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Resumen  

El presente trabajo desarrolla una investigación con el fin de establecer la factibilidad 

en el proceso de exportación de chorizos de pollo desde Colombia hacia Japón, en 

la primera parte se realizo, un estudio del mercado objetivo y de la industria del 

sector cárnico nacional e internacional, seguidamente se analizaron los 

requerimientos legales y logísticos para el proceso de exportación referentes a 

produccion, empaque, embalaje, transito por aduanas y transporte, por ultimo se 

elaboro una evaluación financiera de todo el proceso con el fin de establecer: costos 

de produccion, costos logísticos, proyeccion de ventas, precio de venta y punto de 

equilibro, a partir de esta información se estimaron tambien, el estado de resultados, 

balace general y flujo de efectivo de toda la operación.  

Palabras clave: Chorizo, Exportacion, Logistica, Internacionalizacion, Costos, 

Produccion.  

 

Summary 

The present work develops an investigation with the purpose of establishing the 

feasibility in the export process of chicken sausages from Colombia to Japan, in the 

first part a study of the objective market and the industry of the national and 

international meat sector was conducted, then the legal and logistic requirements for 

the export process regarding production, packing, packing, transit by customs and 

transportation were analyzed, finally a financial evaluation of the whole process was 

elaborated in order to establish: production costs, logistics costs, sales projection, 

sale price and equilibrium point, based on this information were also estimated, the 

statement of results, general balance and cash flow of the entire operation. 

Keywords: Sausage, Export, Logistics, Internationalization, Costs, Production. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción área problemática 

     Aunque la historia de la economía colombiana se encuentra estrechamente ligada 

con la producción cafetera, desde hace varias décadas ésta ha tenido que 

modificarse paulatinamente debido al declive del café como principal producto de 

exportación impuesto por la baja de los precios internacionales (Pérez J, 2013), lo 

cual repercutió considerablemente sobre el resto de la economía nacional. La 

industria minero-energética se ha convertido en una de las principales áreas de 

desarrollo económico del país, pero que también ha venido flaqueando con el paso 

del tiempo (Andrea Y, 2017).  

     Lo anterior demuestra que la economía es dinámica y Colombia debe estar 

preparada para el cambio; lo que hace necesario mirar más allá, a nuevos sectores 

que generen un mayor valor agregado y redunden en una mejor calidad de vida para 

sus habitantes. Por esta razón, es necesario encontrar sectores alternativos que 

permitan la diversificación de la economía. 

Aunque las ventas colombianas al exterior han aumentado (DANE,  2018), tal 

dinamismo no alcanza para competir con grandes países exportadores como: China, 

Estos Unidos y Alemania (OEC, 2018). De esta manera, si Colombia quiere potenciar 

su economía, necesita avanzar en materia de apertura comercial y la globalización 

es su principal aliada; ya que está abriendo más fronteras en términos de consumo y 

el reto aparece en la oferta hacia nuevos mercados, por lo que es necesario ampliar 

su base empresarial con una oferta más sofisticada capaz de insertarse en las 

cadenas globales (El Tiempo, 2018). 

El sector agropecuario en Colombia engloba la actividad agrícola y pecuaria, lo que 

constituye una de las principales fuentes de economía del país: por sus aportes al 

Producto Interno Bruto (PIB), la generación de empleos, ingresos y seguridad 

alimentaria (Finagro, 2014).  Es por este motivo que dicho sector debe fortalecerse 
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ampliando sus mercados, guiando a una expansión a nivel mundial, entrando a 

competir con empresas internacionales. 

 

     Teniendo en cuenta  lo que respecta a la producción animal (cárnicos), se 

identifica que explorar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales 

es el mejor camino para fortalecer el sector cárnico colombiano, aumentar su calidad 

y garantizar su viabilidad económica a largo plazo (Villarreal R, 2016) de manera que 

le permita al país posicionarse como uno de los principales proveedores de carne en 

el mundo. 

 

1.2. Formulación del Problema 

     En la actualidad, Japón es uno de los principales socios comerciales de 

Colombia, contando con un mercado abierto, concentrado en la exportación de 

bienes primarios, como lo es el café (36%), petróleo (27%)  y flores (12%)  para un 

total  exportado  entre estos de 466 millones de dólares, de acuerdo a The atlas of 

economic complexity (2016). Sin embargo, se está desaprovechando de 

sobremanera está relación comercial, puesto que se podría exportar otro tipo de 

productos a dicho país, como lo son productos cárnicos y sus derivados, 

principalmente pollo. 

     Japón necesita de estos productos provenientes del exterior porque su 

producción local no alcanza para abastecer a toda la población (SAGARPA, 2015),  

lo que significa que el potencial para Colombia es grande, entrando a competir con la 

fuerte agroindustria brasileña, que es la que actualmente surte del alimento pecuario 

al mercado japonés desde Latinoamérica, por lo que se busca realizar procesos de 

transformación de estos productos que le generen un valor agregado, como lo son 

los embutidos: particularmente los chorizos, que podrían resultar innovadores en el 

mercado japonés y que además favorecen la necesidad de diversificar los productos 

colombianos y no la simple exportación de la carne, manifestando un cambio en los 

patrones de producción y uso de los recursos, buscando la implementación de 

nuevas tecnologías de innovación que ayuden a resurgir la importancia del sector 

pecuario en Colombia. 
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     Por otra parte, según Adriana Navarro, directora de la Federación Nacional de 

Avicultores de Colombia (FENAVI), actualmente no existe ninguna planta colombiana 

que cumpla con las exigencias demandados por Japón: que cumpla con la totalidad 

de requerimientos sanitarios y de inocuidad, es decir, con el Decreto 1500 de 2016 

que se refiere al procesamiento de aves. 

     

 A nivel regional, Risaralda  presentó una disminución del 7%  en las exportaciones 

no tradicionales del departamento en 2015,  pasando de 630 mil dólares valor FOB a 

590 mil. Posterior a esta reducción,  los bienes vendidos en el exterior o se han 

mantenido constantes  o han disminuido (ICER, 2016), por lo tanto, es importante 

generar alternativas productivas que apunten a mercados extranjeros, los cuales 

permiten a las empresas  aumentar los ingresos, una ampliación del  mercado y  

producción  a escala,(García R, 2013). Además de ayudar a la disminución del 

desempleo, uno de los problemas más complejos de la zona metropolitana de 

Risaralda. 

     En este contexto, Japón se muestra como un destino promisorio para las 

exportaciones de empresas de Risaralda; especialmente para las plantas de 

beneficio y comercialización de aves que cumplan con el decreto 1500 de 2016, 

(Navarro A, 2015), es aquí donde está el principal reto para las empresas del sector, 

su capacidad de adaptabilidad para producir bajo esta norma y aún más cuando se 

quiere dar un proceso de transformación a la carne. 

 

      Actualmente ubicada con dos sedes en el centro de Pereira, la empresa: 

“Districárnicos la 18” y su sucursal “Perla del Otún”, han logrado posicionarse en el 

mercado local como uno de los principales proveedores de carnes de diferentes 

restaurantes y hoteles de la ciudad. En el transcurso de los 25 años de trayectoria, el 

negocio se ha fortalecido llegando a competir con grandes almacenes de cadena, 

gracias a la calidad y diversidad de productos que allí se ofrecen:cerdo, res, pollo,  

además de la implementación de nuevas técnicas de refrigeración, empaque y 

distribución. 
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      En los últimos años, la gran competencia que se viene dando en el sector 

cárnico, ha llevado a la empresa a pensar en los mercados internacionales con una 

forma de ampliar su mercado y disminuir el riesgo de una competencia local tan 

fuerte. También se iniciaron procesos que generarán un valor agregado a la carne, 

con técnicas de transformación que le puedan proporcionar un factor diferenciador a 

los productos y de este modo tengan una mejor acogida tanto a nivel local como 

internacional.  

  

 

     Dado las oportunidades y problemáticas expuestas, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación ¿Es viable la exportación de embutidos de pollo de la 

empresa Districárnicos la 18 hacia el mercado japonés? 

 

1.3. Delimitación 

1.3.1. Espacio o territorio 

     En Colombia el sector agropecuario engloba la actividad agrícola y pecuaria que 

contribuye a la producción de bienes, servicios y materias primas necesarias para 

otros sectores de la economía, sin embargo, se enfocará solo en una parte de este 

sector: la producción de productos como el pollo y despojos cárnicos, para la 

exportación de embutidos de chorizo al mercado japonés.  

 

1.3.2. Tiempo 

     Para identificar la viabilidad  de exportar de nuevos productos a un mercado 

establecido, se requiere de gran cantidad de tiempo, sin embargo, se pretende 

evaluar la viabilidad de dicha exportación en un tiempo estipulado de un año (2018). 

 

1.3.3. Población 

     Se busca satisfacer la demanda de productos cárnicos y sus derivados para un 

mercado fuerte como lo es el de Japón, además de potencializar la economía del 

sector pecuario en Colombia. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Objetivo general 

 

     Determinar la factibilidad de la exportación de embutidos de chorizo de pollo o 

despojos cárnicos desde Colombia hacia Japón en el año 2018.  

2.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar el mercado destino con el fin de conocer tendencias de consumo, 

aceptación de productos cárnicos en el mercado y estado de la industria 

que representa competencia directa.  

 

- Realizar un análisis de requerimientos legales y logísticos necesarios para 

el traslado de los productos objeto de estudio. 

 

- Evaluar financieramente la exportación objeto de estudio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

     La carne de pollo es la segunda más consumida a nivel mundial (Friedmann A, 

2010), ya que se trata de un alimento sano, nutritivo y de precio asequible para las 

personas. Japón es un país que tiene un consumo de pollo importante, ya que su 

dieta contempla alimentos relacionados con la producción avícola en todas sus 

presentaciones, además de tener una población de aproximadamente 126 millones 

de habitantes, con cerca de 335 personas por kilómetro cuadrado y un mercado 

diverso y fluctuante, de una gran capacidad de compra, pues cuenta con un PIB per 

cápita de 38.000 USD (datosmacro, 2016). 

      

    Por otra parte, alrededor del 50% del pollo que consume es importado, a causa de 

que tienen una insuficiencia en su producción nacional, que no logra abastecer a 

toda la población (Saavedra M, 2015). Esta insuficiencia es abastecida casi en su 

totalidad (90%)  por Brasil en el sector avícola (The atlas of economic complexity , 

2016). quien es el mayor exportador de estos productos en América Latina, en este 

mismo contexto, las importaciones de embutidos del país asiático se encuentran 

concentradas en dos proveedores principales China y Tailandia que concentran el 

85% del mercado,(The atlas of economic complexity,  2016)  siendo para  Japón 

poco conveniente que su seguridad alimentaria dependa de unos pocos 

proveedores, por lo que buscan incursionar y abrir el mercado para otros países 

productores, como es el caso de Colombia, en quien tienen gran interés, según Maki 

Kobayashi-Terada, ministra japonesa de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos y 

del Caribe (Rojas P, 2015).  

          Es necesario tener en cuenta que el sector avícola en Colombia cuenta con 

áreas certificadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (Invima), por lo tanto, está en la capacidad de atender mercados de 

exportación con exigencias de calidad particulares, como las de Japón. Además, en 

este país, la producción de pollo se ha desarrollado y difundido en gran nivel, 

cubriendo todos los climas y regiones, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad y 

aceptación en el mercado, (FENAVI, 2017) por lo que el comercio mundial de carne 
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de aves está creciendo constantemente, a lo que podemos atribuir dos factores 

determinantes para el futuro del sector cárnico de Colombia: el potencial como 

productor y la creciente demanda del mercado internacional. 

 

     Por otra parte, no solo se quiere incursionar en el mercado avícola en Japón, sino 

hacerlo de una manera innovadora, en la cual el pollo y los derivados cárnicos 

tengan otra presentación diferente al resto de proveedores, como lo sería los 

embutidos de chorizos de pollo, ya que entre los desafíos está apostar por procesos 

tecnológicos más complejos en productos cárnicos y que la carne colombiana se 

diferencie en el exterior, que sea identificada como un producto hecho en Colombia. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Marco contextual  

 

     La producción avícola ha sido de gran importancia para países de América como 

Brasil, México, Argentina o Estados Unidos; siendo Estados Unidos el más 

importante en la región y en el mundo, con una producción cerca de las 18 mil 

toneladas en el 2017, según informes del gobierno mexicano.   En Colombia esta 

actividad ha tenido un continuo crecimiento en los últimos cincuenta años, al pasar 

de producir 30 mil toneladas de carne de pollo en 1961, a un poco más de 1,5 

millones de toneladas en 2017 lo cual representó un crecimiento del 7,1% promedio 

anual, pasando de aportar el 7,0% de la producción total nacional de carnes de res, 

cerdo y pollo en 1961 al 40% en 2017. (FENAVI & Aguilera, 2017).   

 

      A mediados del siglo  pasado se  dio un inició  precario de la  producción avícola  

en Colombia.  Al introducirse nuevas  tecnología al proceso productivo, además de 

mejoras en las  prácticas por parte de los  productores, derivadas del continuo 

aprendizaje y de las medidas de calidad y control tomadas por el gobierno como la 

ley 57 , en la cual se separaron  el  Ministerio de Agricultura y Ganadería y el de 

Industria y Comercio,  para regular y fomentar el sector  creando   la  sección avícola; 

por lo cual se  hizo más  eficiente y  competitivo; además de mejorar  las técnicas 

existentes  a través de  especialistas internacionales que introdujeron métodos como 

la crianza al pastoreo (que posteriormente fue obsoleta) semi-confinamiento y  el 

pleno  confinamiento con confort.  Fue así como para  los años ochenta y como lo 

mencionaba  Aguilera,  el país   ya  contaba con la capacidad instalada para 

abastecer la demanda nacional de huevos y carne de pollo. (Aguilera D, 2014) 

 

       Es importante mencionar que el sector avícola en Colombia se vio altamente 

influenciado por expertos internacionales. La llegada de veterinarios españoles, 

técnicos estadounidenses, fijaron el camino de la avicultura en este país; además los 

expertos locales se formaron en campus internacionales como fue el caso de Samuel 
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Posada, quien posteriormente entró como profesor a ser parte de la facultad de 

agronomía de Universidad Nacional, formando profesionales por más de 10 años. 

