la Gobernación de Antioquia, 
Corpoica, Profrutales y el Sena, a los cuales se tuvo acceso por medio de la asistencia a 
seminarios relacionados con el cultivo, se obtuvo también  información secundara, en 
paginas de Internet, en especial la Proexport; Por lo cual gran parte del contenido del 
trabajo, se fundamenta en dicha información. 
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2.   MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se busca dar a conocer el contexto general de la actividad 
aguacatera en la región, su historia, sus características y ahondar en el funcionamiento 
general de dicha actividad y la situación comercial de la misma en el exterior. Esta base 
conceptual, se constituye en el fundamento de la presente investigación, sabiendo que el 
alcance del trabajo exploratorio es el diseño de una estructura administrativa óptima para 
la comercialización internacional del aguacate Antioqueño. Se incluirá además, un breve 
resumen con definiciones aplicables en el desarrollo del proyecto. 

2.1  GENERALIDADES DEL CULTIVO DEL AGUACATE EN COLO MBIA 

El cultivo del aguacate se caracteriza por demandar un alto nivel tecnológico, 
generalmente enfocado al manejo fitosanitario que representa un porcentaje muy 
significativo en los costos de producción; también por generar una rentabilidad bastante 
atractiva, dado su alto consumo, no sólo en las regiones de origen sino en países del 
subtrópico, especialmente de la Comunidad Económica Europea(CEE) y Estados Unidos, 
donde la fruta tiene gran atractivo por su valor nutritivo y por las múltiples opciones que 
tiene para ser transformada, y el alto precio que se paga por sus frutos, además, es 
necesario resaltar la importancia socio económica del aguacate, toda vez que el cultivo 
deriva beneficios a los productores, comercializadores, industriales y consumidores, 
generando a la vez una demanda constante de mano de obra para todas las labores de 
mantenimiento del cultivo y los trabajos relacionados con el transporte, mercadeo y 
ventas. 

En Colombia, el aguacate empezó a desarrollarse como cultivo comercial, principalmente 
por las políticas de diversificación de la Federación Nacional de Cafeteros. Hasta 
entonces, el cultivo correspondía a huertos tradicionales de árboles nativos sin aplicación 
de técnicas adecuadas de manejo y con períodos de producción muy marcados, los 
cuales aún conforman alrededor de 6.400 Ha, distribuidas en los departamentos de 
Guajira, Cesar, Bolívar y Tolima, en altitudes inferiores a los 400 m.s.n.m (Chaparro 
Pulido y Perea Dallos, 2004). 

A través de los programas de diversificación, se logró iniciar el proceso técnico del cultivo 
en la zona cafetera. Como primera medida, promoviendo el uso de variedades 
adecuadas, que habían sido seleccionadas o, en otros casos, introducidas por el ICA y 
que ofrecían buenas características en cuanto a producción y calidad; y como segunda 
medida, divulgando información sobre técnicas del cultivo, lo cual aportó mayores 
elementos para el manejo agronómico de los huertos establecidos. 

En la actualidad, existen en Colombia 14.643 Ha de Aguacate aproximadamente, de las 
cuales sólo un 25% aproximadamente son tecnificadas, ubicadas principalmente en los 
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Cundinamarca y Valle del 
Cauca, entre los 400 y 2200 mts. sobre el nivel del mar, con rendimientos promedios de 9 
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Tn por Ha (Tafurt Reyes y Toro, 2004). Teniendo en cuenta la anterior cifra y los datos 
reportados por el DANE, para el año 2001 correspondientes a 6700 Ha (DANE, 2001), se 
ha presentado un incremento en los dos últimos años del área cultivada del orden del 
118%, lo cual confirma el protagonismo que ha venido adquiriendo este cultivo en el 
escenario agrícola nacional.  

No obstante, es una realidad que la mayor parte del área cultivada en aguacate está 
conformada por explotaciones poco tecnificadas, que se encuentran generalmente en 
manos de pequeños productores, con bajo nivel educativo; lo cual se refleja en el manejo 
que estos aplican al cultivo.  

Los frutos generalmente pertenecen a la raza antillana, que predomina en estas zonas; a 
pesar de esto, es posible afirmar que existe heterogeneidad en la producción como 
consecuencia de la diversidad de germoplasma, que es apenas normal encontrar en 
regiones donde el aguacate se ha producido a lo largo de muchos años en forma natural. 

Contrario a lo anterior, el resto de la producción nacional corresponde en su mayor parte a 
variedades de híbridos interraciales de fruto grande, entre 400 y 1000 gr., entre los que se 
encuentran; Lorena, “Trapica, Trinidad, Choquette, Booth 8”, y otra parte menor de la 
explotación corresponde a variedades de híbridos de bajo peso, 250 a 350 gr., como 
Hass, Fuerte y Reed. 

Tabla 1: Variedades más importantes de Aguacates plantadas en Colombia 

Variedad  Raza (%) 

Lorena Antillana 20.66 

Trapica Antillana 13.76 

Trinidad Guatemalteca x Antillana 12.95 

Booth 8 Guatemalteca x Antillana 11.71 

Hass Guatemalteca 11.18 

Choquette Guatemalteca x Antillana 8.39 

Fuerte Guatemalteca x Antillana 8.37 

Reed Guatemalteca 5.17 

Colinred Guatemalteca x Antillana 0.67 

Gwen Guatemalteca x Antillana 0.62 

Otras - 6.52 

Fuente: Profrutales Ltda. , Evaluación de Producción 2005. 
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La tendencia de las nuevas plantaciones a escala comercial, puede decirse que está 
orientada hacia las variedades de frutos más pequeños, pero de mejor calidad de pulpa, 
que tengan posibilidades de abordar el mercado externo, como Hass, Fuerte y Reed. 
Estas variedades se siembran desde los 1200 hasta los 2200 m.s.n.m; el resto de las 
variedades que se siembran en menores altitudes, se comercializan en el mercado local, 
también es notable el alto grado de intervención que existe entre el producto y el 
consumidor, que se traduce necesariamente en el encarecimiento de la fruta. 

El cultivo de aguacate en Colombia tiene grandes posibilidades, si se tiene en cuenta que 
gracias a la diversidad de climas, es posible no solo sembrar variedades antillanas y 
selecciones nativas para el mercado interno, sino que se pueden sembrar variedades 
mexicanas, guatemaltecas, e híbridos entre estas dos razas, que como se mencionó 
anteriormente, son susceptibles de incluir en un programa de exportación. La producción 
de aguacate, se concentra principalmente entre los meses de Marzo y Julio, causando 
una notable disminución en los precios durante este periodo.  

Si bien es cierto que el cultivo de Aguacate tiene potencial, también lo es, que hace falta 
desarrollo técnico que permita superar la brecha existente. Para esto, es necesario 
orientar las acciones en el área investigativa hacia la obtención de unos mayores 
rendimientos a través de prácticas de fertilización más precisas, mejor control de plagas y 
enfermedades, e identificación y selección de patrones promisorias para la injertación de 
las variedades existentes2. 

Finalmente, es importante precisar que aún cuando Colombia no tiene presencia 
significativa en el escenario internacional del mercado del aguacate, dado que el área 
cultivada de las variedades apetecidas internacionalmente es tan solo el 25% del área 
total sembrada, los últimos dos años han mostrado una tendencia creciente por el cultivo 
de dichas variedades, principalmente en el departamento de Antioquia. 

• Colombia aporta el 8.6% de la producción mundial de aguacate, 162.491 
toneladas.  

• El 50% del aguacate colombiano es cultivado en la costa atlántica, un 30% en los 
departamentos de Tolima y Antioquia, y un 20% en Caldas, Huila, Risaralda y Valle.  

• En la última década la producción colombiana de aguacate aumentó en un 7.6% 
anual.  

 • En Colombia el aguacate se puede producir todo el año y en casi todos los pisos 
térmicos, habiendo disponibilidad de variedades en cada uno de ellos.  

• El aguacate tiene potencial interno y de exportación tanto la fruta en fresco como 
procesada.  

                                                

2  RÍOS CASTAÑO, Danilo. “Aguacate Variedades y Patrones importantes para 
Colombia”; Noviembre de 2005. 
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2.2 PRODUCCIÓN, COMERCIO, PERSPECTIVAS Y CONSUMO DE LA 
FRUTA EN EL ENTORNO GLOBAL 

2.2.1 Producción 

La producción mundial de aguacates, fue de tres millones de toneladas en el año 2003, y 
depende prácticamente de seis países donde se concentra más del 50% del total. México 
es el mayor productor participando con el 33%, seguido por Estados Unidos, Brasil y 
Colombia. Posteriormente, se encuentran Chile y España. Colombia produjo en el mismo 
año aproximadamente el 8% de la producción global, y el departamento de Antioquia 
entre el 7 y 10% de la producción nacional. Lamentablemente, de todos estos países 
productores, y a pesar de ocupar una posición importante en términos de producción, 
Colombia es el único que no registra exportaciones, dado que el área cultivada de las 
variedades apetecidas internacionalmente es aproximadamente el 30% del área total 
sembrada y a que el consumo interno es relativamente alto; sin embargo, los últimos dos 
años han mostrado una tendencia creciente por el cultivo de dichas variedades, 
principalmente en el Departamento de Antioquia, lo que refleja un futuro promisorio en 
aras de penetrar mercados externos. 

Entre los países productores más importantes de aguacate, Colombia cuenta con el 
mayor rendimiento, de 10,3 toneladas por hectárea, muy similar al de México (10,2) y muy 
por encima del rendimiento de Estados Unidos (7,7 TM/Ha) y Chile, que tuvo un 
rendimiento en 2003 de 5,7 TM/Ha. 

 

Figura 1: Producción de aguacates en países seleccionados. 
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Figura 2: Área de producción de aguacate en países seleccionados 

 

 

 

 

 

   

 

                                  Fuente: Gobernación de Antioquia 

 

2.2.2 Comercio 

Las importaciones mundiales de aguacate en el periodo 2003, sumaron un total de 1,1 
billones de dólares.  

Gracias al incremento registrado en el consumo de aguacates, el comercio mundial ha 
tenido un gran dinamismo, lo cual se refleja en el crecimiento de las exportaciones de los 
principales países anteriormente mencionados, y por el peso de estos sobre la 
producción. En la actualidad se comercializan internacionalmente más de 420 mil 
toneladas, cifra que casi dobla al volumen comercializado hace tan solo tres años.  

Figura 3: Principales importadores de aguacate 
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Fuente: Gobernación de Antioquia 
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Figura 4: Principales exportadores de aguacate 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Gobernación de Antioquia 

En las exportaciones mundiales de aguacate de 2003, que sumaron 544 millones de 
dólares, México participó con el 36,5%, porcentaje que seguramente aumentará si se 
consolida el desplazamiento que ha provocado del producto chileno en el mercado de 
Estados Unidos.  

Estados Unidos, a pesar de ser el segundo productor mundial tiene una balanza comercial 
negativa al exportar tan solo 9,4 millones de dólares, principalmente a Canadá, contra un 
volumen de importaciones de US$ 186 millones, siendo sus principales proveedores 
Chile, México y Republica Dominicana, que se convierten así para Colombia en sus 
principales competidores para las exportaciones futuras de aguacate hacia el mercado 
estadounidense 

Si bien la producción de los Estados Unidos ha crecido en los últimos años en torno a las 
200 mil toneladas, el consumo interno ha mostrado un mayor dinamismo, favorecido por 
el crecimiento de la población hispana en ese país, gran consumidora de la fruta.   

California es el principal estado productor en Estados Unidos, donde se obtiene entre un 
80 y un 85% de la producción total, seguido de la Florida. La producción se registra entre 
los meses de julio a febrero.  

El mayor consumo de aguacates en los Estados Unidos, se refleja en un incremento de 
las compras de aguacate al exterior. El volumen importado se ha más que duplicado en 
los últimos años, y hoy las importaciones con cerca de 119 mil toneladas en 2002, 
participando con más del 30% del consumo interno, cifra que a comienzos de los 90´s no 
superaba el 8%.  

Aunque Estados Unidos registra importaciones durante todo el año, existe una marcada 
estacionalidad, dado que entre septiembre y diciembre se concentra el 80% de las 
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importaciones globales, alcanzando un peak (25%) en el mes de noviembre, justo cuando 
se inicia la temporada (marketing season) en ese país.3 

Estados Unidos también importa producto procesado, principalmente procedente de 
México, y en un volumen cercano a las 30 mil toneladas anuales.  

Figura 5 : Evolución de las importaciones en USA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia 

 

Figura 6: Importaciones de Aguacate de USA 
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3  VELÁSQUEZ, Jorge Alberto. Posibilidades competitivas de productos prioritarios de 
Antioquia frente a los acuerdos de integración y nuevos acuerdos comerciales “Aguacate”, 
Octubre 2004. 
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Figura 7 : Exportaciones mundiales de Aguacate  
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2.2.3 Perspectivas 

El negocio de las frutas exóticas es “negocio” cuando estas dejan de ser consideradas en 
el mercado internacional como “exóticas”, y pasan de un segmento de mercado “étnico” o 
“exótico” a un mercado de consumo masivo. Esto es lo que ha ocurrido con el aguacate; 
el cual viene ganando mercado de una forma creciente en los países americanos y 
europeos, y posicionándose como un producto de consumo masivo. Los principales 
países productores de la fruta, ya están sacando provecho de esta situación, exceptuando 
Colombia, que a pesar de ser uno de los principales productores, aún no abre mercados. 

Sin embargo, el país, apoyado en la vocación exportadora que ha ido adquiriendo en los 
últimos años con los tratados de comercio en vigencia y con los que lo van a estar, se 
está abriendo las puertas para la exportación de frutas, y el aguacate no es la excepción, 
pues algunos departamentos de la región lo ven como un producto prioritario para la 
exportación.  

No obstante el país, debe tener presente antes de pensar en abrir mercados, la 
importancia que representa una buena planeación previa al proceso exportador, evitando 
incurrir en errores de dimensionamiento del mercado, teniendo un soporte bastante sólido, 
que permita el buen conocimiento de los clientes y sus características y organizando de 
una manera adecuada la producción desde sus fuentes. 

Chile es un ejemplo exitoso, que muestra como a base de organización y emprendimiento 
se puede lograr un desarrollo satisfactorio en el cultivo de este fruto para la exportación; 
pues este país comenzó hace pocos años con la producción a gran escala con base en 
semillas traídas desde California con altos estándares de calidad; y hoy en día es uno de 
los principales exportadores de aguacate a la Unión Americana gracias a que las 
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condiciones de su fruto son similares a las producidas en Estados Unidos, el cual con su 
producción local no es capaz de satisfacer la demanda interna y por eso recurre a la 
importación; adicional a esto, hoy por hoy Chile representa una dura competencia para el 
aguacate mexicano (mayor productor del mundo) en el mercado americano, pues se está 
dando el lujo de vender a un precio más bajo que el de México. Es destacable también, el 
desarrollo que ha mostrado México desde que entró al mercado americano hace 
aproximadamente 7 años, pues al principio exportaba 6.000 toneladas y con el tiempo 
pasó a 43.000 en la última temporada, representando esto un aumento de más del 600% 
en tan solo este periodo.4 

2.2.4 Consumo 

Hace veinte años, los compradores en las tiendas de comestibles americanas se 
conformaban con las manzanas, peras, naranjas, y bananos. Gracias en parte a los 
cruceros fueron conociendo frutas y bebidas tropicales y demandando en su mercado 
estos productos. Ahora los mangos, las papayas, los aguacates, el ente, entre otros, 
están disponibles en las estanterías de las tiendas estadounidenses. Este fenómeno, se 
debe al rápido crecimiento del comercio de las frutas y verduras en el mundo, y a los 
adelantos técnicos en los cultivos y manejo de logística apropiada para que la fruta llegue 
a los consumidores en perfecto estado de conservación y frescura. También, las 
preferencias arancelarias logradas mediante diferentes acuerdos comerciales y la 
flexibilidad en la exigencia de algunas medidas de carácter no arancelario, han sido 
factores importantes en el aumento del consumo. De otra parte, los ingresos crecientes 
han creado una clase media, que exige el producto de calidad en todas las estaciones y 
está dispuesto a pagar sus precios.   

Las mejoras en la tecnología de transporte, ha reducido el tiempo de entrega y costos de 
despacho, para que los productos perecederos puedan viajar miles de millas sin la 
pérdida sustancial en la frescura y calidad. El alcance del mercadeo de productos 
perecederos, ha ido más allá de innovaciones de empaques, nuevos adelantos en la 
refrigeración y manejo de atmósfera, cubrimiento de frutas y otras técnicas que ayudan a 
retrasar el deterioro de las frutas. Las tecnologías del satélite y los sistemas de 
posicionamiento global, han jugado un papel importante para algunos países productores 
y exportadores, al permitirles rastrear su carga alrededor del mundo.  

La globalización del comercio en las frutas y las verduras, han proporcionado más fruta y 
variedades a los consumidores de manera permanente, superando las estacionalidades y 
las tradicionales fluctuaciones en los precios. Por ejemplo, las uvas frescas están 
disponibles permanentemente por los suministros de California en el verano y las de Chile 
y México durante el invierno y primavera. En parte, como resultado de este comercio, se 
logra un gran crecimiento en el consumo per-cápita anual desde 3 libras en los años 70´s 
a más de 7 libras durante los últimos años. Entretanto, los Estados Unidos envían la 
mayoría de su producción de uva entre agosto y noviembre a sus vecinos, Canadá y 
México, y a países de Asia oriental.   

Según, El estudio de oportunidad de negocios sobre el aguacate, elaborado por el 
departamento de información de mercados, “AGEXPRONT” con el apoyo de la agencia 
para el desarrollo internacional de Estados Unidos, Guatemala, abril 2004. El consumo 
mundial de aguacate al año 2000 tiene las siguientes características. 
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El consumo mundial de aguacate a 2000 fue de 2,3 millones de toneladas, observándose 
la existencia de cinco grandes grupos de países según el nivel de consumo anual, que se 
muestran a continuación: 

a) Los que superan las 100.000 toneladas (México, Estados Unidos e Indonesia), 

b) Entre 99.999 y 25.000 toneladas (Brasil, Colombia, República Dominicana, Perú, 
China, Francia, El Salvador, Chile, Filipinas, Venezuela, Australia y Congo DR.), 

c) Entre 24.999 y 10.000 toneladas (Madagascar, Israel, España, Sudáfrica, Ecuador, 
Gran Bretaña, Holanda, Portugal, Marruecos, Paraguay y Alemania), 

d) Entre 9.999 y 1.000 toneladas (Canadá, Nueva Zelanda, Bolivia, Cuba, Japón, Ghana, 
Suecia, Jamaica, Argentina, Grecia, Suiza, Dinamarca, Panamá, Arabia Saudita, Italia, 
Granada, Bélgica y Luxemburgo, Austria, Chipre, Honduras y Noruega); y 

e) Menos de 999 toneladas (Federación Rusa, Polonia, Finlandia, Mauritania, Hong Kong, 
Trinidad y Tobago, Dominica, Turquía, Singapur, Letonia o Latvia, Lituania, Kuwait, 
Malasia, Malta, Corea del Sur, Macao y Uruguay). 

El análisis del posicionamiento del consumo en fresco abarca todos los países de los 
grupos señalados, representando el 95,6% del consumo mundial de aguacate.  

Los países que muestran una tasa de crecimiento anual por encima de la media mundial 
(1,4%) en orden de importancia son: Polonia (40,6%), Federación Rusa (40%), Letonia o 
Latvia (39,9%), Lituania (38,1%), Singapur (32,3%), Uruguay (28,4%), Mauritania (23,2%), 
China (18,7%), Nueva Zelanda (14,9%), Turquía (14,7%), Malasia (13,3%), Japón 
(13,2%), Noruega (12,3%), Holanda (12,2%), Marruecos (11,6%), Corea del Norte 
(11,5%), Kuwait (10,3%), Hong Kong (9,6%), Malta (9,4%), Chipre (9,4%), Australia 
(9,1%), Grecia (8,8%), Israel (8,2%), Sudáfrica (8,2%), Austria (7%), Canadá (6,9%), 
Suecia (6,7%), Alemania (5,6%), Indonesia (5,5%), Ecuador (5%), Italia (4,3%), Gran 
Bretaña (3,9%), Chile (3,6%), Suiza (3,4%), Filipinas (3,2%), Finlandia (3,1%), Costa Rica 
(2,8%), Bolivia (2,7%), Argentina (2,5%), Colombia (2,3%), Francia (2,2%), Arabia Saudita 
(2%), Jamaica (1,8%) y México (1,5%).  

Con una tasa de crecimiento anual igual o por debajo de la media mundial se ubican El 
Salvador (1,4%), Madagascar (1,4%), Bélgica y Luxemburgo (1,4%), República del Congo 
(1%), Estados Unidos (0,9%), Panamá (0,9%), Ghana (0,7%), Dinamarca (0,6%) y 
Granada (0,2%).  

Por otro lado, los países que muestran una tasa negativa de crecimiento, esto es, que han 
retrocedido en el consumo anual son: Honduras (-15,3%), China Macao (-13,9%), 
Portugal (-5,9%), España (-5,9%), Trinidad y Tobago (-5,7%), DR Congo (-4.9%), Brasil (-
4,4%), Paraguay (-3,9%), Venezuela (-2,9%), Perú (-2,7%), República Dominicana (-
2,6%), Cuba (-2,5%) y Guatemala (-0,5%). 

En general, el consumo mundial de aguacate entre 1990 y 2000, pasó de 376 a 381 
gramos por habitante y por día, significando que el volumen total evolucionará de 2 a 2,3 
millones de toneladas/año. Ahora bien, el crecimiento mundial observado va acompañado 
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de un dinamismo muy particular, por cuanto no solamente se verifica la existencia de 
países que han retrocedido en la demanda de frutas en fresco (al nivel de volumen anual), 
sino que también existe un comportamiento diferenciado en el consumo de aguacate, con 
distintas dependencias del abastecimiento internacional. Este, muestra que la tendencia 
en el consumo de aguacate en los noventas, al igual que en frutas en general no fue hacia 
un mercado único, en cuanto al perfil, origen y evolución de la demanda. 

Respaldando lo anterior, está la existencia de una tendencia hacia por lo menos cuatro 
mercados diferentes, como son: los sostenibles (donde crece el consumo de frutas 
frescas en general y el de aguacate), los esforzados o vigorosos (no crece el consumo de 
frutas frescas sí en el caso del aguacate), los vulnerables (por el contrario, crece el 
consumo de frutas frescas y cae el de aguacate) y los que están en retracción (cae la 
demanda de frutas frescas y la de aguacate). 

Muchas culturas alrededor del mundo han contribuido a diversificar los usos del aguacate; 
cremas faciales, helados y otros, tan inusuales como los que se presentan a continuación: 

En Brasil lo añaden a los helados y nieves, en Japón lo comen en rollos de sushi, en 
Cuba lo muelen con alcaparras, olivos verdes, jugo de limón y aceite de olivo, después lo 
sirven con pescado hervido, en Nicaragua lo rellenan con queso y lo baten, doran y lo 
hornean. 

En otros países como Taiwan lo comen con leche y azúcar, en Corea lo mezclan con 
leche para usarlo como crema para la cara y el cuerpo, en Indonesia lo mezclan con café, 
ron y leche para hacer una bebida refrescante, en el Caribe lo mezclan con sal de 
bacalao, cazave, ajo y coco y lo sirven como botana, en Filipinas lo hacen puré con 
azúcar y leche para hacer una bebida que se sirve como postre. 

Esto hace que el aguacate represente una importante alternativa como fuente de 
crecimiento económico, para países en vía de desarrollo, ya que muchos de estos poseen 
fortalezas significativas en el campo agrícola y por ende, cuentan con posibilidades de 
producir aguacate de excelente calidad para la exportación. 

Figura 8: Consumo per-cápita de aguacates en USA   
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Fuente: Gobernación de Antioquia 
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2.3  CARACTERISTICAS DEL AGUACATE 

2.3.1 Bondades del aguacate 

Los estudios de la Universidad de California en los Ángeles (Duester, 2001), indican que 
el Aguacate tiene más del doble de vitamina E que cualquiera de las 20 frutas de mayor 
consumo en los Estados Unidos, que le hace la mejor fuente del poderoso antioxidante 
entre las frutas. Se sabe que la vitamina E, retrasa el proceso de envejecimiento y protege 
a las personas contra las enfermedades cardíacas y los tipos comunes de cáncer al 
neutralizar los radicales libres, los cuales causan deterioro celular. El estudio reveló 
además, que el aguacate es la mejor fuente de luteína entre las 20 frutas de mayor 
consumo. 

Los atributos saludables del aguacate, son reconocidos como una fuente excelente de 
grasa monoinsaturada, permitiendo la reducción del colesterol, lo cual se explica de la 
facilidad para inhibir la absorción del colesterol del intestino, reduciendo sus niveles en la 
sangre. 

De esta manera, se indica que la característica alimentaría principal del fruto es su 
riqueza en grasas, formadas por los ácidos grasos (Acido oleico, linoleico y palmitito, 
fundamentalmente), por lo que, como ocurre con el aceite de oliva, el pescado azul, el ajo 
o la manzana, puede ayudar a contrarrestar los efectos perniciosos de las grasas 
saturadas. (www.botanica-online.com). 

El aguacate igualmente, es muy rico en vitamina D, necesaria para regular la absorción de 
Calcio y Fósforo; utilizado externamente, por su riqueza en vitamina D y E, que estimulan 
la formación de colágeno para la piel y el cabello. Además, hay que mencionar sus 
valores anti-inflamatorios.  

Entre los otros fotoquímicos hallados en el aguacate está el glutatión, que funciona como 
un antioxidante similar a la vitamina E para barrer con los radicales libres. Los aguacates 
también contienen cuatro veces más beta-sitosterol que cualquier otra fruta, lo cual 
combinado con su contenido de grasa monoinsaturada, contribuye a la disminución de los 
niveles de colesterol en el organismo (Duester, 2001). 

Los comentarios de la Universidad de California son la carta de presentación para una 
fruta que se considera de buen sabor, de alto valor nutritivo por sus altos valores en 
proteína, carbohidratos, fibra, calcio, magnesio, potasio, fósforo y vitaminas, pero se le 
acusa sin fundamentos de tener contenidos altos de grasas. A diferencia de otras frutas y 
verduras, el Aguacate presenta todas las vitaminas del reino vegetal, pues contiene 
vitaminas A, B, C, D, E, K y Acido fólico. El aguacate, también es fuente de manganeso, 
micronutriente esencial para el adecuado funcionamiento del cerebro y metabolismo de 
los carbohidratos, así como de magnesio y el cobre, que contribuyen en el metabolismo 
de lípidos, protidos, hierro y Calcio (Gómez, 2000).  
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Tabla 2: Composición  de 100 gr. de aguacate 

Agua 74, 27 gr. 

Energía  161 Kcal. 

Grasa 15, 32 gr. 

Proteína  1, 98 gr. 

Hidratos de carbono 7, 39 gr. 

Fibra 5 gr. 

Potasio  600 mg 

Sodio 10 mg 

Fósforo  41 mg 

Calcio  11 mg 

Magnesio  39 mg 

Cobre 0, 26 mg 

Hierro 0, 40 mg 

Zinc 1 mg 

Vitamina C  7, 9 mg 

Vitamina B1 0, 108 mg 

Vitamina B2 0, 122 mg 

Vitamina B6 0, 280 mg 

Vitamina A 61 IU 

Vitamina E 1,340 mg 

Folacina 62 mcg 

Niacina 1, 921 mg 

Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co 
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En el actual contexto económico internacional, es indiscutible que la competitividad se 
sustente en ventajas creadas, dentro de las cuales juega un papel fundamental el 
concepto de la calidad. En el Sector agroalimentario la calidad, además de implicar una 
estrategia para competir exitosamente en los mercados nacionales e internacionales, 
constituye una garantía de protección de la salud humana (CCI, 1998). 

Para determinar cuál es la tendencia nacional en el mercado del aguacate, se debe 
considerar que la producción nacional de aguacate común tiene fuertes oscilaciones en el 
precio durante todo el año debido a problemas de abastecimiento. 

En conclusión, el buen precio interno encontrado para la comercialización mayorista del 
aguacate y las excelentes condiciones nutricionales y saludables de la fruta, se convierten 
en las dos herramientas para considerar el cultivo como una opción de notable 
importancia dentro de la fruticultura del país. 

2.3.2 Variedades mejoradas de aguacate 

Se estima que actualmente existen más de 500 variedades de aguacate. Sin embargo, 
por razones de productividad y otras características apetecidas en el mercado, que van 
desde su perecibilidad hasta su contenido graso, la explotación comercial se limita a un 
número muy reducido de variedades entre las que se destacan: Peterson, Waldin, Pollok, 
Lorena (Obtenidas del mejoramiento de la raza antillana); Booth (calibres 7 y 8), Nabal, 
McArthur, Orotava y Anaheim (Obtenidas del mejoramiento de la raza guatemalteca); 
Hass, Bacon, Gwen, Criollo mexicano, Zutano y otros de denominación regional en 
México; Fuerte, Ettinger, Lula y Robusto (Híbridos mexicano-guatemaltecos, entre otros); 
Choquette y Gema (Híbridos Antillano-Guatemaltecos). Entre las demás variedades 
comerciales clasificadas como híbridos puros se destacan: Duke (calibres 7 y 8), 
Pinkerton, Wurtz, Reed, Jalma, entre otros. 

2.3.3 Aguacate Hass 

Es la principal variedad de aguacate cultivada en el mundo. Cuenta con un 10 a 15% de la 
raza mexicana y el resto, 85 a 90% de la raza guatemalteca. Es autofértil, pero se 
recomienda como polinizador de Fuerte o Ettinguer. El árbol se asemeja en su 
arquitectura al del naranjo, pero de mayor tamaño; es de buena producción, sus frutos 
son de buena calidad y permiten el almacenamiento. Los frutos son de tamaño mediano, 
con un peso que va de 150 a 400 gr. Y de 8 a 10 cm. de largo; de forma ovoide o 
piriforme; la cáscara es rugosa, de color verde que se oscurece al madurar, tornándose 
negra. Esta condición es normal, en el proceso de maduración de este material y a 
diferencia del concepto equivocado de ser una característica negativa, el hecho de que 
esta fruta se torne oscura cuando está madura, es un indicador natural de la madurez de 
consumo. El fruto maduro se conserva bien en el árbol. El contenido de grasa de la pulpa 
es del 17% hasta el 21%. Esta variedad es junto con Fuerte, Reed y Colinred, una de las 
mejores para su siembra en condiciones de clima frío moderado en Colombia (1800 a 
2600 msnm). La relación cáscara: semilla: pulpa es de 8,5:11,5:72%, respectivamente.  
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El Hass es la variedad de aguacate más comercializada en el mundo, debido a sus 
ventajas productivas y a características como: pulpa cremosa de excelente sabor, 
ausencia de fibras, un 23% en contenido de aceites, cáscara roja y coriácea (más 
resistente al daño), color morado oscuro al madurar y semilla pequeña, entre otras, como 
las mencionadas anteriormente.  