(Aguilera D, 2014) 

     Ligado a lo anterior, las asociaciones gremiales dieron un plus a la avicultura 

colombiana. La agrupación de empresarios en torno a una misma actividad les da 

una mejor forma de negociar, capacitarse, innovar y gestionar recursos para la 

producción. El sector ha logrado un gran avance desde sus inicios en temas de 

sanidad, estándares de productividad y conocimientos, gracias a diferentes 

agrupaciones como Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). 

Creada en 1983 como organismo gremial sin ánimo de lucro, conformado por 

personas jurídicas y naturales vinculadas a la producción avícola (Fenavi, 2013).  

     Entre otras importantes  agrupaciones podemos encontrar: Federación Nacional 

de Avicultores (Fenaves) desde 1966, Asociación Nacional de Incubadores (Incubar) 

creada en 1967,  la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas 

Especialistas en Avicultura (AMEVEA) en 1968, la Asociación de Productores y 

Distribuidores de Huevo (Asohuevo) fundada en 1970, y Asociación de Productores y 

Procesadores de Pollo (Propollo) instituida desde 1972. (Molina,  2002). 

    

   A partir del año 2007, Fenavi puso en marcha la búsqueda de mercados 

potenciales para exportar pollo colombiano.  En primera instancia se realizaron 

búsquedas de países con cercanía geográfica, un alto volumen de importaciones de 

pollo y consumo per cápita. Del análisis de estas variables se identificaron mercados 

interesantes como Rusia, China y Japón; por sus volúmenes de importación de pollo 

en el mundo. Mientras que países potenciales por su cercanía geográfica se 

seleccionó  a Estados Unidos,  el cual exige  que Colombia tenga admisibilidad para 

exportar  cuando se superen restricciones sanitarias especialmente. (Invima, ICA & 

Procolombia, 2016). 

    Las condiciones arancelarias, el cumplimiento de las exigencias sanitarias y el 

conocimiento del mercado son las primeras barreras que deben superar los 

avicultores colombianos para acercarse a Japón, el destino más cercano que tiene 

hoy la industria cárnica para competir en el exterior tras décadas de concentrarse en 
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el mercado local. Como lo afirma el presidente de la Federación Nacional de 

Avicultores de Colombia (Fenavi), Andrés Valencia Pinzón “Colombia exporta muy 

pocos productos a Japón: más del 60% de la balanza se lo lleva el café y el petróleo, 

también hay algo de flores y carbón; con los productos avícolas podemos contribuir a 

la diversificación de esa canasta”. (Fenavi, 2015). 

     El consumo per cápita de pollo y sus derivados en el país asiático ha crecido en la 

última década, lo que la convierte en una de las principales proteínas de su 

gastronomía, una preferencia que se atribuye a su bajo contenido de grasa, fácil 

digestión y su bajo costo. De acuerdo con un estudio realizado por ProColombia. 

Adicionalmente la población japonesa ha ido envejeciendo y este tipo de 

consumidores prefieren consumir un tipo de carne más sano y fácil de digerir 

(Proexport, 2014). Por otra parte, aunque la población de Japón está decreciendo, se 

espera que el consumo de pollo se mantenga constante en los siguientes años. A 

continuación, se presenta un gráfico del consumo per cápita de carnes en Japón, 

obtenida del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), en la 

cual se presenta el crecimiento de consumo de pollo en dicho país desde el año 

2007 hasta el año 2012, creciendo de una manera más rápida que las otras opciones 

de proteína como la res y el cerdo, lo cual sirve de soporte para lo anteriormente 

expuesto. 

Gráfico 1. Consumo per capita de carnes en Japón 

  

 

Fuente: Ministerio de agricultura, silvicultura y pesca de Japón. Reporte mensual de pollo y huevos 

(2014) 

     Según un estudio que se llevó a cabo en 2014 por la entidad PROEXPORT 

Colombia, las importaciones totales de pollo procesado y sin procesar en Japón 
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alcanzaron en el año 2012 las 736.000 toneladas representando aproximadamente 

un 30% del total del consumo, influenciado principalmente por la reducción en el 

volumen de producción nacional y desastres nucleares como el de Fukushima, que 

generó temor por los niveles de radiación en los alimentos de origen local, además 

de los brotes masivos de gripe aviar que afectaron la producción de los principales 

estados productores de pollo en Japón, como Miyazaki.(Proexport, 2014). 

     El presidente de Fenavi, sostuvo además, que el potencial de compradores de 

pollo en la nación asiática es de 150 millones y necesita de pollos provenientes del 

exterior porque su producción local no alcanza a surtir a toda la población. Japón 

necesita de 1.6 millones de toneladas de pollo, por lo que el potencial para Colombia 

es grande. La idea es entrar a competir con la fuerte agroindustria brasileña además 

de China y Tailandia, que son los que actualmente surten de pollo y embutidos al 

mercado japonés.(Atlax of  economic complexity, 2016).  Por lo que es necesario 

aprovechar mucho más los acuerdos comerciales con otras naciones, para generar 

exportaciones y posteriormente incursionar en el mercado de los países del Medio 

Oriente y Rusia, donde se pueden observar más oportunidades para la venta externa 

de pollos. 

    El principal canal de acceso de la carne de pollo a Japón, es a través de 

importadores y distribuidores que compran directamente al exportador extranjero, 

que luego se encarga de vender el producto a otros mayoristas, minoristas, 

restaurantes, hoteles etc. Es importante tener en cuenta que para poder negociar 

directamente con mayoristas y minoristas, se debe estar en capacidad de producir 

grandes volúmenes que puedan abastecer su mercado (Ministerio de  comercio 

exterior y turismo de Perú, 2015).  

     Como lo afirma María Claudia Lacouture, presidenta de ProColombia, para entrar 

al mercado de Japón es necesario conocer, en primera instancia, sus costumbres y 

gastronomías; de esta manera hacer las adecuaciones pertinentes a los productos, 

también establecer relaciones con los potenciales compradores y dar a conocer los 

productos, pues los japoneses son exigentes y se preocupan mucho por la inocuidad 

de los productos, por lo que se debe conocer bien la cultura para aprovechar las 

posibilidades que tiene la industria nacional. (Lacouture, 2015) También es clave 
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para la industria cárnica colombiana, identificar los precios a los que se ofrecen los 

productos avícolas y qué participación tiene cada actor en la cadena gastronómica 

de Japón; de manera que pueda determinarse la competitividad colombiana en el 

mercado. 

     Según datos publicados por Fenavi, Colombia tiene una producción en pollo de 

aproximadamente 1.3 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento estimada 

para los próximos cinco años de 2,5% y la oferta exportable está representada en 7 

mil toneladas de pollo al mes. El sector avícola en Colombia cuenta con áreas libres 

de enfermedades, por lo tanto, está en capacidad de atender mercados de 

exportación con exigencias de calidad particulares como el japonés. 

 

     Para el caso de estudio de esta investigación, es pertinente determinar con 

claridad qué son los embutidos:  se entiende  por estos “todo producto preparado 

esencialmente con carnes y/o despojos comestibles de una o varias de las especies 

animales; elaborados  mediante selección, troceado y picado de carnes grasas, con 

o sin despojos, que lleven incorporados condimentos, especias y aditivos autorizados 

sometidos a maduración y desecación (curado) y, opcionalmente, ahumado” 

Colmenaro, F (1989).  

     “La necesidad del hombre por conservar la carne no utilizada durante el mayor 

tiempo posible para hacer frente al mal tiempo, a la escasez o simplemente para 

guardar lo sobrante obligaron a la aparición del embutido.” (Murcia, J). Los 

embutidos son utilizados desde tiempos inmemorables. Sus orígenes se remontan a 

Europa, que se encargó en el período de las colonias de extender su uso por 

muchos territorios del mundo, no obstante no fue hasta el proceso de la 

industrialización en los siglos XVIII y XIX que los embutidos tuvieron un auge 

significativo con la producción en masa y la incorporación de nuevas tecnologías que 

hicieron más eficiente la preparación, ahumado, refrigeración, transporte y 

distribución del producto.  

    En América, gracias a la conquista española y la gran migración de personas 

Alemanas, libanesas e italianas, popularizaron este bien por países como  México, 

Argentina, Uruguay y Colombia; en este último se generó un comercio creciente de 
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oferta y demanda.  Actualmente en el departamento de Risaralda existe un clúster de 

embutidos en el municipio de Santa Rosa de Cabal, brindando una ventaja 

competitiva en  la región. Aunque las ventas de embutidos en el exterior no son 

representativas para Colombia, en 2017  exportaron $68 millones cerca de 7 

toneladas, solo representa el 0,07 % de las exportaciones del sector pecuario, pero 

gracias a los diferentes tratados de libre comercio, mejores prácticas de producción  

y  la apreciación del dólar se espera que este sector aumente sus exportaciones en 

los próximos años. “Hoy tenemos ventas en promedio de $37.000 millones y nuestra 

meta para 2017 es llegar a $77.000 millones. Eso lo podremos hacer consolidando 

los clientes actuales y haciendo que nuestros alimentos sean más asequibles para 

los consumidores”, dijo Castaño (2015) director regional de ventas de sur-occidente 

de alimentos de Cali. El sector de los embutidos tiene un buen panorama 

internacional de cara al futuro, si se realizan debidamente todos los procesos con los 

requisitos de sanidad nacional e internacional, pues como dice Luis Ignacio Salazar, 

“existen países en el mundo que la demanda de embutidos es de 60 kilos per cápita 

al año”. 

     Uno de los retos más importantes para que los embutidos colombianos puedan 

acceder a mercados internacionales, es el empaquetado y etiquetado del producto,  

además de ser algo meramente enfocado en el marketing, países como Japón tienen 

normas rigurosas en torno a este procedimiento. Una solución viene dada desde las 

nuevas tecnologías desarrolladas en Costa Rica, donde el empaquetado viene con 

nanotecnología que permite la identificación de patógenos o contaminación de la 

carne, son etiquetas inteligentes que ofrecen seguridad a los compradores.  
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4.2. Marco Legal 

 

     Para la producción de embutidos se identifica el decreto 2270 de 2012, por el cual 

se modifica el decreto 1500 de 2007, contiene las disposiciones  para el 

establecimiento de plantas de procesamiento de carne, en este decreto se indica el  

“reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, 

Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados 

Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y se fijaron los requisitos sanitarios y 

de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria: beneficio, desposte, 

desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, 

importación o exportación” (Decreto 2270,  2012).  En este se explica a través de los 

28 artículos todos los sistemas de control por parte de instituciones gubernamentales 

como ICA e INVIMA, procedimientos o requisitos de sanidad que deben cumplir las 

plantas de beneficio, las autorizaciones de importación, exportación y transporte de 

los alimentos.     

     Gran parte de la información que será expuesta a continuación fue obtenida de un 

manual de exportaciones de pollo colombiano, del cual participaron las entidades: 

PROCOLOMBIA, Invima y FENAVI para su elaboración. (Procolombia y Fenavi,  

2016). 

     Para que el pollo y sus derivados puedan ingresar al mercado de Japón, se debe 

cumplir con la reglamentación japonesa de sanidad tanto en la avicultura primaria 

(fincas avícolas) como en las plantas de sacrificio y establecimientos de proceso, 

comercialización y transporte, así como contar con la debida aprobación del Invima 

como establecimiento autorizado para la exportación a Japón. 

     La autorización de Colombia, o la apertura de los mercados priorizados para la 

exportación de pollo colombiano se puede lograr surtiendo procesos ante las 

autoridades sanitarias homólogas de los países importadores, los procedimientos y 

pasos a seguir son establecidos por el país de destino, en algunos casos son 

procesos complejos y largos, en otros más cortos, esto de acuerdo con la rigurosidad 

de cada autoridad sanitaria; de manera general, los procesos de admisibilidad 

pueden contemplar los siguientes pasos: 
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 Acuerdo de protocolos o memorandos de entendimiento. 

 Intercambio de información por medio del diligenciamiento de cuestionarios de 

las autoridades del país de destino, en este caso Japón. 

 Auditorias para habilitación de establecimientos o reconocimiento del sistema 

de inspección, vigilancia y control. 

 Habilitación documental de establecimientos o procesos de registro de 

establecimientos. 

 Acuerdos de modelos de certificado sanitario para la exportación. 

     Cabe recordar que la lista de establecimientos autorizados para exportar a Japón 

la define la autoridad sanitaria del país exportador, Colombia. 

Los procesos de admisibilidad inician informando a las autoridades sanitarias, por 

parte del gremio del mercado, el interés para la exportación, el cual es determinado 

por una investigación previa de aranceles, tamaño de mercado, volumen de 

importaciones e interés manifestado por parte de los compradores. Esta solicitud es 

radicada ante el Invima y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

     Por otra parte, las consideraciones de sanidad animal y de inocuidad para obtener 

admisibilidad del pollo colombiano a los mercados de interés son: 

 Sanidad animal: Se trata de la revisión de las enfermedades presentadas en 

Colombia (como la enfermedad Newcastle). Colombia es un país libre de 

influenza aviar, es un punto a favor para avanzar en los procesos de 

admisibilidad a Japón. 