 

Figura 9: Variedad Hass 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC 
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2.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ÓPTIMA 
 

Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma de 
organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en cuenta sus fortalezas), por 
medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos, y en sí, el 
funcionamiento de la empresa.  

Es importante conocer que clase de estructuras organizacionales utilizan las diferentes 
empresas, saber por qué y cómo funcionan, que ventajas y desventajas poseen, que 
interés persiguen cada una de ellas y si se acomodan a las necesidades de las 
organizaciones. 

El secreto del éxito en cualquier campo está en la organización, lucha constante para 
conseguir el objetivo deseado. 

Definición 

Se entiende por estructuras organizacionales como los diferentes patrones de diseño para 
organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo 
deseado. 

Para seleccionar una estructura adecuada, es necesario comprender que cada negocio es 
diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se acomode a sus 
prioridades y necesidades (es decir, la estructura deberá acoplarse y responder a la 
planeación), además “debe reflejar la situación de la organización – por ejemplo, su edad, 
tamaño, tipo de sistema de producción, el grado en que su entorno es complejo y 
dinámico, etc.”4  

La estructura deberá ser un conjunto de sistemas organizados, que reflejen un orden 
secuencial de acuerdo a las características y requerimientos de todo negocio que tiene 
presente a sus integrantes y al mercado, para su mejor funcionamiento y competitividad, 
en este orden de ideas la estructura administrativa deberá tener un enfoque por procesos, 
que facilite la participación activa de todos los agentes implicados en el negocio, gracias a 
una comunicación horizontal que permitirá la retroalimentación continua y la aplicación de 
todos los elementos que se necesitan para una excelente labor administrativa como los 
son: gestión, control, direccionamiento, liderazgo, participación, coordinación, planeación, 
entre otros.  

 

                                                
4 MINTZBERG, Henry. El proceso estratégico: conceptos, contextos y casos, Capitulo 5, Pág. 274 
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2.5 INTELIGENCIA DE MERCADOS 

“Es el análisis e interpretación de información relacionada con mercados existentes o 
potenciales, de una forma sistemática; a partir de datos obtenidos de fuentes secundarias, 
lo cual la diferencia de la Investigación de Mercados.” 

Es una herramienta para definir la potencialidad de un producto de ingresar al mercado 
seleccionado. 

Aspectos a tener en cuenta en una Inteligencia de Mercados. 

• Una visión general de la situación del mercado seleccionado, de sus productos, de 
la oferta actual, de la competencia, etc. 

• Información sobre la logística de transporte a ese destino (medios, tarifas, días de 
tránsito). 

• Aspectos de política comercial que puedan afectar el acceso de su producto al 
mercado (tarifas, barreras no arancelarias, preferencias especiales – TLC) 

• Características de los consumidores del mercado seleccionado. 

La Inteligencia de Mercados permite: 

• Conocer el producto 

• Conocer el mercado seleccionado 

• Identificar si se reúnen los requisitos para exportar a dicho mercado 

• Conocer la competencia en dicho mercado 

• Identificar al importador 

• Proceder a exportar 

  

2.6 MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

Técnicas de muestreo que no utilizan procedimientos de selección por casualidad, sino 
que más bien dependen del juicio personal del investigador; el cual puede decidir de 
manera arbitraria o consiente que elementos va incluir en la muestra. Las técnicas de 
muestreo no probabilístico, incluyen, muestreo por conveniencia, muestreo por juicio, 
muestreo por cuota y muestreo de bola de nieve. 
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2.6.1 Muestreo por conveniencia 

Técnica de muestreo no probabilístico que trata de obtener una muestra de elementos 
convenientes. La selección de las unidades de muestra se deja principalmente al 
entrevistador. Las unidades de muestra por lo general son accesibles, fáciles de medir y 
cooperativas 

2.6.2 Muestreo por juicio 

El muestreo por juicio es una forma de muestreo por conveniencia en la cual los 
elementos de la muestra se seleccionan de manera intencional con base en el juicio del 
investigador. Este con su juicio, o experiencia, elige los elementos que incluirá en la 
muestra, porque cree que son representativos de la población de interés o son de alguna 
manera apropiados5. 

 

                                                

5 NARESH K, Malhotra. Investigación de Mercados un enfoque práctico, Capitulo 11, 
pagina 366.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se describe la metodología de investigación empleada para el 
desarrollo de este trabajo exploratorio. 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología utilizada en el proceso de Investigación incluyó las siguientes etapas:  

• La etapa inicial, denominada “planeación y documentación bibliográfica” se 
elaboró mediante los procesos de recopilación de información primaria, revisión y 
consulta de fuentes secundarias. 

• Posteriormente, se desarrolló una etapa denominada “análisis de la información”, 
dentro de la cual se hizo un ordenamiento y depuración de la información, con el 
fin de priorizar los temas, y así obtener las variables más relevantes involucradas 
en el entorno productivo y comercial de la actividad aguacatera en la región y de 
esta manera establecer los principales puntos a tratar dentro de la estructuración 
del modelo administrativo. 

• Por último, se trabajó en una etapa llamada “procesamiento de la información”, en 
la cual se hizo la formulación de la estructura administrativa para el sector 
aguacatero del Departamento, con bases y argumentos establecidos en el punto 
anterior, buscando que esta fuera viable y óptima, comercialmente. 

3.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

• Planeación y documentación bibliográfica 

Durante esta etapa se utilizaron fuentes de información tanto primarias como secundarias. 
La primera fase de esta etapa fue la recolección de información secundaria acerca del 
cultivo del aguacate en la región y en el mundo, para lo cual se consultaron publicaciones 
de los principales organismos e instituciones nacionales relacionadas con la actividad 
agrícola en el país, como, por ejemplo, Corpoica, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Comercio Exterior, Gobernación de Antioquia, Sena, entre otros. Además, se utilizó la 
búsqueda en Internet para complementar la información con fuentes de carácter 
internacional, y para la realización de la inteligencia de mercados de la fruta, por medio de 
la página de Proexport, principalmente. 

Entre la información recolectada, se encontró la historia y evolución del cultivo en los 
últimos años, aspectos como la producción, variedades, rendimiento y área sembrada; así 
como el estado de la región frente a los demás países que cultivan la fruta, también se 
encontraron aspectos relacionados con el comercio internacional del producto, además de 



 

 41 

información referente a las condiciones ideales de la fruta para su comercio tanto local 
como global.  

Una segunda fase dentro de la etapa de planeación y documentación, fue la consulta de 
fuentes primarias, para la cual se realizaron visitas de coordinación a productores de 
aguacate de la región ubicados principalmente en el oriente antioqueño, con los cuales se 
tuvo la oportunidad de conversar y conocer sus cultivos; además, se les entregó un 
formato de encuesta con el fin de obtener información valiosa y de primera mano acerca 
del cultivo y las perspectivas de los productores. Es importante aclarar que la consulta de 
fuentes primarias se delimitó a esta región por seguridad, restricciones de presupuesto y 
de tiempo; sin embargo, mediante fuentes secundarias fue posible obtener información 
concerniente al resto del departamento. 

A partir de la información recolectada en los predios visitados a través de la encuesta y 
las visitas de campo, se pudo obtener un panorama más claro de la capacidad productiva 
de la región, las prácticas realizadas en el proceso productivo, las principales variedades 
cultivadas en la zona, los mercados locales más significativos de la fruta, las perspectivas 
de crecimiento del cultivo en el departamento y los principales problemas que presenta el 
cultivo en la región, entre otros. Los resultados de la encuesta sirvieron como punto de 
partida para la elaboración de la etapa culminante del proyecto referente al diseño de la 
estructura administrativa óptima. 

• Análisis de la información 

Esta segunda etapa, consistió en la disquisición conceptual, es decir en la realización de 
una síntesis a partir de la información compilada en la etapa anterior, permitiendo 
contextualizar todo lo que se investigó y estudiar sólo lo esencial. 

A partir de esta depuración, se pudo elaborar un diagnóstico del estado del sector 
aguacatero en la región, que hizo posible la identificación del área sembrada, potencial de 
producción y rendimiento de la fruta en el departamento; y la obtención de una visión 
general acerca de las prácticas empleadas en el proceso de producción del aguacate, 
métodos de comercialización y principales clientes de los diversos productores. Esta 
depuración, permitió también determinar los parámetros y criterios en cuanto a los 
estándares de la producción y comercialización, así como las condiciones ideales de fruta, 
que todo país productor debe tener en cuenta para ir al mercado internacional. Además, 
se hizo una selección de los mercados potenciales para la fruta en el ámbito internacional, 
a los cuales se les hizo una inteligencia de mercados, en la cual se evaluaron aspectos 
relevantes de dichos mercados en cuanto al panorama económico y político, comercio 
exterior, acuerdos comerciales, regulaciones y normas ambientales, restricciones y 
requerimientos especiales, mercadeo de productos y servicios, logística y transporte, 
cultura de negocios, entre otros. Finalmente, se seleccionó el mercado objetivo al cual se 
le dio un análisis más detallado.  

Esta etapa, permitió contextualizar las necesidades que hacen importante la unión de los 
productores aguacateros mediante la conformación de un bloque organizado y sostenible, 
como el que se presenta en esta investigación. Además, se analizaron aspectos como las 
necesidades administrativas del sector de acuerdo al comportamiento del comercio y la 
producción de la fruta. 
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• Procesamiento de la información 

Esta etapa consistió en la formulación de una estructura organizacional, basada en las 
necesidades identificadas en el sector y en cimientos teóricos de administración 
estratégica, producción, mercadeo y comercio exterior, pretendiendo con esto darle 
validez conceptual a la estructura administrativa planteada, por medio de la cual se buscó 
ordenar las actividades, los procesos y en sí, el funcionamiento de la empresa como tal, 
acorde a una cultura de crecimiento y expansión de mercados 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO Y ANALISIS DE LA I NFORMACIÓN  

Para la elaboración de este estudio, se utilizó inicialmente un método de revisión 
bibliográfica, es decir, se procedió a la lectura de los libros, documentos y páginas de 
internet, donde se encontró información relacionada con el tema. De la lectura inicial se 
pasó a la depuración de la información, posteriormente, se sintetizó, y, finalmente, se hizo 
un análisis concienzudo y detallado de la síntesis elaborada. A partir del análisis, se 
formularon consideraciones lógicas acerca del problema planteado, como resultado de la 
observación, comparación y estudio de las variables encontradas. 

La metodología de la inteligencia de mercados consistió, en la preselección de cinco 
mercados potenciales, a los cuales se les evaluaron aspectos comerciales, 
socioculturales y logísticos, con el fin de seleccionar los dos mercados que de acuerdo a 
las características del producto fueran los mas adecuados, luego se enfoco el análisis en 
estos países mejor calificados, y se tomaron como base para un estudio más detallado; 
seguidamente se procedió a comparar la calificación obtenida por cada país y siendo 
consecuentes con la mayor calificación, se selecciono el mercado más adecuado para el 
producto en cuestión y se profundizo en este.  

Además de la revisión bibliográfica y de internet, se realizaron visitas a predios y 
encuestas a los productores, con lo cual se logró identificar la veracidad de la información 
encontrada en otro tipo de fuentes. 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se utilizó un formato de encuesta (Ver anexo 1) que indaga sobre aspectos relacionados 
con el proceso productivo en los predios visitados, buscando identificar su grado de 
tecnificación, su capacidad de producción y de respuesta ante posibles demandas del 
producto, así como las necesidades de los productores, su interés hacia la penetración de 
nuevos mercados y sus perspectivas, entre otros. 

La muestra de los predios encuestados se seleccionó a partir de una técnica denominada 
muestreo por juicio, que consiste en elegir la muestra de acuerdo al criterio del 
investigador; es así, como de acuerdo a la necesidad de información, la muestra se basó 
en los predios enfocados a la explotación comercial del cultivo con presencia de 
variedades mejoradas; por lo general, ubicados en el oriente antioqueño. 
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Se elaboró una inteligencia de mercados, basada en su mayoría, en la metodología 
implementada por Proexport (Guía de Inteligencia de Mercados) para el análisis de 
potenciales mercados externos, la cual proviene de fuentes de información netamente 
secundaria, principalmente ubicada en las paginas de Proexport y la de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) . 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 GENERALIDADES DEL CULTIVO DEL AGUACATE EN ANTIO QUIA 

El cultivo del aguacate en Antioquia se inserta en sus diferentes regiones, donde 
predominan características biofísicas, económicas y de tradición agrícola específicas, que 
le otorgan a este cultivo ventajas productivas frente a otras zonas del país. 

La actividad aguacatera se caracteriza por presentar gran diversidad y heterogeneidad en 
sus formas de organización de los recursos técnicos y económicos en el proceso 
productivo. No obstante, en la mayoría de los casos, el uso de herramientas tradicionales 
y mano de obra campesina es común. El conocimiento empírico de estos últimos, junto 
con la fertilidad de las tierras, el clima, entre otros factores, hacen de esta región, un 
territorio apto para el cultivo, con grandes condiciones de adaptabilidad y desarrollo. 

Cada finca o unidad de producción es diferente a la otra, y cada una tiene rasgos y 
elementos propios que no se repiten en las otras fincas de la misma subregión. Sin 
embargo, en general se puede observar que cuando comparten el mismo ambiente 
natural, con condiciones agroecológicas similares, factores económicos, tecnologías 
comerciales, estructuras socioculturales e instituciones comunes, las unidades o fincas 
forman modelos y componentes productivos semejantes, que las identifican entre sí y las 
hacen diferentes de otras explotaciones ubicadas en contextos diferentes. 

El cultivo del aguacate en Antioquia, se encuentra en manos de pequeños y medianos 
productores, (entendiendo por pequeños aquellos que poseen hasta 1000 árboles 
sembrados, y por medianos aquellos que poseen entre 1000 y 10000 árboles sembrados) 
con bajo nivel de educación en algunos casos, y sin aplicación de altas tecnologías; sin 
embargo, el crecimiento de la explotación comercial del cultivo en la región, 
implícitamente ha sido un factor relevante en el proceso de tecnificación de los cultivos, 
pues el mismo mercado con sus exigencias crea dicha necesidad para aquellos 
productores que desean tener un negocio sostenible y rentable.  

En la actualidad, debido a muchos factores como por ejemplo la expectativa con el 
Tratado de Libre Comercio, la acogida del producto en el mercado externo, las bondades 
que ofrece la fruta en cuanto a alimentación, el buen precio internacional, entre otras; han 
hecho que los agricultores antioqueños vean en este cultivo una opción promisoria y con 
gran proyección hacia un futuro cercano. 

4.1.1 Cadena de valor del cultivo de aguacate 

La cadena de valor del cultivo del aguacate, está compuesta por cuatro eslabones, a 
continuación se presenta dicha cadena: 
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Figura 10: Cadena de valor de la explotación de Aguacate en fresco  
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Fuente: Elaboración propia, a partir de información de los productores. 

La cadena de valor de este proceso comienza por los proveedores, que en este caso son 
los viveristas y los almacenes distribuidores de material orgánico y agroquímicos; los 
primeros son quienes proveen el material vegetal (arbolitos pequeños listos para sembrar) 
y los segundos son los encargados del abastecimiento de insumos necesarios para el 
manejo del cultivo como lo son: fertilizantes, insecticidas, herramientas, entre otros. Luego 
viene un segundo momento que es el cultivo, el cual está a cargo de los productores de la 
región, los cuales se encargan de explotar y producir la fruta para su posterior venta, 
enseguida actúan los distribuidores; que se dividen en cadenas de supermercados, 
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tiendas y mercados mayoristas, quienes son los encargados de abastecer el mercado 
local, cuando estos reciben de manos de los productores el producto fresco, cumpliendo 
con ciertas características estipuladas por el mercado. 

Finalmente, aparece el actor más importante de la cadena que es el consumidor final y la 
razón de ser de todo el proceso, pues si no hay demanda, todas las actividades que se 
llevan a cabo para obtener productos de buena calidad y que satisfagan completamente al 
consumidor, no tendrían razón de ser. 

Cada uno de estos eslabones supone una gran importancia para la cadena, sin embargo, 
la realidad actual es que esta es desarticulada y no existe una aproximación 
administrativa como tal para ella. 

Algunos eslabones, han desarrollado estructuras administrativas sólidas que han 
permitido su buen desempeño dentro del sector. 

Los principales problemas se presentan en los eslabones II y III., es decir, en la 
producción y en la distribución, en el primero porque se ha venido manejando de manera 
informal y con poco o ningún manejo administrativo, y en el segundo por abusar en 
muchos casos en la intermediación entre el productor y el consumidor, pues casi siempre 
el productor es el que menor margen recibe por el producto, mientras el distribuidor por lo 
general es el más beneficiado. 

4.1.2 Producción, rendimiento y variedades de aguac ate en Antioquia 

La superficie de tierra dedicada al cultivo de aguacate en Antioquia se ha ido 
incrementando al transcurrir los años, y siempre ha estado en un promedio del 7% – 8% 
del área total sembrada, en el país (Ver tabla 3). En este punto, es pertinente aclarar que 
los departamentos más representativos del país en cuanto a áreas sembradas de 
aguacate como Bolívar, Cesar, Santander y Tolima, incluyen en sus cifras variedades de 
aguacate criollas y variedades de tamaño grande en un alto porcentaje, además dentro 
del área medida, están censados árboles de solar o de huertas caseras y es recurrente 
que los palos de aguacate estén mezclados con otros cultivos como plátano, cítricos o 
sirviendo de sombrío para café o cacao; sin un manejo adecuado muchas veces para 
cada uno de los cultivos. Dichas situaciones explican el hecho que Colombia a pesar de 
ser uno de los principales productores de Aguacate aún no exporta, y es a causa de 
poseer un reducido porcentaje de variedades mejoradas (las apetecidas en el mercado 
externo), dentro del gran total del área sembrada, así como por la ausencia de 
explotaciones comerciales, tecnificadas y especializadas en la fruta. 

Este panorama, es diferente a lo que ocurre en el departamento de Antioquia, pues si 
bien, el área sembrada no es muy representativa dentro del área total del sector, la 
mayoría de esta corresponde a variedades mejoradas. Además se proyecta un 
crecimiento significativo hacia al cultivo comercial de este tipo de variedades, motivado 
por la gran oportunidad de mercado existente para este producto en especial para la 
variedad hass, la mas apetecida en el mundo. Es así, como se registran en los últimos 
años una gran cantidad de cultivos jóvenes netamente de la variedad Hass y una oferta 
por parte de los viveros enfocada en variedades mejoradas de este tipo.  
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Tabla 3: Área sembrada de Aguacate en Colombia por Departamento (1994-2003). 

Área (Ha)   

DEPARTAMENTO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Antioquia 440 434 983 976 1003 1065 1062 1070 1111 1148 

Bolívar 2463 2250 2460 2502 2782 2782 2752 3755 4045 4585 

Boyacá 25 30 30 30 32 42 42 39 55 62 

Caldas  114 129 35 76 79 157 186 187 412 315 

Cesar 2192 2519 2281 1938 1966 1763 1910 1477 986 1703 

Cundinamarca 50 17 25 30 30 40 50 30 30 30 

La Guajira 287 240 187 118 98 185 235 201 195 209 

Huila 66 66 68 71 90 102 96 115 123 118 

N. Santander 0 0 72 77 90 74 65 64 62 70 

Quindío 43 100 133 138 138 162 185 205 235 235 

Risaralda 77 171 153 223 221 179 218 232 315 322 

Santander 100 2255 2655 2720 2372 2347 2602 2635 2817 2751 

Sucre 0 0 0 0 210 242 242 239 239 249 

Tolima 2946 2726 2787 2776 2993 2917 2698 2572 2572 2600 

Valle 677 700 577 614 722 633 861 1025 1023 1093 

Total 9480 11637 12446 12289 12826 12690 13204 13846 14220 15490 

Fuente: Corpoica, Tecnología para el cultivo del Aguacate, 2005 

Entre los países productores mas importantes de aguacate, Colombia cuenta con el 
mayor rendimiento, de 10,4 (Ver tabla 4) toneladas por hectárea, muy similar al de México 
(10,2) y muy por encima del rendimiento de Estados Unidos (7,7 TM/Ha). Antioquia está 
por debajo del rendimiento nacional con 8,1 toneladas por hectárea, aunque por encima 
de un gran país exportador como Chile, que tuvo un rendimiento en 2003 de 5,7 TM/Ha. 
No obstante, algunas regiones del departamento muestran una productividad muy 
superior a la de los principales exportadores y al promedio nacional: Guarne, El Retiro y 
Rionegro, están por encima de 12 toneladas por hectárea; Montebello, Venecia y Turbo 
igualmente, superan al mejor promedio de los países exportadores. (Velásquez, 2004). 
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Tabla 4: Área sembrada, producción y rendimiento de aguacate en Colombia, por 
Departamento (2003) 

2003  

DEPARTAMENTO Área (Ha) Producción (T) Rendimiento (T/Ha) 

Antioquia 1148 9249 8,06 

Bolívar 4585 62745 13,68 

Boyacá 62 709 11,44 

Caldas  315 1948 6,18 

Cesar 1703 13572 7,97 

Cundinamarca 30 120 4 

La Guajira 209 1123 5,37 

Huila 118 1381 11,7 

N. Santander 70 985 14,07 

Quindío 235 2034 8,65 

Risaralda 322 2114 6,57 

Santander 2751 30665 11,15 

Sucre 249 1045 4,2 

Tolima 2600 23415 9,01 

Valle 1093 11386 10,41 

Total 15490 162491 10,49 

Fuente: Corpoica, Tecnología para el cultivo del Aguacate, 2005 

De la producción total de aguacate del país a 2003, Antioquia representa el 6%, 
aproximadamente con 9249 toneladas anuales (Ver tabla 4), sin embargo, es inminente 
un incremento en el potencial de producción del departamento, impulsado por la gran 
cantidad de cultivos jóvenes registrados en la región desde el año 2003 hasta la fecha, los 
cuales se estima, comiencen a producir en el año 2007, aportando una cantidad 
significativa de fruta, en especial de las variedades mejoradas. 
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Aunque muy lejos de México, principal exportador mundial de aguacate, Colombia tiene 
un buen volumen de producción; su rendimiento por hectárea, es muy similar al de México 
y está muy por encima de Estados Unidos y Chile. 

La demanda mundial es creciente, y Antioquia podría encontrar en este producto una 
buena fuente de ingreso de divisas. No obstante, es importante producir lo que exige el 
mercado externo y no tratar de vender lo que se produce. Se hace referencia a la 
variedad Hass, que es la que actualmente demanda el mercado de Estados Unidos, y 
cada vez será más importante, porque tanto productores como importadores, 
voluntariamente han decidido aportar de cuenta de sus negocios un gravamen que se 
destina a la investigación y promoción de esta variedad. También las variedades Booth 7 
y 8 tienen aceptación en el mercado; pero el clima antioqueño no es muy adecuado para 
el cultivo de estas, pues presentan un mejor desarrollo en climas semicálidos como los del 
eje cafetero. 

El aguacate debe ser considerado, un producto prioritario en Antioquia para la exportación 
y como un negocio que puede contribuir en gran medida a la reactivación del agro como 
sector relevante en la economía de la región y del país. 

4.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A PRODUCTORES DE LA REG IÓN 

El concepto de los productores frente al proyecto en cuestión, es de suma importancia, ya 
que a partir de este, se planearon las estrategias y políticas a establecer en el diseño de 
la estructura administrativa. 

Muestra 

La muestra que se tomó fue de 70 predios (Ver anexo 2), frente a una población de 180 
predios productores de aguacates (teniendo en cuenta únicamente los predios explotados 
comercialmente a partir de variedades mejoradas), dicha muestra se limitó a la subregión 
oriente del departamento, entre otras razones, porque dicha zona, representa en su 
mayoría a la población definida, es decir gran parte de los cultivos de variedades 
mejoradas, explotados comercialmente, se encuentran en el oriente antioqueño; de esta 
manera, la muestra proporcionó la confiabilidad necesaria, para tener información 
representativa acerca de la población objeto de estudio.  

Objetivo de la encuesta  

El objetivo de la encuesta (Ver anexo 1) fue hacer un sondeo entre los productores 
aguacateros de la región con el fin de tener una visión más concreta y detallada, respecto 
de los cultivos y sus características.  

Lo primero que se hizo, fue indagar acerca de la ubicación de los cultivos y los nombres 
de los propietarios, esto con el fin de tener registros de los potenciales asociados.Luego, 
se entró más en detalle acerca del cultivo, para conocer los rendimientos por hectárea, el 
uso o no de químicos, árboles sembrados y sus edades, plazas de comercialización, entre 
otros aspectos importantes en el desempeño de la actividad; esto con la intención de ir 
conociendo ciertos patrones de comportamiento en la región.  
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A continuación, se indagó acerca de las inquietudes y sugerencias presentadas por los 
agricultores, aportes de especial interés para tener en cuenta al momento de tomar 
decisiones dentro de la estructura administrativa. 

Finalmente, con de la información recolectada tanto en la encuesta como en las visitas de 
coordinación, se complementó la obtenida mediante fuentes secundarias y a partir de esta 
información global acerca del cultivo, se  pudieron establecer con criterio aspectos como, 
los métodos de producción, el potencial de oferta y el comercio en la región; así como 
retos perspectivas y necesidades planteadas por los productores hacia el desarrollo de 
sus negocios; todo esto con el fin de reconocer los factores más influyentes en el entorno 
productivo social y económico de la explotación aguacatera en el departamento. 

4.2.1 Análisis del potencial de producción de Antio quia. 

Tabla 5: Producción de Aguacate en Antioquia por Municipios. 

PRODUCCION DE AGUACATE DE ANTIOQUIA 
Volumen de 
producción 

  

Rendimiento 
promedio 

  

Municipio Área Total 

Toneladas Kg/ha 
TOLEDO 20.0 85.0 5,000.0 
Total Subregión 
Norte 

20.0 85.0 5,000.0 

ABEJORRAL 91.5 667.3 8,500.0 
GUARNE 59.6 78.0 15,000.0 
EL RETIRO 84.0 888.0 12,000.0 
RIONEGRO 61.0 648.0 12,000.0 
Total Subregión 
Oriente 

296.1 2,281.3 10,776.1 

MONTEBELLO 97.0 1,455.0 15,000.0 
STA BARBARA 635.0 3,810.0 6,000.0 
VENECIA 27.5 301.0 14,000.0 
Total Subregión 
Suroeste 

759.5 5,566.0 7,386.9 

APARTADO 82.0 632.0 8,000.0 
TURBO 84.0 730.0 10,000.0 
VIGIA DEL F. 34.0 125.0 5,000.0 
Total Subregión 
Urabá 

200.0 1,487.0 8,401.1 

Total 
Departamento 

1,275.6 9,419.3 8,125.7 

Fuente: Gobernación de Antioquia 
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En este punto es pertinente aclarar que la información proporcionada por la tabla anterior 
corresponde a registros del año 2003, por lo cual el análisis que a continuación se 
presenta, puede  mostrar variaciones significativas en su contenido con relación a dicha 
tabla, pues el análisis incluye datos de los años siguientes, hasta la fecha; lo anterior sin 
intención de desvirtuar la información de la tabla.  

La subregión norte del departamento se caracteriza, porque, encuentra concentrada toda 
su producción en el municipio de Toledo, con bajos niveles de productividad y un gran 
porcentaje de aguacate criollo, además por el manejo informal del cultivo como negocio y 
por el bajo grado de tecnificación de los procedimientos aplicados. 

Respecto al oriente antioqueño es pertinente mencionar que la medición hecha incluyó 
únicamente aquellos árboles que se encontraban en producción, descartando la gran 
cantidad de cultivos jóvenes que estaban en su etapa de desarrollo. Además, no se 
tuvieron en cuenta municipios como La Ceja, Sonsón y El Peñol, los cuales aportan una 
cantidad significativa de fruta y poseen un elevado número de variedades mejoradas 
dentro de sus cultivos. 

Es así como actualmente en el Oriente Antioqueño hay aproximadamente 100.000 
árboles de aguacate en producción de los cuales casi la mitad son de la variedad Hass y 
una tercera parte de otras variedades mejoradas como Reed, Fuerte, Choquete entre 
otras. Representando un área aproximada de 555 ha, con una producción cercana a las 
5800 toneladas de las cuales la variedad Hass aporta alrededor de 3500 ton (50.000 
árboles con una producción de 70 kg / árbol/ año)6. 

Dentro de un periodo de 3 años se espera tener en el oriente antioqueño un incremento 
significativo de los árboles en producción, de los cuales la mayoría serian de las 
variedades mejoradas, ya que como se ha mencionado los cultivos jóvenes cada vez son 
más, representando en la actualidad casi un tercio de la cantidad que se encuentra en 
producción y son netamente cultivos comerciales dedicados únicamente a la siembra de 
variedades mejoradas. 

En cuanto a la subregión del suroeste a pesar de tener municipios con un buen 
rendimiento por hectarea, cabe aclarar que los cultivos allí establecidos son netamente de 
aguacate criollo; incluso en Santa Bárbara, que es el municipio con mayor extensión de 
tierra dedicada al cultivo dentro del departamento.  

La subregión del Urabá Antioqueño cuenta con una buena producción, de aguacate criollo 
y de algunas variedades mejoradas de clima calido; las cuales son apetecidas únicamente 
en el ámbito local. Aunque según información de Proexport esta subrregión registró 
envíos aislados de aguacate hacia Panamá, en cantidades cercanas a las 20 toneladas.  

Es destacable la situación del oriente antioqueño, en cuanto a cantidad de variedades 
mejoradas se refiere, siendo prioritaria y superior la siembra de aguacate Hass; en 
comparación con las demás subregiones. 

                                                

6 CARVAJAL, Juan. Manual práctico para el cultivo del aguacate. Capitulo 1, pagina 12. 
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Finalmente se puede decir que la producción antioqueña cuenta con un rendimiento 
promedio de 85 kg / árbol / año y como mínimo 8.000 kg/ ha/ año. Además se espera que 
el área sembrada aumente a razón de 30% para un periodo no mayor a 3 años gracias al 
aporte de los cultivos jóvenes de la subregión oriente, que aun no se encuentran en 
producción y que representan en su totalidad variedades mejoradas en especial del tipo 
Hass. 

Tabla 6: Cronograma de Cosechas para la Región 

CRONOGRAMA DE COSECHAS 

Enero Oferta Media 

 Febrero  Oferta Media 

 Marzo  Oferta Alta 

 Abril  Oferta Alta 

 Mayo  Oferta Alta 

 Junio  Oferta Alta 

 Julio  Oferta Media 

 Agosto  Oferta Media 

 Septiembre  Oferta Baja 

 Octubre  Oferta Baja 

 Noviembre  Oferta Baja 

 Diciembre  Oferta Baja 

Fuente: Gobernación de Antioquia 

La mayor parte de la producción en Antioquia, es transportada a Medellín a las grandes 
cadenas de supermercados y a los mercados mayoristas; el resto de la producción, es 
comercializada en los mismos municipios de procedencia. Dejando claro lo anterior la 
existencia de una alta intermediación y dependencia hacia distribuidores.  

Por lo general, el precio está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, significando 
esto una baja significativa en los precios de la fruta en los meses de marzo y abril, cuando 
se presenta la cosecha de los aguacates de la costa, los cuales invaden los mercados 
locales en esta época con precios significativamente bajos; pues mientras 2 Kg. de 
aguacate criollo costeño valen $1000, 1 Kg. de aguacate de las variedades mejoradas 
vale $1500 y el de aguacate criollo antioqueño vale $800. No obstante lo anterior, las 
variedades mejoradas tienen cosechas mas continuas que los criollos, y producen en 
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épocas que los criollos no, lo cual representa otra ventaja de este tipo de variedades, y un 
precio relativamente estable en los demás meses del año. 

En cuanto a las normas de calidad vigentes y exigidas por los clientes en el mercado, se 
encuentran: producto sano, limpio con máximo desarrollo, textura firme al tacto y 
pedúnculo a ras. No debe mostrar manchas, maltratos, magulladuras, cicatrices, 
cortaduras ni huellas de ataques de insectos y enfermedades; la pulpa debe presentar 
coloración amarilla, poseer mínima cantidad de fibra, tener un grosor de pulpa no inferior 
a 8 mm, sin manchas negras circulares y la semilla debe estar sujeta a la pulpa. 

 

4.2.2 Proceso Productivo 
 

• Cultivo 

Selección de la variedad: Inicialmente se hace una selección de la variedad a cultivar de 
acuerdo a la altura y a la temperatura de la zona donde se piensa sembrar. Por ejemplo, 
para zonas con alturas superiores a los 1500 m.s.n.m que presentan una temperatura 
relativamente fría como muchos de los municipios de la subregión oriente, los productores 
muestran su inclinación hacia el cultivo de variedades mejoradas del tipo hass en su 
mayoría, así como reed y fuerte, ya que estas variedades presentan buenas condiciones 
de adaptabilidad en zonas con dichas características.  

Preparación del suelo: Debido a que la topografía de la región antioqueña es en su 
mayoría accidentada, la preparación del suelo se hace eliminando inicialmente las 
malezas y luego se procede a la preparación de los hoyos, estos procesos se realizan de 
una forma artesanal utilizando herramientas tradicionales, ya que según las 
características de la región no se amerita el uso de tecnología sofisticada para esta labor. 

Siembra: El método más usado de siembra o propagación del aguacate en la región es 
por injerto, ya que por semilla lo practican más que todo los viveristas quienes son los que 
venden los palos injertos a los productores, es decir, la mayoría de los productores de la 
región adquieren el material para la siembra con aproximadamente tres meses de 
desarrollo, y proceden a la respectiva siembra de este. 

Época de siembra: En la región no se tiene en cuenta este criterio pues todo el año es 
apto para la siembra, gracias a las características tanto climáticas como del suelo que se 
presentan; sin embargo, algunos productores coinciden en que la época más apta para 
sembrar los aguacates es durante el periodo comprendido entre los meses de marzo a 
abril, así como los meses de octubre y noviembre. 

Distanciamiento de siembra: En la región, se acostumbra a sembrar a distancias 
superiores a 7 m entre árbol y árbol, debido a que la vida útil de un árbol de aguacate es 
demasiado prolongada y por consiguiente con el paso de los años, el árbol necesita más 
espacio para desarrollarse a plenitud, lo cual explica el distanciamiento entre uno y otro. 
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Sistemas de siembra:  Los sistemas más utilizados son a cuadro y tres bolillo previo al 
trazado de curvas de nivel; el primero lo utilizan aquellos cultivadores que tienen la 
intención de sembrar otras especies diferentes al aguacate entre las calles o surcos, 
mientras el segundo, es usado por aquellos cultivadores que quieren incrementar el 
número de árboles por hectárea, pues este sistema permite ahorrar espacio. 

Fertilización:  La fertilización en la mayoría de los casos se hace al suelo, y muy pocas 
veces se aplica la fertilización foliar, entre otras razones, porque esta fruta es de gran 
desarrollo radicular, lo que implica que gran parte de los nutrientes los percibe por medio 
de las raíces. 

En términos generales, se aplica el complejo nitrógeno, fósforo y potasio, porque éste es 
el estándar que requiere cualquier cultivo de frutales. Se frecuenta el uso de materias 
orgánicas provenientes de residuos animales, como lo son: gallinaza, bovinaza, equinaza 
y porquinaza; son muy utilizados también productos naturales biológicos libre de químicos 
como compost, caldo bordolés y bioles en general; pero sobresale el uso de fertilizantes 
químicos como método principal de abono para el cultivo, destacándose el uso de 
productos como: 15-15-15, 10-30-10, DAP, etc. 

• Controles fitosanitarios 

Plagas:  Entre las plagas más incidentes en la región se encuentran: Los trips (triphs sp), 
los ácaros y el monalonion, entre otras; que generalmente se controlan con plaguicidas 
como lo son: malatión, karate, decis, etc.; productos altamente tóxicos y netamente 
químicos. El control biológico de plagas es muy incipiente en la región, aunque algunos 
productores afirman que los predadores naturales abundan en esta, debido a la densa 
vegetación existente. El uso excesivo de agroquímicos y venenos, radica en que la 
tradición de muchos agricultores de la región, era el cultivo de papa, maíz y fríjol, los 
cuales demandan un uso intensivo de estos elementos. 

En los meses de marzo y abril, se presenta el cucharón marceño, el cual en muchas 
zonas de la región  tiene un efecto devastador, cuando no se le presta el cuidado 
necesario, para su control se utiliza por lo general, las trampas de luz, las cuales son 
hechas por los mismos agricultores 

Enfermedades: Gran parte de la región antioqueña posee un control preventivo hacia las 
enfermedades del suelo, ya que estas son producidas en su mayoría a causa del exceso 
de humedad en las raíces, pero la región antioqueña al ser accidentada posee un buen 
drenaje en sus suelos, minimizando así el riesgo de padecer este mal en los cultivos de 
aguacate.  

Sin embargo en las zonas mas bajas y húmedas se presenta la tristeza o marchitamiento 
del aguacate, causado por el hongo (phytophthora cinnamomi), que es una de las 
enfermedades más devastadoras del cultivo. Para la cual los productores coinciden en el 
uso de ridomil al suelo y aplicaciones foliares de aliette o ácido fosforoso al tronco, como 
control curativo, no siempre con resultados exitosos. No obstante en muchos cultivos al 
ser recurrente el uso de materia orgánica los productores además de abonar, están 
aportando enemigos naturales al hongo, y a su vez mejorando las condiciones de drenaje, 
pues estas son otras de las propiedades implícitas en el uso de la materia orgánica. 



 

 55 

Otras enfermedades comunes de la región y de este cultivo en especial son la antracnosis 
y la cercosporiasis las cuales atacan el fruto y las hojas sobre todo en las épocas previas 
a las cosechas y por lo general para tratar ambos males se usan fungicidas a base de 
cobre.     

Malezas: En la región, se hace el control de éstas pero no siempre de la mejor forma, 
porque a veces con la intención de desmalezar, se aporrean las raíces de los árboles, 
facilitando el desarrollo de hongos perjudiciales para el cultivo, ya que en muchos casos, 
esta actividad se desarrolla mediante el uso de herramientas, y no manual como se 
debería.  

Riegos: En la región, no está implementado el uso de riegos pues las condiciones 
climáticas no lo hacen necesario. 

• Cosecha 

De acuerdo a los productores, la cosecha comienza a partir del tercer año en promedio 
para todas las variedades cultivadas. La recolección de la fruta se hace manual, mientras 
los cultivos están jóvenes y su altura lo permite. Para cultivos de muchos años, se utilizan 
varas con un dispositivo cortante y una malla adherida a esta para que el fruto no caiga al 
piso y evitar que se aporree; por lo general el fruto se corta entre 5 y 10 mm del 
pedúnculo.  

Índice de cosecha: El cambio de color de la cáscara, es el síntoma en el cual se basan 
los productores para identificar la madurez del fruto. Además, mediante el tacto y claro 
está, la experiencia.   

Manejo poscosecha: El tiempo de conservación del aguacate, depende esencialmente 
del estado de madurez en el que la fruta sea cosechada y de los cuidados que se tengan 
durante su manipulación. Las frutas cosechadas totalmente maduras, por lo general se 
destinan a la agroindustria (aceites, guacamole, etc.). Las demás, se venden en los 
diversos canales de distribución. Dentro de la poscosecha se resaltan las siguientes 
labores:  

Selección: Esta labor se hace separando aquellos frutos, que no presentan las 
condiciones adecuadas para su comercialización, y es realizada por operarios 
entrenados, lo cual resulta ser eficiente, ya que ningún equipo reemplaza la agudeza 
visual y destreza del hombre.  

Clasificación: Una vez se efectúa la selección del producto, se procede a su clasificación, 
con el fin de unificar la calidad, de acuerdo con una o varias características, como color, 
tamaño, peso y sanidad.  

Empaque: En este punto los productos son acomodados dentro de un conjunto de 
empaque, para su traslado del sitio de producción al sitio de consumo, sin que sufran 
daños, garantizando el establecimiento del vínculo comercial permanente entre el 
productor y el consumidor. Los empaques varían de acuerdo a los productores y al sitio 
de distribución, se destaca el uso de costales, guacales y cajas de madera para los 
mercados mayoristas, y el uso de cajas plásticas para los supermercados. 
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Transporte: Es un tema fundamental dentro del proceso de producción. Es a menudo, el 
factor de mayor costo en la cadena de distribución. Por lo general el sistema de transporte 
utilizado debe garantizar rapidez y calidad del producto entregado. Normalmente son 
utilizadas las pick up´s y camionetas propias de las fincas donde está establecido el 
cultivo. 

Almacenamiento: Para esta labor se aprovecha el frío natural de algunas regiones 
productoras, por lo general se utilizan sitios aireados y completamente limpios, protegidos 
del sol y alejados de fuentes de contaminación. 

 

4.2.3 Perspectivas, Necesidades y Retos que plantea n los Productores 

Los productores son quienes más involucrados están en el cultivo de la fruta y por ende 
los que más anhelan un buen porvenir para sus negocios, sin embargo, en la mayoría de 
los casos el ánimo y las ganas no son suficientes para lograr sus metas y proyectos, ya 
sea por restricciones de conocimiento, de recursos económicos o simplemente por falta 
de apoyo, por tal motivo, lo que se buscó en este trabajo fue tener muy presente sus 
opiniones, necesidades y recomendaciones, pues estas entran a formar parte 
fundamental del objetivo primordial planteado, que consiste en la formulación de un 
modelo administrativo que reúna dichos productores a fin de que cumplan sus 
aspiraciones, tanto económicas en términos de comercialización como de mejoramiento 
sostenido de sus cultivos, en término de productividad. 

Luego de haber analizado las diferentes opiniones planteadas por los productores tanto 
en la encuesta como en las visitas de coordinación a los predios, se encuentran diferentes 
puntos de vista dentro de los cuales sobresalen:  

• “Asegurar producción” 

Los pequeños productores coinciden al destacar la importancia de unirse, ya sea 
mediante una asociación, cooperativa o cualquier otra figura que les permita tener más 
certidumbre de la venta de su cosecha y por ende mayor rentabilidad; para suplir así sus 
necesidades y las de sus familias, que en términos generales dependen del cultivo para 
su sustento. 

• “Variedades mejoradas” 

En razón de actualizar sus cultivos con los estándares que se están exigiendo tanto en el 
mercado nacional como en el internacional, surge otra inquietud de los productores, y es 
acerca de que variedades deben sembrar teniendo en cuenta el mercado, la tierra, la 
altura sobre el nivel del mar, y en general, todos los aspectos relevantes que un cultivo 
necesita para ser rentable; y entonces es aquí donde necesitan que un ente determine 
estas características para estar mas seguros en cuanto a sus cultivos, teniendo en cuenta 
que el retorno de la inversión en un cultivo de aguacate sólo se empieza a recibir a partir 
del quinto año. 
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• “Comercializadores” 

Se encontró que hay gran cantidad de intermediarios para la venta de este producto y por 
tanto estos intermediarios exigen un margen para la comercialización, y lógicamente, con 
esto se reduce las ganancias de los agricultores. Respecto a los mercados mayoristas, es 
donde los productores presentan mayor inconformidad, pues muchos de ellos si bien 
conocen mucho de manejo del cultivo, no tienen experiencia ni poder de negociación, por 
lo cual, el único lugar que encuentran donde disponer su oferta es en la mayorista, ya que 
de acuerdo a su experiencia es el mercado al cual les es mas fácil acceder; 
infortunadamente cuando de alimentos perecederos se trata, este mercado maneja un 
monopolio que implica muchas veces tener que vender el producto al costo limitando así 
su rentabilidad e iniciativa de progreso.  

• ”Asistencia técnica “ 

 Los agricultores piden que la asistencia técnica sea más homogénea y horizontal, es 
decir, que se definan unos estándares de producción y manejo del cultivo que representen 
la mejor alternativa en aras de alcanzar un mejor rendimiento productivo en ausencia de 
plagas y enfermedades, haciendo uso óptimo y racional de los insumos y mano de obra 
utilizados; además, que la asistencia abarque a todos y cada uno de los productores 
pertenecientes a la sociedad sin distinción alguna, para que los aprendizajes obtenidos en 
otros cultivos, sean puestos en práctica en todas las explotaciones de los asociados. 

• “Oportunidad en la venta” 

Es creciente la necesidad de poder disponer su producción de una forma segura, 
oportuna y que garantice buenos precios, pues actualmente, se presentan muchos 
inconvenientes al momento de la venta de la fruta, ya que por diversas razones, entre las 
cuales se destaca, la sobreoferta en ciertas épocas del año, que hace que los clientes no 
compran el total de la producción o si lo hacen, es a muy bajo precio; provocan que los 
agricultores dejen de recibir las utilidades esperadas y por tanto, no se motiven a crecer 
sus cultivos, y en algunos casos extremos, cambien de producto para cultivar. 

 

En este momento, en el que se ha dado el despertar de los agricultores del oriente 
antioqueño hacia el cultivo del aguacate debido a factores como: demanda insatisfecha en 
el mercado tanto a nivel nacional como internacional, rentabilidad del cultivo, fácil manejo 
en cuanto a que no es intensivo en el uso de mano de obra, entre otras; hace que en la 
actualidad se presente como un cultivo atractivo, y el reto esta en superar la concepción 
de querer progresar independientemente y de forma egoísta; lo cual beneficia a pocos y 
perjudica a muchos, pues contribuye al estancamiento del agro, que a pesar de ser una 
de las fortalezas de la región, explotado de este modo se puede convertir en una 
debilidad.  
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4.2.4 Matriz DOFA para el Sector Aguacatero en Anti oquia 

 

 

DEBILIDADES 
• Deficiencias en el manejo técnico 

de los cultivos.  
• Falta de criterio empresarial en el 

cultivo. 
• Inexistente organización gremial 

de los productores. 
• Tradicionalismo en los sistemas 

productivos de los campesinos 
productores. 

• Uso excesivo de agroquímicos y 
pesticidas. 

• Limitaciones en volúmenes. 
• Reducido poder de negociación. 
  

OPORTUNIDADES 
• Asociación de productores con 

perspectivas de conformar un 
bloque. 

• Producción limpia y orgánica 
basada en productos biológicos 
que garanticen la inocuidad de la 
fruta. 

• Expandir mercados tanto a nivel 
local como externo. 

• Aprovechar la experiencia de los 
floricultores en la comercialización. 

FORTALEZAS  
• Buen rendimiento por hectárea del 

cultivo. 
• Existencia de productores con 

perspectivas de crecimiento. 
• Cultivos enfocados en la variedad 

Hass y demás variedades mejoras, 
internacionalmente apetecidas. 

• Tierras fértiles. 
• Vocación agrícola de los 

productores de la Región. 
• Condiciones agro-ecológicas 

desfavorables para el desarrollo de 
enfermedades en el cultivo. 

• Climas homogéneos, sin cambios 
bruscos. 

 

AMENAZAS 
• Fenómenos naturales adversos 

para el cultivo. 
• Crecimiento de la superficie 

pecuaria y florícola en la Región. 
• Reducción de precios en época de 

cosecha. 
• Mercados mayoristas locales 

monopolizados. 
• Elevado poder de negociación de 

los clientes o distribuidores. 
• Crecimiento del área urbanizable 

de la región, en especial del 
oriente.  
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4.3 REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE LA FRUTA EN LA S 
VARIEDADES MEJORADAS 

Esta sección establece los requisitos que debe cumplir el aguacate, en las variedades 
mejoradas, destinado para el consumo en fresco o como materia prima para la 
agroindustria 

 

4.3.1 Requisitos generales:  

Para su comercialización, los frutos de aguacate deben tener las siguientes 
características físicas:  

• Estar en estado de madurez fisiológica. 

• Fruto entero. 

• Forma característica de la variedad de aguacate. 

• Aspecto fresco y consistencia firme.  

• Fruto sano, libre de ataques de insectos como barrenador y pasador del fruto, y de 
enfermedades (antracnosis y cercosporiosis), que causen demerito en la calidad 
interna del fruto. 

• Libre de humedad externa anormal, fisuras y daños mecánicos, producidos en las 
etapas cosecha y poscosecha (recolección, limpieza, selección, clasificación, 
adecuación, empaque, almacenamiento y transporte). 

• Exento de olores y sabores extraños (provenientes de otros productos, empaques, 
recipientes y agroquímicos, con los cuales haya estado en contácto). 

• Exento de materiales extraños (tierra, polvo, agroquímicos y cuerpos extraños), 
visibles en el producto o en su empaque. 

• Fruto con pedúnculo, cuya longitud debe ser máxima de 5 mm. 

Los residuos de plaguicidas no deben exceder los límites máximos establecidos en el 
codex alimentarius. (Ver glosario) 

 

4.3.2 Clasificación  

Independiente del calibre y la variedad, el aguacate se clasifica en tres categorías: 
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• Categoría Extra:   

Los frutos deben cumplir con los requisitos generales definidos previamente en el numeral 
4.3.1 y estar exentos de todo defecto que cause demerito en la calidad interna. Se 
aceptan manchas superficiales ocasionadas por:  

- Raspaduras causadas por roce entre frutos. 

- Y cicatrices superficiales ocasionadas por insectos (trips y ácaros). 

Estos defectos no deberán cubrir la superficie del fruto en más de 5%. 

• Categoría I:   

Los frutos deben cumplir con los requisitos generales definidos previamente en el numeral 
4.3.1 y estar exentos de todo defecto que cause demerito en la calidad interna. Se 
aceptan manchas superficiales ocasionadas por: 

- Raspaduras causadas por roce entre frutos 

- Y cicatrices superficiales ocasionadas por insectos (trips y ácaros). 

Estos defectos no deberán cubrir la superficie del fruto en más de 10%. Además, se 
admiten ligeras deformaciones del fruto. 

• Categoría II: 

 Frutos que no pueden clasificarse en las categoría anteriores, pero deben cumplir con los 
requisitos generales definidos previamente en el numeral 4.3.1. Se aceptan manchas 
superficiales ocasionadas por: 

- Raspaduras causadas por roce entre frutos 

- Cicatrices superficiales ocasionadas por insectos (trips y ácaros). 

- Golpe de Sol 

Estos defectos no deberán cubrir la superficie del fruto en más de 15%. Además, se 
admiten ligeras deformaciones del fruto. 

 

4.3.3 Calibres 

El tamaño se determina por el peso de cada fruto, de acuerdo con la Tabla 7. Y se mide 
por medio de una balanza expresando el resultado en gramos (g). 
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Tabla 7 . Calibres de aguacate por variedad 
 

BOOTH 8 CHOQUETTE 
Peso (g) Calibre Peso (g) Calibre 

≤300 A ≤500 A 
301-400 B 501-700 B 
401-500 C 701-900 C 
≥501 D 901-1000 D 
    ≥1001 E 

FUERTE HASS 
Peso (g) Calibre Peso (g) Calibre 

≤270 A ≤120 A 
271-330 B 121-180 B 
331-390 C 181-240 C 
391-470 D ≥241 D 
≥471 E     

LORENA SANTANA 
Peso (g) Calibre Peso (g) Calibre 

≤300 A ≤400 A 
301-400 B 401-550 B 
401-500 C 551-650 C 
501-600 D 651-750 D 
≥601 E 751-850 E 
    851-950 F 
    ≥951 G 

TRAAP TRINIDAD 
Peso (g) Calibre Peso (g) Calibre 

≤300 A ≤250 A 
301-400 B 251-350 B 
401-500 C 351-450 C 
501-600 D 451-550 D 
601-700 E 551-650 E 
≥701 F ≥651 F 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC 

Todos los calibres de Aguacate, variedades mejoradas, pueden estar clasificadas 
en cualquiera de las tres categorías definidas previamente. 

4.3.4 Requisitos Específicos  

• Contenido de Pulpa   

Los contenidos mínimos de pulpa, se obtienen mediante la extracción manual (separando 
la pulpa de la cáscara y de la semilla), y se establece la relación del peso de la pulpa con 
respecto al peso total del fruto. El resultado se expresa en porcentaje (%). 
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Contenido de pulpa= (P pulpa/ P fruto) x 100 

Estos valores en el estado de madurez de consumo, son los siguientes:  

Tabla 8: Contenidos mínimos de pulpa expresados en porcentaje para 9 variedades 
mejoradas  

 Variedad Pulpa % 
Hass 72.0 
Fuerte 70.6 
Booth 8 69.2 
Trinidad 62.9 
Lorena 69.2 
Traap  68.4 
Choquette 77.2 
Variedad Pulpa % 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC 

• Consistencia: 

Se determina sobre la cáscara del aguacate por medio de un penetrómetro (diámetro del 
embolo 5 mm) y el resultado se expresa como Kgf/cm2 

Los valores máximo y mínimo determinados sobre la cáscara, que presenta cada variedad 
de aguacate en el estado de madurez de consumo, son los siguientes:  

Tabla 9 : Valores máximos y mínimos de consistencia para 8 variedades mejoradas 

Consistencia Kgf/cm2 Variedad 
mínimo máximo 

Hass 2,4 2,8 
Fuerte 2,2 3,6 
Booth 8 3,2 3,8 
Trinidad 2,4 2,9 
Lorena 3,7 4,5 
Traap 4,8 5,4 

Choquette 2,7 3,6 
Santana 4,1 5,1 

Nota: En el estado de madurez de consumo 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC 

 

• Contenido de Grasa (aceite): 

Los valores mínimos de contenido de grasa, en el estado de madurez de consumo son los 
siguientes: 
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Tabla 10 : Contenidos de grasa expresados en %, para cada variedad de aguacate 
Variedad Grasa (%) 
Hass 25,5 
Fuerte 10 
Booth 8 6,4 
Trinidad 10,8 
Lorena 3,3 
Traap  3,8 
Choquette 4,6 
Variedad 3,9 

Nota: porcentaje en 100 g de pulpa 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC 

 

Para su comercialización se debe tener en cuenta que el Aguacate es un fruto climatérico 
(véase Glosario). 

El estado de madurez debe permitir la manipulación y transporte de los frutos, sin 
deterioro alguno hasta su destino final. 

4.3.5 Tolerancias 

Se admiten tolerancias en categoría y calibre e cada unidad de empaque 

• Tolerancias en categoría:  

Categoría extra: Se admite hasta el 5% en numero o en peso de frutos que no 
correspondan a los requisitos de esta categoría, cumplan los de la categoría I. 

Categoría I: Se admite hasta el 10% en número o en peso de frutos que no correspondan 
a los requisitos de esta categoría, cumplan los de la categoría II. 

Categoría II: Se admite hasta el 10% en numero o en peso de frutos que no 
correspondan a los requisitos de esta categoría, ni los requisitos generales definidos en el 
numeral 4.3.1, con excepción de los frutos que presenten magulladuras severas.  

• Tolerancias en Calibre:   

Para toda la categoría se acepta hasta el 10% en número o en peso de los frutos que 
correspondan al calibre inmediatamente inferior o superior al señalado en el empaque.  
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4.3.6 Toma de muestras 

Para tomar la muestra determinada a medir el peso, se consulta la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 . Tamaño de la muestra 

Tamaño del lote (árboles, empaques, frutos) 
Tamaño de la muestra (árboles, 

empaques, frutos) 

Hasta 150 5 

151-1200 20 

1201-10000 32 

10001-35000 50 

35001-500000 80 

500001 y mas 125 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC 

Se realizan análisis físicos y químicos a la pulpa obtenida a partir de cinco (5) frutos en 
estado de madurez de consumo. 

• Ejemplos de toma de muestras. 

Muestreo a nivel de huerto 

La densidad de siembra de un cultivo de aguacate es en promedio de 150 árboles por 
hectárea, para determinar la muestra se cogen al azar 5 árboles y como cada árbol 
produce más de 151 fruto, de cada uno se cosechan 20 frutos de acuerdo a los criterios 
de recolección del agricultor. 

Muestreo con aguacate empacado 

Si el lote a evaluar tiene 500 canastillas, el tamaño de la muestra es de 20 cajas 
escogidas al azar, si cada caja contiene menos de 150 frutos, tomar 5 frutos, por lo tanto 
el total de la muestra para este lote será de 100 frutos. 

 

4.3.7 Criterios de aceptación o rechazo 

Si la muestra evaluada no cumple con los requisitos especificados en esta norma, se 
debe rechazar el lote. En caso de discrepancia, se debe repetir los ensayos sobre la 
muestra reservada para tal fin. Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso 
debe ser motivo para rechazar el lote. 
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4.3.8 Empaque 

El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo y estar compuesto 
únicamente por frutos del mismo origen, variedad, categoría y calibre. La parte visible del 
contenido del empaque debe ser representativa del conjunto. 

Los empaques deben estar limpios y compuestos por materiales que no causen 
alteraciones al producto. Se acepta el uso de etiquetas con indicaciones comerciales 
siempre que se utilicen materiales no tóxicos y que permitan ser reciclados. Para ilustrar 
los sistemas de empaque véase las figuras 11 y 12. 

Para el mercado nacional se debe utilizar canastilla plástica de fondo liso, con costados 
perforados en línea (véase figura 11). Las medidas externas son 600 mm x 400 mm x 
130mm o 500 mm x 300 mm x 150 mm (submúltiplos de las estibas de 1200 mm x 
800mm o 1200mm x 1000mm), de tal forma que se conforme una capa de frutos, 
dependiendo del calibre y la variedad. 

Para el mercado de exportación (véase figura 12), el producto se puede presentar en 
empaques resistentes de cartón corrugado, madera o la combinación de ellos. Las 
dimensiones externas de la base de los empaques deben ser 400mm x 300mm o 500mm 
x 300mm, (submúltiplos de las estibas de 1200mm x 800mm o 1200mm x 1000 mm). Se 
recomienda el uso de separadores (compuestos por pulpa de celulosa, cartón o plástico) 
entre las capas de producto, para evitar daños por rozamiento y una capa amortiguadora 
en la base. 

Figura 11. Empaque para mercado nacional 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC 
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Figura 12. Empaque para exportación 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC 

 

4.3.9 Rotulado 

Para la identificación o el marcado pueden emplearse materiales como papel y sellos con 
las especificaciones comerciales, siempre y cuando la impresión y los sellos estén 
fabricados con tintas o pegamentos no tóxicos. 

Cada empaque deberá llevar la siguiente información en caracteres visibles: 

a) Identificación del productor, exportador o empacador o ambos (nombre y 
dirección). 

b) Naturaleza del producto:”aguacate variedad________”. 

c) Origen del producto y región productora. 

d) Características comerciales: 

- Fecha de empaque. 
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- Categoría. 

- Calibre. 

- Peso neto en el momento de empacar. 

e) Identificación del exportador o distribuidor (nombre y dirección). 

f) Certificado de sanidad. 

g) Impresión de la simbología que indique el manejo adecuado del producto  

4.4 INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA EL AGUACATE 

En términos de comercio internacional el aguacate está identificado con la subpartida 
arancelaria-080440. Es importante reconocer las posibilidades que tiene el producto local 
de ampliar su horizonte nacional y proyectarse a nuevos mercados. No obstante,  la 
planeacion de dicha proyección, debe comenzar por estudiar esos nuevos mercados y 
evaluar la factibilidad que tendría el producto de incursionar allí, Con el fin de no 
apresurarse y llegar ciego a un mercado totalmente novedoso donde las condiciones 
comerciales varían significativamente de las conocidas en el ámbito nacional, y las 
exigencias se vuelven superiores. En atención a lo anterior, a continuación se presenta 
una concepción general acerca de los mercados más atractivos para el aguacate local, y 
por ultimo una descripción detallada del mercado objetivo para el producto.  

4.4.1 Preselección de mercados 

El método o criterio que se utilizó para preseleccionar los países fue básicamente 
aquellos destinos que tienen un alto potencial para el producto, teniendo en cuenta la 
evolución de las exportaciones a través de los años y las preferencias del consumidor en 
cuanto a alimentos saludables, exóticos y naturales. También se tuvo en cuenta aquellos 
países que tuvieran acuerdos comerciales y preferencias arancelarias con Colombia7.  

A continuación se listan los países preseleccionados: 

Panamá 

Canadá 

Argentina 

España  

                                                

7 El método utilizado para preseleccionar los países y luego seleccionar el país a exportar, 
esta basado en la metodología utilizada por Proexport. 
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Estados Unidos  

Cada uno de los países listados anteriormente se analizara en detalle usando las 
siguientes variables: Exportaciones de Colombia, importaciones totales, países 
competencia, afinidad cultural, oficinas y agregados, preferencias comerciales, 
disponibilidad de transporte y exigencias de entrada. Cada una de estas variables se 
calificara dentro de un rango de 1 a 5, siendo 1 la más mala calificación y 5 la mejor. 
Luego se seleccionaran aquellos dos países que mayor puntaje obtuvieron de acuerdo a 
la calificación total, para entrar en un análisis mas profundo de estos, en aspectos tales 
como, demografía, cultura, economía, política, acceso al mercado y transporte, los cuales 
también se califican, para finalmente, seleccionar el mercado de mayor puntaje siendo 
este el mercado objetivo para el producto. 