 Inocuidad: Se deben cumplir los requisitos sanitarios contemplados en la 

normatividad de los países de destino en cuanto a infraestructura de los 

establecimientos, control de procesos y sistemas de aseguramiento de la 

inocuidad y sus prerrequisitos. Aspectos relacionados con inspección, 

vigilancia y control de las autoridades competentes. 

 Patógenos: Generalmente se debe cumplir con verificación de Salmonella y 

Campylobacter. Se debe tener en cuenta que, de igual manera a la llegada 

del producto a Japón, las autoridades pueden hacer muestreos de control. 

 Residuos de medicamentos: Existe una lista de sustancias que tiene cada 

país, la cual debe ser tenida en cuenta e incluida dentro del plan nacional de 
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residuos de Colombia. De igual manera, debe considerarse que, a la llegada 

del producto al país de destino, las autoridades pueden hacer muestreos de 

control. 

     

    Actualmente se tienen 13 plantas de beneficio de aves autorizadas por el Invima 

para la comercialización de sus productos con destino a la exportación. Con base en 

esta autorización, se puede participar en procesos de exportación cumpliendo 

adicionalmente los requisitos de los países de destino. 

     Con el propósito de aprovechar los mercados abiertos y poder realizar procesos 

de exportación exitosos, se hace necesario conocer las entidades legales que 

participan dentro de este proceso de exportación: 

 ICA: Realiza inspección, vigilancia y control en la producción primaria en 

granjas de engorde. 

 Invima: Realiza la inspección, vigilancia y control en las plantas de beneficio y 

desprese. 

 Antinarcóticos: Previene la presencia de sustancias y drogas ilícitas. 

 ProColombia: Realiza promoción de las exportaciones. 

 Ministerio de Comercio: Genera mayores niveles de productividad y 

competitividad en el sector y desarrolla estrategias, en las negociaciones 

comerciales. 

 Sector privado: Gremio FENAVI, plantas de beneficio y comercializadores. 

 

4.3. Marco Teórico 

 

     “Internationalization of the firms is a process in which the firms gradually increase 

their international involvement” (Johanson J & Vahlne J,1977). La 

internacionalización es el proceso por el cual se pretende extender las economías 

nacionales a un mercado internacional. Se pueden encontrar varias teorías 

propuestas por diferentes escuelas entre ellas están: la teoría económica, la de 

proceso y la de redes. (Pedraza M & Gómez G, 2011).  
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     Entre la teoría de procesos se encuentra el modelo Uppsala, esta brinda algunas 

herramientas importantes que pueden ser utilizadas en el presente trabajo, este 

modelo sugiere que la empresa sigue etapas cuando internacionaliza sus 

operaciones en los mercados exteriores. Bajo este modelo, se espera que la 

empresa pase a través de cuatro etapas (Zárate L, 2013). Como lo expresan 

Pedraza M y Gómez G (2011), “en el modelo Uppsala el compromiso internacional 

de las empresas es progresivo, y se da como un proceso de expansión gradual y por 

lo general secuencial” siguiendo los siguientes cuatro pasos:  

 

-Desarrollo de actividades esporádicas o no regulares de exportación.  

-Exportaciones a través de representantes independientes.  

-Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero.  

-Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

 

     El conocimiento juega un papel fundamental en este modelo ya que todas las 

decisiones se toman en torno al conocimiento del ambiente del mercado, de las 

oportunidades y problemas a nivel empresarial. Por lo anterior, el conocimiento de la 

demanda, los proveedores, la competencia, canales de distribución, tasas de 

cambio, formas de pago, entre otras, es información primordial para realizar el 

proceso de internacionalización en este modelo de proceso. (Johanson J & Vahlne 

J,1977). Al incrementar el conocimiento que posee y maneja la compañía, 

compondrá el factor fundamental para explicar el comportamiento de la firma a nivel 

internacional (Andersson S, 2000). 

 

     Otros autores como Foresgren M (1989) afirman que el modelo Uppsala es útil 

únicamente en las primeras etapas del proceso de internacionalización cuando el 

conocimiento del mercado y los recursos no son muy amplios o se tiene poca 

experiencia en dicho mercado. Cuando ya se tiene presencia en los mercados 

internacionales con cierta experiencia se hace más relevantes las teorías de Network 

o de redes, donde las relaciones que pueda tener la compañía se hacen mucho más 

importantes (Andersson S, 2000). 
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     Para identificar la factibilidad que tendría la exportación de embutidos a territorio 

japonés, es preciso entonces realizar un acercamiento teórico de lo que se entiende 

por exportación. 

     “La exportación es el medio más común del que se sirven las compañías para 

iniciar sus actividades internacionales.  Lo hacen sobre todo para incrementar los 

ingresos de ventas, producir a escala e incrementar sedes de ventas.” (Daniels y 

Radebaugh, 2000).  

     La exportación de bienes, “Es la salida de mercancías que consiste en las ventas, 

trueques, obsequios o donaciones entre el territorio económico de un país y el resto 

del mundo” (DANE, 2017).  

 

     Según el artículo 3 del Decreto 390; la exportación es la salida de mercancías del 

territorio aduanero nacional (TAN), incluida la salida a un depósito franco, sometida a 

un régimen aduanero de exportación o a una operación aduanera especia de salida, 

al cual sólo podrán someterse las mercancías nacionales o las mercancías 

extranjeras que se encuentren en libre circulación. (Sánchez A, 2016). 

 

     Si se lleva a cabo un proceso de exportación por parte de a la empresa 

Districarnicos la 18, traerá ventajas como: Mejorar la imagen y competitividad de la 

empresa,  brindar estabilidad financiera y acceder a créditos internacionales con 

facilidad. (Rodríguez H, 2012).  

 

     Este proceso lo puede realizar de dos formas: exportación directa o exportación 

indirecta, la que representa un menor grado de riesgo y dificultad es la indirecta, ya 

que se deriva de una mera venta a un tercero, el cual es el encargado de realizar 

todas las demás actividades en la internacionalización del bien, lo que por supuesto  

genera  un poco aprendizaje de los mercados externos y del proceso exportador. 

(Araujo M, 2009). 
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     Por otro lado en la exportación directa, la empresa productora del bien es la 

encargada de la actividad exportadora en lugar de delegarla a otra, realizando tareas 

como: Investigación de mercados, Distribución Física Internacional (DFI), 

documentación de exportación, fijación de precios entre otras. (Araujo M, 2009). En 

este tipo de exportación como se puede observar, es donde los empresarios toman 

las decisiones estratégicas en el campo internacional, según Cintya Sharon Araujo 

(2009), existen tres maneras o modos de entrar al mercado internacional desde la 

exportación directa los cuales son: la venta directa, la utilización de un agente o 

distribuidor o establecimiento de una subsidiaria comercial.  

     Para el caso de la empresa Districarnicos la 18 y para la mayoría de las 

empresas, la selección del modo de entrada está altamente influenciado por la 

intención de internacionalización del empresario quien es el que toma las decisiones 

(Andersson S, 2000).  

     En el caso de este trabajo, se quiere ver la viabilidad de la exportación directa de 

embutidos, pero para seleccionar el mejor modo de entrada se desarrollará el 

método ONUDI, en el cual se analizan condiciones del mercado, meta, clientes, 

competencia y distribuidores en las diferentes fases que esta comprende.    

     La ONUDI, sobre la base de sus contactos a nivel mundial, ha elaborado una 

metodología para establecer una red integrada de soluciones de información 

empresarial, que vincula entre sí, todas las fuentes de información nacionales e 

internacionales pertinentes en un centro único de información. Las operaciones 

comerciales también aseguran la sostenibilidad del funcionamiento de los centros. 

(ONUDI 2003) 

     Según la metodología ONUDI, el horizonte del proyecto está compuesto por: fase 

pre-operativa, fase operativa y fase terminal. 

     La fase pre-operativa comprende los estudios y actividades necesarias para 

poner el proyecto en marcha, esta fase está compuesta por la fase de preinversión y 

la fase de inversión. La fase de pre-inversión comprende la elaboración del estudio 

de oportunidad, pre-factibilidad y factibilidad. El estudio de oportunidad hace un 

diagnóstico del problema y analiza diferentes alternativas. El estudio de pre-

factibilidad estima ingresos y costos en forma superficial, a partir de información 
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secundaria y descartando soluciones. Finalmente, el estudio de factibilidad utiliza 

fuentes de información primaria y secundaria, permitiendo tomar la decisión de 

postergar, abandonar o ejecutar el proyecto. El estudio de factibilidad está 

compuesto por el estudio del entorno, de mercado, técnico, organizacional, legal, 

ambiental y financiero.  

     La fase operativa comienza una vez se inician las operaciones comerciales 

generando los beneficios previstos inicialmente. En esta fase se da inicio a la puesta 

en marcha del proyecto, se empiezan a recibir los ingresos por la venta del servicio 

incurriendo en costos y gastos. 

   La fase terminal se presenta al final del período de evaluación. En este punto es 

posible vender el proyecto y obtener los ingresos respectivos, seguir operando o 

liquidar. Si el proyecto es a perpetuidad, esta fase contempla el valor de desecho 

económico, que considera que el proyecto tendrá un valor equivalente a lo que será 

capaz de generar en el futuro. Si el proyecto se liquida al final del horizonte del 

proyecto, se realiza el cierre administrativo; este proceso consiste en la revisión de 

todos los reportes de avance generados durante el proyecto para garantizar que se 

ha cumplido con todas las actividades y se ha obtenido los entregables esperados. 

(FRANCO M, 2012). 

 

     En los últimos años, la ONUDI ha asumido un protagonismo cada vez más 

destacado en la agenda de desarrollo mundial, centrándose en actividades 

relacionadas con la reducción de la pobreza, la globalización inclusiva y la 

sostenibilidad medioambiental. La revisión de pre-factibilidad constituye una 

herramienta para el seguimiento a los proyectos prevista en el plan de monitoreo y 

como medio de verificación del GEF. Es en gran parte una herramienta de gestión 

para proporcionar al equipo del proyecto y las partes interesadas cuenta de los 

resultados obtenidos en el momento de la presentación de informes y una guía de 

instrucciones para el período restante del proyecto. Se evaluará el desempeño del 

proyecto y el progreso en contra de los criterios de revisión: pertinencia, eficacia, 

eficiencia, sostenibilidad e impacto. Se proporciona un análisis del alcance del 

objetivo principal y los productos obtenidos en los cuatro componentes básicos del 
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proyecto. Según los términos a través de la consultoría el equipo de revisión deberá 

propiciar lo siguiente:  

A. Verificar las perspectivas de impacto en el desarrollo y la sostenibilidad, 

proporcionando un análisis de la consecución de los objetivos ambientales, los 

objetivos del proyecto, entrega y terminación de productos de los proyectos / 

actividades, y los resultados / impactos, basados en indicadores. La evaluación 

incluye un nuevo examen de la pertinencia de los objetivos y otros elementos de 

diseño del proyecto de acuerdo con los parámetros de revisión.  

B. Mejorar la pertinencia del proyecto, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad 

mediante la propuesta de un conjunto de recomendaciones con miras a las 

actividades en curso y futuro hasta el final de la ejecución del proyecto. (Espinal J. 

2015). 

     La cadena de valor industrial es compleja en términos tanto de los numerosos 

segmentos que abarca, (desde la materia prima hasta el consumo) como de los 

impactos que su progreso y desarrollo pueden generar. Es en este contexto donde la 

herramienta de diagnóstico de la cadena de valor de ONUDI puede brindar un valor 

de orientación a su usuario. Su principal objetivo es proporcionar un panorama 

completo de la cadena, utilizando una serie de dimensiones de naturaleza genérica 

para describir la actual situación en un contexto dado. Una vez que esto se ha 

establecido, el diagnóstico ayuda asimismo a reflexionar sobre las oportunidades y 

limitaciones que impactan en ciertas dinámicas de la cadena de valor, de manera 

automática o inducida a través de los gobiernos y entidades del desarrollo. ONUDI 

(2011).  

     La metodología ONUDI en este trabajo de campo centrará su labor en las 

siguientes actividades fundamentales: 

 

     -Un desarrollo industrial sostenible de la empresa, logrando un equilibrio entre la 

economía competitiva, pero que sea amigable con el medio ambiente.  

     -La información industrial, las inversiones y la promoción de tecnología en el Plan 

de exportación de embutidos de chorizo de pollo o despojos de cárnicos desde 

Colombia.    
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     - Se crearán políticas para el establecimiento de redes y apoyo técnico-básico 

que se considerarán criterios de selección. Estos criterios serán establecidos por los 

integrantes de las redes de comercio entre Colombia y Japón,  garantizando un alto 

nivel de cumplimiento. 

     -La confianza será otro factor fundamental en el éxito de las redes de la 

organización, de esta se derivan actitudes como el compromiso, la cooperación y la 

responsabilidad, condiciones necesarias para el buen funcionamiento del plan de 

exportación.  

      La fase pre-operativa comprende los estudios y actividades necesarias para 

poner el proyecto en marcha. Está compuesta por: la fase de preinversión y la fase 

de inversión. La fase de pre-inversión comprende la elaboración del estudio de 

oportunidad, pre-factibilidad y factibilidad. Esta es la fase del proyecto en la que se 

hace el análisis. 

 Está compuesta por: 

     -Un estudio de oportunidades para el desarrollo del proyecto. En esta etapa se 

evalúan aspectos como las necesidades de la comunidad en la cual se va comerciar. 

    -El estudio de mercado. Al poner en práctica todos los aspectos mencionados en 

el estudio de oportunidad, se logra que el proyecto sea exitoso. Se analizan  

variables psicográficas, atendiendo a la personalidad y costumbres de los japoneses 

con respecto a la motivación de compra de los productos. En el estudio de mercado 

también se analizará  lo que hace referencia a los estilos de vida del consumidor y 

todo aquello que se relaciona de forma directa o indirecta con su comportamiento 

social y por supuesto la visión que tiene con respecto a los embutidos de chorizo de 

pollo o despojos de cárnicos. 