• Exportaciones de Colombia 

Panamá: A Panamá, se le dio una calificación de 4,5 teniendo en cuenta que es el país 
que más ha recibido aguacate desde Colombia, representando las exportaciones a ese 
país alrededor de  USD17000. Aunque en 2002 las exportaciones registraron una caída 
muy marcada, el mercado se viene recuperando de una manera constante, pues de 2003 
a 2004, las exportaciones aumentaron significativamente. Hay que tener en cuenta que la 
cercanía geográfica de Panamá facilita el acceso a este país. Finalmente es pertinente 
resaltar que las exportaciones hacia dicho país son procedentes en su totalidad de la 
subregión antioqueña de Urabá, las cuales son transportadas por medio marítimo 
haciendo uso de lanchas, dada la cercanía de ambas regiones, dejando claro esto la 
informalidad manejada en el intercambio comercial. 

Canadá: Este país no vale la pena siquiera mencionarlo, porque desde 2001 no tiene 
movimiento, y solo se exportaron 4 dólares en 2004, esto es muy insignificante hasta para 
representar una muestra comercial, por lo anterior se califica con cero, siendo esta la nota 
más baja que se le puede otorgar a un país. 

Argentina : El mercado argentino también obtuvo una calificación de 0, debido a que solo 
se han mandado muestras comerciales y no se ha logrado penetrar ese mercado en 
forma. 

España: Este país obtuvo una calificación de cero, debido a que no tuvo movimiento de la 
fruta ni en 2001 ni en 2002, ni en 2003, se trató de penetrar este mercado pero fue 
infructuoso porque solo se exportaron muestras por valor de USD224, y esto claramente 
es una cifra muy pequeña y más aún, en 2004 no se exportó nada, ni siquiera muestras, 
entonces por lo expuesto anteriormente España es un país en el cual se necesita explorar 
más para poder penetrar su mercado, en el tema de aguacates. 

Estados Unidos: En lo que respecta a exportaciones de Colombia hacia este país en 
términos de Aguacate  no se ha visto movimiento, por eso se califica con cero. 

• Importaciones 

Panamá: La situación de las importaciones se califica con un 3, pues es preocupante en 
primera instancia la abrupta disminución que tuvo la importación del fruto por parte de 
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Panamá de 2001 a 2002, pasando de USD19906 a USD2769 respectivamente, además 
del estancamiento presentado en 2003, pues las importaciones tuvieron el mismo valor 
que en 2002, es decir, las exportaciones fueron otra vez de USD2769. 

Canadá: En este punto, a Canadá se le asigna una calificación de 4 puntos, debido a que 
cada año ha presentado un valor de importaciones que ha ido en aumento, como lo 
reflejan los porcentajes, 2001 a 2002 creció un 29% y de 2002 a 2003 creció un 23%, de 
donde se concluye que si bien en el último periodo decreció un 6%, el aumento de año a 
año sigue siendo significativo e importante para la fruta. 

Argentina: Este país recibe una calificación de 2 puntos, debido a que después de tener 
un buen nivel de importaciones de la fruta en 2001, presentó una significativa disminución 
para el 2002 lo cual se podría atribuir a la crisis que empezó hace unos pocos años. Sin 
embargo, para el 2003 el país empieza a presentar cierta recuperación y comienza a 
incrementar de nuevo sus importaciones de la fruta. 

España: El comportamiento de las importaciones de aguacate por parte de España es 
muy bueno, si se tiene en cuenta que el país produce la fruta internamente, además la 
tendencia que se muestra es que este valor seguirá en aumento puesto que de 2002 a 
2003 presenta un incremento de 175%. Por tal motivo se le otorga una calificación de 4 
puntos. 

Estados Unidos: Por lo “colosal“ de este país, se ve una gran oportunidad en cuanto a 
penetrar ese mercado, porque como se ve en las cifras las importaciones de la fruta van 
en crecimiento, aumentando un  38.5%  de 2002 a 2003 y un 3.75% de  2003 a 2004, este 
ultimo incremento aunque no tan elevado como el de los años anteriores, sigue 
mostrando el apetito por la fruta en dicho país y la importancia que esta adquiriendo esta 
en la dieta del consumidor norte americano; factores que conllevan a calificar con cinco 
este aspecto.  

• Países competencia 

Panamá: Se califica con 5 puntos, pues Colombia satisface en mayor proporción la 
demanda de Panamá con respecto a la fruta, con un 65,8%; mientras su seguidor más 
cercano (Perú) envía un 22,97%, y por último Estados Unidos con un 11.23%. 

Canadá: A pesar de que Canadá es un fuerte importador del fruto, cerca de 95% de estas 
importaciones son procedentes de México, y el resto les llega desde Estados Unidos, por 
tal motivo con respecto a este aspecto se otorga una calificación de 0, pues Colombia no 
tiene mercado en Canadá y por lo que se puede ver penetrar dicho mercado es difícil.  

Argentina: Aquí Colombia vuelve a obtener una calificación de cero, esto debido a que el 
mercado de Argentina ya se encuentra satisfecho en su totalidad por Chile. 

España: La relación con España también recibe una calificación de cero, porque 
Colombia no hace parte de los países que lo proveen de la fruta; aunque de este país, se 
puede decir que sería factible tratar de penetrarlo, por el hecho de que el abastecimiento 
de la fruta en este país no tiene un monopolio tan marcado, como si se observó por 
ejemplo en Argentina y Canadá 
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Estados Unidos: Este país a pesar de ser uno de los principales productores de la fruta, 
importa gran cantidad de esta, ya que con la producción interna no alcanza a suplir el 
consumo, y es Chile quien lo provee en primer lugar con un 59.18%, seguido de México 
con un 35.50% y el resto se lo reparten entre Republica Dominicana y Nueva Zelanda 
respectivamente, entonces para este punto la calificación es de cero porque Colombia no 
hace parte de los países que proveen a Estados Unidos de la fruta. 

• Afinidad cultural 

Panamá: Se califica con un 4,5 porque a pesar de que se tiene el mismo idioma de ellos, 
los dos países son vecinos, tienen la misma raza, y en general la misma religión, la forma 
de negociar es totalmente diferente, porque ellos son muy sesgados a la forma de 
negociar estadounidense por el impacto que tienen los norteamericanos en dicho país. 

Canadá: Con Canadá la afinidad cultural es regular, pues si bien pertenecen al mismo 
continente; se tienen costumbres totalmente diferentes, se hablan idiomas diferentes, y 
tienen formas de negociar totalmente diferentes. Por tal motivo en este aspecto la 
calificación asignada es de 3 puntos. 

Argentina: Con este país, a pesar de la cercanía geográfica, y de algunas características 
similares como lo son el idioma, la raza, religión, entre otras; la calificación es de 3.5, 
porque el entendimiento en los negocios no es el mejor. 

España: Se califica con un 3.5, porque en los últimos años la relación entre este país y 
Colombia en cuanto a negociación se ha venido fortaleciendo, adicional a esto, tienen el 
mismo idioma, la misma religión, entre otras; con la desventaja de la lejanía geográfica y 
la difícil penetración que caracteriza a este mercado. 

Estados Unidos: Con Estados Unidos la afinidad cultural es regular, pues si bien 
pertenecen al mismo continente y se tiene una amplia trayectoria en la negociación con 
ellos; tienen costumbres totalmente diferentes, hablan un idioma diferente, y tienen formas 
de negociar totalmente diferentes. Por tal motivo, en este aspecto la calificación asignada 
es de 3.5 puntos. 

• Oficinas y agregados 

Panamá : Se califica con cero porque en este país no hay oficinas de Proexport lo cual 
dificulta la ayuda que esta entidad pueda brindarle a los exportadores. 

Canadá: La calificación que recibe es de 5, porque en este país hay representación de 
Proexport y esto puede facilitar una futura negociación entre los dos países. 

Argentina: Para este país se considera poner una calificación de cero, porque al no 
haber oficinas de Proexport en Argentina, establecer relaciones comerciales con dicho 
país se dificulta. 

España: Al haber en este país oficina que represente a los exportadores por medio de 
Proexport, esto hace que se facilite el establecimiento de contactos para futuras 
negociaciones. Por tal motivo este aspecto se califica con 5. 



 

 71 

Estados Unidos: La calificación que recibe es de 5, porque en este país hay varias 
oficinas de Proexport y esto facilita la consecución de clientes y proveedores, para futuras 
negociación entre ambos países. Las oficinas se encuentran específicamente en Miami y 
New York. 

• Preferencias  

Panamá: Se otorga una calificación de 4 porque los acuerdos con dicho país son los 
llamados Acuerdos de Alcance Parcial, es decir, solo se pactan preferencias para algunos 
productos. 

Canadá: Este ítem recibe una calificación de 5 puntos porque este país otorga 
preferencias  a Colombia mediante el SGP y la subpartida arancelaria hace parte de el 
listado de ítems cobijados por el tratado.  

Argentina: Recibe calificación de 5, porque Colombia tiene acuerdos con argentina por 
estar vinculados a la CAN-MERCOSUR. 

España: Se califica con 3 porque a pesar de que la Unión Europea decidió que como 
“Colombia estaba bien en términos de exportación” habría que quitarle preferencias en 
flores y frutas que eran sus fuertes, hace algunos días se retractaron de esta decisión. Por 
consiguiente, el producto en cuestión (el aguacate), se ve afectado por estos vaivenes en 
cuanto a preferencias se refiere. 

Estados Unidos: Recibe calificación de 5, porque además de obtener preferencias 
gracias al SGP, Colombia tiene actualmente el acuerdo comercial ATPDEA en el cual esta 
incluida la subpartida arancelaria en cuestión. Además se avista el inminente TLC con 
este país el cual implicará un fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia 
y Estados Unidos, y una oportunidad de crecimiento y desarrollo para el agro colombiano. 

• Disponibilidad de transporte 

Panamá: Se otorga una calificación de 4 porque para el trasporte de mercancías se 
puede usar tanto transporte aéreo como marítimo, pues el terrestre se hace imposible 
debido al Tapón del Darién. 

Canadá: Esta país recibe una calificación de 4, porque solo se puede hacer uso del 
transporte marítimo y aéreo, del terrestre no se puede hacer uso, por obvias razones. 

Argentina: En el caso de Argentina, éste recibe una calificación de 4, porque en cuanto a 
costos se hace factible únicamente hacer uso del transporte aéreo y marítimo. 

España: Para llevar un producto a España se puede hacer uso del transporte marítimo y 
del aéreo, por lo anterior este país recibe un calificación de 4. 

Estados Unidos: Este país recibe una calificación de 4, porque el ingreso de mercancías 
a dicho país solo se puede hacer mediante el uso del transporte marítimo y aéreo, por 
medio terrestre no se puede. 
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Tabla 12 . Preselección de mercados (Cifras en miles de dólares). 

Exportaciones de 
Colombia

2001 $2.795 2001 $0 2001 $0 2001 2001 $ 0
2002 $152 2002 $0 2002 $0 2002 2002 $ 0
2003 $4.428 2003 $0 2003 $0 2003 $ 224 2003 $ 0
2004 $17.985 2004 $4 2004 $21 2004 2004 $ 0

Importaciones 
2001 $19.906 2001 $15.326.000 2001 $1.279.000 2001 $ 7.625.393 2002 $ 125.210.861
2002 $2.769 2002 $19.782.000 2002 $59.362 2002 $ 7.325.409 2003 $ 173.507.170
2003 $2.769 2003 $24.325.000 2003 $474.000 2003 $ 20.116.000 2004 $ 180.009.492

Países 
competencia

PROVEEDORES particip(%) PROVEEDORES particip(%) PROVEED ORES particip(%) PROVEEDORES particip(%) PROVEEDORES par ticip(%)

COLOMBIA 65,8 COLOMBIA 0 COLOMBIA 0 COLOMBIA 0,00 CHILE 59,18

PERU 22,97 MÉXICO 94.82 CHILE 100 PERU 43,60 MEXICO 35,50
EEUU 11,23 EEUU 4.29 FRANCIA 25,02 REP. DOM 5,15

Afinidad cultural 4,5 3 3,5 3,5 3,5
Oficinas y 0 5 0 5 5
Preferencias 4 5 5 3 5
Disponibilidad de 
transporte

4 4 4 4 4

TOTALES 25 21 14,5 19,5 22,5

4,5

3 4

05 0

ESTADOS UNIDOS

0

0

5

0

ARGENTINACANADAPANAMA

4

ESPAÑA

0 0 0

2

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información obtenida en la pagina Web de Proexport, www.proexport.gov.co. 
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4.4.2 Selección de mercados 

Después de haber realizado la preselección de potenciales países para la exportación del 
producto, con los cinco mercados más significativos para el aguacate, se procede a 
realizar la selección del mejor mercado con base en los dos países que mayor puntaje 
obtuvieron en la preselección, y para este caso son Panamá y Estados Unidos, con 
puntajes de 25 y 23 puntos respectivamente (Ver tabla 12). 

• Demografía  

PANAMÁ: 

Población (tamaño del mercado):  Este país tiene un población aproximada de 
3.116.277 habitantes, y como esta es una fruta que apenas se está empezando a 
estandarizar su producción en Colombia para cumplir con los requerimientos 
internacionales, entonces es mejor para la producción nacional que Panamá sea un 
mercado pequeño, para poder suplir a satisfacción con sus necesidades y no ir a crear 
falsas expectativas en cuanto a la capacidad de producción; por tal motivo se le otorga un 
5 en este ítem. 

Segmentación (hombre, mujeres, jóvenes viejos): Este ítem no aplica para este país 
pues la comercialización de la fruta no depende de la edad de la población, ni del sexo, ni 
de ninguna división que se puede presentar al interior de la población. 

Idiosincrasia: Se califica con un 4,5 porque a pesar de que tienen el mismo idioma, son 
vecinos cercanos, tienen la misma raza, y en general la misma religión, la forma de 
negociar es totalmente diferente, porque ellos son muy sesgados a la forma de negociar 
estadounidense por el impacto que tienen los norteamericanos en dicho país. 

Estaciones y temporadas: Este aspecto se puede decir que no aplica, pues el consumo 
de este Producto no se ve afectado con el cambio de Estaciones meteorológicas. 

ESTADOS UNIDOS: 

Población (tamaño del mercado): Para este país la calificación es de 1.5 debido a que 
su población es de 295.722.542 habitantes (aprox.), y para el mercado nacional sería muy 
difícil cumplir con las exigencias en cuanto a volumen y homogeneidad del producto, es 
decir, la capacidad exportable de aguacate antioqueño, a lo sumo alcanzaría a cubrir la 
demanda de un solo estado del país en cuestión. 

Segmentación (hombres, mujeres, jóvenes viejos): Para este país tampoco aplica este 
ítem, pues para efectos de la comercialización no hay que hacer segmentación del 
mercado (a nivel de sexo o edad), ya que el producto es para cualquier tipo de persona.  

Idiosincrasia: Con Estados Unidos la idiosincrasia es regular, pues si bien pertenecen al 
mismo continente y llevan una amplia trayectoria en la negociación con ellos; tienen 
costumbres totalmente diferentes, hablan idiomas diferentes, y tienen formas de negociar 
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totalmente diferentes. Por tal motivo, en este aspecto la calificación asignada es de 3.5 
puntos. 

Estaciones y temporadas: Este aspecto se puede decir que no aplica, pues el consumo 
de este producto no se ve afectado con el cambio de estaciones meteorológicas. 

• Cultura 

PANAMÁ: 

Idioma : Como en los dos países se habla el mismo idioma, entonces se califica con 5 
este ítem; pues el entendimiento en la negociación va a ser el más adecuado al poder 
hablar en el mismo idioma. 

Religión: Las creencias religiosas no van a afectar el consumo del producto. 

ESTADOS UNIDOS: 

Idioma: Debido a que en este país se habla inglés, los términos de la negociación se ven 
afectados en el sentido que algunas pautas de la misma pueden variar según el idioma, 
por tal motivo este ítem recibe una calificación de 3 puntos. 

Religión: Las creencias religiosas no van a afectar el consumo del producto. 

• Economía 

PANAMÁ: 

PIB: El PIB de Panamá fue del 4.1, entonces esto en el caso de la fruta es algo bueno, 
pues indica que el país no está creciendo mucho, y que su producción interna no alcanza 
a satisfacer su demanda y por esto tienen que recurrir a las importaciones para que por 
medio de estas se logren satisfacer sus necesidades, en este orden de ideas la 
calificación asignada es de 4.5.  

Devaluación:  En el caso de Panamá, por ser un país dolarizado la devaluación es cero, 
significando esto, la facilidad de incursionar con el producto a este mercado, pues a causa 
de no estar devaluados, las importaciones les resultan baratas.  

Inflación:  Recibe este ítem una calificación de tres puntos, pues una inflación bajita, en 
este caso 1.4%, implica que sus productos tiene precios relativamente bajos, por ende 
van a exigir precios bajos para los productos que van a importar. 

Desempleo:  Esta cifra es del 12% para Panamá, lo que le da una nota de 2.5 puntos, lo 
cual significa que la exportación del la fruta hacia este país, puede presentar algunas 
dificultades; pues eso indica que una porción significativa de la población, no tiene 
capacidad de compra para adquirir el producto debido a que no tiene empleo; y en este 
caso la población va a preferir consumir los productos de la canasta básica, para su 
sustento, en lugar de otros “menos importantes”. 
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Balanza comercial : Aquí este país recibe una calificación de 4.5 puntos, porque presenta 
un déficit comercial, pues sus importaciones superan las exportaciones, lo cual muestra 
que hay buenas posibilidades de incursionar en este mercado ya que el país tiene 
inclinación a comprar más de lo que vende en el exterior. 

Principales productos de importación:  Este ítem no aplica, ya que el aguacate no está 
dentro de los principales productos que importa este país. 

Principales productos de exportación:  Aquí tampoco aplica este ítem, pues el aguacate 
no está dentro de los principales productos de exportación de Panamá. 

Balanza comercial con Colombia: Este país recibe 4 puntos de calificación en este ítem, 
pues ellos importan más de Colombia, que lo que Colombia importa de ellos.  

Estabilidad económica:  En este ítem, Panamá merece una calificación de 4 puntos 
gracias a que presenta en el momento una relativa estabilidad económica.  

Ingreso per capita:  Los ingresos de la población de este país están alrededor de 
USD4.200 al año, lo que demuestra que este valor está en un rango medio-alto, 
implicando un buen poder adquisitivo de los habitantes, por tanto obtiene una calificación 
de 3.5 puntos.  

ESTADOS UNIDOS: 

PIB: El PIB de Estados Unidos fue del 4.4, lo cual muestra que el país no está creciendo 
mucho, y si lo hiciera esto no afectaría en ningún sentido al aguacate, ya que al tratarse 
de un país industrializado, crece a base de industria, valga la redundancia; y no a base de 
agro como lo hacen muchos países en vía de desarrollo, por tal motivo en este ítem se 
otorga una calificación de 4.5.  

Devaluación:  En el caso de Estados Unidos, por ser un país dolarizado la devaluación es 
cero, razón por la cual, sus importaciones desde países como Colombia que tiene como 
moneda el peso (moneda débil frente al dólar), resultan muy baratas.  

Inflación : en este ítem la calificación es de tres puntos, ya que una inflación de 1.8%, 
implica que los consumidores de dicho país estén acostumbrados a comprar a precios 
relativamente bajos, lo cual hace que exijan precios bajos para los productos que 
importan. 

Desempleo:  Esta cifra es del 5.5% para Estados Unidos por lo cual se le otorga una 
calificación de 4.5, pues indica que su población tiene muy buen poder adquisitivo, lo cual 
contribuye a que los consumidores accedan a alimentos exóticos y frutas frescas en 
general, ya que hay muy poca gente sin trabajo. 

Balanza comercial : Aquí este país recibe una calificación de 5 puntos, pues presenta una 
balanza comercial deficitaria, esto debido a que sus importaciones son ampliamente 
mayores a sus exportaciones, lo que conlleva a que este país sea un país de consumo, lo 
cual refleja un horizonte favorable para incursionar este mercado, ya que este tiene 
inclinaciones hacia comprar más en el exterior.  
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Principales productos de importación:  Este ítem no aplica, ya que el aguacate no está 
dentro de los principales productos que importa este país. 

Principales productos de exportación:  Aquí tampoco aplica este ítem, pues el aguacate 
no está dentro de los principales productos de exportación de Estados Unidos 

Balanza comercial con Colombia: Este país recibe 5 puntos de calificación en este ítem, 
pues ellos importan más de Colombia, que lo que Colombia importa de ellos, lo cual 
reafirma las buenas relaciones comerciales que con ellos se tiene, y que por todo lo 
anterior, es un cliente que nunca se debe dejar de lado.  

Estabilidad económica:  Por ser un país que presenta una relativa estabilidad 
económica, entonces obtiene una calificación de 4.5. 

Ingreso per capita:  Los ingresos de la población de este país están en un rango que 
supera los USD9.000 anuales, ubicándose en aproximadamente USD42.000.  lo cual 
demuestra que su población tiene muy buena capacidad de compra, siendo lo anterior 
importante para cualquier producto que quiera incursionar en ese mercado, en especial el 
aguacate. 

• Politica  

PANAMÁ: 

Tipo de gobierno:  Por ser una república presidencialista y democrática, obtiene una 
calificación de 5 puntos. 

Tendencias políticas:  Este país es netamente capitalista y aperturista, por lo que la 
calificación es de 5 puntos en este ítem. 

Estabilidad:  En este momento este país está estable políticamente, lo cual hace que 
tenga 5 puntos en esta calificación. 

Políticas comerciales:  Por ser un país aperturista, obtiene una calificación de 5 puntos, 
pues esto es muy bueno para las exportaciones. 

ESTADOS UNIDOS: 

Tipo de gobierno:  Por ser un país democrático, obtiene una calificación de 5 puntos. 

Tendencias políticas:  Este país es netamente capitalista y aperturista, por tal motivo 
recibe una calificación de 5 puntos en este ítem. 

Estabilidad:  En este momento este país está estable políticamente, lo cual hace que 
tenga 5 puntos de calificación. 

Políticas comerciales:  Por ser un país aperturista, obtiene una calificación de 5 puntos, 
pues esto es muy bueno para el intercambio comercial. 
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• Acceso al mercado 

PANAMÁ: 

Preferencias:  Se otorga una calificación de 4 porque los acuerdos con dicho país son los 
llamados acuerdos de alcance parcial, es decir, solo se pactan preferencias para algunos 
productos. 

Barreras:  En cuanto a las barreras a las importaciones, este país no tiene significativos 
obstáculos para la normal comercialización de este producto. 

ESTADOS UNIDOS: 
Preferencias:  Este ítem recibe una calificación de 5 puntos porque hasta el momento las 
relaciones entre Colombia y Estados Unidos han sido muy buenas y eso se ve en las 
exportaciones de Colombia hacia ese país; esto, gracias a las preferencias otorgadas por 
el SGP y el ATPDEA; el primero, establece que determinadas mercancías de países y 
territorios en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de derechos de 
aduana, a fin de fomentar su crecimiento económico. 
Cabe señalar que todos los productos incluidos dentro del SGP, están incluidos dentro del 
ATPDEA. El segundo, es un programa de carácter unilateral de Estados Unidos que 
permite la entrada de ciertas mercancías colombianas exentas de derechos de aduana. 

Barreras:  En cuanto a las barreras a las importaciones, este país presenta significativos 
obstáculos para la normal comercialización de este producto, pues existen algunas 
barrares para-arancelarias que dificultan la comercialización del producto en cuestión. Por 
lo cual se otorga una calificación de 3, aunque con el TLC, se espera un panorama más 
favorable en cuanto a este tema. 

• Transporte 

PANAMÁ 

Medio de transporte: En cuanto al transporte hacia ese país se puede hacer uso tanto 
del medio de transporte marítimo como del aéreo, por lo cual recibe una calificación de 4 
puntos. 

Frecuencias: Las salidas de los medios de transporte hacia este país, en cuanto a 
transporte de carga se refiere, no son muy constantes, por lo cual este ítem tiene una 
calificación de 3 puntos. 

Costo: Se califica con 4 este ítem porque hacia Panamá los costos de transporte de 
frutas son relativamente elevados con respecto a Estados Unidos. 

Seguridad: En este país, la inseguridad es muy preocupante en los aeropuertos y en los 
puertos, por esto, este aspecto se califica con cero. 

ESTADOS UNIDOS 
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Medio de transporte: En cuanto al transporte hacia ese país, se puede hacer uso tanto 
del medio de transporte marítimo como del aéreo, por lo cual recibe una calificación de 4 
puntos, en el caso del aguacate se pensaría que el medio aéreo seria el mas adecuado ya 
que este producto es perecedero, el transporte marítimo es muy lento, y Estados Unidos 
esta relativamente lejos, lo cual perjudicaría la calidad del aguacate. Sin embargo, 
algunas variedades de aguacate tienen muy buenos periodos de conservación por lo que 
sería posible el uso del transporte marítimo, el cual resulta más económico. 

Frecuencias: Las salidas de los medios de transporte hacia este país, en cuanto a 
transporte de carga se refiere, son muy recurrentes, lo que representa una disponibilidad 
constante de transporte, por lo cual este ítem tiene una calificación de 5 puntos. 

Costo: Se califica con 5 este ítem, porque hacia Estados Unidos los costos de transporte 
de frutas son relativamente bajos con respecto a Panamá. 

Seguridad: Este país cuenta con buena seguridad tanto en los puertos como en los 
aeropuertos, generando esto mayor confianza en el transporte de mercancías a este país, 
motivo por el cual se otorga una calificación de 5 puntos en este ítem. 

 

Teniendo en cuenta todo el análisis anteriormente realizado, partiendo de la base de los 
países preseleccionados (Panamá, España, Argentina, Canadá y Estados Unidos), y 
después de realizar el paso siguiente, es decir, entrar más en detalle para analizar los dos 
países seleccionados (Panamá y Estados Unidos), se concluye que para el aguacate, que 
es el producto en cuestión, el mercado de Estados Unidos es un mercado más 
interesante, y que presenta más garantías para exportar, claro que hay que tener muy 
presente que la diferencia en la puntuación es muy pequeña y por tanto, Panamá también 
es muy buen mercado para el producto (Ver tabla 13). 

El mercado panameño es mejor en temas como la demografía y cultura, pero en el tema 
económico Estados Unidos saca ventaja; claro está, que en el tema donde Estados 
Unidos saca la mayor diferencia en puntos, es en cuanto a transporte y más 
específicamente en los ítems de frecuencias, costo y seguridad. Además, se debe tener 
muy presente que el TLC firmado representa una gran oportunidad para el sector 
hortofrutícola de la región y una razón más para mirar este mercado como el más 
adecuado. 

Entonces, por todo lo anterior, se puede decir con argumentos sólidos que el mercado 
estadounidense es mejor que el panameño, pero sin dejar de lado que la diferencia entre 
los dos es muy pequeña y por tanto no se debe descartar este último mercado; además, 
se debe tener presente el potencial de producción que pueda tener Antioquia para suplir 
una potencial demanda de un país tan grande, diferenciando claramente si se puede 
entrar de una vez a un mercado grande o si se debe empezar con un mercado pequeño, 
en este caso el panameño, para no incurrir en errores de dimensionamiento equivocado 
de los mercados, que podrían conllevar a la quiebra del negocio; sin embargo, otra 
estrategia sería realizar una negociación con un estado en particular del país 
seleccionado, en este caso Estados Unidos, y a medida que se vaya creciendo en cuanto 
a volumen de producción, se iría ampliando el mercado.  
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Tabla 13. Selección de mercados 
  PANAMÁ ESTADOS 

UNIDOS 
DEMOGRAFÍA     

Población (tamaño del mercado) 5 2,5 

Segmentación NA NA 

Idiosincrasia 4,5 3,5 

Estaciones y temporadas NA NA 
CULTURA     

Idioma 5 3 

Religión NA NA 
ECONOMIA     

PIB 4,5 4,5 

Devaluación 5 5 

Inflación 3 3 

Desempleo 2,5 4,5 

Balanza comercial 4,5 5 

Principales productos de importación NA NA 

Principales productos de exportación NA NA 

Balanza comercial con Colombia 4 5 

Estabilidad económica 4 4,5 

Ingreso per cápita 2 5 
POLITICA     

Tipo de Gobierno 5 5 

Tendencias políticas 5 5 

Estabilidad 5 5 

Políticas comerciales 5 5 
ACCESO AL MERCADO     

Preferencias  4 5 

Barreras 5 3 

TRANSPORTE     

Medio de transporte 4 4 

Frecuencias 3 5 

Costo 4 5 

Seguridad 0 5 
TOTALES 84 92,5 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información obtenida en la pagina Web de 
Proexport, www.proexport.gov.co. 
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4.4.3 Mercado objetivo (Estados Unidos) 

• Situación del producto en el mercado objetivo 

A lo largo del trabajo se han exaltado las bondades del aguacate y su gran potencial 
exportador. Sin embargo, es necesario, tener en cuenta que de la calidad del producto y 
de la adecuada planificación del proceso exportador dependerá el éxito de la gestión de la 
internacionalización.  

El concepto de funcionalidad de los alimentos ha venido evolucionando significativamente 
a través de los años; los consumidores buscan productos nutritivos, alimenticios y que 
contribuyan a una buena salud. En el caso de Estados Unidos, no es diferente la 
situación, teniendo en cuenta que este país cuenta con altos niveles de enfermedades, 
causados por la inadecuada alimentación. De esta manera el aguacate haciendo Virtud de 
sus bondades alimenticias ha logrado conquistar este mercado y se ha convertido en un 
producto de consumo masivo. 

• Perfil del consumidor en los Estados Unidos 

Para todos los grupos de edad, con excepción de los menores de 25 años, el gasto 
semanal en frutas y hortalizas supera actualmente los 100 dólares pero, los consumidores 
con el mayor nivel de gasto (superior a los 150 dólares semanales), se encuentran en los 
segmentos de población adulta, entre los 35 y 64 años, los cuales coinciden con los 
mayores ingresos. 

  
⇒ La generación X (de los 22 a los 35 años) que se caracteriza por demandar 

productos y sabores novedosos, es otro de los grupos con altos niveles de gasto en 
frutas y hortalizas. 

 
⇒ En todos los segmentos de edad el gasto en frutas y en hortalizas es similar, 

excepto en el caso de las personas mayores de 65 años, quienes consumen más 
frutas que hortalizas. 

 
⇒ Además de la edad, el ingreso es uno de los factores determinantes en el consumo 

de productos hortofrutícolas y hace que el gasto crezca cuando aumentan los 
ingresos. 

 
⇒ La población hispana y asiática registra, en promedio, un mayor nivel de gasto en 

frutas y hortalizas que la población anglosajona (blanca y negra). Así, mientras los 
primeros gastan 240 dólares semanales los norteamericanos gastan 150. Esto se 
debe, principalmente, a la utilización de las frutas y las hortalizas frescas en la 
cocina tradicional de estos grupos étnicos. 

 
⇒ El 53% de los hogares hispanos preparan sus alimentos en casa; el 83% prefiere 

platos tradicionales para ocasiones especiales y, en promedio, el 71% realiza sus 
compras en las cadenas de supermercados y no en las tiendas típicas de su etnia. 
Los principales orígenes de la población hispana son México 58%, Puerto Rico 
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9,6%, Cuba 3,5%, República Dominicana 2,2%, El Salvador 1,9%, Colombia 1,3% y 
Guatemala 1,1%. El resto de nacionalidades participa con menos del 1%. 

 

Preferencias del Consumidor 

De acuerdo a la información recopilada, la mayor parte de los consumidores de aguacate 
prefieren la variedad Hass, por su tamaño, su sabor y su calidad. 

• Canales de Distribución  

Para ingresar un producto a un mercado nuevo, garantizando la rotación y venta del 
mismo en el menor tiempo posible, es necesario tener suficiente conocimiento de los 
canales de distribución utilizados en él. 

En Estados Unidos los canales de distribución no son concentrados, centralizados ni 
federalmente regulados y continuamente se siguen abriendo nuevos canales. Por 
consiguiente, los exportadores a Estados Unidos pueden analizar y establecer el canal 
que les ofrezca un menor riesgo. Haciendo el negocio a través de un distribuidor 
americano, un vendedor extranjero se evita las trampas que eventualmente otros intenten 
hacerle en esta gigante y complejo mercado. No obstante, hay alternativas diferentes a 
contratar un agente o distribuidor, ya que sin establecer un solo contrato, un vendedor 
extranjero tiene cualquiera de las siguientes opciones: 

 
⇒ Acceso a la oferta de proyectos del gobierno. 

 
⇒ Comercialización directa a mayoristas o consumidores. 

 
⇒ Exhibición de muestras de comercio en ferias y convenciones. 

 
⇒ Establecer una alianza con una compañía local. 

 

Para vender con éxito en Estados Unidos hay que tener un plan de mercadeo muy claro. 
Este plan debe considerar la tendencia del mercado norteamericano. Recientemente el 
tema de la comercialización ha pasado de un nivel nacional a un esquema regional o 
local, lo que significa que los exportadores deben tener en cuenta esta tendencia a la hora 
de vender sus productos a regiones o grupos de clientes específicos. Los esfuerzos 
iniciales deben concentrarse en un mercado específico o por región, posicionando el 
producto en el mercado, mientras se van construyendo los términos de relaciones con los 
distribuidores y clientes. 

En Estados Unidos, la distribución de productos al detal es atendida por los distribuidores 
mayoristas, también existen comerciantes, considerados, distribuidores o comerciantes 
mercantiles al por mayor, quienes compran artículos de todo genero y toman el titulo de 
comercializadores funcionando bajo esquemas de comisión como agentes o corredores. 
Otro tipo de distribuidores son los que venden artículos de un solo género, en ocasiones 
de un solo proveedor con título y responsabilidad de representante en el mercado. 
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Figura 13 . Canales de comercialización 

 

Fuente: “AGEXPRONT”, Guatemala, abril 2004 

 

• Precio 

El precio pagado por el kilo de aguacate hass en los estados unidos esta alrededor de 
USD 1.50   

Las empresas dedicadas al cultivo del aguacate, a pesar de estar acostumbradas a 
vender en el mercado nacional, trabajan con márgenes de rentabilidad favorables por el 
tipo de producto que manejan. 

La internacionalización del aguacate, implica una serie de costos adicionales de los 
cuales el empresario o productor debe estar conciente, pues estos afectan la ganancia 
esperada. 

Aranceles, costos de transporte, de manejo y en general de toda la operación de 
exportación, son los principales aspectos que sobre valorarán el producto. Cálculos del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (US Department of Ariculture –USDA-) 
estiman que, del precio final que paga un consumidor de frutas y hortalizas en un 
supermercado, el 80% corresponde al proceso de transporte, logística, mercadeo y 
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comercialización, mientras que tan sólo el 20%, corresponde al precio que se le paga al 
productor en el país de origen.  

El exportador deberá asumir cualquiera de las siguientes decisiones: 
 
⇒ Mantener intactos sus márgenes de rentabilidad, aunque esto implique al 

consumidor pagar más por el producto. Esta estrategia podría ser viable una vez el 
aguacate de la región esté posicionado y haya logrado un buen nivel de 
reconocimiento por parte de los clientes potenciales. Sin embargo, en la etapa de 
introducción, tomar esta determinación sería desaprovechar la ventaja vía precio 
que se posee, arriesgando así el éxito de la gestión exportadora. 

 
⇒ Sacrificar parte de la utilidad con el fin de lograr una mayor participación del 

producto en los mercados extranjeros.  
 
⇒ Es claro que exportar trate beneficio como economías de escala, pero también 

implica otros costos operativos ineludibles. 
 
⇒ En industrias con procesos de internacionalización que se encuentran en etapas 

introductorias, como es el caso de la industria del aguacate, es recomendable tener 
un precio competitivo, que facilite el éxito y la permanencia en el mercado 
seleccionado.  

 

• Calidad y requerimientos de empaque y presentación  

Nivel de calidad exigido 

En los países en vía de desarrollo como es el caso de Panamá, los consumidores buscan 
productos con precios razonables que estén a su alcance sin olvidarse nunca de la 
calidad. En caso de países desarrollados como Estados Unidos, los consumidores son 
más exigentes en cuanto a la calidad de los productos, máxime cuando se trata de 
alimentos. Sin embargo, debido a que poseen un mayor poder adquisitivo, la variable 
precio, aunque es considerada, no tiene tanta importancia en el momento de la decisión 
de compra. 

La calidad del producto es la clave de su éxito en el mercado. Los consumidores no 
perdonan un error en este aspecto, sobre todo cuando se trata de productos alimenticios 
que pueden perjudicar su salud.  

Existen algunas normas técnicas y de calidad que buscan proteger al consumidor. Estas 
pueden ser de carácter obligatorio, es decir, exigidas por el gobierno u organismo 
regulatorios, como los registros sanitarios; o de carácter voluntario, es decir, el fabricante 
se auto certifica, garantizando al cliente final su seguridad y salud, lo que implica una gran 
responsabilidad.  

Es importante que los productores tomen en cuenta las normas de tipo voluntario, ya que 
a pesar de no tener carácter obligatorio, su cumplimiento favorece a la aceptación de su 
producto en los países de destino de sus exportaciones. 
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El aguacate es una de las frutas mejor pagadas en el mercado internacional. Por ello 
mismo las exigencias de calidad son muy fuertes. Los productores y exportadores tienen 
que darle cada vez más importancia a este hecho ya que la competencia de un creciente 
número de oferentes de países productores de aguacate se aumentará cada año. En 
particular se debe tomar especial cuidado en las reglamentaciones concernientes a 
calidad, clasificación, tamaño, tolerancias, presentación, rotulado; generalmente 
aplicables a los productos de primera calidad o extra, ya que las otras calidades no 
encuentran en el mercado posibilidades de ser vendidas a precios aceptables. 

Embalaje y Etiquetado 

Las cajas deben ser de madera o cartón corrugado con aperturas que permitan la 
ventilación. El número de aguacates por caja se relaciona con el calibre de los mismos. 

El transporte y la distribución de aguacates frescos se realizan colocando los aguacates 
en una sola capa, de tal manera que no puedan rodar hacia los lados. Para variedades 
muy grandes se recomienda separadores de cartón. Para lograr un eficiente pre-
enfriamiento antes del transporte, las cajas deben disponer de suficientes orificios de 
ventilación. 

En la fase de la distribución y en el comercio al detal, se requieren aun más agujeros, 
debido a que al aumentar el grado de madurez de los aguacates aumenta la respiración. 
Los gases que se generan durante el proceso de maduración deben salir del embalaje. 
Esto se logra cuando aproximadamente 10% de la superficie del embalaje se dedica a la 
ventilación por medio de perforaciones. De esta manera resulta posible almacenar el 
producto sin que se deteriore. 

El embarque se realiza en cajas de acuerdo con la norma, con su tamaño modular de 400 
y 300 mm. Con estas medidas modulares se pueden utilizar las estibas estandarizadas de 
los tamaños 1200 x 1000 mm ó 1200 x 800 mm de una manera óptima. 

De acuerdo con la norma recomendada por la Comunidad Europea la declaración del 
contenido y el rotulado del embalaje deberán colocarse en uno de los lados del embalaje. 
El texto debe estar escrito en caracteres fácilmente legibles. 

• Transporte 

Transporte aéreo 

En razón de su costo, el transporte aéreo de aguacates es rentable tan sólo en casos 
excepcionales, por ejemplo cuando resulta necesario satisfacer rápidamente la demanda 
de un mercado subabastecido. El producto preenfriado debe mantenerse refrigerado 
hasta momentos antes de viajar. La duración del tiempo hasta la salida del avión debe ser 
corta. Hay que evitar que los aguacates tengan que cambiar de avión durante el traslado 
hacia el mercado de destino, sobre todo teniendo en cuenta que la fruta puede estar por 
muchas horas sin ningún tipo de control. 
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Transporte marítimo 

Normalmente el transporte de los aguacates se realiza por vía marítima. Las variedades 
más adecuadas para el transporte marítimo en contenedores refrigerados de tipo corriente 
son la hass y la fuerte, debido a que resisten una temperatura mínima de almacenamiento 
de 5º C. Estas dos variedades pueden llegar a tolerar un transporte de 22 a 24 días de 
duración. En este caso se deberá contar con un manejo adecuado y con contenedores 
refrigerados a una temperatura de 5 a 6º C. Es absolutamente indispensable mantener 
una cadena de frío in-interrumpida. 

• Transacciones Comerciales y Términos de Pago 

Existen diferentes formas para realizar o recibir pagos de las mercancías en el comercio 
internacional; sin embargo por cuestiones de seguridad y respaldo, la carta de crédito se 
ha convertido en el medio más confiable.  

Carta de crédito 

Definición:  

Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (banco emisor) asume el 
compromiso escrito por cuenta y orden de una persona física o moral (comprador) a favor 
de un tercero (vendedor) de pagar una suma de dinero o de aceptar letras de cambio a 
favor del vendedor, ya sea en sus cajas o a través de otro banco (banco notificador / 
confirmador), contra la presentación de documentos relativos a la venta de mercancías o 
prestación de servicios, los cuales deben cumplir estricta y literalmente con los términos y 
condiciones estipulados en la Carta de Crédito.  

Partes que intervienen:  

Comprador (Importador / Ordenante) es el que solicita la emisión de la Carta de Crédito a 
su banco y cubre a éste el importe de la misma.  

El Vendedor (Exportador) es el beneficiario de la Carta de Crédito. 

El Banco Emisor (Banco del Comprador) es el banco que emite la Carta de Crédito por 
cuenta y orden de su cliente. 

El Banco Notificador / Confirmador (Banco del Vendedor o Beneficiario) es el que le 
notifica / confirma la Carta de Crédito y se la paga. No es necesario que el beneficiario 
sea cliente de este banco. 

Ventajas de la Carta de Crédito: 

Entre las ventajas que ofrece una Carta de Crédito para el vendedor (exportador) y para el 
comprador (importador) se encuentran: 
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EXPORTADOR 

      
⇒ Reduce la necesidad de verificar el crédito del comprador. 
 
⇒ El exportador evalúa el crédito del banco emisor o confirmador, no del ordenante. 

 
⇒ Conoce perfectamente los términos y condiciones a cumplir para obtener su pago. 

 

IMPORTADOR  

 
⇒ Está seguro de que los documentos exigidos en la carta de crédito serán 

examinados por expertos. 
 
⇒ Tiene la certeza de que el pago al vendedor se efectuará únicamente cuando 

concuerden los documentos con los términos y condiciones de la carta de crédito. 
 

⇒ Puede obtener financiamiento de su banco para cubrir el importe de la carta de 
crédito, con lo cual difiere el pago por la compra/importación de mercancías y/o 
servicios que está realizando. 

 

• Posibles barreras a la exportación  

Normas Fitosanitarias  

Al exportar productos frescos a Estados Unidos, la primera autoridad encargada del 
control sanitario es el Animal and Plant Health Inspection Service –APHIS- del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos – USDA por sus siglas en inglés-. Los 
productos vegetales que ingresan se dividen entre propagativos y no propagativos. Para 
los productos propagativos se solicita el permiso de importación que es responsabilidad 
del importador en Estados Unidos quien deberá tenerlo vigente ante el USDA. Los 
productos no propagativos, entre éstos la mayoría de frutas y hortalizas, aparecen en las 
listas de APHIS y requieren de un intermediario y, en algunos casos, de tratamientos 
especiales. 

APHIS trabaja con el Plant Protection and Quarantine – PPQ- cuyos funcionarios se 
encuentran en los puertos de ingreso de Estados Unidos. Los inspectores de PPQ 
examinan minuciosamente los productos presentados para la importación antes de su 
ingreso al mercado interno. Las restricciones de cuarentena para plantas difieren según 
sean plantas prohibidas o restrictivas. Las órdenes restrictivas permiten la entrada de 
productos bajo tratamientos específicos o requisitos de inspección. Las órdenes 
prohibitivas restringen la entrada de plantas vulnerables a ataques de plagas para las que 
no exista el respectivo tratamiento.  
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Con respecto a los pesticidas, la Environmental Protection Agency (agencia de protección 
del medio ambiente de Estados Unidos) – EPA- es la entidad encargada de establecer los 
límites y tolerancias de pesticidas y residuos químicos y, al igual que APHIS, realiza la 
inspección a través de los funcionarios de PPQ en los puertos de entrada. 

Antes de iniciar cualquier proceso de exportación a Estados Unidos es indispensable: 
revisar la lista de productos frescos admisibles; los puertos por los que se permite la 
entrada y los productos que no requieren permiso de importación. 

 

Figura 14 . Ingreso de productos a Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “AGEXPRONT”, Guatemala, abril 2004 
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Medidas de Restricción y Regulación no Arancelarias  (RRNA) 

PERMISOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

Un permiso previo es una regulación no arancelaria que se utilizan para importar 
determinadas mercancías que están controladas; es un instrumento utilizado en la 
importación y exportación de bienes sensibles, para sostener la seguridad nacional y la 
salud de la población, así como controlar la explotación de los recursos naturales y 
preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de mercancía. 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

Las normas de origen determinan el porcentaje máximo de materias primas e insumos 
extranjeros incluidos en la fabricación de un producto de exportación. El cumplir con estas 
normas permite que los productos de exportación se acojan a rebajas arancelarias en el 
país de destino del producto. 

Este documento se exige en el país de destino con el objeto de determinar el origen de 
las mercancías importadas. 

DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 

Según el medio de transporte utilizado en la operación de exportación se generan algunos 
de los documentos descritos a continuación. Todos ellos tienen en común el ser prueba 
de la existencia y condiciones del contrato de transporte y funciona como recibo de 
mercaderías por parte del transportista. 

Transporte aéreo: El conocimiento de embarco aéreo, conocido en su denominación 
inglesa como Air Waybill (AWB) es el documento utilizado en transporte aéreo. Constituye 
a la vez recibo de la mercadería por parte de la compañía aérea, y prueba del contrato de 
transporte.  

Transporte marítimo: El documento de transporte marítimo se conoce con el nombre de 
“conocimiento de embarcación” o con su denominación inglesa de “Bill of Lading” (B/L). 
Este documento es:  

 
⇒ Recibo de mercaderías por parte del transportista.  
 
⇒ Prueba del contrato de transporte.  
 
⇒ Título de valor representativo de mercancías, es negociable y otorga a su tenedor el 

derecho a exigir la entrega de las mismas.  
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El seguro de transporte: En comercio internacional es frecuente asegurar las 
mercancías por los daños que puedan sufrir durante el transporte, así como en las 
operaciones de carga y descarga y estancia en almacenes previos o posteriores al 
transporte. La contratación de este seguro corre a cargo del exportador o del importador 
según las condiciones pactadas (incoterms). (Ver anexo 4) Contratará normalmente el 
seguro, aquella parte que asuma el riesgo de pérdida de la mercancía durante el 
transporte, salvo que se haya pactado otra cosa, como en el supuesto de utilización del 
incoterm CIF O CIP, en cuyo caso el vendedor viene obligado a contratar un seguro a 
pesar de que el riesgo se transmite al comprador antes de iniciar el transporte. 

• Países Competencia y Ejemplos Exitosos 

México 

A pesar de que México es por mucho el principal país productor de aguacate del planeta, 
con producto de la más alta calidad, tan sólo alrededor del 6% del total se destina al 
mercado externo, aunque es importante señalar que las ventas mexicanas del fruto 
habían venido registrando alzas continuas importantes en los últimos años, 
particularmente por los aumentos que se han registrado en la producción nacional del 
fruto. Michoacán es por mucho el principal estado productor de aguacate en el país.  

El aumento en la producción de aguacate en México se ha dado principalmente por las 
buenas condiciones climáticas que se han presentado en las zonas productoras del fruto, 
particularmente en la región de Uruapan, Michoacán; así como resultado de una 
planeación efectiva en lo que se refiere a técnicas de reforestación de los árboles 
productores, donde los árboles de aguacate han acelerado su período de maduración y 
de máximo rendimiento a la edad de entre 7 y 8 años, tiempo inferior en comparación a 
los promedios de vida que se registraban anteriormente, obteniendo un mayor volumen, 
así como producto de mayor tamaño.  

A partir de la reducción de las barreras fitosanitarias impuestas por los Estados Unidos a 
la entrada del aguacate de origen mexicano, a partir del período comercial 1996/97, las 
ventas han registrado aumentos importantes desde entonces, a excepción de 2001, 
cuando la oferta chilena de exportación aumentó de manera importante.  

De hecho, la importancia que ha adquirido Estados Unidos para el aguacate mexicano, ha 
motivado que este país se tornara en el principal destino de las ventas mexicanas del 
producto, desplazando a países como El Salvador, Francia y Canadá, quienes 
tradicionalmente importaban los mayores volúmenes del producto mexicano. 

El aguacate Hass dadas sus características de productividad, calidad y resistencia en su 
manejo comercial, ha llegado a ser la variedad más importante tanto en México como 
internacionalmente. En México, la fruta se tiene disponible todo el año, lo cual aumenta su 
competitividad en el mercado internacional, al aprovechar épocas en las que otros países 
no disponen de este producto. 

La producción de aguacate en México para la cosecha 2004 fue aproximadamente 1,04 
millones de toneladas, con un aumento del 16 por ciento frente a la producción del 
periodo anterior. Las condiciones favorables del clima, el programa continuado de 
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mejoramientos fitosanitarios, y más árboles que entran en la producción han colaborado 
con este excelente comportamiento de la producción de la fruta. Michoacán sigue siendo 
el estado productor principal en México con el 88,3% de la producción total, equivalente a 
más de 102 mil hectáreas, de las cuales 21.400 han sido certificadas por la APHIS. 

En general, la producción del aguacate mexicano ha sido una actividad beneficiosa 
debido a los buenos precios del mercado doméstico, costos relativamente estables de 
producción, más el volumen muy importante y creciente de sus exportaciones. Según las 
fuentes de la industria mexicana, el costo de la producción total por hectárea para los 
aguacates en el periodo 2003 para productores de bajos ingresos, con tierras entre 1 y 4 
hectáreas, era de $33,000 pesos (USD 3,300); mientras que para otros productores con 
más de 5 hectáreas el costo promedio ascendió a $35,000 pesos (USD 3,500) por 
hectárea.  El rendimiento promedio se encuentra en 10,2 TM/Ha. 

El consumo doméstico fresco se calculó en 885,393 toneladas para el periodo 2004, 
creciendo de manera tal que existe preocupación por los despachos de exportación que 
pudieran verse afectados por una mayor demanda interna. El consumo per-cápita en 
México es de 10 Kg. frente a un promedio mundial de aproximadamente 3 Kg.  

El lugar preponderante que tiene México en la producción mundial es reflejo de la 
importancia del cultivo a nivel nacional (quinto cultivo frutícola). 

México también exporta producto procesado hacia los Estados Unidos, en un volumen 
cercano a las 30 mil toneladas anuales. 
 
Chile 
 
Se espera que la producción chilena de aguacate mantenga su tendencia al alza que se 
ha presentado en los últimos años, estimándose un alza del 12% para este año. De 
hecho, se estima que en el futuro se observe una mayor expansión en el aguacate Hass, 
ya que prácticamente todas las nuevas plantaciones se han dedicado a esta variedad, con 
el fin de orientar la mayor parte al mercado externo. Actualmente, la producción de 
aguacate Hass representa alrededor del 75% de la producción total chilena.  
 
Es importante señalar que en el mercado interno también se han instrumentado 
campañas promociónales para motivar al consumidor ha adquirir el aguacate Hass. Esto 
ha comenzado a arrojar sus primeros resultados, y para este año se espera que haya un 
incremento en el mercado interno del 10%. 
 
Las exportaciones chilenas también registrarían aumentos este año, pronosticándose 
14% por arriba del volumen comercializado el año anterior. Los Estados Unidos son por 
mucho el principal destino del producto chileno, absorbiendo alrededor del 93% de las 
ventas externas del aguacate de la nación sudamericana, el porcentaje restante, es 
despachado en su mayoría a la Argentina. Esta alta dependencia chilena del mercado 
estadounidense se está viendo enfrentada con el aguacate mexicano, dadas las nuevas 
oportunidades que el USDA ha otorgado al producto de dicho país, donde el producto 
chileno podría ver disminuido su dominio en aquel mercado. 
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Sin embargo, está buscando diversificar sus mercados de exportación antes que México 
incremente sus exportaciones a Estados Unidos. 

La asociación chilena de productores de aguacate está proponiendo a sus productores 
enviar el aguacate de mayor calidad a Europa para así incrementar sus exportaciones en 
este mercado. Así mismo, la asociación recomienda promover las exportaciones a Europa 
utilizando los fondos asignados tradicionalmente a la promoción de aguacate chileno a 
Estados Unidos. Otros mercados de importancia para Chile son Argentina, Costa Rica, El 
Salvador y Guatemala. 

 

Parte del éxito de las exportadoras tanto chilenas como mexicanas se debe a que 
mantienen una buena organización para promover su producto en los mercados 
extranjeros. En el caso de Chile, por cada kilogramo que se exporta se destina US$ 0.01 
para promover campañas de exportación, mientras México destina US$ 0.03. La 
promoción local y el aumento en la producción de ambos países han hecho que el 
consumo interno continué aumentado en niveles significativos. 
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5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ÓPTIMA 

Un modo muy simple de definir la modernización de la producción rural, es asimilarla 
estrictamente al cambio de las formas “tradicionales y rudimentarias” de producir, por 
formas que incorporen tecnologías actualizadas y eficientes. 

Se considera sin embargo, que la modernización en su concepción más integral debe 
incorporar aspectos muy diversos: desde la introducción de innovaciones tecnológicas, 
gerenciales y organizativas, en todos los eslabones de la cadena agrícola, hasta la 
integración de sistemas de cooperativismo que permitan un trabajo en equipo en el sector 
rural. Todo orientado a alcanzar mayor eficiencia en los procesos productivos, obtener 
productos de excelente calidad a costos competitivos en los mercados nacionales e 
internacionales, hacer un uso ordenado de la tierra, conservar los recursos naturales, 
generar crecimiento económico que permita mejorar la calidad de vida de manera general 
y equitativa, y en últimas, propender por un desarrollo humano sostenible. 

Lograr el establecimiento de una cultura empresarial entre los miembros del sector 
aguacatero, es el principal reto a nivel del departamento de Antioquia. Para lograrlo, es 
necesario crear una conciencia sobre la importancia de alcanzar mayores niveles de 
competitividad y rentabilidad en el sector. 

En aras de lograr el objeto anterior, es imprescindible el establecimiento de la actividad 
aguacatera como un negocio, es decir, desarrollar un proceso de empresarización 
tendiente a mejorar la operatividad del sector. 

Se enmarcará la creación de la estructura administrativa para el sector aguacatero dentro 
de un sistema de mejoramiento continuo, y sostenibilidad, buscando con esto garantizar 
un mejor desempeño de las actividades, al tiempo que se pretende crear una cultura de 
mercado global. 

El progreso consiste en apropiar una mejor forma para hacer las cosas, es de hecho, un 
proceso continuo de confrontación de la experiencia con la teoría y con las experiencias 
de quienes han logrado mejores resultados en un mismo campo de la actividad humana. 
Por tal motivo y con el objetivo primordial de establecer un sistema administrativo para el 
cultivo del aguacate en el departamento, se desarrollará un modelo a seguir sobre los 
aspectos a tener en cuenta a la hora de estructurar administrativamente una empresa. 

Existen innumerables razones por las cuales resulta beneficioso y apropiado, iniciar un 
proceso de asociación de productores de aguacate con el fin, de abrir mercados 
internacionales, entre ellas, se pueden destacar: la necesidad de operar en un mercado 
de volúmenes, la posibilidad de precios más competitivos, el avance en tecnología, y la 
obtención de divisas, entre otros.  
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Aquellos productores que han evaluado su capacidad de producción y tecnificación de 
cultivos, son concientes que la manera más adecuada para encarar la exportación como 
una estrategia para mejorar la competitividad, es mediante la alianza, vista como un grupo 
sólido en el cual se tenga la capacidad y el soporte para encarar un proceso exportador, 
que los haga poseedores de los beneficios anteriormente señalados. 

La exportación es una actividad de mediano y largo plazo, que exige la planeación de los 
recursos y sobretodo paciencia, cosas que regularmente no abundan cuando las 
empresas atraviesan un periodo de crisis. Para una empresa u organización, sería 
adecuado exportar, cuando evalúe su capacidad en términos de calidad, programación, 
producción, comunicación, empaque, envíos, administración; es decir, cuando haya 
desarrollado puntos de fuerza competitivos internacionalmente. 

Las organizaciones deben exportar productos que cumplan con las exigencias del 
importador, mostrando con ello su capacidad de producir, embalar, entender los 
mercados, proyectar y gerenciar su negocio.  

En atención a lo anterior, cabe recalcar la importancia del “Diseño de una Estructura 
Administrativa Óptima para la Comercialización Internacional del Aguacate Antioqueño”. 
Es evidente que aquellos productores que estén pensando en la supervivencia y en el 
crecimiento de sus cultivos, deberán tener muy presente la posibilidad de asociarse con 
otros productores por medio de una estructura, a través de la cual se obtendrán beneficios 
para las actividades de cultivo, producción, cosecha, poscosecha y comercialización, que 
les permitirá orientar de mejor manera sus esfuerzos para vincularse más activamente al 
mercado global del aguacate. 

5.1 FIGURA JURÍDICA 

Hasta el momento, es clara la intención de la mayoría de productores de aguacate 
antioqueños de organizarse con miras a la comercialización de sus productos.  

La asociación se constituirá con los productores que hasta el momento han mostrado 
interés e intención de asociarse. Posteriormente, ante los diferentes beneficios que brinda 
el hecho de estar organizados, otros productores se irán incorporando a dicha asociación. 
La incorporación a la organización sólo se permitiría hacerlo bajo el esquema de socio.  

La figura jurídica es determinante y, depende de los intereses colectivos. La existencia de 
diferentes figuras organizativas (Asociaciones, Cooperativas, Cooperativas de Trabajo 
Asociado, Precooperativas, Empresas Asociativas de Trabajo, Sociedades Agrarias de 
Transformación –SAT-, Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, entre otras), dan razón de 
diferencias en las relaciones laborales, comerciales, tributarias y organizacionales. Por lo 
tanto, es necesario definir con claridad el tipo de organización a consolidar. En vista a lo 
anterior, es relevante tener presente la naturaleza del producto en torno al cual girará la 
organización, así como las características de los productores que estarían involucrados 
en la conformación de esta. 
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Todas las variedades de frutas tropicales, sus jugos, concentrados, mermeladas, entre 
otros, tienen el más vasto mercado en los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón, 
por una parte, pero por la otra no existen sino pequeños y medianos cultivadores que, 
independientemente, no tienen ni capacidad ni poder para organizar y comercializar una 
adecuada oferta de exportación. Hay inmensos mercados hambrientos de frutas frescas 
tropicales, bien empacadas y sus derivados, pero no hay una adecuada organización en 
los oferentes de dichos productos.  

Para tal fin se propone una fórmula jurídica de asociación productiva que supera los 
defectos, limitaciones e inflexibilidades de las centenarias cooperativas agrarias y de los 
diversos tipos de sociedades civiles y comerciales, incluidos los consorcios. 

La figura jurídica planteada es una Sociedad Agraria de Transformación  (SAT), la cual 
constituye un nuevo tipo de sociedad de gestión, especialmente diseñada para atender 
las pequeñas transformaciones, el empaque y la comercialización de los productos 
perecederos del campo como lo es el aguacate. 

 

5.1.1 Operaciones esenciales de las SAT 

Como a las SAT les está prohibido repartir utilidades, como algo que es esencial de su 
naturaleza, sus seis operaciones básicas son:  

 
1. Comprar los productos, clasificarlos, someterlos a transformaciones si es el caso, 

empacarlos y venderlos al mejor precio del mercado. 
 

2. Negociar y adquirir los insumos en las cantidades y calidades que le soliciten sus 
socios y cobrarles a estos sus servicios de acuerdo con las reglamentaciones 
acordadas. 

 
3. Hacer cortes de cuentas y balances muy frecuentes, por ejemplo, semanales o 

mensuales, de acuerdo con la naturaleza del negocio, y en todo caso, en las 
fechas o periodos fijados por la junta directiva, a fin de no perder contacto con el 
mercado y determinar el déficit o el superávit de cada periodo. 

 
4. Si en el periodo anterior obtuvo superávit, los productos los comprará a mayor 

precio en el periodo siguiente, o a menos precio en el caso contrario, a fin de no 
acumular utilidades ni pérdidas. De esta manera llegarán rápidamente a manos del 
socio productor los precios percibidos por sus productos. 

 
5. Manejando escalas mayores, también la SAT obtiene mejores precios y 

condiciones de pago en la adquisición de empaques y en otros insumos propios de 
ellas, como también en los gastos y costos de sus propias operaciones 
administrativas, en comparación con lo que aquellos, sumados, significaban antes 
para las operaciones individuales. 
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6. Las SAT son compañías de propiedad privada de sus socios y, en consecuencia, 
tienen dolientes. Solo que en este caso, el dolor ante el fracaso como el gozo ante 
el éxito son dobles, puesto que los socios siguen siendo dueños individuales de 
sus organizaciones productivas, pero también, ahora, propietarios de su 
organización comercial. En esto, se diferencian radicalmente de organizaciones 
que no tienen dueños o dolientes, como las empresas comerciales e industriales 
del Estado, las entidades pertenecientes a gremios, las cooperativas, etc.  

 

5.1.2 Características generales 
 

1. No exige el riesgoso aporte del fundo o granja del socio, como sucede en todos los 
casos de sociedades distintas hoy vigentes en Colombia, sino el pago de un 
aporte, normalmente pequeño, por razón de ser numerosos los asociados y los 
proyectos no muy costosos. 