     - El Estudio de Prefactibilidad comprenderá el análisis Técnico – Económico de 

las alternativas de inversión, permitirá un equilibrio en el proceso comercial para 

generar utilidades y aumentar las exportaciones. Los objetivos de la prefactibilidad  

de este proceso se llevarán a cabo a través de la Preparación y Evaluación que 

permitan reducir los márgenes de incertidumbre, a través de la estimación de los 

indicadores de rentabilidad económica del proceso de exportación para la toma de 

decisiones de inversión.  
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Según (Pardo C, 2004),  el estudio de prefactibilidad debe concentrarse en la 

identificación de alternativas y en el análisis técnico de las mismas, debe ser 

incremental, debe tener como mínimo los siguientes aspectos:  

     -El Diagnóstico de la situación actual, que identifique el problema a solucionar con 

el proyecto. Para este efecto, debe incluir el análisis de la oferta y demanda del bien 

o servicio que el proyecto generará.  

     - El análisis técnico de la ingeniería del proyecto, de las alternativas técnicas que 

permitan determinar los costos de inversión y los costos de operación. 

     - El tamaño del proyecto; que permita determinar su capacidad instalada. 

     - La localización del proyecto; que incluya el análisis del aprovisionamiento y 

consumo, así como la distribución de los productos. 

 

4.4 Marco Conceptual  

 

     La cadena productiva de la carne describe el proceso productivo que va desde 

la producción de ganado en pie hasta la elaboración de los siguientes tipos de 

bienes por parte de las empresas manufactureras de Colombia: carne fresca, 

refrigerada o congelada; carne seca, salada o ahumada; derivados cárnicos 

(salchichas, salchichón, morcillas, mortadela, longaniza, butifarra y otros embutidos); 

patés, jamón, tocineta; y despojos animales.  

 

     De acuerdo a lo anterior los productos cárnicos embutidos: Son los productos 

elaborados con carne, grasa y despojos comestibles de animales de abasto 

condimentados, curados o no, cocidos o no, ahumado o no y desecados o no, a los 

que puede adicionarse vegetales; y que se someten a la acción de embutido. (Carne 

y productos cárnicos, 2012) El chorizo es el producto elaborado con carne de 

animales de abasto, solas o en mezcla (pasta gruesa), adicionada de condimentos y 

embutidas en tripas naturales o artificiales; puede ser fresco, madurado, escaldado, 

ahumado o no. Se hace por medio de un proceso natural llamado desecación en el 

cual se pierde el agua contenida en los alimentos, por la acción del calor del sol o del 
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calor del fuego. En algunos casos se añaden a los alimentos sustancias que 

aceleran el proceso, como la sal. (Muñoz, C.M. 2015). 

 

     Por otro lado, se encuentran los procesos de producción los cuales empiezan 

con el empaque, es la presentación comercial de la mercancía, contribuyendo a la 

seguridad de esta durante sus desplazamientos y lográndola vender dándole una 

buena imagen visual y distinguiéndola de la competencia. Luego el etiquetado que 

es la función de la etiqueta comunica la identidad de una marca o información 

esencial acerca del producto. En las etiquetas puede estar registrado los códigos de 

lote, fechas de caducidad, códigos de barras, información nutricional, condiciones de 

uso o manejo, almacenamiento, entre otros. Estos pueden estar en uno o varios 

idiomas a la vez. (Cámara de Comercio de Bogotá. 2012) y por último la 

maduración que es el tratamiento con sal, nitritos o nitratos o sales de curado, o una 

combinación de ellas, que debe responder a una necesidad tecnológica, y que da 

lugar a compuestos procedentes de la combinación de estos conservantes con las 

proteínas produciéndose una alteración sustancial de la estructura y características 

de la carne. El tratamiento puede ser en seco o por vía húmeda (salmuerización). 

(Carne y productos cárnicos, 2012).  También se toman medidas Sanitarias y 

fitosanitarias (MSF) que son todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones y 

procedimientos, establecidos por los países, necesarias para proteger la vida y la 

salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales, previendo que 

no se introduzcan en sus territorios, plagas o enfermedades que atenten contra el 

bienestar nacional. El Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias (Acuerdo MSF), que se refiere a la aplicación de reglamentaciones en 

materia de inocuidad de los alimentos y control sanitario de los animales y los 

vegetales, autoriza a los países a establecer sus propias normas. (Oficina de 

Tratados Comerciales Agrícolas, 2012). 
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5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Realizar una investigación con el fin de identificar estrategias de mercadeo, 

ventas y operaciones logísticas con el  propósito de generar un plan de exportación 

de embutidos al mercado japonés, que brinde una alternativa de un  nuevo y 

potencial  cliente  para la venta de este producto  a la empresa Districárnicos la 18,  

aprovechando la ventaja de tener un Acuerdo de  Asociación Económica con dicho 

país,  corresponde a la parte más importante de este trabajo, ya que con el estudio 

de estos aspectos se obtendrá la información necesaria para llevar a cabo el plan de 

exportación. 

 

5.1 Enfoque de investigación 

     El tipo de investigación que se llevará a cabo en este trabajo será de tipo mixta es 

un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio (Barraza, G. 2014), pueden involucrar la conversión de datos 

cuantitativos en cualitativos y viceversa (Mertens, D. 2005). Desde el punto de vista 

cualitativo, se generará una descripción del estado actual del mercado, las 

disposiciones legales y logísticas para poder hacer realidad la exportación y por otro 

lado, se tendrán en cuenta componentes cuantitativos, al realizar un estudio 

financiero, el cual permitirá conocer si realmente es factible en términos monetarios 

para Districárnicos la 18 realizar la exportación de su producto a Japón.  

 

 

5.2 tipo de investigación 

 

     Según (Grajales, 2000) “Cuando una investigación es experimental, el 

investigador no solo identifica las características que se estudian, sino que las 

controla, las altera o manipula con el fin de observar los resultados, al tiempo que 

procura evitar que otros factores intervengan en la observación. Cuando el 

investigador se limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos 

entonces se desarrolla una investigación no experimental”. 
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     Para el desarrollo de este trabajo se efectuará una investigación no experimental, 

ya que solo se obtendrá información sobre las variables principales del mercado 

elegido (Japón) y el mercado nacional (Colombia) sin alterar ninguna de ellas y 

según el período de tiempo en que se desarrolla, se tomarán en cuenta estudios de 

tipo longitudinal u horizontal  donde el interés es analizar los procesos de 

industrialización y desarrollo del sector pecuario en conjunto con la industria cárnica 

de Colombia,  desde sus inicios hasta la actualidad; además las relaciones 

comerciales sostenidas durante los últimos años entre Japón y Colombia. 

 5.3 Recopilación de la información  

 

      5.3.1 Fuentes  

Según (Kinner & Taylor, 1998) La información secundaria que evalúa el 

investigador debe ser: adecuada para las necesidades del proyecto, exacta, es decir, 

que sea de una fuente confiable, además de actual, objetiva e imparcial.  

     5.3.2 Fuentes Secundarias  

Se utilizaron investigaciones previamente elaboradas como: trabajos de grado, 

artículos de revistas especializadas en economía, proyectos de factibilidad  que 

brindaron información sobre la composición y el estado del mercado objetivo, 

también se contará con el apoyo de información brindada por entidades como 

Cámaras de Comercio de ambos países, ProColombia, DANE, LegisComex, FENAVI 

que proporcionarán datos verídicos.  

5.4 Validez y Triangulación 

     5.4.1 Datos 

Para este estudio se tomarán estadísticas y datos fiables de entidades privadas, 

públicas y gubernamentales de los dos países que brinden información sobre: 

poblaciones, niveles de ingresos, inflación, PIB, PIB per capita, balanza comercial, 

gravámenes, tasas de crecimiento, tasas de cambio entre otros datos. 

     5.4.2 Investigadores 

Se contará con el apoyo de Eberto Martínez, fundador de la empresa 

Districárnicos la 18 y especialistas en el tema de comercio exterior e 
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internacionalización como lo son, Mónica Castro, Carlos Andrés Díaz profesores de 

la Universidad Católica de Pereira.  

     5.4.3 Teórica 

     Para la elaboración de esta investigación se llevará a cabo un   análisis de las 

teorías de la competitividad, ventaja comparativa y teorías de los negocios 

internacionales, las cuales ayudan a comprender  los comportamientos y relaciones 

económicas entre los actores internacionales. 
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6.  ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

     A continuación se hará un análisis de la industria cárnica, haciendo énfasis en la 

de carne de pollo y embutidos, también se mencionarán algunas de las empresas 

nacionales e internacionales que se encuentran en el mercado Japonés o que se 

proyectan a hacerlo, por último, se hará una explicación de los hábitos que tienen las 

personas en Japón con respecto al consumo de carnes preparadas y aves de corral, 

para poder mostrar que los chorizos de pollo son una buena alternativa para el 

mercado japonés.  

     Con el fin de presentar las empresas que se perfilan a conquistar el mercado de 

Japón y también mostrar algunas empresas que ya se encuentran realizando 

operaciones en el país asiático, tanto colombianas como internacionales, se 

desarrollaron tablas en las cuales no solo se nombran las compañías, sino también 

se puede notar cómo están desarrollando su proceso de internacionalización en este 

país o cómo lo pretender hacer. Así mismo se llevó a cabo un análisis para conocer 

a fondo el mercado y el comportamiento de las importaciones de estos productos en 

Japón. 

     Para enriquecer el análisis se recolectaron datos y fuentes, las cuales entregaron 

gráficos y líneas de tiempo con respecto al consumo de pollo y embutidos, 

importaciones de estos productos en Japón y el manejo de plaza y mercado. El 

mercado japonés está muy ligado a una cultura práctica la cual refleja empatía por 

estas preparaciones a base de carne. Por medio de este análisis será posible 

conocer los principales países y empresas que llevan a cabo la comercialización de 

dichos productos en Japón, generando una base de información que sirva para la 

toma de decisiones y la puesta en marcha del proceso de expansión de la empresa 

Districárnicos la 18 en el país asiático.  
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6.1 La industria  

 

     La industria colombiana del pollo y sus derivados, tiene como objetivo los 

mercados internacionales; evidencia de lo anterior son las diferentes visitas por parte 

de FENAVI a otros países en búsqueda de clientes potenciales.  El mercado asiático  

se ve como una gran opción para estas empresas nacionales e internacionales, que 

están penetrando  este mercado con productos cárnicos y sus derivados. Por lo 

anterior, en este numeral se pretende brindar un panorama de la oferta de pollo y sus 

derivados en Japón, que se perfila como uno de los grandes demandantes de este 

producto, para ello se analizan empresas colombianas con intención de exportar a 

este país, también se expondrán estrategias actualmente utilizadas por empresas 

colombianas e internacionales que ya se encuentran operando allí y por último se 

examina la producción interna del país nipón.  

 

     6.1.1 Empresas que actualmente atienden el mercado japonés 

 

     6.1.1.1 Empresas colombianas que actualmente atienden el mercado 

japonés 

 

   Por medio de este análisis será posible conocer las empresas que están realizando 

procesos de exportación a Japón desde Colombia, en la tabla 1 se exponen qué 

empresas han incursionado en el mercado japonés (en esta primera tabla las de 

origen colombiano únicamente), se expone el tiempo que llevan en esta actividad, 

qué estrategias utilizan, qué productos comercializan y demás variables de análisis. 

Tabla 1. Empresas colombianas productoras de carne de pollo que atienden al 

mercado japonés 
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  POLLOS VENCEDOR MAC POLLO 

PAÍSES A LOS 
QUE EXPORTA 

Actualmente Japón, Vietnam, China, Corea Venezuela, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, 
Armenia, Kirguistán y Japón. 
 

En proyección Perú y aumentar su volumen a China.    Estados unidos y Centroamérica 
convirtiéndose en la empresa colombiana 
más grande en exportaciones avícola. 
 

ESTRATEGIAS 

Comercialización Las ventas en 2011 cerraron en $76.000 millones y 
este año el propósito es superar los $80.000 millones 
y se espera un crecimiento de un diez por ciento 
anual. 
 
Vencedor se ha mostrado como un aliado importante 
en las importaciones de la unión económica 
euroasiática (Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, 
Kirguistán) exportando, vísceras, embutidos y grasa 
de la especie aviar. para la exportación se utiliza un 
modelo de certificado sanitario acordado de manera 
binacional, razón por la cual el pollo colombiano está 
aumentando su imagen internacional y dando a 
conocer el pollo colombiano como un bien de valor 
agregado y como producto sano y confiable. 
 
En las estrategias de pollos vencedor para exportar, 
comercializa sus productos principalmente con 
grandes cadenas de almacenes y restaurantes. 
 

Las ventas en el 2018 fueron de 1 billón de 
pesos convirtiéndola en la empresa con más 
ingresos operacionales del sector 
agroindustrial en Colombia  
 
Esta empresa tiene actualmente un 
aproximado de 220 tiendas y gracias a la 
cercanía con las terminales portuarias del 
país los procesos de exportación son más 
eficientes.  
 
Tiene una amplia gama de publicidad; 
igualmente   han   desarrollado  
estrategias para el cambio de imagen  
con la intención de llamar más la atención del 
cliente. 
 
 
 
 
 

Producción  Produce anualmente 1,3 millones de toneladas de 
carne de pollo.  
Cuenta con: 17 centros de producción en 
Cundinamarca, Meta, Huila y Tolima.  
 