 
2. No pueden ser socios de las SAT sino personas titulares de explotaciones 

agrarias, siempre con mayoría de personas naturales respecto a las jurídicas; 
ningún socio, por otra parte, podrá poseer por si mismo o por interpuestas 
personas, una mayoría superior al 33% del capital social.  

 
3. La estructura orgánica de las SAT la conforman la asamblea general, la junta 

directiva, integrada hasta por once miembros principales y once suplentes, y el 
gerente como órgano unipersonal de administración y representación legal. 

 
4. Las SAT liberan del trabajo, costo y dificultades de la comercialización y de la 

adquisición de insumos, a sus socios, de manera que estos pueden entregarse 
plena, exclusiva y tranquilamente a los problemas de su propia producción, 
obteniendo mejores precios por ésta e insumos a precio de gran empresa. 

 
5. Los socios son los dueños, en diversas proporciones, de las SAT, pero como este 

tipo de sociedad es de gestión y le está prohibido por ley repartir utilidades, ningún 
socio o grupo de socios pueden estar interesados en adquirir la mayoría de las 
cuotas o formar bloques de control. El único interés de todos y de cada uno de los 
socios es que la SAT funcione correctamente y cada vez mejor, pues su objetivo 
prioritario es la adecuada venta de sus productos y la prosperidad de su granja o 
fundo. 

6. La junta directiva es amplia, hasta con once miembros principales; esto con el 
objeto de que todos, o la mayoría de los socios, tomen parte en las funciones de 
control, en el asesoramiento al gerente, en el estudio de propuestas y solución de 
problemas, en fin, para que, siendo los empresarios quienes conocen su negocio, 
puedan dar cauce útil a sus preocupaciones y aportes de conocimiento. 

A continuación, se describen resumidamente las principales características de las 
SAT. 
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Tabla 14. Características de las SAT 

Tema Características 

Objeto social exclusivo Desarrollar actividades de poscosecha y comercialización de productos 
perecederos de origen agropecuario y la prestación de servicios comunes 
que sirvan a esta finalidad. 

Naturaleza jurídica Sociedades comerciales constituidas como empresas de gestión. 

Limitación de responsabilidad La responsabilidad de los socios se limita al valor de sus aportes, de otra 
parte la responsabilidad de la SAT para con terceros se encuentra limitada 
al monto del patrimonio social. 

Constitución Por escritura publica que se registra en la cámara de comercio. 

Momento en que adquiere su 
personalidad jurídica 

Cuando se registra en la cámara de comercio la correspondiente escritura 
publica de constitución. 

Nombre de la sociedad Debe incluir obligatoriamente la sigla SAT al final 

Domicilio En el municipio donde se radique su actividad principal. 

Duración Indefinida, salvo determinación diferente adoptada en su constitución 

Numero mínimo: tres socios 

Numero máximo: no tiene limitación en el máximo. 

Cualidades requeridas: las personas naturales deben ser titulares de 
alguna explotación agraria (propietarios, poseedores, tenedores o 
arrendatarios) o trabajadores agrícolas. 

 

Socios 

Limitaciones: ningún socio, persona natural o jurídica puede tener una 
participación en el capital social que exceda el 33% del mismo. 

Calidades requeridas: personas jurídicas de carácter privado dedicadas a 
la comercialización de productos perecederos 

El numero de socios personas jurídicas no 
puede ser mayor al numero de socios personas 
naturales 

 

 

Socios que son personas jurídicas 
 

Limitaciones 

 El conjunto de las personas jurídicas que 
intervienen no puede poseer una participación 
en el capital social de mas del 49% 

Clases de aportes Dinerarios, no dinerarios e industriales 

No se exige un monto mínimo  

Al momento de la constitución de la SAT debe pagarse al menos un 25% 
del monto del capital social. El resto se pagara en un plazo máximo de 6 
años. 

 

Capital social 

Se divide en cuotas de igual valor nominal  

Derechos de voto A cada cuota le corresponderá un voto en la asamblea general 

Distribución de excedentes La SAT no tiene por objeto la obtención de utilidades para ser distribuidas 
entre los socios. 

Órganos de gobierno y de gestión Asamblea general, junta directiva y gerente 
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5.1.3 Aspectos legales 

Una de las diferencias entre el régimen de las SAT y el de las sociedades reguladas en el 
código de comercio, es que estas adquieren su personalidad jurídica desde su 
constitución mediante la correspondiente escritura pública, mientras que las SAT deben 
inscribir en el registro mercantil la copia de la escritura publica de constitución como 
requisito para ser consideradas personas jurídicas. En general, las SAT están sujetas a 
las mismas regulaciones de las sociedades comerciales en cuanto a matrícula mercantil y 
respecto de actos y documentos que deben inscribirse en el registro mercantil de la 
cámara de comercio correspondiente al lugar del domicilio de la sociedad. 

Tabla 15: Aspectos legales de las SAT 

Fuente: LEGIS, La gran revolución agraria de hoy SAT, 2003 

Naturaleza de la actuación Obligaciones con el regi stro mercantil 

Constitución de la sociedad Inscripción de la copia autenticada de la 
escritura social 

Matricula mercantil o su renovación La matricula se efectúa simultáneamente con 
la inscripción de la escritura de constitución. 
Posteriormente se renueva dentro de los 
meses de enero a marzo de cada año  

Administración de la sociedad La designación o revocación del gerente de la 
SAT o de los miembros de su junta directiva 
se inscribe mediante copia del acta 
correspondiente. Debe constar, en el acta o 
en carta adjunta, la aceptación de las 
personas nombradas y su documento de 
identificación.  

Libros de comercio Se registran los libros principales de 
contabilidad (diario, mayor, inventarios y 
balances), el registro de socios y el de actas. 

Reformas estatutarias Se registra la copia de la escritura publica 
correspondiente  

Sesión de cuotas sociales Se inscribe la copia de la escritura de sesión 

Disolución de la sociedad Se inscribe la copia de la escritura en que los 
socios declaran la disolución de la sociedad, 
ya sea por voluntan propia o por ocurrir 
alguna causal legal o estatutaria 

Liquidación de la sociedad Se registra el acta de la cuenta final de 
liquidación 
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5.1.4 Finalidades generales de la SAT 

 

1. Facilitar la enajenación de los productos perecederos de origen agropecuario, así como 
su preparación y comercialización con destino al consumidor final. 

2. Facilitar el incremento de los niveles de ganancia de los productores primarios de 
alimentos, contribuyendo al desarrollo económico y social del país y a la consolidación de 
los pilares de equidad, consagrados en la Constitución Nacional. 

3. Facilitar la organización de los productores alrededor de propósitos económicos 
comunes. 

4. Facilitar la integración de los procesos de producción, poscosecha y comercialización, y 
la participación en ellos de los productores directos. 

5. Contribuir al abastecimiento de los mercados de alimentos con productos 
agropecuarios. 

6. Contribuir a la estabilización de los precios para productores y consumidores. 

7. Facilitar el desarrollo e implementación de regímenes de inversión, crédito y asistencia 
técnica para sus socios. 

5.2 CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Bajo la figura jurídica determinada previamente y teniendo en cuenta que el principal 
interés hasta el momento es el de desarrollar actividades de poscosecha y 
comercialización del aguacate, entendiéndose por poscosecha todo lo relacionado a la 
selección, clasificación, limpieza, conservación, empaque y transporte del producto; y por 
comercialización, la venta del producto en los diferentes mercados. El siguiente esquema 
representa la operación de la organización (Ver figura 15): 

La organización se construye allí donde los distintos productores ven reflejada su 
aspiración no solamente de vender sus productos sino también, de que los precios le 
sean favorables. Es decir, buscan una mayor rentabilidad que al final redunde en el 
mejoramiento de sus ingresos y por lo tanto, en su calidad de vida y la de su núcleo 
familiar, irradiándose en los ámbitos veredal, municipal y regional. 
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Figura 15 . Esquema de operación de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La sociedad podrá llenar esta aspiración de sus socios, además de otros beneficios 
económicos, ambientales y/o sociales, como: 

• Disminuir los niveles de intermediación en los canales de comercialización, 
significándoles una mejor postura de su producto en el mercado, distribuyéndose 
los márgenes de utilidad entre el consumidor y el productor. 

• Podrá desarrollar una comercialización PLANIFICADA, la cual permitirá poner el 
producto oportunamente y ante los mejores clientes, evitando los conocidos 
problemas de sobreoferta por la abundancia en épocas de cosecha. 

• Podrá entrar a regular precios. 

• Podrá hacer una comercialización de doble vía, obteniendo a mejores precios 
insumos, herramientas, equipos, semillas para los productores. 

• Podrá ofertar otros productos agropecuarios que se obtengan dentro de la 
explotación del aguacate. 

• Con la Asociatividad, se podrá acceder a recursos técnicos, financieros, 
capacitación e información a los asociados, formulación de proyectos, 
participación en ruedas de negocios, entre otros. 

• Posibilita la cooperación entre los productores. 

• Promoverá y fomentará las prácticas de producción limpia, potenciando la 
sostenibilidad de los cultivos y de los recursos naturales de los predios, así como 
el mejoramiento en la calidad del producto. 

• Promoverá y fomentará la búsqueda de valor agregado, bien sea sobre el 
producto natural o mediante la transformación, obteniendo otros productos y 
derivados. 

Se trata de implementar una ALIANZA PRODUCTIVA COMERCIAL, en donde todos y 
cada uno de los socios tengan una visión Empresarial. Así pues, el productor Empresario 
venderá a buen precio (buscando vender directamente al último eslabón de la cadena –el 
consumidor) y comprará sus provisiones a mejor precio por volumen y directamente ante 
el primer eslabón de la cadena –productor de insumos, herramientas, etc. 

La sociedad será formalizada y legalizada como SAT, cumpliendo con lo establecido por 
la ley. Además, internamente se desarrollará bajo el esquema Empresarial que permita 
seguridad y tranquilidad para todos y cada uno de sus socios, proveedores internos y 
externos, y clientes.  

Dentro del proceso de conformación, formalización, legalización y consolidación, la 
sociedad deberá desarrollar procesos de reflexión y análisis que permitan definir: 
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• Razón social 

• Visión, misión y objetivos  

• Objeto social 

• Domicilio 

• Termino de la duración 

• Responsabilidad 

• Capital social 

• Destino de excedentes o utilidades de cada ejercicio 

• Estructura organizativa 

• Manual de responsabilidades 

• Políticas de venta  

 

5.2.1 Denominación 

El nombre o razón social de las SAT será el que libremente acuerden sus socios pero no 
podrá ser igual o inducir a confusión con el de otra anteriormente constituida. En la 
denominación se incluirá necesariamente al final la abreviatura SAT. De acuerdo a lo 
anterior se propondrá la siguiente razón social provisional: 

Aguacateros de Antioquia SAT 

 

5.2.2 Visión, misión y objetivos  

 

• Visión 

Es la descripción de como se vería la sociedad si se llevan a cabo con éxito sus 
estrategias de desarrollo y alcanza su mayor potencial. Al interior de esa descripción se 
deben encontrar la misión, las estrategias básicas, los criterios de desempeño, las más 
importantes normas para la toma de decisiones y los estándares éticos y técnicos que se 
esperan de todos los funcionarios. Una posible visión para la sociedad podría ser: 

Para el año 2008 Aguacateros de Antioquia SAT será la sociedad líder en ventas de 
aguacate a nivel nacional, ubicándose a la vanguardia en servicios, productos y 
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tecnología; expandiendo su presencia hacia los mercados externos, ofreciendo a sus 
clientes productos de calidad y excelencia, garantizando la satisfacción de estos y 
posicionando el producto como la mejor opción de compra, por sus características de 
inocuidad y nutrición. 

 

• Misión:  

Razón de ser de la sociedad. Específica el rol funcional que la sociedad va a desempeñar 
en su entorno e indica con claridad el alcance y dirección de sus actividades. Para 
Aguacateros de Antioquia SAT la misión podría ser: 

 
⇒ Ser una sociedad innovadora que está informada de los cambios en el mercado para 

lograr ofrecer productos que suplan las necesidades y llenen las expectativas de los 
clientes.  

 
⇒ Proveer un ambiente de trabajo seguro y agradable a los asociados, donde prime la 

ética de trabajo, el compañerismo, la lealtad hacia la sociedad y el valor individual.  
 
⇒ Brindar una adecuada asistencia tecnica a los asociados entorno a al eficiente 

manejo de sus cultivos. 
 
⇒ Manejar efectiva y eficientemente los procesos de poscosecha y comercialización 

del aguacate. 
 
⇒ Ofrecer a los clientes productos de calidad a precios competitivos a la vez de 

proveer un servicio de excelencia de acuerdo con las necesidades y requisitos del 
cliente. 

 

• Objetivos  

Metas o logros que se pretenden conseguir en la sociedad. A continuación se definen los 
posibles objetivos a cumplir en la sociedad, los cuales van encaminados a propiciar que 
los productores asociados llenen sus aspiraciones y perspectivas. 
 
Objetivos Financieros : 
 
⇒ Lograr un rendimiento superior por la venta de la fruta, en comparación con el actual 
⇒ Minimizar costos y maximizar los recursos  
⇒ Lograr alcanzar la tasa de retorno del cultivo en un corto plazo a los primeros cinco 

años 
 

Objetivos Sociales: 
 
⇒ Mejorar el nivel de vida de la población, generando fuentes de trabajo. 



 

 103 

⇒ Implementar programas de capacitación y asesoría a los asociados. 
 

Objetivos Económicos:  
 
⇒ Contribuir a la reactivación económica de la región 
⇒ Exportar el aguacate Hass Antioqueño en el mediano plazo (cinco a seis años).  
 

5.2.3 Objeto social 

Indica las actividades o negocios que puede adelantar la sociedad, y a los cuales se 
circunscribe su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Aguacateros de Antioquia SAT tendría  por objeto principal: 

• Desarrollar actividades de poscosecha y comercialización de aguacate 

• Prestar los servicios comunes que sirvan a la finalidad enunciada en el numeral 
anterior, tales como selección, clasificación, limpieza, conservación, empaque y 
transporte de los mismos productos. 

• Comprar los aguacates de los socios y efectuar su posterior venta  

• asesorar a sus socios en la producción especialmente en lo que respecta a 
obtener mayor rendimiento y calidad, de la acuerdo con las necesidades de la 
demanda en los mercados. 

• facilitar la obtención de crédito y asistencia técnica para sus socios. 

• prestar los servicios que sean necesarios con la finalidad de obtener la reducción 
de los costos de producción de sus socios. 

• asociarse con otras SAT. 

• Ejecutar todos los actos o contratos convenientes o necesarios para el cabal 
cumplimiento del objeto social enunciado y que tengan relación con el mismo. 

 

5.2.4 Domicilio 

El domicilio de las SAT se establecerá en el municipio del lugar donde se radique su 
actividad principal, y en él estará centralizada la documentación social y contable 
requerida en la por la ley. A continuación se propone el domicilio de la sociedad. 

De acuerdo a la ubicación de la mayoría de las plantaciones, las rutas de acceso y la 
seguridad en estas, se propone establecer las instalaciones en algún municipio del oriente 
de Antioquia, por ejemplo Rionegro, ya que está ubicado de manera estratégica  en la 
zona donde se concentra mayor actividad aguacatera y posee una infraestructura 
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adecuada de rutas, altamente seguras. Las instalaciones deberán contar con un área 
dedicada a las oficinas y otra destinada al centro de acopio con su respectiva bodega, con 
el fin de manejar de una manera coordinada los procesos de asesoría, recepción y 
despacho 

 

5.2.5 Duración 

Salvo contraria determinación expresada en el acto de constitución, la duración de las 
SAT será indefinida, por lo cual Aguacateros de Antioquia SAT podría durar toda una vida 

 

5.2.6 Responsabilidad 

Las SAT son sociedades de responsabilidad limitada. 

Por tal motivo la responsabilidad de los socios se limitaría al valor de sus aportes, de otra 
parte la responsabilidad de Aguacateros de Antioquia  SAT para con terceros se 
encentraría limitada al monto del patrimonio social. 

 

5.2.7 Capital social 

El capital Social de las SAT estará constituido por el valor de los aportes realizados por 
los socios, en el acto de constitución o en virtud de posteriores aumentos de capital. 

El monto del capital social para Aguacateros de Antioquia SAT podría estar determinado 
por el número de asociados y por los requerimientos de funcionamiento de la sociedad 
como empresa. 

 

5.2.8 Distribución de excedentes  

Las SAT no tienen por objeto la obtención de utilidades para ser distribuidas entre los 
socios.  

En caso de presentarse excedentes, en la sociedad en cuestión, lo que se haría es pagar 
los productos a los asociados a un mejor precio. 

 

5.2.9 Estructura Organizativa 

La propuesta para la estructura organizativa de la SAT antioqueña, se ilustra en la 
siguiente grafica: 
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Figura 16. Estructura organizativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.10 Manual de Responsabilidades 

A continuación se Presenta un manual claro y preciso de las responsabilidades que 
realizan todos y cada uno de los puestos de la empresa, para establecer las labores que 
les compete al personal de las diferentes áreas de trabajo. 

El manual tienen como principal tarea asesorar al personal que compone la sociedad, con 
manual lo que se busca es el  establecimiento de la cultura administrativa en la sociedad. 

 

• Asamblea general 

 

La asamblea es el máximo órgano de gobierno de la sociedad y se conforma por los 
socios reunidos con el quórum y en las condiciones señaladas en la ley y en los estatutos 
sociales. Para tener derecho a asistir y votar en la asamblea es necesario haber pagado 
el aporte social en la forma y época convenidas. 

La asamblea general será presidida por el socio que designe la asamblea. Mientras se 
hace dicha designación, la asamblea podrá ser presidida por un miembro de la junta 
directiva. También deberá nombrarse un secretario encargado de elaborar las actas. 

Responsabilidades específicas 

• Elegir y remover a los miembros de la junta directiva, con sus respectivos 
suplentes. 

• Elegir y remover al revisor fiscal. 

• Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 

• Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad. 

• Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que 
deben rendir los administradores. 

• Disponer la manera como se aplicarán los excedentes del ejercicio anual. 

• Considerar los informes de los administradores y del revisor fiscal sobre el estatuto 
de los negocios sociales. 

• Resolver sobre la admisión, retiro o exclusión de los socios. 

• Decidir sobre la asociación o integración con otra u otras SAT 

• Determinar la disolución de la sociedad, designar el liquidador y aprobar la cuenta 
final de liquidación. 
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• Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores y funcionarios 
de la sociedad. 

• Adoptar todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el 
interés común  de los asociados. 

• Delegar en la junta directiva aquellas facultades que estime convenientes y sean 
delegables. 

• Las demás que señalen la ley y los estatutos. 

 

• Junta directiva 

Es el organismo colegiado que comparte con el gerente comercial las funciones de 
administración de la sociedad. 

Características 

• Está compuesta por el número de miembros que se indique en los                    
estatutos. 

• Su funcionamiento no es permanente sino ocasional. 

• Sus funciones son de administración y no de representación. 

• Se encuentra subordinada a la asamblea general de socios. 

• Actúa de manera colegiada, previa deliberación y decisión, y no mediante 
acciones individuales de sus integrantes. 

Finalidad  

La junta directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre, 
cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las 
determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. 

Funciones Específicas 

• Designar al gerente y fijarle su remuneración. 

• Crear los empleos que considere necesario para el buen servicio de la empresa, 
señalarle funciones y remuneración, de acuerdo con lo solicitado por el gerente. 

• Delegar en el gerente o en cualquier otro empleado, las funciones que                             
estime convenientes. 

• Autorizar al gerente para comprar, vender o gravar bienes inmuebles. 
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• Convocar a la asamblea a reunión ordinaria, cuando no lo haga oportunamente el 
representante legal, o a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 

• Impartirle al gerente las instrucciones, orientaciones y órdenes que juzgue 
convenientes. 

• Presentar a la asamblea general los informes que ordene la ley. 

• Abrir sucursales, agencias o dependencias, en ciudades diferentes al domicilio 
social. 

• Tomar las decisiones que no estén asignadas expresamente a otros órganos de la 
sociedad. 

Rendición de cuentas 

La junta directiva debe rendir cuentas a la asamblea general, pues está subordinada a la 
misma. 

 

• Revisor fiscal 

Finalidad 

La Revisoría Fiscal busca garantizar el control y análisis permanente para que el 
patrimonio de la sociedad sea adecuadamente protegido, conservado y utilizado y para 
que las operaciones se ejecuten con la máxima eficiencia posible. 

Funciones específicas: 

•        Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la 
asamblea general y de la junta directiva  

•          Dar oportuna cuenta, por medio escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta 
directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios  

•         Colaborar con las entidades gubernamentales encargadas de ejerzan la inspección 
y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 
solicitados  

•        Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de 
las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque 
se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes 
de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines  
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•      Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia a cualquier otro título 

•         Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales 

•        Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente 

•         Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando 
lo juzgue necesario  

•         Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de 
socios.  

Requerimiento del puesto 

•       La elección del revisor fiscal se hará por la mayoría absoluta de la asamblea de 
socios.   

•       Se debe elegir siempre una persona que tenga la calidad de contador público y 
teniendo en cuenta las inhabilidades que establece la ley. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados 
o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. 

 

• Gerente Comercial 

En este punto es pertinente aclarar, que la figura que se describe a continuación es la del 
Gerente General, pero en razón del enfoque de la sociedad se le da el nombre de 
Gerente Comercial; ya que la sociedad será constituida para efectos comerciales. 

El gerente es la persona a quien corresponden las funciones de administrar y representar 
a la sociedad, de acuerdo con las facultades y poderes determinados en los estatutos y 
en la ley. 

Características: 

• Sus facultades son de administración y representación. 

• Es permanente, pues es necesario que la sociedad tenga siempre un 
representante ante los terceros. 
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• Sus funciones están limitadas al desarrollo del objeto social. 

Finalidad 

Ejecutar la función administrativa, económica, comercial y financiera de la empresa de 
conformidad con los objetivos, estrategias, políticas, normas establecidos para el 
desempeño eficiente de la misma. Además de ser el representante legal de la sociedad 
para todos los efectos 

Funciones específicas: 

• Representar legalmente a la empresa ante los socios, ante terceros y ante toda 
clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional. 

• Proponer a la junta directiva estrategias y políticas para llevar adelante los planes 
de la organización. 

• Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social de 
conformidad con lo previsto en las leyes y en los estatutos. 

• Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban 
otorgarse en el desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 

• Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias un informe de 
gestión. 

• Nombrar y remover empleados cuyo nombramiento y remoción le delegue la junta 
directiva. 

• Convocar a la asamblea general y/o a la junta directiva cuando lo considere 
necesario o conveniente, así como mantenerlas informadas del curso de los 
negocios. 

• Cumplir las órdenes o instrucciones que le impartan la asamblea general o la junta 
directiva, y en particular, solicitar aprobaciones para los negocios que lo ameriten 
según los estatutos. 

• Cumplir o hacer cumplir oportunamente todos los requisitos o exigencias legales 
que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 

• Determinar las estrategias de administración de trabajo, implantación de sistemas 
de motivación y sistemas de decisión y control 

• Análisis e interpretación de estados financieros 

• Coordinar la elaboración del presupuesto anual de operación de la empresa 

• Ejecutar planes de desarrollo de la empresa. 

• Dirigir y controlar eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros 
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• Dirigir y elaborar el proceso de control  y la ejecución presupuestaria  

• Análisis y distribución de los recursos, según lo establecido en los presupuestos. 

• Dirigir y controlar el trabajo del departamento de caja, contabilidad e inventarios.    

• Tomar decisiones y aprobar transacciones financieras. 

• Velar por el cumplimiento de normas, políticas y estrategias  de la empresa. 

• Presentación de informes internos y externos de la empresa. 

• Llevar un control y supervisión de la rentabilidad de la empresa. 

• Elaborar un informe de gastos. 

Requerimientos del puesto 

• La selección del gerente es una de las decisiones más delicadas que se deben 
adoptar, puesto que de su desempeño depende en gran parte el éxito de la 
asociación. Se debe buscar una persona con conocimiento y experiencia en 
mercadeo y ventas, que lidere todo el proceso de comercialización y 
administración, y que brinde, por su conducta intachable, la máxima confianza a la 
sociedad. Además deberá ser conocedor de la fruta. 

• Cinco años mínimos de experiencia en actividades similares. 

• Completamente bilingüe (inglés - español) 

• Capacidad de dirección.  

•           Manejo de paquetes de computación 

•           Buenas relaciones interpersonales 

•           Habilidades en negociación. 

Rendición de cuentas 

El gerente deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión, cuando se lo exijan la 
asamblea general o la junta directiva. 
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• Asistente administrativo 

Finalidad 

Asistir al gerente en su ausencia y asumir la responsabilidad, representar al gerente ante 
la empresa, ante otros y ante el público en general, verificar el cumplimiento de los 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Coordinar la operación de pedidos y despachos de los productos ofrecidos por la 
sociedad. 

Funciones específicas 

• Coordinar las actividades del gerente con el fin de cumplir los objetivos propuestos 
por la empresa. 

•         Estar en contacto con los clientes, atender sus pedidos, y programar  despachos 
del producto. 

•           Atender reclamos en cuanto a inconsistencias del producto. 

•           Plantear e implementar métodos de negociación. 

• Planificar los cambios que sean necesarios, con el propósito de mantener 
actualizados los planes de ejecución. 

• Velar por el cumplimiento  de las políticas generales  y planes estratégicos  
anuales. 

• Verificar que los resultados obtenidos sean de acuerdo con los planes 
establecidos. 

• Actualizar, diseñar, implantar los sistemas y procedimientos requeridos para 
soportar el  proceso de desarrollo organizacional.  

Requerimiento del puesto  

• Título de administración de empresas o carrera afín  

• Conocimientos de ingles 

• 3 años mínimos de experiencia en actividades similares 

• Capacidad de dirección 

• Buenas relaciones humanas. 

Rendición de cuentas 
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El asistente administrativo deberá rendir cuentas de su gestión, cuando se lo exija el 
gerente comercial. 

 

• Coordinación de Gestión Humana 

Finalidad 

Desarrollar y recomendar, implementar, coordinar y controlar políticas, procedimientos y 
preguntas que permitan crear y mantener una adecuada relación tanto laboral como entre 
los mismos asociados, brindando asistencia técnica y administrativa adecuada a los 
integrantes de la sociedad, en lo que a calidad humana se refiere. 

Funciones específicas 

• Administración y manejo de los recursos humanos 

• Manejo e interpretaciones de las leyes laborales. 

• Elaboración de contratos de trabajo y control, cálculo de finiquitos y retiro del 
personal. 

• Llevar control y autorización de archivos de datos generales de los empleados. 

• Reclutar, seleccionar  y contratar al personal. 

• Hacer programas de capacitación para que el personal esté constantemente 
actualizado sobre nuevas técnicas y procedimientos en tecnologías útiles para su 
desempeño. 

• Hacer programas de integración para el personal, los asociados y sus familias. 

Requerimientos del puesto 

• Estudios en psicología o administración de empresas 

• 1 año de experiencia mínimo en un puesto similar 

• Capacidad de integración 

• Buenas relaciones humanas e interpretación 

• Buenas relaciones interpersonales  

• Dominio de paquetes de computación   

Rendición de cuentas 
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La coordinación de recursos humanos deberá rendir cuentas de su gestión, cuando se lo 
exija el gerente comercial. 

 

• Coordinación Asistencia Técnica 

Finalidad 

Administrar y controlar  la asistencia técnica a los asociados velando siempre por una 
capacitación homogénea y que garantice la calidad en la producción de aguacate y el 
adecuado manejo de los cultivos. 

Manejar todo el proceso logístico de los acopios, garantizando orden y agilidad. 

Funciones específicas 

• Coordinar las actividades técnicas de la poscosecha de la fruta. 

• Contratar personas idóneas y capacitadas para prestar una optima asistencia 
técnica. 

•           Elaborar procedimientos encaminados a optimizar el proceso de acopio de la fruta. 

• Planificar y realizar estudios de análisis y preparación de mantenimiento de suelos 
con el propósito de mantener y actualizar los planes de ejecución para el control 
de calidad del fruto. 

• Velar por el cumplimiento de políticas generales y planes anuales estratégicos. 

• Verificar que los resultados obtenidos sean de acuerdo con los planes 
establecidos. 

• Implementar sistemas y procedimientos para soportar el proceso de asistencia 
técnica. 

• Diseñar métodos y procedimientos de manejo adecuado de productos tendientes a         
minimizar las pérdidas poscosecha y mantener su calidad final.  

•         Rectificar que la fruta decepcionada cumpla con los requisitos preestablecidos y 
este adecuadamente clasificada. 

Requerimiento del puesto 

• Ingeniero agrónomo o administrador agropecuario (Ciencias de la tierra), con 
énfasis en frutales 

• 1 año de experiencia 

• Capacidad de dirección, resolver conflictos y administración 
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• Dominio de paquetes de computación. 

Rendición de cuentas 

La coordinación de asistencia técnica debe rendir cuentas al gerente comercial. 

 

• Asistencia de Acopios 

Finalidad 

Asistir a la coordinación técnica en el proceso de acopio de la fruta. 

Funciones específicas 

• Inspeccionar el producto entregado por los asociados. 

• Organizar el producto decepcionado en la bodega. 

•           Documentar el inventario y la mercancía recibida 

Requerimiento del puesto 

• Agricultor. (Conocimiento de frutales) 

• 5 años de experiencia 

• Agudeza visual 

• Disposición de aprendizaje. 

Rendición de cuentas 

La asistencia de acopios debe rendir cuentas a la coordinación técnica y al gerente 
comercial. 

 

• Coordinación de Mercadeo y Ventas 

Finalidad 

Obtener Información del mercado, mediante la generación y promoción de la 
investigación, con el propósito de ofrecer soluciones prácticas en el adecuado manejo de 
la poscosecha y en la oferta del producto.  

Funciones especificas 
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•      Conocer las necesidades de los diferentes segmentos a los que se dirigen los 
productos comercializados por la sociedad. 

•        Comunicar a la gerencia comercial, las necesidades del nicho objetivo de mercado 
al cual se pretende llegar. 

•         Establecer los mecanismos adecuados de distribución y venta para los productos 
de la Sociedad. 

•         Analizar información estadística sobre oferta, distribución y consumo del producto 
que sirva de base para la formulación de proyectos, estrategias y programas que 
contribuyan a la solución de los problemas del mercado.  

•      Promover e impulsar programas de capacitación en el manejo y distribución de 
productos agropecuarios con el fin de hacer más eficiente el proceso de la 
intermediación 

•         Determinar la mezcla de mercadeo necesaria para una divulgación del producto 
con características de excelencia. 

•           Mantener contacto con clientes actuales y potenciales de los productos ofrecidos 
por la sociedad. 