Cuenta con dos centros de producción en 
Bucaramanga y en buga.  
 
En la producción se utiliza una línea   de   
engorde   genéticamente seleccionada, las 
cuales se  
producen bajo normas de bioseguridad, y con 
una mayor productividad.  
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Cuenta con 17 puntos de venta en Bogotá, 
Villavicencio, Neiva, Ibagué, Acacías, Zipaquirá, 
Facatativá y Palmarejo. 

Su planta es una de las cuatro mejores del país, 
cuenta con la certificación HACCP y tiene otra planta 
para el manejo ambiental de residuos sólidos y 
líquidos, en donde se transforman los subproductos 
en materias primas para otros productos. 

Actualmente está produciendo la línea de adobados 
y otra gourmet con cortes y filetes especiales, con 
empaques adecuados, dirigidos a chefs y a amas de 
casa.  
 

 
Para disminuir sus costos por materia prima 
realizan importación de Maíz mas económico 
de estados unidos en vez de comprarlo a los 
nacionales.   
 
Cuenta con las certificaciones: Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) y el  
Sistema de Análisis de Peligros y Control de 
Puntos Críticos (HACCP) 
 

Logística Pollos Vencedor no tiene ni distribuidores ni 
mayoristas el producto es entregado por la misma 
empresa directamente al cliente por ello cuenta cinco 
distribuidoras satélites en Bogotá, Villavicencio, 
Neiva e Ibagué.  
 
El canal de distribución que se utiliza en Japón está 
integrado por protagonistas de la industria local, 
como en la Japan Meat Traders Association, el 
Centro de Distribución Carga Congelada Nichirei 
Logistic, Mitsubishi Trading y la feria Foodex Japan 
para la promoción.  
 
 

Los desarrollos tecnológicos son base en su 
logística, cuentan con una cadena de 
suministros que siempre garantiza el 
refrigerado del pollo, por otra parte, se 
proyecte el montaje de una moderna planta 
en el Magdalena Medio, donde la compañía 
adquirió los terrenos hace más de una 
década. 
 
Mcpollo al apalancar la distribución en 
supermercados distribuye a través de AEON 
que es la principal cadena minorista de 
alimentos en Japón. AEON cuenta con 157 
centros comerciales entre ellos, formatos de 
hipermercados, supermercados, 
minimercados y tiendas de conveniencia.  

PRODUCTOS 

Cuenta con una gama de más de 40 productos 
diferentes de pollo entre ellos: Pollo adobado, Pollo 
porcionado, Pollo gourmet. 
 
El principal producto de exportación han sido las 
patas de pollo.  

Maneja tres líneas de productos: Pollo fresco, 
Pollo listo para consumir sin tener que 
cocinar y Salsamentaría o Embutidos de 
pollo.  
A Japón envían: carnes frías y pollo 
porcionado. 
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EXPERIENCIA EN EL MERCADO 
CASO DE ESTUDIO 

Esta compañía con la intención de prevalecer en el 
mercado local a toda costa, han recurrido a 
inversiones millonarias, ha fusiones estratégicas 
como lo hizo con la empresa de pollos Fiesta S.A. 
pero en cuanto a sus procesos internacionales, ha 
exportado de manera incipiente desde 2013 trozos 
de pollo (patas de pollo), y empezó con embutidos 
desde el 2015 en término FOB puerto Colombia. 

Esta empresa tiene 50 años de experiencia 
en la producción y comercialización avícola 
pero  
las barreras arancelarias y no arancelarias no 
le han permitido llevar un proceso de 
internacionalización más allá de la venta en 
término FOB puerto colombiano. Siendo muy 
limitada o nula su experiencia internacional.  
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

(DINERO, 2015) (La república, 2012) (revistalabarra 
2012) 

(Invima.gov, 2016) (Baron S 2015) Portafolio 
(2019) 

 

 

    Se puede apreciar  como la empresa Vencedor exporta a China y Corea; que apenas en 2019 esté planeando exportar 

a México y Estados unidos con quienes Colombia tiene la ventaja de poseer tratados de libre comercio, esto gracias a 

que, aunque los países asiáticos estén más lejanos, es posible la exportación debido a que no son países productores y 

tampoco han enfocado su mercado a la producción de carne, sino a la transformación de productos de sectores donde 

haya un mayor valor agregado, la industria automotriz o tecnológica son un claro ejemplo. 

     La empresa Macpollo, en cambio, exporta únicamente a Japón en cuanto al mercado asiático se refiere. 

Latinoamérica es su mayor campo de exportación, por lo que ha llegado al consumidor de países como Perú, Ecuador y 

Venezuela, donde las diferencias culturales no son tan notorias como con la cultura de Asia allí se hace más compleja 

una penetración efectiva.  Cabe resaltar los esfuerzos esta empresa por reducir sus costos de producción al comprar 
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insumos como el maíz en otros países, que en muchas ocasiones, los precios nacionales no ayudan a que este tipo de 

industrias sean más competitivas en los mercados extranjeros. 
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 También cabe destacar que en el campo de la producción las dos empresas tanto 

MacPollo como Vencedor, tienen una ventaja significativa frente a Districarnicos, 

pues ya han instaurado un sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos 

(HACCP), que más adelante se explicará y que es fundamental para la admisibilidad 

del producto al mercado japonés.   

     Por otra parte, las ventajas que trae la utilización del término de negociación FOB 

en las operaciones de comercio exterior para la empresa Vencedor, es que puede 

seleccionar su propio transportista de carga, lo que le da la posibilidad de tener un 

mayor control sobre el envío de los productos, elegir las rutas y el tiempo de tránsito 

en Colombia,  además, no es responsable si la mercancía sufre algún daño después 

de ponerla  en el buque en puerto seleccionado en Colombia, así mismo, este 

modelo brinda el beneficio de trabajar con una sola compañía durante todo el 

proceso de transporte, esto significa que existe un punto central de contacto para 

cualquier duda o problema que pueda ocurrir. Trabajar con una sola compañía 

puede asegurar que el cargador realice sus actividades a beneficio del cliente, de 

manera personalizada y con un índice mayor de responsabilidad. El único propósito 

para la empresa transportadora es llevar la carga a su destino. 

     Las dos empresas se diferencian en cuanto a productos ofrecidos, Pollos 

Vencedor tiene menor gama de productos tanto a nivel nacional como internacional, 

pero en cambio se preocupa porque todos los productos sean mejores cada vez 

antes que aumentar su catálogo. Se evidencia la priorización en especialización 

frente a la diversificación. Por el contrario, Macpollo tiene mayor diversidad de 

productos que llegan hasta pasa bocas tipo coctel para fiesta.  

     A la hora de competir con precios, el nivel tecnológico de empresas 

internacionales o de mayor trayectoria a nivel nacional traería desventajas para 

Districarnicos la 18, pero con una estrategia de negocio nueva con pollo saludable y 

altos contenidos proteícos como emblema y la imagen de “del campo a su mesa”, se 

pretende que prevalezcan los chorizos de pollo, que son un tipo de alimento ligero, 

sano y fresco, apropiado para el consumidor japonés que  es prudente  a la hora de 

seleccionar alimentos.  
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      Para finalizar se puede decir que las dos empresas tienen en común gran 

trayectoria nacional, plantas de producción con altos estándares de calidad e 

inocuidad, el desarrollo sostenible y la generación de valor agregado en sus 

productos. En este mismo sentido, se puede decir que después del inicio del 

neoliberalismo en el gobierno de Gaviria que se dio en Colombia en los años 90s, no 

fue obstáculo para que estas empresas fueran opacadas por empresas 

internacionales, sino que empezaron a indagar en cómo exportar, a quiénes y de qué 

forma.  

 

     6.1.1.3 Empresas colombianas que se proyectan al mercado japonés  

 

     Las empresas colombianas del sector agroindustrial han venido generando gran 

cantidad de empleos en el país (cerca de 4000 para el 2018) por lo que su expansión 

a mercados internacionales es vital para mejorar la economía nacional y la lucha del 

gobierno por el desempleo (Vega B. 2018). La llegada de grandes internacionales al 

país después de firmar el TLC con Estados Unidos, ha priorizado la búsqueda de 

nuevos mercados para estas empresas, las cuales han visto en ProColombia un gran 

aliado, que ha recomendado en numerosas ocasiones a Japón como un mercado 

con gran potencial. Algunas empresas del sector cárnico ya están realizando 

estudios y preparándose para incursionar a este mercado, por esto, en la tabla 2 se 

exponen las empresas del sector cárnico que se proyectan al mercado japonés, es 

decir, que para este año o comienzos del siguiente ya estarán exportando al país 

asiático.  
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Tabla 2. Empresas colombianas con proyección de penetrar el mercado japonés  

 Colanta 
 

Chorizos el chaval Treppa S. A Tasso S. A Pollos el bucanero 

PAÍSES A 
LOS QUE 

PROYECTA 
EXPORTAR 

Colanta 
Panamá otorgará a 
Colanta la 
admisibilidad para 
exportación de 
embutidos a Japón.  
En la mira están 
Corea del Sur, 
Hong Kong y medio 
oriente. 

Esta empresa piensa 
exportar a Japón y 
China después de 
posicionarse en el 
mercado nacional. De 
momento analiza el 
mercado de alcance 
en los sectores de: 
Bogotá, eje cafetero y 
Cali 
 

Se considera como 
una de las empresas 
de embutidoras de 
pollo y carne más 
grandes del país.  
De momento se 
proyecta a varios 
países entre ellos 
Japón 
 

Es una empresa de 
carnes y embutidos de 
pollo innovadora del 
mercado colombiano. 
Se proyecta a china, 
Japón y medio oriente. 
 

Japón, Asia y medio 
oriente 
 

 
 
 

Experiencia 

COLANTA exporta 
Queso, Arequipe, 
Smoothies, 
Superboom, Leche 
en polvo, Leche 
UHT hacia 
Venezuela, 
Estados Unidos, 
Guatemala, 
Curazao y San 
Martín. 

 

Es una empresa 
bogotana de chorizos 
de todo tipo. 
En temas de 
experiencia sólo se 
tiene el mercado 
panameño, pero cabe 
resaltar que a 
diferencia de otras 
empresas ha 
derrumbado las 
fronteras culturales 
dentro del país. Esta 
empresa reconocida 
por la investigación y 
satisfacción de las 
necesidades del 
cliente busca la 
calidad. 

Esta empresa aún no 
cuenta con 
experiencia 
exportadora, la 
mayoría de sus 
productos no se 
encuentra en 
supermercado por eso 
no es común para el 
consumidor esta 
empresa de 
embutidos, se enfocan 
en los negocios a gran 
escala.  

Durante 35 años se han 
diseñado los cortes y 
procesos de los 
productos los cuales 
poseen una calidad de 
tipo internacional debido 
a la frescura de sus 
productos, su principal 
valor agregado es la 
visión que tiene el 
consumidor como 
producto de granja. 
Pero aun no tiene 
experiencia en los 
mercados 
internacionales.  
 

Bucanero es una 
empresa de calidad e 
inocuidad. 
Tiene certificación para la 
exportación a mediano y 
corto plazo, la empresa 
realiza ventas mayores a 
660 millones de dólares y 
más de 130 mil toneladas 
de pollo. 
Para 2018 ya estaría en 
la planta una máquina 
enfocada en el deshuesa 
miento de pollo para la 
creación de embutidos a 
gran escala la cual tuvo 
un valor 350 mil dólares. 
 
 

 
 
 

Panamá otorgará a 
la planta de 
derivados cárnicos 
de Colanta la 

Pollo por trozos, carne 
de pechuga empacada 
al vacía y embutidos 

Entre sus productos se 
encuentran los 
abocados, los pinchos 
y los chorizos. 

Trozos de pollo, pinchos 
de pollo, abocados de 
pollo 

principalmente en 
recortes da paso a 
colonizar el nicho de 
mercado propio a los 
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PRODUCTOS 
CON LOS 
QUE SE 
PROYECTA 

admisibilidad para 
exportación de 
embutidos, 
incluyendo los que 
contienen chorizos 
de cerdo.  
. 

 embutidos de pollo 
siempre y cuando se 
compita con calidad y 
seguimiento de los 
patrones del consumidor 
japonés. 
 

ACCIONES 
QUE ESTÁN 

DESARROLLA
NDO 
ENFOCADAS A 

LOGRAR 
EXPORTACIÓN 
A JAPÓN 

Colanta con sus 
productos entre 
esos los embutidos 
de pollo y pavo 
para ocasiones 
navideñas y tipo 
coctel es uno de los 
competidores con 
más prestigio. De 
hecho, su cede de 
producción en 
Panamá se usará 
como puerto para 
las exportaciones 
que se llevarán a 
cabo al mercado 
asiático entre ellos 
el chino y japonés 
al ser un mercado 
numeroso 

Abrirá su mercado de 
exportación a Asia 
gracias a los 
convenios de los 
últimos años ha 
conseguido la 

autorización sanitaria 

provisional de acuerdo 
a lo establecido en el 
decreto 1282 de 2016 
para  plantas de 
beneficio, desposte y 
desprese para 
exportar pero antes de 
ser reconocida en el 
mercado externo, 
como una 
organización 
competitiva, de 
acuerdo con 
estándares 
internacionales busca 
terminar su expansión 
en Colombia puesto 
que aún le quedan 
plazas que conquistar 
 

Con las nuevas 
políticas de tratado de 
libre comercio la 
empresa Treppa S.A 
buscará convenios en 
Asia para que el 
producto salga en 
cantidades desde el 
centro del país hasta 
llegar a los centros de 
distribución asiáticos 

Esta empresa ya cuenta 
con el permiso de 
exportación al acreditar 
sus plantas bajo los 
requerimientos 
sanitarios exigidos para 
exportación en el 
decreto 1500 de 2007, 
decreto 2270 de 2012.  

La empresa está 
solventando una base 
que a mediano y largo 
plazo la puede llevar al 
protagonismo en Japón. 
Al analizar y llenarse de 
información se conoce 
que a diferencia de este 
país en los mercados 
internacionales no es 
típico el oligopolio o 
monopolio, lo que es una 
noticia excelente para que 
entren empresas de este 
sector en Asia. 
 
 

FUENTES 
DE 
INFORMACI
ÓN 

 
(el colombiano 
2016) 

(El chaval 2018) (Tasso 2017) 
(treppa 2018) 

(Tasso 2017) (dinero 
2016) 

(POLLOSBUCANERO, 
2017) (elpais 2018) 
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Fuente: Elaboración propia  
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  Estas empresas deben tenerse en cuenta a la hora de segmentar la competencia 

para el mercado meta, puesto que ya hicieron trabajo de campo e investigación de 

mercado, esto les da un paso adelante en el éxito de exportación. En el estudio 

hecho por parte de estas empresas, se analizó el consumo de huevo y vísceras de 

pollo, donde China se visualiza como un cliente potencial por sus más de 1300 

millones de habitantes.  

Se puede evidenciar que las empresas que van a entrar a competir con 

Districárnicos la 18 por un lugar en el mercado japonés, llevan más de diez años en 

funcionamiento en el mercado colombiano, además han solventado una 

infraestructura de calidad que compromete un gasto alto en desarrollo e innovación, 

pero que brinda la posibilidad de atender mercados complejos como los asiáticos.  

Es ideal que a la hora de impactar culturas de otros países se conozca el mercado 

nacional, este es multiétnico y multicultural; sirve de escuela antes de hablar de 

exportación a otros países, saber analizar tanto el comportamiento del consumidor 

de la costa, como el consumidor antioqueño; brinda una gran experiencia en 

estrategias de penetración y conocimiento del mercado; aunque no es de obligatorio 

cumplimiento, pues muchas empresas nacen con la única intención de exportar.  

Por otra parte, las organizaciones expuestas previamente ven como prioridad 

exportar a China y Corea. Japón no es el principal nicho de mercado, puesto que 

prefieren explotar la densidad poblacional China, lo que permite un alcance mucho 

más elevado de consumidores. 

En el largo plazo, las empresas colombianas con las puertas abiertas en el mercado 

asiático pretenden conocer el mercado africano y del medio oriente. Los estudios 

llevados a cabo por los investigadores son rigurosos, se evidencia que empresas con 

gran trayectoria y capacidad competitiva apenas están ideando proyectos de 

factibilidad, entendiendo que no es un mercado para tomarse a la ligera. 

Antes de terminar, se debe tener en cuenta cuáles son los productos que más se 

proyectan a ser enviados y si estos representarán, de alguna manera, una amenaza 

directa a los productos que Districárnicos quiere exportar. La principal amenaza la 
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representa las empresas Tasso S.A y Treppa S.A, pues aspiran enviar el pollo en 

trozos, en especial los cortes tiernos y frescos, para preparaciones de la comida 

típica ligera en Japón, en la cual se utiliza notablemente este producto. Aunque los 

trozos de pollo no son el mismo producto, puede ser un sustituto, ya que apunta a un 

nicho de mercado de personas que se cuidan en la alimentación. 

Por último, a la hora de hablar de almacenamiento, se deben copiar las buenas 

prácticas que usan estas empresas, que llevan muchos años en el sector cárnico, 

con el fin de evitar un producto sin los parámetros de calidad que se requieren para 

el consumo en Japón. Es necesario conocer la cadena de distribución y 

almacenamiento si se quiere hablar de efectividad, debido a que si logramos hacer 

espejo a un producto “de granja”, no cabe duda  que la gente elegiría el producto. 

  

     6.1.1.4 Industria mundial que actualmente atiende al mercado asiático 

 

     En este punto se analizan tres empresas a nivel mundial que actualmente tienen 

operaciones en el mercado cárnico asiático y en especial el Japonés. Las tres 

compañías fueron seleccionadas por su gran recorrido a nivel internacional, además 

con la intención que fuesen de diferentes partes del mundo y así poder ver cómo 

desarrollan estrategias de acuerdo a su ubicación y dominio del mercado, Minerva 

Foods, la principal empresa cárnica brasileña, la internacional española El Pozo y la 

procesadora de cárnicos norteamericana Johnsonvilla.  

 

     Minerva Foods      

 

      Minerva Foods exporta carne a Emiratos Árabes y  Asia (Japón y China), cabe 

resaltar que es una empresa de origen brasilero, pero que es una de las pioneras en 

la exportación de cárnicos y sus derivados a Asia. (DINERO, 2017). Antes de 

continuar con el análisis, es preciso notar que la fuente de información secundaria 
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usada para la obtención de los datos expuestos a continuación, fue obtenida de la 

página web de Minerva Foods, 2018. 

      Esta compañía lleva en el mercado de cárnicos y sus derivados desde 1992 con 

la inauguración del Frigorífico Minerva do Brasil S/A; allí inicio un proceso de 

crecimiento y expansión por diferentes partes del mundo. Actualmente cuenta con 

segmentos de producción que van desde la venta de animales en pie, hasta carne 

procesada (embutidos). Esta empresa cuenta con unidades de producción industrial 

en cinco países diferentes de Latinoamérica, entre los que destacan Brasil Uruguay y 

Colombia; con una capacidad de faena de 11.880 cabezas de ganado por día y de 

deshuese de 14.928 solo en las plantas brasileñas. Es importante notar que el 70% 

de su producción es exportada a más de 100 países alrededor del mundo.  

     El mercado asiático es atendido desde 2011 por las unidades industriales de Pul y 

carrasco (En Uruguay) ubicadas estratégicamente cerca al puerto de Montevideo y 

del aeropuerto internacional de carrasco; estas plantas están habilitadas para 

exportar carne congelada y enfriada, menudencia y subproductos a diferentes partes 

del mundo.  

     Para la comercialización de los productos, Minerva Foods cuenta con 14 centros 

de distribución en América Latina, ubicados en los principales puertos; destaca entre 

estos el de concepción en Chile, que garantiza una respuesta rápida y eficiente a la 

demanda asiática. La distribución física internacional es realizada en su totalidad en 

contenedores higienizados y controlando en toda la exportación la cadena de frio a 

través de un sistema de rastreo sistematizado que garantiza que la carne no se 

expuso a agentes contaminantes.  

     Es importante notar que Minerva Foods en su cadena logística cuenta con un 

tonelaje de almacenamiento de 2 mil toneladas de carne refrigerada lista para ser 

enviada en una flota que es capaz de distribuir 500 toneladas diarias a los más de 27 

mil clientes mensuales que tiene la compañía.  

     Con la intención de incrementar las operaciones en Asia, Minerva Food adquirió 

en 2016 a la compañía IMTP transformándola en “Minerva Food Asia” con centro de 
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operaciones en Australia y Brasil, ofreciendo a este mercado productos como 

Cordero fresco o congelado, con hueso o deshuesado, carnero o cabra frescos o 

congelados, Carne o entraña de oveja frescas o congeladas, Porcionados de carne 

bovina, ternera y cordero, Carne de aves y productos procesados. Sumado a lo 

anterior, la empresa cuenta con certificación Halal para cumplir con los ritos de 

sacrificio musulmán.  

     Con la intención de mejorar y estrechar la relación con el cliente, que para los 

países asiáticos es tan importante, Minerva cuenta con 13 oficinas de atención al 

cliente alrededor del mundo. Para no quitar atención del mercado japonés, la 

compañía cuenta con dos importantes oficinas ubicadas en Hebei y en Hong Kong, 

en las cuales realiza atención personalizada que mejora la experiencia del cliente.  

     El Pozo Alimentación S.A 

 

     El Pozo es una compañía de productos cárnicos originaria de España que se 

encuentra en el mercado de ese país desde 1954. Actualmente se encuentra 

presente en 82 países con una facturación anual que supera los mil millones de 

euros en 2017, su planta de producción se encuentra en Murcia con 400.000 m2 de 

área construida y con una capacidad de procesar hasta 18.000 cerdos diarios, 

Produciendo 500 diferentes referencias. Poseen una amplia gama de York, 

charcutería, salchichas, así como gran variedad de embutidos y jamones curados. 

Entre los principales embutidos encontramos el chorizo extra el pozo, chorizo de 

pavo, chorizo nobleza extra, imperial y fuet de pavo o ibérico, este último una 

variedad de chorizo originario en Cataluña. (El pozo. 2019) 

     Para esta empresa los países asiáticos principalmente Japón y China, tienen gran 

importancia en la actualidad debido al gran numero de habitantes y la preocupación 

por consumir productos de alta calidad (Hernández, C. 2016). En el año 2016 las 

ventas en dicha zona alcanzaron los sesenta millones de euros y aumentaron un 

30% el siguiente año (El pozo, 2019), China es un comprador de carne 

ultracongelada, por otro lado, Japón prefiere los productos de la línea Gourmet 

acaparando un 15 % del total de las  exportaciones a la región asiática, pero no por 
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ello deja de ser importante, pues a cambio de este bajo margen, es el país donde 

más dinero la compañía  factura como lo argumenta Tomas Fuertes, vocero  de la 

compañía, quien también explica que Japón es un país que no requiere de grandes 

cantidades de carne de cerdo congelada sino jamones y embutidos de calta calidad.  

     En cuanto a estas preferencias de carnes procesadas y de alta calidad, el pozo 

ha enviado “jamón deshuesado, 12.000 kilos; el fuetec, 7.000 kilos; jamón ibérico, la 

misma cantidad; de fuet, 4.400 kilos, y de jamón serrano, 2.000 kilos” (Hernandez, C. 

2016).  El pozo fue la primera empresa española en exportar Fuet y chorizo a Japón.  

     En cuanto a su cadena logística, la compañía cuenta con una única planta de 

producción, donde los productos son empacados y etiquetados según la necesidad y 

los requisitos de cada cliente, canal de distribución o mercado (El pozo, 2017), los 

productos con destino a Asia son embarcados desde los puertos de Cartagena, 

Valencia Y Cádiz en contenedores refrigerados de 20 toneladas de capacidad, 

cumpliendo siempre la cadena de frio, (Hernández, 2016).  Pero según Fuerte, la 

intención de la compañía es ahondar esfuerzos para iniciar producción directa desde 

Asia, pues espera que esta área geográfica represente el 50 % de la operación 

internacional de la compañía debido al gran potencial en cuanto a cárnicos se refiere 

de los países asiáticos como Japón y China.   

    Si se analiza, la compañía ha sido clara en cuanto a su estrategia de 

internacionalización por los países asiáticos y en especial con Japón, sus pilares 

fundamentales son: Calidad, seguridad e innovación, que le permiten a la empresa 

llamar la atención del consumidor altamente exigente de dicho país, además es 

importante recalcar la gran flexibilidad que tiene la empresa para adaptar sus 

productos a cada mercado, no solo por no verse afectado por las barreras de entrada 

no convencionales, (modificando tamaño, etiquetado, ingredientes)  sino también 

para adaptarse al gusto del consumidor modificando sabores, textura entre otras 

cosas.  

     Johnsonville Sausage LLC 
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     La mayor productora de embutidos en los Estados Unidos con presencia en más 

de 40 países del mundo incluidos pueblos asiáticos como Japón, China o Corea. 

Entre sus productos se pueden encontrar salchichas, salchichas italianas, salchichas 

de desayuno, albóndigas y ahora salchichas de pollo (Johnsonville, 2018), “El 

negocio internacional de la compañía ha crecido un 233 por ciento en los últimos 10 

años y recientemente estableció un objetivo de duplicar las ventas internacionales en 

los próximos cinco años.” (International Trade Adminstration, 2017).  

     Para atender el mercado asiático gran parte de los productos son exportados de 

la planta principal ubicada en los Estados Unidos, pero también proceden de 

instalaciones de fabricación y proveedores con sede en Asia. Para el caso japonés, 

Johnsonville cuenta con una subsidiaria desde el año 2002 “Johnsonville Japan 

Limited Liability” con sede en Tokio, la cual atiende el mercado minorista y de 

servicio de comidas como restaurantes, hoteles y bares. (Johnsonville Joint 

Company, 2018). 

      Prima Ham Co., Ltd. es el distribuidor y socio comercial en este país asiático, 

esta es una empresa de distribución y venta de embutidos que lleva en ese mercado 

más de 60 años, cuenta con cuatro centros de fabricación, tres puntos de distribución 

y más de 1.000 colaboradores, que atienden no solo a Japón, sino también a China y 

Tailandia. (Prima Meat Packers, Ltd. 1998 – 2019).  

      En el proceso de penetración de mercado en Japón, Michael Stayer-Suprick, 

vicepresidente internacional de Johnsonville, explica que han sido necesarias ciertas 

modificaciones a los productos con la intención de adaptarse a los gustos y 

necesidades de los consumidores, en Japón por ejemplo las salchichas 

comercializadas tienen menos sal y las especias son más dulces que las que se 

venden en otros lugares del mundo. 

    Para complementar el proceso de penetración la compañía cuenta con una página 

virtual totalmente en japonés en la cual exhiben sus productos y además enseña 

recetas para la preparación de estos, llegando así a interactuar directamente con el 

cliente final.   
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     Para sintetizar la información anterior, en la tabla 3 podemos observar algunos de 

los datos mas importantes de estas empresas con una visualización más sencilla que 

facilita la comparación estas empresas.  