•        Diseñar y ejecutar en coordinación con la gerencia comercial los mecanismos para 
incentivar  la producción aguacatera en la región. 

•     Mantener la información, a través de un sistema eficiente, sobre estadísticas 
poblacionales, de ventas, sugerencias, comportamientos del mercado que 
permitan a la Gerencia comercial tomar decisiones acertadas. 

Requerimiento del puesto 

• Estudios de administración o áreas afines con enfoque comercial. 

• 1 año de experiencia en el área comercial 

• Capacidad creativa, intelectual y administrativa 

• Dominio de paquetes de computación. 

•           Conocimientos de ingles. 

Rendición de cuentas 

La coordinación de mercadeo y ventas debe rendir cuentas al gerente comercial. 

 

• Secretaria 
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Finalidad 

Asistir a la gerencia comercial y a la asistencia administrativa en labores operativas de 
recepción, comunicación y desarrollo de tareas cotidianas involucradas con la operación 
de la empresa. 

Funciones específicas 

• Atender al personal telefónicamente con cortesía al público y personal de la 
sociedad que solicite información. 

• Tomar dictados, transcribir, mecanografiar y archivar notas u oficios que se emitan.  

• Mecanografiar y elaborar informes, cuadros y reportes relacionados con las 
operaciones de la sociedad. 

• Recibir, despachar y llevar control de la correspondencia recibida, así como 
papelería de interés para el departamento. 

• Llevar la agenda de trabajo y asistir a la asistencia administrativa y a la gerencia 
comercial. 

• Elaborar y controlar el envío de correspondencia. 

• Recibir y enviar mensajes a través de fax y/o correo electrónico dejando 
constancia en el archivo. 

• Entregar a los miembros del personal del departamento un ejemplar de las 
circunstancias que se emitan en el mismo y que contengan instrucciones de 
autoridades administrativas, fiscalizadoras internas y externas adquiriendo copia 
firmada como constancia de haberla recibido. 

• Llevar los libros de registro que sean necesarios 

• Dar orientación y entrenamiento a la persona que la sustituya temporal o 
definitivamente. 

Requerimiento del puesto 

• Secretaria, puede ser del Sena 

• 1 año de experiencia en puesto similar 

• Dominio de paquetes de computación 

• Dominio de taquigrafía 

Rendición de cuentas 

Deberá rendir reporte al gerente comercial y al asistente administrativo.  
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Finalmente hay que aclarar, que la contabilidad de la sociedad se dejará a cargo de 
terceros, se contratará por medio de outsourcing, permitiendo así enfocar los esfuerzos de 
gestión en los aspectos relacionados con poscosecha y comercialización. Sin embargo, a 
continuación se definen las funciones principales a desarrollar en dicho puesto. 

 

Puesto: Contador - Financiero  

Finalidad 

Esta área se encarga de mantener la información contable y financiera sobre la gestión de 
la sociedad.  

Funciones específicas 

•       Llevar un registro de los aspectos financieros de cada proceso por medio de 
facturas, órdenes de contratación de servicios, pago de obligaciones, manejo de 
inventarios, control de crédito y cobranzas. 

•      Elaborar los estados financieros del ejercicio de la sociedad para conocer su 
situación. 

•          Guiar sobre la factibilidad existente al emprender nuevos proyectos de acuerdo con 
la situación de la sociedad. 

 

5.2.11 Política de Ventas 

Todas las ventas realizadas por la SAT a sus clientes estarán sujetas a esta política 
general de ventas.  

La aceptación de la política por el cliente se producirá mediante 

• Una orden de compra que el cliente entregue o envíe a la SAT  por cualquier medio 
incluyendo, fax, correo, o sistema electrónico. 

• La simple recepción de la factura, 

• La aceptación de cualquier producto despachado por la SAT. 

Esta política se aplicará a las ventas de todos los productos descritos en las respectivas 
cotizaciones emitidas por la SAT para los clientes, con las excepciones que expresamente 
se indiquen.  

El cliente acepta irrevocablemente la política publicada y cualquier condición particular 
establecida por la SAT de tiempo en tiempo obligándose el cliente a consultarlas antes de 
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colocar cualquier orden de compra en la SAT. La colocación de una orden implicará una 
declaración expresa del cliente de haber revisado y aceptado la política y cualquier 
condición establecida por la SAT.   

La gerencia comercial de la SAT sólo obligará a ésta, cuando sus ofertas estén 
confirmadas por escrito. La SAT se reserva el derecho de cancelar los pedidos efectuados 
sin su confirmación expresa.  

Las condiciones generales y particulares del cliente no vinculan a la SAT, salvo que las 
haya aceptado previamente y por escrito.  

• Orden de productos 

Las órdenes de compra se deben expresar en pesos colombianos: 

• Descripción del producto  

• Cantidad 

• Identificación del producto 

• Precio del producto conforme a lo especificado por la SAT   

• Dirección de despacho 

• Condiciones de pago.  

La SAT se encuentra en disposición de dar información acerca de la trazabilidad del 
producto, ya que este procede de los predios de los asociados que la conforman.  

El cliente podrá colocar órdenes de compra a través de fax o e-mail.  

Las órdenes de compra se irán imputando al stock disponible de productos en las 
bodegas de la SAT   

• Precio 

Las ofertas y listas de precios, publicados manual o electrónicamente, tienen carácter 
indicativo, reservándose la SAT el derecho a modificar dichos precios, sin previo aviso. 
Los pedidos se aceptarán con reserva de un posible aumento en el precio.  

Los precios informados por la SAT son netos, no incluyen gastos de transporte, impuesto, 
etc. 

• Entrega del producto  

Salvo acuerdo por escrito, el cliente no tendrá derecho a solicitar la anulación de un 
pedido, ni a indemnización alguna en caso de retraso en la entrega del producto por caso 
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fortuito o fuerza mayor, por causas imputables al proveedor o imputables al cliente al 
especificar su orden.  

El cliente no podrá negarse a pagar el precio de los productos entregados, cuando éste 
solicite entregas parciales o cuando se produzca, por parte de la SAT, el suministro 
parcial de un pedido y el cliente haya aceptado de antemano dicha entrega parcial.  

• Recepción del producto   

Todo producto despachado por la SAT se presumirá recibido en perfectas condiciones si: 

• No es objetado en la entrega, dejándose constancia del respectivo reclamo en la del 
transportista. 

• No se hubiere comunicado a la SAT el reclamo dentro de las 48 horas siguientes a su 
entrega.  

El riesgo por pérdida y/o daño corresponderá al cliente, desde el momento mismo en que 
se produzca la entrega física de los productos.  

 

• Reclamaciones 

Faltantes:  A partir de la entrega del producto, el cliente dispondrá de 05 días corridos 
para solicitar los faltantes a través de una carta notificando lo sucedido y anexando los 
datos de la factura. Vencido el plazo sin que el cliente haya procedido a hacer el reclamo, 
el producto será considerado como recibido conforme y aceptado.  

Producto mal entregado : A partir de la entrega del producto, el cliente contará con 5 
días corridos para plantear y presentar, el producto mal entregado, así como la prueba de 
que ordenó algo diferente a lo entregado; de lo contrario, el producto será considerado 
como recibido conforme y aceptado por el cliente y éste es responsable del pago de dicha 
mercancía a la SAT. 

• Incumplimiento 

El incumplimiento del contrato imputable a la SAT dará lugar a la terminación del contrato 
de venta y la responsabilidad de la SAT se limitará a la devolución del dinero pagado por 
el cliente (con los intereses derivados si los hubiere) y a la aceptación de la devolución del 
producto, siempre que el producto esté en perfectas condiciones de uso y funcionamiento.  

En caso de incumplimiento del contrato o de las políticas por parte del cliente el contrato 
se resolverá, debiendo el cliente indemnizar a la SAT por los daños y perjuicios 
ocasionados, además de las sanciones e indemnizaciones que el cliente deba pagar a la 
SAT de conformidad a la ley.  

• Crédito y condiciones de pago 
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La factura emitida por la SAT al cliente, será en pesos colombianos. La factura deberá ser 
pagada por el cliente dentro del plazo que la SAT le hubiere otorgado, según las 
condiciones de crédito que tenga vigente al momento de colocarse la orden de compra.  

La falta de pago de todo o parte de una factura a la fecha de su vencimiento, o cualquier 
prórroga del pago, implicará el recargo de un interés mensual equivalente a la tasa de 
interés promedio más un 2% desde el día que debió efectuarse el pago. Este recargo se 
generará sin necesidad de que la SAT realice una reclamación previa al cliente. En todo 
caso, esta estipulación no perjudica la exigibilidad inmediata de la deuda.  

El cliente no podrá hacer ninguna deducción a las facturas, salvo que cuente con las 
notas de crédito emitidas por la SAT y que hagan referencia a las facturas que se están 
pagando o hayan sido pagadas con anterioridad. La SAT no aceptará la aplicación de 
notas de crédito específicas a descuentos de facturas que aún no hayan sido pagadas o 
sobre las que no haya aceptación expresa de la SAT.  

Para el establecimiento y mantenimiento de las condiciones de crédito del cliente, éste 
deberá proporcionar a la SAT toda la información financiera y las garantías que le sean 
requeridas, en los plazos que la SAT establezca. En todo caso, la SAT se reserva el 
derecho de rechazar, continuar o modificar las condiciones de crédito y requerir el pago al 
contado, previo al envío de los productos. 

El plazo para el pago de los productos podrá considerarse vencido anticipadamente, 
cuando se produzca una cualquiera de las siguientes circunstancias en el cliente: 

• Que esté en cesación de pagos o declarado en quiebra 

• Si existe alguna factura vencida pendiente de pago 

• Si infringe la política y las regulaciones legales vigentes. 

Si se produce una cualquiera de estas situaciones, la SAT, previa notificación al cliente, 
podrá exigir inmediatamente el pago del precio y dar por terminado cualquier contrato 
firmado con el cliente, sin derecho a indemnización alguna para este último.  

El cliente deberá pagar a la SAT los gastos de cobranza y honorarios de abogados en que 
deba incurrir para obtener el pago de créditos morosos.  

Toda información financiera entregada a la SAT por el cliente será tratada en forma 
confidencial, no pudiendo hacerla pública sin la expresa autorización del cliente.  

• Derecho aplicable y jurisdicción 

Cualquier acuerdo o contrato debe ser interpretado y ejecutado conforme a las leyes de 
Colombia. El cliente acuerda ejercer cualquier derecho o recurso exclusivamente ante la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Medellín. 
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5.3 OPERACIÓN COMERCIAL DE LA SOCIEDAD 

Acorde con el empeño de la empresa en el fortalecimiento de los procesos sociales de 
producción, comercialización e industrialización del aguacate y como se desprende de la 
Estructura Orgánica planteada, la Gerencia Comercial está en relación directa con la 
Asistencia Administrativa, por lo que deberá trabajar de la mano con ella. Además, tiene a 
su cargo la Coordinación Técnica, la Coordinación de Mercadeo y Ventas, la Coordinación 
de Recursos Humanos y los Acopios de Producto, con quienes deberá estar en 
permanente retroalimentación, respecto a las áreas de incumbencia. 

Su objetivo principal será buscar las condiciones adecuadas para la colocación oportuna 
del volumen total de producción de aguacates de los socios, en los mercados locales, 
regionales, nacionales e internacionales, con unos precios que generen rentabilidad 
económica justificando y motivando el desarrollo de esta actividad agrícola, contribuyendo 
a la generación de empleo y de mejores condiciones de vida para los empresarios rurales. 
Para este propósito, es necesario trazar planes de acción a corto, mediano y largo plazo, 
con sus correspondientes estrategias y de manera integral, con un desarrollo paralelo 
entre las áreas o dependencias de la Empresa. 

 

Es prioritario canalizar información, tanto histórica como actual, con relación al 
comportamiento general del mercado. Datos como: volúmenes de producción, variedades, 
calidades, épocas de cosecha durante el año, precios, procedencias, destinos de la fruta, 
entre otros; así como lo que compete a cada productor socio de la SAT,  serán aspectos a 
considerar para un buen desarrollo empresarial. Esta información es necesaria para 
desarrollar las estrategias de comercialización en el corto plazo. 

Partiendo del conocimiento de dicha información y enfrentando la comercialización del 
producto en el más corto plazo, se entraría a establecer, paralelamente, una plataforma 
de estrategias y sinergias de mercadeo, conducentes a metas de interés general para 
productores y consumidores trazadas a un mediano y largo plazo. 

 

5.3.1 Ventas 

Luego de haber propuesto el modelo organizacional óptimo, es pertinente aclarar que de 
acuerdo con los estudios previos realizados en este trabajo, la Asociación en sus inicios 
deberá tener muy presente el mercado local, esto debido a que se percibe en este una 
demanda insatisfecha del producto y sus derivados, y por tanto es un nicho interesante 
para la explotación. Además, en vista de la gran cantidad de potenciales productores 
existentes en el Departamento (personas que están dispuestas o ya han incursionado en 
el cultivo de la Fruta, pero que aún se encuentran en la etapa inicial, entendiendo por esta 
etapa inicial los primeros tres años del cultivo, periodo en el cual no se encuentra en 
producción), es valido pensar en un inminente proceso exportador, teniendo muy presente 
el mercado de los Estados Unidos el cual según la inteligencia de mercados realizada en 
la sección 4.4, presenta gran potencialidad para el comercio de la fruta. Lo anterior no 
implica dejar de lado la posibilidad de incursionar mercados como Panamá, y las Islas del 



 

 123 

Caribe; mercados relativamente pequeños que podrían ser un trampolín hacia la 
consecución de mercados mas exigentes, siempre teniendo la premisa que en términos 
generales los mercados son diferentes. Respecto a Estados Unidos seria adecuado 
comenzar incursionando en un estado especifico, pues de acuerdo a la oferta de 
variedades mejoradas producidas en el departamento, seria un error de 
sobredimensionamiento del mercado el pensar, en entrar abarcando muchos clientes ya 
que de acuerdo a la oferta la demanda seria insatisfecha y en segunda instancia, porque, 
se debe tener buena experiencia en los requisitos de exportación de esta fruta, antes de 
entrar a competir con países mas avanzados en el negocio como por ejemplo México y 
Chile.  

• Mercado local 

Se iniciaría el ofrecimiento del producto directamente a clientes potenciales que compran 
relativamente grandes cantidades, para su uso directo, como es el caso de: 

• Canal Institucional – Línea Hotelera. 

• Empresas que procesan frutas y verduras (como Del Campo, El Capiro, entre 
otras). 

• Empresas que brindan el Servicio de Alimentación Institucional (como Alimentar, 
Sodexho Internacional, Serval, Seral, Colservicios Ltda., Nutriservicial, 
Restaurantes Industriales, Salamanca, Ricomidas) 

• Grandes restaurantes (como Asados La 80, Hato Viejo, J y C Delicias, Los 
Rancheritos, Las Cuatro Estaciones, Club Unión, Club Medellín, Club El Rodeo, 
Hostería Llanogrande, entre otras.  

Será importante encaminar negociaciones enfocadas a incursionar mercados de grandes 
volúmenes como las grandes cadenas y supermercados, entre los que sobresalen el 
Éxito, Carulla, Pomona y el Ley. Aquí será fundamental, haber evaluado previamente el 
potencial de respuesta de la sociedad ante los posibles volúmenes requeridos por este 
canal, teniendo muy presente, que la permanencia en el mercado depende en gran 
medida de una adecuada planeación de ventas. 

De la misma manera, teniendo en cuenta que inicialmente es difícil excluir a los 
intermediarios, se hace necesario utilizar los de mejor nivel y garantía, como es el caso de 
la Bolsa Nacional Agropecuaria, que con su intermediación podría ponerse el producto en 
zonas del país que hasta el momento impliquen dificultades para la sociedad; el costo de 
la intermediación no sería muy alto. Posteriormente, la sociedad se irá posicionando en el 
mercado hasta el punto en el cual ya no considere importante ni necesario tener como 
clientes a quienes están como intermediarios en los canales de comercialización. 
Lógicamente, todo este proyecto requiere de un proceso donde se van generando las 
distintas condiciones para lograr las metas propuestas. 

Tampoco puede descartarse, inicialmente, las plazas de mercado del Área Metropolitana: 
Central Mayorista, Minorista, de Flores, de la América, de Campo Valdés, de Itagüí, Bello, 
Envigado, entre otras; en donde se tendría un buen potencial de ventas directas en los 
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puestos que distribuyen directamente al consumidor o al tendero de barrio. Igualmente, a 
los carros que visitan los barrios con venta de verduras, frutas y hortalizas. 

Será importante también la realización de actividades de mercadeo tendientes a 
conquistar el mercado de barrio con el Canal Tienda a Tienda, así como el de pequeños 
restaurantes, comidas rápidas y cafeterías. 

Hasta aquí, el mercadeo ha sido planteado para el radio de acción en la geografía del 
Área Metropolitana de Medellín. Sin embargo, mientras se puedan establecer 
elongaciones del negocio en otras geografías del departamento y de la nación, ante las 
oportunidades que se vayan buscando, se actuaría de forma similar, buscando tener 
algunas personas que representen los intereses de la sociedad (Socios). 

Paralelamente, la línea hotelera, los servicios de alimentación institucional, los hiper y 
supermercados, al igual que las empresas agroindustriales que procesen el aguacate, 
ubicadas en los grandes centros urbanos del país serán contactadas para tratar de 
realizar negocios. 

 

 

• Mercado externo 

Una vez la sociedad tenga cierto periodo de funcionamiento en el cual se cuente con 
significativos volúmenes de la variedad hass y en el cual los asociados hayan ido 
adaptándose a la tecnificación de los métodos de producción, al desarrollo de buenas 
practicas de manufactura (BPM) y buenas practicas agrícolas (BPA), es decir, cuando ya 
se tenga una adecuada oferta exportable y se este produciendo fruta estandarizada y de 
buena calidad por parte de los productores vinculados en la sociedad, se hará necesario 
la expansión del mercado, primero en busca de diversificar el riesgo comercial, y 
segundo, en aras de aumentar la rentabilidad por medio de la exportación.  

Como se mencionó previamente, el mercado panameño o de la Islas del Caribe, puede 
ser atractivo en términos de cercanía geográfica y de reducidas barreras a la exportación, 
sin embargo, cuando se habla de un desarrollo sostenido, en el cual se tiene como pilar la 
calidad, es fundamental pensar en el mercado americano. 

Para la búsqueda de clientes la sociedad, tendrá muy presente las misiones de 
compradores, pues esta alternativa, además de garantizar cierto grado de certeza a la 
hora de conocer un cliente, representa una opción favorable en términos de costo, pues 
las misiones de compradores son receptivas, es decir los clientes vendrían al pais y no 
habría que salir a buscarlos lo cual representaria una elección muy costosa. Para hacer 
parte de estas misiones comerciales es factible acudir a Proexport e informarse sobre la 
macro rueda que organiza dicha institución con los países del Norte en territorio 
colombiano.  
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Estrategias para incursionar el mercado estadounide nse 

Para ingresar el producto a este mercado y garantizar la rotación y venta del mismo en el 
menor tiempo posible, es necesario tener suficiente conocimiento de los Canales de 
Distribución utilizados en él. 

Por tal motivo la sociedad tendría presente incursionar este pais mediante un Distribuidor, 
el cual seria un cliente de la sociedad, que puede ser persona natural o jurídica, quien 
compraría el producto a la sociedad y de acuerdo a su conocimiento del mercado lo 
ubicaría en el canal mas adecuado. Haciendo el negocio a través de un distribuidor 
americano, la sociedad se evitaría las trampas que eventualmente, otros intenten hacerle 
en este gigante y complejo mercado.  

Se definen a continuación las principales estrategias para acceder al mercado 
estadounidense: 

1. Elaborar una lista de potenciales importadores del producto (Ver anexo 3), y 
buscar aquellos que sean distribuidores, que tengan buena reputación, buena 
logística de distribución, buena cobertura en dicho pais etc. 

2. Enviar muestras comerciales de los productos con las especificaciones, 
características y beneficios del producto. Así mismo enviar la cotización de precios 
y formas de pago. 

3. Establecer con el distribuidor un programa para asistir a ferias internacionales a las 
que el mismo iría, con el fin de ampliar el conocimiento del producto. 

4. Determinar junto con el distribuidor a que canales en específico se quiere llegar. 
Como estrategia el distribuidor deberá, buscar canales de distribución que se 
adecuen a la oferta exportable de la sociedad. De tal manera podria tenerse en 
cuenta  ingresar por medio del Distribuidor a empresas de alimentos tales como, la 
Mitsubishi. Co. División de Alimentos, Oxfam, entre otros. 

5. Determinar con el distribuidor los precios de venta y los volúmenes iniciales, con el 
fin de que Aguacateros de Colombia SAT realice una buena planeacion de 
poscosecha y logística de envió. 

 

5.3.2 Mercadeo  

El posicionamiento de un producto depende de la percepción que el consumidor tenga de 
este y por ende del reconocimiento que este gane en el mercado por sus características 
propias. 

La idea de la sociedad radica en posicionar el producto como una marca que genere 
confianza, y evitar que el producto se generalice como casi todos los productos 
perecederos, es decir, se busca que el consumidor se interese en comprar el “aguacate 
de la SAT antioqueña”, porque se siente identificado con este. 
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• Estrategia local 

En el ámbito local, los productos perecederos no se diferencian entre si, es decir, el 
consumidor al momento de tomar la decisión de compra de este tipo de productos, le es 
indiferente uno u otro, solo le interesa satisfacer su necesidad. Lo que se quiere es 
entonces, dar a conocer el producto ofrecido por la SAT como una marca especial, para lo 
cual la sociedad se enfocara en dar a conocer el producto mediante degustaciones, 
volantes informativos, chispas y afiches publicitarios, entre otros. Además teniendo en 
cuenta que la buena percepción del producto depende también en gran medida de su 
apariencia, la SAT  mediante sus asociados enfocara sus esfuerzos en producir de una 
manera estandarizada, que permita cosechar productos homogéneos, que se adecuen a 
las aspiraciones de los consumidores. Así los consumidores diferenciaran los productos 
que son comercializados por la SAT de los demás productos, gracias a su apariencia y al 
deseo que el producto ha generado en sus mentes, a través de la publicidad. 

 

 

• Estrategia internacional 

Una manera de captar la atención de los consumidores americanos sería haciendo uso de 
íconos colombianos reconocidos mundialmente, por ejemplo, Juanés con los mensajes de 
sus camisetas, podría despertar la atención por el producto antioqueño, poniendo la foto 
de este y su respectivo mensaje publicitario en el fondo de la prenda.  

En vista de que la SAT tiene como una de sus estrategias de incursionar el mercado 
externo, contactar un distribuidor en el pais de destino, es pertinente tener en cuenta que 
esta alternativa implica no tener relación directa con el cliente, por lo cual el conocimiento 
que se pueda llegar a tener de este es casi nulo, lo cual dificultaría la definición de 
estrategias claras de mercadeo, encaminadas a llegar al cliente internacional. 

 

5.3.3 Compras 

• Materia Prima  

El producto será obtenido por compra directa a los miembros de la Sociedad. La compra 
se efectuará bajo condiciones de favorecimiento  mutuo en la relación comercial 
prevaleciendo siempre el beneficio de los asociados.  

En el corto plazo, las compras se efectuarán bajo las condiciones normales comerciales 
del momento, sin dejar de buscar mejoras sustanciales para la Sociedad y sus integrantes 
(en consignación, con plazos para el pago, con descuentos por pronto pago, entre otros). 

A mediano y largo plazo, se trabajará en lo posible con contratos de compra de cosecha 
(tipo Forward) por producción proyectada, teniendo presente la proyección tanto de 
ventas como de compras a futuro. 
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Se tendrán modelos de compra con precios diferenciales de acuerdo a si se efectúa en la 
finca (en el palo o cosechado), en tránsito (fletado), en acopio. 

Los precios serán determinados con base en la oferta y la demanda inicialmente, en tanto 
se creen otras condiciones de mercado a través de la Sociedad, la cual entraría a regular 
precios cuando su operación sea significativa, objetivo que se tendrá a corto o mediano 
plazo. 

La comercialización de los productos será siempre bajo la premisa de la regulación de la 
calidad establecida por la Norma ICONTEC. 

• Insumos, equipos, maquinaria y herramientas 

Dado que este sería uno de los beneficios para los miembros de la sociedad, las compras 
se harán en lo posible ante los productores directos, obviando la intermediación, 
adquiriendo descuentos por volumen y pronto pago cuando sea factible o en condiciones 
crediticias favorables, las cuales podrán transferirse total o parcialmente a los asociados. 

Igual se gestionaría para todas las compras que tengan ocasión con el ejercicio de la 
Sociedad. 

En todo caso para efecto de compras bien sea de materia prima o de otros elementos se 
tendrá como propósito tener bajo inventario. 

 

5.3.4 Capacitación y asistencia técnica 

Cuando se habla de mercados internacionales para los alimentos, sobresale la 
importancia que  adquieren términos como trazabilidad, producción orgánica, inocuidad de 
los productos, etc. Aguacateros de Antioquia SAT dado su enfoque de proyección global 
no será ajena a estos términos, por lo cual, desde sus inicios deberá inculcar a sus 
asociados una cultura de producción limpia, basada en las buenas prácticas agrícolas 
(BPA). 

Razón por la cual la asistencia técnica y la capacitación a los asociados estará 
fundamentada, en dicha filosofía de trabajo, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: 

 
• Manejo integrado de plagas, basado en predadores naturales, es decir control 

biológico. 

 
• Manejo integrado de enfermedades, enfocado en acciones preventivas, que 

inhiban el desarrollo de estas. 

 
• Producción orgánica, a base de biopreparados, compost, humus, entre otros 
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• Adaptabilidad y desarrollo de variedades mejoradas, haciendo principal énfasis en 

la variedad hass. 
 

• Manejo adecuado de la poscosecha, bajo principios de buenas practicas de 
manufactura (BPM). 

Esta labor estará a cargo de la coordinación técnica que se encargara de convocar los 
candidatos para asistir los cultivos y para dictar las charlas técnicas.  

La capacitación técnica estará dividida en dos fases: 

Teórica:  en la cual se enseñaran los aspectos más básicos, del manejo del cultivo, y con 
la cual se busca difundir una información homogénea a través de los asociados, 
garantizando una aplicación similar de procedimientos en sus cultivos y por ende un 
producto estandarizado. 

Práctica: si bien todos los procedimientos son enseñados teóricamente, muchas veces 
estos quedan en el aire, y generan discrepancia en los asociados, por tal motivo la 
asistencia técnica brindada por la SAT a los asociados, contara con una parte practica, 
que consistirá en visitas de coordinación a los predios en donde se explicaran los 
procedimientos manualmente, de una manera ilustrativa, logrando así llevar la teoría a la 
practica 

 

5.3.5 Acopio de la fruta 

El centro de acopio será el lugar físico donde se almacenará el aguacate para su fácil 
distribución, transporte y comercialización 

Este estará ubicado en la sede definida para el desempeño de la sociedad, la cual estará 
localizada en un municipio estratégico de acuerdo a la distribución mayoritaria de los 
cultivos en la región. De esta manera, el productor tendrá la función de llevar la fruta por 
sus propios medios al centro de acopio debidamente clasificada por variedad y categoría. 
Para tal fin el asociado será previamente capacitado en la clasificación de las categorías 
de la fruta; asi pues la previa clasificación del producto entregado, permita agilizar el 
proceso de recepción 

Se propone la siguiente metodología para la recepción de la fruta:  

De acuerdo a la sección 4.3 de este trabajo, a las condiciones de la fruta en la región y a 
las exigencias en cuanto a su comercio, se plantea el siguiente procedimiento para la 
determinación de los rangos, tamaño y calidad a partir de las medidas de peso y de 
apariencia visual de la fruta del aguacate. 

Con relación al término de calidad, se refiere al estado físico de los frutos y al mencionar 
calibre se hace referencia al peso y tamaño. 
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Se definieron 3 categorías: extra, primera y segunda (industrial)  

Para la comercialización deben existir unos requisitos generales, tolerancias permitidas y 
además las siguientes características físicas: estar en estado de madurez fisiológica, fruto 
entero, exento de olores, sabores y materiales extraños (tierra, polvo y agroquímicos)  
fruto con pedúnculo a ras del fruto. 

Con relación a la calidad: 

En la categoría extra se permite hasta 2cm²  de la sumatoria del daño total en el fruto, por 
ataque de Trips (siempre y cuando no dañe la apariencia), granizo, Sphaceloma (Roña), 
antracnosis, cercosporiasis y cucarrón marceño, (Phyllophaga, especie predominante).No 
se permite en esta clasificación golpe de sol y pasador del fruto (Stenoma catenifer). 

En la calidad primera, se permite un área hasta de 6 cm² por fruto y deben estar exentas 
del daño del pasador y golpe de sol. 

En la clasificación industrial se agrupan los que no pueden clasificarse en las categorías 
anteriores, y permite hasta un 50% de afectación; presenta tolerancia para con el golpe de 
sol. 

Es importante dejar claro que de acuerdo a los estudios realizados previamente en este 
trabajo referentes a las variedades cultivadas en la región y exigencias del mercado, y de 
acuerdo a los datos obtenidos de fuentes primarias (Ver anexo 2), las variedades de 
aguacate que comercializara la SAT serán Hass, Reed y fuerte. Estableciendo como 
política, que solo se podrá destinar a la exportación la variedad Hass siempre y cuando 
pertenezca a la categoría extra o primera en algunos casos, claro está que esto será 
aplicable en el momento que se cuente con una adecuada oferta exportable en cuanto a 
volumen. Por otro lado las demás variedades y categorías se venderán localmente 

Para las siguientes categorías se propuso la siguiente tabla: 

Tabla 16. Clasificación del aguacate para el acopio 

CATEGORÍAS PESO GRAMOS DEFECTOS 

 

CALIBRE/CALIDAD 

 

HASS 

 

FUERTE 

 

REED 

TODAS LAS 
VARIEDADES 

Extra > 210 > 260 > 310 Hasta 2 cm² 

Primera 150 -210 180 -260 220 -310 Hasta 6cm² 

Industrial < 150 < 180 < 220  

Fuente: Elaboración propia 
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Se le recibirá al productor la fruta con las categorías establecidas previamente, pero es 
importante anotar que la apreciación visual puede interactuar los rangos de los diferentes 
aspectos medibles, y pueden estar sujetos a evaluación para así estandarizar los 
parámetros de calibre y calidad.  Por ejemplo: La fruta de la variedad Reed puede tener 
comercialización industrial? Todos los compradores se ajustarían a esta clasificación? 
Hay una verdadera concordancia de los calibres de acuerdo a la variedad?.  Sin embargo 
se reitera que los productores se deben ceñir a lo establecido hasta que no exista 
modificación. 

Igualmente se proponen como apoyo para recibir y distribuir la fruta, que se tenga como 
equipamiento: una gramera, una mesa con espuma y mirar la posibilidad de comprar un 
penetrometro (mide grado de madurez) para una mayor agilidad y eficiencia. 