Tabla 3. Empresas Internacionales que atienden el mercado japonés  

  
Minerva Foods El Pozo Alimentación S. A 

 Johnsonville 
Sausage LLC 

País de 
Origen  

Brasil  España  Estados Unidos  

Países a 
los que 
exporta  

100 82 40 

Productos 
con los que 
atiende el 

mercado de 
japón  

Cordero fresco o 
congelado, con hueso 

o deshuesado, 
carnero o cabra 

frescos o congelados, 
carne o entraña de 

oveja frescas o 
congeladas, 

porcionados de carne 
bovina, ternera y 
cordero, carne de 
aves y productos 

procesados 

Jamón deshuesado, fuetec, 
jamón ibérico, fuet, jamón 

serrano y chorizos de cerdo. 

Salchichas, 
salchichas italianas, 

salchichas de 
desayuno, 

albóndigas y ahora 
salchichas de pollo  

Experiencia 
en el 

mercado 
japones  

Exporta al mercado 
japones desde el 

2011  

Ha exportado por más de 20 
años a Japón  

Se encuentra en el 
mercado japonés 

desde el 2002 con la 
adquisición de una 

subsidiaria  

Fuente: Elaboración Propia 

     Para concluir este segmento, se puede afirmar que las tres empresas son las 

compañías más importantes en sus respetivos países del sector cárnico y de las 

carnes procesadas, además tienen un recorrido internacional que las ha llevado a 

adaptarse a las necesidades de cada cliente, invirtiendo mucho dinero en 

instalaciones, innovación calidad y desarrollo de nuevos productos, por lo cual, han 

obtenido una gran experiencia, pero también grandes rentabilidades.  
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     Es necesario advertir que la empresa Districárnicos la 18, debe realizar un gran 

esfuerzo para mejorar las instalaciones, que sean óptimas para los volúmenes 

obligatorios de producción, pero también para que los chorizos salgan con la mejor 

calidad posible y con los requisitos de la aduana japonesa. Es de notar también que 

esta empresa cuenta con una ventaja de localización frente a las vistas 

anteriormente, pues el puerto de Buenaventura con gran cercanía a la ciudad de 

Pereira cuenta con motonaves partiendo constantemente a Japón con y sin escalas, 

lo que ayudaría a Districárnicos a tener menores tiempos de transporte y al mismo 

tiempo conllevaría a un menor costo logístico, brindar un producto más fresco y de 

mejor calidad puesto en el país destino. Para ver más claro lo anterior, un ejemplo 

seria la empresa Minerva Foods de Brasil, la cual debe enviar sus productos vía 

terrestre desde Uruguay hasta Chile y de allí parte en buque con destino a Japón.  

 

     6.1.2 Producción nacional 

      

     Los productores locales del sector avícola japonés se benefician de poseer una 

gran demanda interna para sus productos debido a la gran población,  tanto es así 

que la producción anual del año 2017 no alcanzó a suplir la necesidad de los 

consumidores que compraron alrededor de 2,4 millones de toneladas de pollo, con 

una producción de poco más de 1,6 MT se generó la necesidad de importar más de 

0,9 MT de carne de pollo en ese año. (COMECARNE, 2017). De acuerdo con lo 

anterior, se profundizará un poco más sobre la producción e intercambio comercial 

de Japón en el sector objeto de estudio con el fin de tener claridad de la situación del 

sector cárnico, en especial lo referente al pollo y embutidos del país objetivo, 

posteriormente se realizará una visión general de las importaciones que brinde una 

mayor comprensión de la competencia y tendencias en el país nipón.  
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     6.1.2.1 Producción e intercambio comercial 

 

    Japón tiene una economía basada en el sector de los servicios que aporta el 72 

por ciento del PIB dando empleo a más de 80 millones de personas, por otro lado el 

sector agrícola es el que menos produce y participa en el PIB del país (1,1%) 

empleando solo el 5% de la población  (OEC 2017) a pesar de poseer climas 

variados, desde fríos hasta tropicales, la producción agrícola está enfocada 

principalmente al desarrollo de cultivos de arroz, fruta, verduras, productos porcinos, 

avícolas y pescados, pero no son realmente representativos en la economía. El pollo 

es la segunda carne más producida del sector cárnico después del cerdo, en la tabla 

3 se puede visualizar la producción interna en miles de toneladas de carne de pollo 

en el país nipón desde el año 2000 hasta el último dato registrado.  

Tabla 4. Producción de carne de pollo nacional en Japón  

 

Fuente: Indexmundi 2019. 

Año 
Cantidad 

Producida 

Millones de 

toneladas 

2000 1091 (1000 MT)

2001 1074 (1000 MT)

2002 1107 (1000 MT)

2003 1127 (1000 MT)

2004 1124 (1000 MT)

2005 1166 (1000 MT)

2006 1258 (1000 MT)

2007 1250 (1000 MT)

2008 1255 (1000 MT)

2009 1283 (1000 MT)

2010 1295 (1000 MT)

2011 1252 (1000 MT)

2012 1326 (1000 MT)

2013 1337 (1000 MT)

2014 1367 (1000 MT)

2015 1413 (1000 MT)

2016 1431 (1000 MT)

2017 1661 (1000 MT)

Total 22817 (1000 MT)
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     De acuerdo con los datos expuestos en la tabla 4, se puede observar que la 

producción interna de carne de pollo en Japón ha venido aumentando 

sostenidamente durante los últimos años, llegando a uno de sus máximos históricos 

en el 2017 de 1,661 millones de toneladas de carne, esto gracias a que “los 

productores pudieron introducir razas de mayor rendimiento, lo que elevó el peso 

promedio de los pollos” según el United States Department of Agricultura, USDA 

(Euromeat, 2018).  En este contexto y de acuerdo con el Ministerio de Agricultura 

japonés, en la distribución geográfica de la producción de carne de pollo en ese país, 

se pueden destacan las prefecturas de: Kagoshima, Iwate, Miyazaki, Ibaraki, Chiba y 

Aomori 

     Aunque Japón cuenta con una producción interna estable, está muy lejos de lo 

que producen otras grandes potencias en la industria cárnica mundial como: China 

con una producción de 11,6 millones de toneladas, Estados Unidos con 

aproximadamente 18 millones de toneladas o Brasil con 13,2 millones de toneladas, 

todos estos datos son del año 2017 y basados en las estadísticas del USDA. 

(COMECARNE, 2017) 

     En el grafico 2 se muestra la proyección realizada en el año 2011 por US Food 

and Agricultural Research Institute para la producción de carne de pollo en Japón 

entre los años 2010 a 2025, esta puede tener ciertas discrepancias con lo sucedido 

realmente durante la última década, pero brindar información importante que se debe 

tener en cuenta para lo que puede acontecer en los próximos seis años.  
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Gráfico 2. Producción millones de toneladas en Japón 

 

Fuente: Food and Agricultural Policy Research Institute Japan (2011) 

     Siguiendo el gráfico número dos, la producción de carne de pollo en Japón 

aumentó en el corto-medio plazo, pero a largo plazo se evidencia una tendencia a la 

reducción de la producción interna. (F.A.P.R.I.J, 2011), Indicando una oportunidad 

para que otras naciones suplan esta baja en la producción japonesa, como sería el 

caso colombiano si se llega a dar esta baja en la producción.  

Gráfico 3. Intercambio comercial de carne de pollo entre 2006-2016 

 

Fuente: USDA‐FAS. (2016) Livestock and Poultry: World Markets and Trade. 
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     Los principales importadores de carne de pollo en el 2016 fueron: Japón, Hong 

Kong, Vietnam, Unión Europea y China que concentraron cerca del 50% de las 

importaciones mundiales. El segundo principal importador de carne de pollo fue Japón, 

que durante 2016 importó más de 999 mil toneladas, lo que representó el 9,15% del 

total de importaciones mundiales. (Atlas of Economic Complexity 2016). Respecto al 

arancel aplicado, Hong Kong tiene un arancel cero, mientras que Japón aplica un 6.1% 

y México aplica un 189.2%.  

     Por otro lado, las exportaciones de este producto a nivel internacional están 

concentradas principalmente en dos países Brasil (35%) y los Estados Unidos de 

América (18%) que reúnen el 53% del total. (Atlas of Economic Complexity 2016).  

 

 

 

     6.1.2.2 Importaciones de pollo y derivados en Japón  

 

     Las importaciones del sector cárnico en Japón son esenciales para suplir la 

demanda interna de estos productos, solamente en el 2017 se importaron cerca de 

3,2 millones de toneladas de carnes de bovino, porcino y aves de corral. El pollo, 

aunque no es la principal proteína consumida en este país, juega un papel 

importante de en la dieta alimenticia de los nacionales, gracias a las cualidades de 

esta carne, pues aporta 20 gramos de proteína por porción de 100 gramos, además  

es buena fuente de vitaminas y nutrientes (F.E.N 2015). Este tipo de carne 

representó el 32% de las importaciones del sector en 2017 en el país asiático 

(Consejo Mexicano de la Carne, 2017). A continuación, en el gráfico 4 se ilustra el 

flujo de los últimos años en cuanto a las importaciones de productos de pollo.  
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Gráfico 4. Importaciones de carne de pollo fresca o refrigerada hasta el año 2019 

 

Fuente: El sitio avícola (2019) 

     El gráfico anterior muestra que de los importadores de pollo de carne congelada, 

Japón es uno de los países más importantes en Asia, además se evidencia una 

tendencia de importaciones de pollo constantes y con proyección creciente que puede 

dar como resultado relaciones comerciales con pedidos regulares, a largo plazo y con 

poco riesgo a cambios bruscos en la demanda. Dentro de esta categoría, se importan 

sobre todo carne y despojos comestibles de pollo despedazado. En cuanto a la 

evolución, destacan dos incrementos significativos en 2008 y 2010, el período 

comprendido entre estos dos años es de resaltar, pues en esta época se presentó una 

de las peores crisis económicas a nivel mundial y aún así las importaciones de pollo 

en Japón se mantuvieron casi constantes, es de importancia, pues muestra lo 

necesitado y escaso que es este producto, por otro lado, se espera que para el 2019 

las importaciones sigan en aumento, ya que cada vez esta proteína es más 

consumida. Otras formas relevantes de importaciones de carne de pollo congelada 

son el pollo entero y patas sin deshuesar.  

     Las dinámicas internacionales, la producción y las ventas de pollo hacen que en 

muchas ocasiones los países que en un tiempo fueron los principales proveedores de 
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Japón en la actualidad no los sean o por el contrario algunos que no eran surjan como 

una nueva y buena alternativa para suplir la demanda del país nipón. 

     Como se puede ver en el grafico 5, presentado a continuación y relacionándolo 

con datos históricos de las exportaciones de pollo al país asiático, se encuentra que 

estaban divididas en un mayor número de países años atrás, donde países como 

China, Estados Unidos, Francia y Holanda jugaban un papel importante en las 

importaciones de pollo de Japón, actualmente la concentración de las importaciones 

se centran en dos principales proveedores que son Brasil y Tailandia, estas 

variaciones se han presentado debido principalmente al juego de bloqueos de 

prevención por seguridad a la producción de países como China, que se ven 

afectadas por diferentes enfermedades como HPAI O H5N1 resultando en un gran 

benéfico para la consolidación de las exportaciones brasileñas a Japón (FIRA 2016). 

Para el 2016 el mercado de la carne de pollo importada en Japón está dominado en 

un 67 por ciento por un único proveedor (Brasil), como se puede ver en el gráfico 5, 

lo que representa un gran riesgo de seguridad alimentaria del país. 

Es de anotar, que Brasil  a pesar de que es un proveedor con una gran porción del 

mercado está consolidado y cuenta con una larga trayectoria en Japón, ha ido 

perdiendo su protagonismo, ya que los consumidores japoneses, después de 

conocer el cierre de las plantas de distribución de BRF y JBS dos empresas 

brasileñas que maquillaban carne podrida para ser vendida al mercado japonés, se 

volvieron un poco escépticos con el consumo de carne brasileña, lo que permitió a 

diferentes empresas en su mayoría tailandesas la incursión y posicionamiento en el 

mercado japonés. (BBC Mundo, 2017). 
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Gráfico 5. Principales proveedores de Japón de carne de pollo 2016  

 

Fuente: Atlas of economic complexity (2018). 

Nota:  Datos arrojados para el 2016, es la fecha más reciente que se tiene acceso. 

    Colombia con sus alianzas estratégicas de mercado debe aprovechar esta plaza 

que importa más de un billón de dólares en productos provenientes de la carne de 

pollo. Este panorama es alentador para este proyecto de grado, puesto que maneja 

viablidad comercial en cuanto al consumo de pollo en trozos y productos tratados de 

pollo. 

     Por otra parte, a la hora de importar embutidos el panorama es muy diferente, los 

proveedores de este producto son mucho menores con una gran participación de un 

vecino cercano China, país que ha tenido grandes problemas con la credibilidad de 

sus productos en el marcado japonés ya que durante el 2008, según Japan External 

Trade Organization (JETRO), gran cantidad de alimentos provenientes del China 

llegaban con altos contenidos de pesticidas, información de origen falsa, etiquetas de 

contenido del producto mal elaboradas, fechas de expiración alteradas, lo que 

género que se disminuyera la importación de verduras y productos alimenticios 

provenientes de dicho país y se fortalecieron  la inspecciones sanitaria y fitosanitaria 

a productos importados con procedencia China y  en general del resto de países 
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(JETRO, 2012). Todos estos sucesos hicieron que Japón pasara de importar cerca 

del 52% en 2006 a un 20% en 2016 de su vecino país como se puede ver en el 

grafico 6, lo que abrió la posibilidad a otras naciones de aumentar su cuota de 

mercado en Japón como es el caso de Tailandia, Estados Unidos y Brasil, quienes 

en el 2006 representaban tan solo el 1,6%, el 25% y el 0,2% respectivamente, un 

aumento significativo si se compara con los datos expuestos en el gráfico 6. (Atlas of 

economic complexity, 2018). 