 

5.3.6 Transformación 

La Gerencia Comercial se responsabilizará del desarrollo de propuestas de 
transformación del producto (empaque, producción de derivados) con el ánimo de tener 
otras alternativas para el mercadeo, procurando un mayor consumo y a su vez un mayor 
valor agregado. 

Así mismo, se estará buscando poner el producto en nuevos mercados diferentes al del 
consumo para alimentación humana (línea industrial para cosmetología, desechos de la 
transformación y/o producción de derivados para uso en alimentación animal y/o 
producción de abonos agrícolas, entre otros), bien sea a través del desarrollo de negocios 
propios o por la modalidad de alianzas estratégicas con otras empresas. 

 

5.3.7 Actividades y gestiones conexas a la Gerencia  Comercial 

• Elaborar protocolos de contratos de compra y venta 

• Desarrollar una base de datos de clientes potenciales y de proveedores 

• Diseño de rutas de visitas a proveedores y a clientes 

• Elaborar planilla de visita a clientes y a proveedores 

• Elaborar planilla de llamadas a contactos 

• Establecer los precios del producto para compra y venta con base en costeo. 

• Desarrollar planillas para: pedidos de clientes y a proveedores, despachos o 
salidas (ventas y/o remisiones), inventarios, devoluciones (de clientes y a 
proveedores), recepción de producto, control de calidad en recepción, control de 
calidad en despachos, bajas, programación de recibo y entrega de producto. 
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• Asistencia y acompañamiento a la coordinación   técnica. 

• Dirección, control y acompañamiento de los acopios establecidos. 

• Diseño, planeación y ejecución de estrategias de mercadeo. 

• Control de inventarios. 

• Diseño del sistema de recepción, almacenamiento, distribución y entrega de 
producto. 

• Diseño y manejo de indicadores de gestión 

• Gestión de evaluación de satisfacción de proveedores y de clientes  

5.4 ASPECTOS CLAVES EN TODA ORGANIZACIÓN HORTIFRUTI COLA CON 
VISIÓN EXPORTADORA 

Para cualquier organización de productores de frutas con perspectivas de exportación es 
de vital importancia tener muy presente estas dos recomendaciones: 

• Debe primar en toda organización de productores de fruta la educación  de sus 
asociados, ya que es la base para tener éxito cuando se pretenda incursionar 
en cualquier tipo de mercado; dicha educación hace referencia tanto aspectos 
técnicos del manejo de los cultivos, como a la ética que debe primar en las 
decisiones de sus asociados. 

• Cualquier productor de fruta debe garantizar a sus clientes y tener claramente 
definido los siguientes aspectos: 

- Cantidad: Hace referencia al volumen de producto ofrecido por el Asociado. 

- Calidad: consiste en el estado en el que se encuentra la fruta al momento 
de la venta. 

- Regularidad: Es la frecuencia con la cual se produce la fruta, y por ende la 
disponibilidad de esta a través del tiempo. 

- Precio: Estimación del valor de la fruta de acuerdo al costo de producción, 
su calidad y el valor agregado implícito en esta. 

- Cumplimiento: Oportunidad en la entrega de la fruta de acuerdo a lo 
pactado con los Clientes. 

Teniendo en cuanta estos dos aspectos, se puede decir, que toda organización de 
productores de fruta que se ciña a estos parámetros tiene mas oportunidades de éxito (o 
menos de fracasar) cuando quiera incursionar un nicho de mercado exterior con alto 
estándares de exigencia.  
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6. CONCLUSIONES 

• A pesar de que el sector aguacatero antioqueño, en la actualidad no juega el papel 
que podría desempeñar de acuerdo a sus potencialidades, es posible desarrollar 
estrategias que garanticen la competitividad de esta actividad como un negocio 
rentable y sostenible en el tiempo. 

• La estructura administrativa aquí propuesta es sin duda una valiosa herramienta 
para orientar y guiar a los productores de aguacate hacia la asociatividad del 
sector y más aún, les permite identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades 
y amenazas, con el propósito de desarrollar estrategias que apoyen el 
mejoramiento de los procesos internos, estableciendo programas de mejoramiento 
y de esta manera, se tenga más claro el panorama, logrando así, una mayor 
certidumbre acerca de la incursión en los mercados internacionales. 

• El agricultor o empresario, del cultivo del aguacate está consciente de la 
importancia que tiene el aprovechamiento de nuevos mercados para el crecimiento 
de la empresa; y más aún, cuando estos mercados se encuentran en el extranjero. 

• Las bondades del aguacate, tales como su aporte nutricional, origen natural, 
agradable sabor, y contribución a la salud, facilitan su incursión en mercados 
extranjeros, en la medida en que le permiten convertirse en un sustituto directo de 
ciertos productos, en su mayoría desfavorecidos por su alto contenido de aditivos 
y poca contribución a la salud. 

• El Diseño de una Estructura Administrativa Óptima para la Comercialización 
Internacional de Aguacate Antioqueño, además de constituir una guía para llevar 
el producto a los mercados internacionales, es sin duda una valiosa herramienta 
para promover la manera más adecuada de agrupación de los aguacateros en 
Antioquia, y por ende, a la identificación de puntos críticos en el planeamiento 
estratégico de dicha organización, de manera que puedan establecerse 
estrategias de mejoramiento en el proceso productivo y adecuación tecnológica en 
aras de ganar prestigio y competitividad.  

• Las importaciones efectuadas por los países seleccionados en la inteligencia de 
mercados, permitieron confirmar el interés de dichos países hacia la adquisición 
del aguacate; y aunque varios países presentaron cifras muy elevadas de 
importación, no se tomaron en cuenta dentro de los seleccionados como mercados 
objetivos, dado que primaron otros elementos como la cercanía geográfica, la 
afinidad cultural, el idioma y los tratados de libre comercio o preferencias, que 
hacen mucho más sencillo el proceso exportador tanto a nivel de costos como de 
relaciones con los clientes. 

• La mayoría de predios o empresas dedicados al cultivo de aguacate en Antioquia, 
no poseen la suficiente capacidad productiva y financiera para iniciar un proceso 
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exportador, pero se encontró que muy a pesar de esta situación la posibilidad de 
incursionar en los mercados internacionales no está cerrada, si se tiene en cuenta 
que al conformar un bloque por medio de la Estructura Administrativa Óptima 
propuesta en este trabajo, la región contaría con un volumen de fruta importante 
para atender una demanda externa.  

• Los métodos tradicionales de producción representan un obstáculo para el manejo 
de los estándares de calidad internacional, pues las prácticas de fertilización y 
fumigación en la mayoría de los casos giran en torno al uso de productos 
químicos, y algunas procedimientos son muy artesanales como en el caso de la 
cosecha y poscosecha; sin embargo, se observó gran interés sobretodo por parte 
de los productores líderes en el cultivo, en la implementación de sistemas 
modernos de normalización y estandarización. 

• Se comprobó que el proceso exportador no puede llevarse a cabo sin la suficiente 
preparación y capacitación de los actores involucrados en este, pues de ser así, el 
hecho de vender productos en otros países, puede resultar lamentable para los 
productores, lo que consecuentemente afecta tanto su estabilidad financiera como 
organizacional. 

• Los empresarios del sector aguacatero antioqueño, aún se encuentran en una 
etapa inicial de su proceso de internacionalización, por esta razón son pocos o 
nulos, los países en los cuales han introducido sus productos y relativamente 
bajos los volúmenes exportados. No obstante, se observó en las encuestas 
realizadas a los productores, una gran preocupación por incursionar en otros 
lugares no sólo de América sino del Mundo; y por incrementar en gran medida sus 
ingresos a través de sus exportaciones.  

• La globalización ha mostrado que las barreras físicas no existen, son las barreras 
mentales las que impiden ver más allá y visualizar un potencial de mercado que 
antes ni se consideraba. El resultado de la investigación demostró que la 
disposición de los agricultores y las condiciones productivas de la fruta, hacen del 
cultivo del aguacate un negocio con proyección a futuro.  

• La figura jurídica planteada es la estructura que más se adecúa a las perspectivas, 
necesidades y retos de los productores de aguacate en el departamento, pues 
brinda suficientes bases para cumplir sus aspiraciones y anhelos en cuanto a la 
poscosecha y comercialización de sus productos. 

• El mercado local para el aguacate es un mercado bastante atractivo pues se 
percibe en este una demanda insatisfecha del producto y un incremento en el 
consume per cápita de este. 

• La asociación planteada está encaminada a acabar con el alto margen que cobran 
los intermediarios en el proceso de comercialización de la fruta. 
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7. RECOMENDACIONES 

• La selección de mercados objetivos, para la comercialización de aguacate, debe 
hacerse atendiendo los criterios que facilitan los trámites de exportación, y así 
mismo, teniendo en cuenta la posible acogida del producto en el interior de los 
países. 

• Un aspecto importante es evaluar si se está en un buen momento para exportar, si 
se cuenta con el potencial de producción, la capacidad económica y tecnológica 
requeridas para satisfacer una potencial demanda externa, pero sobre todo, si se 
cumple con los estándares de calidad exigidos actualmente en los mercados 
internacionales. 

• El productor debe ser consciente del área total sembrada que posee y de cuanto 
puede y está dispuesto a crecer, pues las ventas internacionales demandan unos 
niveles de producción altísimos y una velocidad de respuesta que no se puede 
ignorar. 

• La inminente asociación de productores de aguacate antioqueño debe estar 
consciente en aras de la posible exportación, para ofrecer respaldo y garantía a 
sus clientes extranjeros, pues la confianza que esto genera a dichos clientes 
garantiza la fidelización de los mismos y la realización de posibles ventas futuras.  

• La inversión en tecnificación de cultivos resulta beneficiosa para mejorar la calidad 
de estos y por ende de sus frutos, lo que conlleva a un mejor  rendimiento por 
árbol; factores que sin duda se reflejarán en un aumento de la capacidad de 
respuesta ante potenciales demandas externas. 

• La implementación de toda mejora tecnológica conlleva al entrenamiento de los 
campesinos para que estos puedan conocerla y manejarla. Es recomendable, no 
pasar por alto dicha implicación pues el éxito de la producción depende, además 
de la modernización del proceso, de la capacidad de los agricultores para manejar 
sus cultivos.  

• La asociación de productores de aguacate antioqueño acorde con su perspectiva 
exportadora deben conocer previamente todos lo requisitos, registros y vistos 
buenos necesarios para su ingreso a los países de destino; pues en caso de no 
cumplir con tales requerimientos, es posible que el producto quede retenido en la 
aduana y por ser perecedero corre el riesgo de dañarse, ocasionando así, 
enormes pérdidas económicas para la asociación y por ende para los productores 
asociados. 

• Con el fin de mejorar los mecanismos de producción del aguacate es 
recomendable que la asociación recurra a entidades de apoyo tales como, 
Corpoica (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria), el Sena 
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(Servicio Nacional de Aprendizaje), entre otras; las cuales desarrollan actividades 
a nivel nacional con el propósito de actualizar a los agricultores, campesinos y 
productores en los aspectos relacionados con la cadena productiva del sector 
agropecuario. 

• Una vez los productores antioqueños de aguacate tengan conformada la 
agremiación y consecuente con esto, decidan llevar a cabo el proceso exportador, 
deben recurrir a entidades especializadas como Proexport quienes se encargan de 
la preparación y capacitación del personal para el proceso de internacionalización; 
y sirven de guía en la elaboración del plan exportador. 

• La SAT tendrá que promover a toda costa en sus asociados el monocultivo de 
aguacate Hass, porque siendo consecuente con su visión exportadora  deberá 
producir lo que demanda el mercado externo, en aras de garantizar sostenibilidad 
y crecimiento en el tiempo. 

• Esta investigación deja abierta la posibilidad para futuros estudios, los cuales se 
podrían dedicar, a la implementación y puesta en marcha de la estructura 
administrativa optima aquí definida.  

• Es importante que la potencial SAT busque alianzas con otras SAT o empresas 
con el mismo enfoque, con el fin de fortalecerse y conquistar atractivos horizontes 
de mercado. 

• Es de vital importancia que la potencial SAT ofrezca una buena calidad y garantía 
de sus productos, ya que si pretende incursionar en mercados globales, la 
confianza y el respaldo construye relaciones de largo plazo con los clientes. 

• Los agricultores de la región deberán ser conscientes que al pertenecer a una 
agremiación con visión exportadora, tendrán que estar dispuestos a asumir los 
retos y exigencias que esto implica y poner toda su disposición en el logro de los 
objetivos de la agremiación. 

Recomendaciones a la Universidad 

• El Director de Carrera debe estar más compenetrado con los estudiantes de último 
semestre y estar haciendo revisiones periódicas de cómo va el cronograma de 
actividades, para que desde su experiencia, pueda aportar al trabajo de los 
estudiantes; porque en últimas, el trabajo de grado es lo que habla por los 
estudiantes al momento de salir de la Universidad. 

• Se deben dejar las reglas claras desde un principio, en lo que se refiere a los 
tiempos de entrega, y también deben ser muy concisos en cuanto a la información 
corresponde, para que no se de lugar a malos entendidos, por no dejar 
documentadas las decisiones tomadas sobre estos aspectos. 
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ANEXO 1 

Encuesta realizada a productores de Aguacate de la Región. 

Nombres y Apellidos del Productor:  

______________________________________________________________ 

Correo Electrónico _________________CC o NIT #_____________________ 

Dirección de la Residencia ________________________________________ 

Teléfono ___________ Fax _______ Celular__________________________     

Dirección de la Explotación Agrícola : Finca_________________________ 

Municipio_________________   Vereda ___________________________ 

Nombres y Apellidos del Administrador o mayordomo : _____________ 

_________________________________________Tel:_________________ 

Nombre del propietario  del predio donde cultiva el Aguacate: 

____________________________________________________  

Total de hectáreas  dedicadas al cultivo de Aguacate ___________ 

Tiene asesoría  Técnica? ______  En caso afirmativo quién la presta? 

______________________________________________ 

En una escala de 1 a 5 como califica  el estado del cultivo? ____  

Cúantos Kg. totales espera producir  durante el año 2006? ________ 

Donde vende  la fruta (en porcentajes): 
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___% Cadena                  ___ % Restaurantes         ___ % Comprador Local  

___% Plaza Mayorista     ___ % Legumbrerras        ___ % Pocesadores   

___% Plaza Minorista      ___ % Otros _____________________________ 

Si selecciona la fruta en la finca cuantifique por tamaño y calidad : 

  CLASE        % 

Primera   

Segunda   

Tercera   

Cantidad de árboles sembrados  por variedad y edad: 

VARIEDAD 0-3 AÑOS 3-7 AÑOS >DE 7 AÑOS   TOTAL 

HASS     

REED     

FUERTE     

OTROS     

TOTAL     

 

Señale con una X si realiza alguna de estas prácticas : 

___Fertilizacion química períodica (Edáfica= al suelo). Kgr./árbol/año?___     

___Aplicación de abono orgánico................................  Kgr./árbol/año?___ 

___Fertilización foliar                            
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Fumigación  con:      ___insecticidas químicos, 

          ___fungicidas,      ___ productos biologicos o naturales  

Control de malezas :  ___Químico      ____Guadaña        ____Manual 

 

Describa las principales causas de daño  de la fruta :  

___ Marceño             ___ Trips                     ___ Monalonium 

___ Antragnosis        ___  Daño mecánico    Otros:________________ 

Si tiene en proyecto sembrar más  Aguacate, indique Variedad y Cantidad: 

________________      _____ ;    _________________   ____ ; 

________________      _____ ;     ________________    ____ . 

En cuánto tiempo? _________________________ 

Conoce personas interesadas  en hacer parte de un grupo ? _________ 

En caso afirmativo, Nombres, Apellidos, Dirección o Teléfono: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

En la Explotación Agrícola además de Aguacate qué otros frutos            

comerciales  produce?  

______________________________________________________ 

Tiene alguna o algunas sugerencias  para que la Sociedad pueda  

desarrollar adecuadamente sus objetivos?. ___________________ 
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____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Que necesidades ve que se puedan llegar a presentar a corto y  

mediano plazo para una óptima expansion de mercados de la Fruta.    

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Firma. 

 

Fecha. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

Elaborada por:  

 

Andrés Eduardo Mejía H. 

Julián Tobón Ochoa 
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ANEXO 2 

PRODUCTORES ENCUESTADOS Y REGISTRO DE ÁRBOLES SEMBR ADOS 
   

 # de árboles cultivados 
PRODUCTORES Hass Otros (reed, fuerte, otros)  
La Ceja   
Carlos Montenegro 2300 0 
Martha Lucia Jaramillo 600 700 
William Jaramillo 610 244 
Gilma Orrego  2600 100 
Andrés Olarte 170 127 
Hrnas Siervas del Divino Espíritu 185 370 
Rigoberto Roncancio 50 5 
Seminario Nal Cristo Sacerdote 1699 2773 
Jaime Vélez 1030 803 
Fernando Gómez 535 376 
Juan Carlos Ángel B 50 2000 
Fernando Gutiérrez 200 800 
Luis Fernando Gutiérrez 52 213 
Maria Elena Velásquez 90 112 
Emilio A. Estrada 3000 0 
Gilberto Uribe 2350 5 
Luis Fernando Peña 31 140 
Nicolás Escobar 1150 1200 
Total 16702 9968 
   
Guarne   
Albeiro Vélez 210 210 
Roberto Aguilar  350 310 
Alejandro Morales 1459 2742 
Ignacio Concalvez 120 180 
German Villegas 240 63 
Total 2379 3505 
   
Rionegro   
Ramiro Veles 150 200 
William Robledo 119 494 
Álvaro Díaz 102 128 
Homero Sierra 204 152 
Los Urrea 375 375 
Tiberio Perez 28 1432 
Carlos Velez Londoño 11 132 
Total 989 2913  
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El Retiro   
Mauricio Arriola 8500 0 
Andrés Haiduck 300 1700 
Carlos Echanarria 4000 7000 
Hector salasar 40 161 
Bernardo Henao 12 58 
Efrain Henao 11 44 
Misael Jurado 0 50 
Ren;e bedolla 7 193 
Jesús Quiros 120 180 
Ramón Rios 15 85 
Alberto Rendón 290 90 
 Guillermo Restrepo 940 940 
Jairo Pelaez 100 100 
Oscar Ramirez 360 1090 
Ivan Dario Echeverri 216 1084 
Andrés Mejia 1010 124 
Total 15921 12899 
   
Marinilla   
Alberto Marín 120 155 
Fernando Gomez 50 500 
Jorge Taborda 100 200 
Gildardo Gomez 3011 1102 
Jairo Giraldo 50 250 
Nando Quintero 40 160 
Javier Ramirez 12 48 
Orlando quintero 40 160 
Diego H. Jimenez 150 310 
Total 3573 2885 
   
Sonsón   
German Castñeda 14 114 
Willian Ospina 60 150 
Felix Uribe 520 780 
CEPROAGRO 1750 1750 
Juan Carvajal 132 1077 
Total 2476 3871 
   
Carmen de Viboral   
Emilio Estrada 750 750 
Ramiro Puerta 320 350 
Total 1070 1100 
   
TOTAL 58042 47127  
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ANEXO 3 

LISTA DE IMPORTADORES   
    
    
ADAMS BROS. PRODUCE CO., INC. CERASUOLO, JOHN, CO.,  INC. 
  P.O. Box 2682. (35202-2682)   38 New England Produce Center, 
  302 Finley Ave., W.   Chelsea. (02150) 
  Web Site: www.adamsbrothers.com   Phone 617 884-3760 or 617 884-3776 
  Preston McCombs, Office Mgr., 
Bookkeeping   Toll Free 800 875-8286 
  205 323-2455 or   FAX 617 884-8272 
  John McCray, COB/Secy.,   E-Mail: jcerasuoloinc@aol.com 
  205 323-4255    
  FAX 205 251-4867    
   COMBS PRODUCE, LP. 
ANDREW & WILLIAMSON SALES CO., INC.    915 S. Harwood St. (75201-6193) 
  9940 Marconi Dr. (92154)   Phone 214 748-6086 
  Phone 619 661-6004   FAX 214 749-5103 
  FAX 619 661-6007   Brett Combs, Pres. 
  Sales 619 661-6000   Brett E-Mail:   brett@combsproduce.com 
   Web Site:   www.andrew-williamson.com   
  John King, Vice Pres., Sales    
  King E-Mail:   jking@andrew-williamson.com DEL REY AVOCADO CO., INC. 
  King res. 619 468-6822   1260 S. Main St. (92028) 
    Phone 760 728-8325 
ANDREWS BROTHERS, INC.   FAX 760 728-9501 
   (A d/b/a of Abrash Enterprises, Inc.)   E-Mail: bobl@delreyavocado.com 
  Detroit Produce Term.,   Sales handled by Bob Lucy, 
  7201 W. Fort St., 17A. (48209)   Paul Reyna & Joe Reavis 
  Phone 313 841-7400   Brand: DEL REY 
  Long Dist. 313 842-6740   
  FAX 313 841-0385   
  E-Mail: habrash@aol.com DELTA PRODUCE LP. 
    2001 S. Laredo St. (78207) 
AUTENRIETH CO., THE.   Phone 210 226-9966 
  P.O. Box 4648,    Accounting FAX 210 226-8120 
  Thousand Oaks. (91359)   Buyers FAX 210 301-0071 
  30423 Canwood St., Suite 235,   Call Scott Jensen, Avocado 
  Agoura Hills.   Jensen E-Mail:  sjensen@deltaproduce.com 
  Phone 818 706 0666 150 car cold storage capacity 
  FAX 818 707-0879   
  E-Mail: autco@usautco.com   
BADALAMENT, INC. ENRIQUE PRODUCE, INC. 
  515 10th St. (48216)   P.O. Box 514. (33142)  
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  Phone 313 963-0746   1378 N.W. 22nd St. 
  FAX 313 963-0551   Phone 305 325-8988 24 hours or 
  Web Site: www.badalament.com   305 325-8416 
  Call Mike, Mark or Tom Badalament   Toll Free 800 260-8408 
  Pete Brissette, John Flukes   Foodservice Division 305 325-0316 
    FAX 305 545-0554 
    E-Mail: otga23@earthlink.net 
BALSAMO, PHILIP, CO.   Enrique Gonzalez, President 
   (A partnership.)   Coral Gables. (33146) 
  900 Jorie Blvd., Suite 109,   
  Oak Brook. (60523)   
  Phone 630 575-8000 INDEX FRESH, INC. 
  FAX 630 575-8004   P.O. Box 250. (92316) 
  E-Mail: nick@philipbalsamo.com   18184 Slover Ave. 
  Web Site: www.philipbalsamo.com   Phone 909 877-1577 
     Sales FAX 909 877-0495 
BAY AREA PRODUCE, INC.   E-Mail: sales@indexfresh.com 
  P.O. Box 6960. (95150)   Web Site: www.indexfresh.com 
  Phone 408 395-1111   Dana Thomas, Pres., Todd Elder. 
  FAX 408 395-2894   Brands: INDEX FRESH & AVOCAL 
  Brands:  EVERGREEN & TOP SAIL   
   TROMBETTA, M., & SONS, INC. 
BENGARD MARKETING, INC.   100 to 105 Hunts Point Term. Mkt., 
  P.O. Box 970. (95451-0970)   Bronx. (10474) 
  Phone 707 263-1990   Phone 718 378-5800 
  FAX 707 263-3436   FAX 718 378-3304  
  Sales office in Los Angeles   E-Mail: mtandsons@aol.com 
  Jim Bengard, Pres.   Sales supervised by 
  Karen Bengard, Controller   Phil Margiotta, Steve Trombetta,  
     Bronx, NY Phone 718 993-4733 
CARIBE FOOD CORP.   Bronx FAX 718 993-1278 
  Main Office & Warehouse:    
  7350 N.W. 30th Ave. (33147) VICTOR'S PRODUCE, INC. 
  Phone 305 835-7110   5032 Montoya Dr. (79922) 
  Toll Free 800 465-8388   Phone 915 577-0980 
  FAX 305 835-6635   FAX 915 577-9130 
  Web Site: www.caribefood.com   
  Guillermo (Bill) Rodriguez, Pres. WEST PAK AVOCADO, INC. 
  (Bill) Rodriguez E-Mail:   
glr@caribefood.com   42322 Avenida Alvarado 
  Cold storage facilities   Temecula, CA  (92590) 
     Phone  909 296-5757 
CAVALIER-GULLING-WILSON CO., INC.   FAX  909 296-5744 
  3800 Orange Ave. (44115)   E-Mail: randy@westpakavocado.com 
  Phone 216 431-2117   Web Site: www.westpakavocado.com 
  Long Dist. 216 431-2120   Justin Ruta, Eastern Sales Mgr. 

  FAX 216 431-6815 
  Justin E-Mail:   
justin@westpakavocado.com 

  Call Joseph F. Cavalier   
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ANEXO 4 

INCOTERMS  
 
REGLAS INTERNACIONALES PARA LA INTERPRETACIÓN DE TÉ RMINOS 
COMERCIALES 
 
Los Incoterms son los términos comerciales internacionales que definen y reparten 
claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos del transporte internacional y del 
seguro, tanto entre el exportador y el exportador. Estos términos son reconocidos 
como estándares internacionales por las autoridades aduaneras y las cortes en todos 
los países. Incluyen el precio, la cantidad, y las características de las mercancías. El 
Incoterm seleccionado por los comerciantes de la transacción, determinará quién 
pagará el costo de cada segmento del transporte, quién es responsable de cargar y 
descargar la mercancía, y quién lleva el riesgo de la pérdida en un momento dado 
durante el envío internacional. 
 
Los Incoterms son supervisados y administrados por la Cámara de Comercio 
internacional en París y son incluidos por las principales naciones comerciales del 
mundo. Actualmente hay 13 Incoterms en uso, que son los sig: 
 
GRUPO DE SALIDA: 
EXW "EX WORK" (en fábrica). 
El vendedor se obliga a poner a disposición del comprador en su establecimiento o 
lugar convenido (fábrica, taller, almacén, etc.), sin despacharla para la exportación ni 
efectuar la carga en el vehículo receptor, concluyendo sus obligaciones. 
 
FCA  "FREE CARRIER" (franco transportista).  
El vendedor entrega la mercancía y la despacha para la exportación al transportista 
nombrado por el comprador en el lugar convenido. El lugar de entrega elegido 
determina las obligaciones de carga y descarga de la mercancía en ese lugar: si la 
entrega tiene lugar en los locales de vendedor, éste es responsable de la carga; si la 
entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no el responsable de la descarga. 
 
FAS "FREE ALONGSIDE SHIP" (franco al costado del buque). 
La entrega de la mercancía se realiza cuando es colocada por el vendedor al costado 
del buque en el puerto de embarque convenido. son por cuenta del comprador todos 
los costes y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde ese momento. Este 
incoterm exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la exportación. 
 
FOB "FREE ON BOARD" (franco a bordo). 
El vendedor tiene la obligación de cargar la mercancía a bordo del buque en el puerto 
de embarque especificado en el contrato de venta. El comprador selecciona el buque 
y paga el flete marítimo. La transferencia de riesgos y gastos se produce cuando la 
mercancía rebasa la borda del buque. El vendedor se encarga de los trámites para la 
exportación. 
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CFR "COST AND FREIGHT" (coste y flete). 
El vendedor paga los gastos de transporte y otros necesarios para que la mercancía 
llegue al puerto convenido, si bien el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se 
transmite de vendedor a comprador una vez haya sido entregada esta a bordo del 
buque en el puerto de embarque y haya traspasado la borda del mismo. También 
exige que el vendedor despache la mercancía de exportación. El seguro es a cargo 
del comprador 
 
CIF "COST, INSURANCE AND FREIGHT" (coste, seguro y flete). 
El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CFR, si bien, además, ha de 
contratar y pagar la prima del seguro marítimo de cobertura de la pérdida o daño de la 
mercancía durante el transporte, ocupándose además, del despacho de la mercancía 
en acuana para la exportación. 
 
CPT "CARRIAGE PAID TO…" (transporte pagado hasta…)  
El vendedor contrata y paga el flete de transporte de la mercancía hasta el lugar de 
destino convenido. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al 
comprador cuando la mercancía ha sido entregada a la custodia del primer 
transportista designado por el vendedor, caso de existir varios. el despacho en 
aduana de exportación lo realiza el vendedor. 
 
CIP "CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO…" (transporte y seguros pagados 
hasta…)  
Este término obliga al vendedor de igual forma que el CPT y además debe contratar el 
seguro y pagar la prima correspondiente, para cubrir la pérdida o daño de la 
mercancía durante el transporte, si bien, solo está obligado a contratar un seguro con 
cobertura mínima. 
 
GRUPO DE LLEGADA 
 
DAF "DELIVERED AT FRONTIER" (entregado en frontera). 
El vendedor cumple su obligación, cuando, una vez despachada la mercancía en la 
aduana para la exportación la entrega en el punto y lugar convenidos de la frontera, 
antes de rebasar la aduana fronteriza del país colindante y sin responsabilidad de 
descargarla. Es de vital importancia que sea definido con precisión el "término" 
frontera. 
 
DES "DELIVERED EX SHIP" (entregado sobre el buque). 
La mercancía es puesta por el vendedor a disposición del comprador a bordo del 
búque, en el puerto de destino convenido, sin llegar a despacharla en aduana para la 
importación. El vendedor asume los costes y riesgos de transportar la mercancía 
hasta el puerto de destino, pero no de la descarga. Solo se usa cuando el transporte 
es por mar. 
 
DEQ "DELIVERED EX QUAY" (entregado en muelle) 
El vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición 
del comprador sobre el muelle y una vez descargada, en el puerto de destino 
convenido. En este término es el comprador el obligado a realizar el despacho 
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aduanero de la mercancía para la importación. solo es usado en transporte marítimo. 
 
DDU "DELIVERED DUTY UNPAID" (entregado sin pago de derechos) 
El vendedor entrega la mercancía al comprador en el lugar convenido del país del 
comprador, no despachada para la aduana de importación y no descargada de los 
medios de transporte, a su llegada a dicho lugar. El término DDU puede utilizarse en 
cualquier medio de transporte. 
El vendedor debe asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la 
mercancía hasta el lugar convenido. El comprador ha de pagar cualesquiera gastos 
adicionales y soportar los riesgos en caso de no poder despachar la mercancía en 
aduana para su importación a su debido tiempo 
 
 
DDP "DELIVERED DUTY PAID" (entregado con pago de derechos) 
En este término el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, 
despachada para la importación y no descargada de los medios de transporte a su 
llegada al lugar convenido del país de la importación. El vendedor asume todos los 
gastos y riesgos, incluidos derechos, impuestos y otras cargas por llevar la mercancía 
hasta aquel lugar, una vez despachada en aduana para la importación. 

 