Grafico 6.Principales proveedores de embutidos de Japón en 2016. 

Fuente: Atlas of economic complexity (2018). 

      Las exportaciones a nivel mundial de carnes procesadas para el año 2016 

ascendió a más 4,6 billones de dólares con un gran protagonista, la Unión Europea 

quien es el responsable de la elaboración y exportación de alrededor del 60% del 

total de carnes preparadas, seguido por Estados Unidos con el 12% y Brasil con el 

2,5%. (Atlas of economic complexity, 2018). 

     Por otra parte, Japón es el responsable de importar el 3,6% de las importaciones 

totales de carnes preparadas en el mundo en 2016 lo que representó alrededor de 

US$ 170 millones. Si se analiza específicamente la zona geográfica de Asia, las 

importaciones totalizan US$576 millones de los cuales Japón realiza el 34% de las 
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operaciones, encabezando la lista de importadores. (Atlas of economic complexity, 

2018). 

 

6.2 Mercado  

 

     En la caracterización de hábitos de consumo de la población japonesa se 

mostrará el tamaño de la población, con el fin de poder dimensionar el mercado 

objetivo al que se está proponiendo llevar los productos del objeto de estudio. Se 

tendrá en cuenta el tamaño en habitantes y las edades. 

     Adicional se hará un análisis exhaustivo de los hábitos del consumo del japonés 

con el fin de mostrar qué gusto y preferencias tienen con el pollo para establecer los 

mercados más viables y analizar los resultados del proceso de internacionalización 

del pollo en Japón. 

 

     6.2.1 Caracterización de hábitos de consumo de la población 

       

   Como contextualización previa al análisis de los hábitos de consumo presentados 

por la población en Japón, se expondrá el tamaño de esta, con el fin de poder 

dimensionar el mercado objetivo al que se está proponiendo llevar los productos 

objeto de estudio. A finales del año 2017, la población era de cerca de 126.145.650 

personas con un aproximado de población masculina del 48.7% y una población 

femenina del 51.3%. En las estadísticas arrojadas en el 2016 la segmentación por 

edades fue (IDEXMUNDI, 2018): 

 Distribución por edad: 

 0-14 años: 12,97% (hombres 8.472.869/mujeres 7.963.782) 

15-24 años: 9,67% (hombres 6.436.935/mujeres 5.813.222) 

25-54 años: 37,68% (hombres 23.593.194/mujeres 24.145.406) 
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55-64 años: 12,4% (hombres 7.867.611/mujeres 7.840.141) 

65 años y más: 27,28% (hombres 15.080.738/mujeres 19.488.235)  

     La viabilidad para la exportación de chorizo de pollo se segmenta principalmente 

entre los 15 y 54 años con un aproximado del 40% de la población, puesto que son 

personas con costumbres alimenticias ligeras, también son alimentos consumidos 

principalmente por personas en etapa productiva; es por eso que la segmentación de 

mercado se encamina principalmente en estas personas que además les tienen 

agrado a los embutidos entre estos de pollo. 

     6.2.1.1 Hábitos de la población:  

 

     La población japonesa tiene una inclinación por comer pollo en diferentes 

presentaciones sin importar la hora del día y por lo regular en grandes cantidades. 

Incluyen productos precocidos y con salsas para calentar en el microondas o para 

asar ligeramente (DINERO 2018). Este mercado es uno de los principales 

consumidores de pollo y huevo en el mundo que ahora está viendo a Colombia como 

un proveedor potencial. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, un grupo de estudio de ProColombia y Fenavi 

(2016) recorrió el país asiático para conocer las oportunidades de negocios y las 

tendencias de consumo, tras el levantamiento de las restricciones para importar pollo 

colombiano y sus derivados desde Japón que dio a conocer el Invima recientemente. 

     De igual manera entre los hallazgos, pudieron determinar que el principal canal de 

acceso de la carne de pollo a Japón es a través de importadores y distribuidores que 

compran directamente al exportador extranjero. Otros a explorar son las grandes 

cadenas de hoteles, restaurantes, cadenas de hipermercados y tiendas. Por otro 

lado, en cuanto conocimientos de la cultura japonesa se determina que es una 

cultura exigente preocupada por la calidad de los productos, por lo que hay que 

conocerla bien para vender cualquier alimento como los embutidos de pollo, que se 

conocen mundialmente como una carne sana, sin mayor contenido de ácido úrico y 

sin repercusión peligrosa con el pasar de los años en el cuerpo. 
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     Este es un mercado serio y provechoso debido a que la cultura japonesa es 

supremamente cumplida y buscan relaciones de muy largo plazo. Actualmente tienen 

dos proveedores grandes que son Brasil y Estados Unidos, pero Colombia por ser un 

precursor de los productos de pollo fresco y sin alteraciones nocivas, cuenta con 

grandes negociaciones para estos productos (ECONOMISTA DIARIO, 2018). El 

kakitori o pincho de pollo, es uno de los de mayor demanda, así como los alimentos 

precocidos que ya estén condimentados como es el caso el chorizo. 

     Si se analiza a fondo las familias en Japón son de pocos hijos y hay muchas 

personas solteras por lo que son personas productivas y ocupadas que prefieren 

algo ligero. Entre sus hábitos alimenticios podemos observar que: su alimentación 

es diversa y equilibrada. La dieta japonesa carece prácticamente de alimentos altos 

en calorías y poco saludables por eso a la hora de comerciar productos dulces o 

postres no es un buen mercado. Dan gran importancia a la frescura de los productos 

en función de su temporada correspondiente. Por lo general, varían su dieta de 

acuerdo con la época del año. Además, dan preferencia al pescado y al pollo en vez 

de carnes rojas, en general en sus costumbres el consumo de carne roja es muy 

bajo (huffingtonpost.es, 2017). Otra característica a tener en cuenta de la dieta es la 

preparación de los alimentos, los japoneses utilizan métodos de cocción que 

respetan las vitaminas y minerales de los alimentos, para ello cocinan sus platos al 

vapor.  

     En cuanto a tendencias, la cultura fitness es una de las más representativas como 

un estilo de vida en Japón.  Las mujeres, por ejemplo, aparentan siempre mucho 

menos edad y son las personas más longevas en el mundo, prefieren verduras 

principalmente y té pero después de eso consumen productos como sushi, mariscos 

y pollo, tienen una visión de la carne de ave como saludable lo que puede ser 

explotable a la hora de comercializar estos productos.  El desayuno es la comida 

principal, por ello, en Japón es el momento en el cual más abundancia de alimentos 

podemos encontrar, además de ser abundantes son nutritivos. Suele ser un plato 



65 
 

de pescado, pollo, huevos, platillo de soja con hierbas, algas y té. (GENIALGURU, 

2014) 

     Para lo anterior, la selección de ingredientes disponibles en los supermercados y 

otras tiendas de alimentación en todo Japón, salvo en los más apartados distritos 

rurales, es tan variada que cualquier día una cena casera puede estar compuesta de 

una increíble variedad de ingredientes de diferentes países de origen. Con todo, la 

comida de origen nacional sigue siendo la norma, y una “comida japonesa” en casa 

se compondrá generalmente de arroz blanco, sopa de miso y encurtidos tsukemono. 

Los múltiples platos que pueden acompañar a estos tres varían considerablemente 

según la región, la época del año y las preferencias familiares, pero entre las 

posibilidades se incluyen las verduras cocinadas, tofu, pescado asado, sashimi, y 

ternera, cerdo o pollo cocinados de diferentes formas. (JFS. 2017). 

     Mientras muchas familias siguen comiendo comida hecha en casa cada noche, se 

ha venido presentando un cambio principalmente en los hábitos alimenticios en las 

últimas décadas en la población japonesa el cual ha sido la sustitución de los platos 

caseros por la comida preparada fuera de casa (restaurantes y supermercados). 

Sushi, platos de tallarines chinos o japoneses y comidas servidas en fiambreras al 

estilo japonés (bento) están disponibles desde hace tiempo a través de la entrega a 

domicilio (demae) en pueblos y ciudades, y ahora se pueden pedir también pizzas y 

muchos otros platos. Asimismo, los supermercados tienen muchos platos 

preparados, tales como sushi, tempura y pollo frito para llevar y consumirlos en casa, 

y las tiendas de conveniencia pueden encontrarse en cualquier lugar de Japón, salvo 

en las zonas más remotas, lo que hace que haya disponible para casi todo el mundo 

una gran variedad de platos precocinados al estilo de la comida de bento. (Pinto V, 

2011) La base nutricional de la dieta japonesa está compuesta principalmente por 

arroz, variados productos del mar, carnes de cerdo y ave, diversas hortalizas y 

frutas.  

     En cuanto a los restaurantes, en Japón se caracterizan por que están 

especializados en un solo tipo de comida, tal como sushi, tempura, shabushabu 

(finas lonchas de vacuno cocinadas en la mesa sumergiéndolas dentro de un caldo 
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caliente), sukiyaki, unagi (anguila asada), tallarines de soba y udon, etc. La principal 

excepción a la regla de la especialización son las cadenas de restaurantes 

familiares, que normalmente sirven una serie de platos japoneses, occidentales y 

chinos. Es importante decir que en Japón se evidencia que existen dos tipos de 

restaurantes que se encuentran por todo el país en abundancia, los de sushi y los de 

diversos tipos de nigirizushi, plato en el que lonchas de pescado crudo, marisco y 

otros ingredientes se colocan encima de porciones de arroz con vinagre a las que se 

da forma con la mano, se pone un pequeño toque de wasabi (rábano picante 

japonés) entre el arroz y el ingrediente que se coloca encima. (Ortí A, 2015)  

      Cabe agregar también, en el país nipón hay cantidad de restaurantes que no son 

considerados oriundos de Japón, los cuales preparan principalmente Ramen y 

Yakiniku. Los restaurantes de ramen sirven generosas raciones de tallarines de 

ramen al estilo chino en grandes cuencos con caldo (sazonados con salsa de soja, 

miso, sal, etc.) y lonchas de cerdo asado y varias verduras (brotes de soja, cebolleta, 

etc.), y mucha gente pide también gyoza (empanadilla china) para acompañar su 

ramen. En los restaurantes de yakiniku, que se basan en la barbacoa de estilo 

coreano, los clientes cocinan en sus mesas pequeños trozos de vacuno, de otras 

carnes y de verduras, sobre parrillas de carbón o gas. No obstante, en las principales 

ciudades también existe un considerable número de restaurantes de otras cocinas 

extranjeras, que ofrecen comida francesa, italiana, Hindú, China, Coreana y de otros 

lugares, y en Tokio se encuentra una casi ilimitada variedad de comidas de todo el 

mundo.（JETRO, 2012). 

     Finalmente se encuentran en Japón los puestos de comida, que son todavía una 

imagen familiar en algunos distritos urbanos y en festivales y otras celebraciones al 

aire libre donde se reúne mucha gente. Algunos de los más populares de estos 

puestos son los que sirven yakisoba (tallarines de soba fritos), yakitori (brochetas con 

trozos de pollo a la parrilla), okonomiyaki (tortas de verduras y una variedad de otros 

ingredientes), salchichas y patatas horneadas con mantequilla. cada plato se realiza 

con una técnica de cocinado diferente. (OICSJ, 2010)  También cabe anotar que 

como Japón es una isla/nación, se consume mucho marisco. 
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     6.2.1.2 Consumo de pollo  

 

     Con respecto a los productos cárnicos, se debe señalar que actualmente los 

consumidores japoneses comen más carne que las generaciones anteriores. 

Además, les gusta probar nuevos sabores. En general, la comida europea, 

especialmente la mediterránea, tiene éxito en el país nipón. En la actualidad los 

consumidores tienen una mayor preferencia por el consumo de carne de aves de 

corral pues la ven como una alternativa saludable con calidad y asequible.  La 

tendencia del mercado, a excepción del año 2011, es a la estabilidad en las ventas 

de pollo. En cuanto a la distribución geográfica del consumo, se ha señalado que el 

producto se vende por todo Japón. Obviamente, dado que en general va a canal 

Horeca (Hoteles Restaurante Cafeterías), las ciudades tendrán mayores ventas ya 

que es donde se concentra mayor cantidad de restaurantes y hoteles de estilo 

occidental. (Tuset, 2011). 

    Con la finalidad de conocer la manera en que se consume el pollo en Japón, se 

puede observar que muchos restaurantes como se mencionó anteriormente, se 

especializan en la preparación de un solo plato ya sea en, Okonomiyaki (panqueque 

salado japonés), fideos de soba, yakitori (saté de pollo), tempura (verdura frita), o 

sushi. Por lo que el yakitori y el arroz con pollo (consumido por diversas culturas en 

Japón) son las formas más comunes y tradicionales de consumir pollo. En Japón, el 

arroz siempre ha sido importante, y se consume de formas disversas. Los tipos de 

arroz japoneses tienen el grano corto y son más redondos que el arroz indio basmati, 

por ejemplo. El arroz sushi que aquí se ha mensionado, se come mucho en Japón 

con carne y verdura. (TERRASANA, 2017) 

     Cuando Japón abrió de nuevo sus puertas al mundo, no sólo los occidentales 

fueron atraídos por los encantos nipones, en las ciudades portuarias como Kobe o 

Yokohama era común encontrar comunidades chinas. Estas comunidades comían un 

caldo de pollo con fideos al que los japoneses llamaron Nankin soba (Nankín, por 

aquel entonces, aún era la capital de China). Este plato ya se parecía más al ramen 
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actual, pero aún no tenía ningún topping por encima ni ningún otro ingrediente 

añadido. (UMA, 2016) 

     Se puede observar que los fines de semana o los domingos, con cierta frecuencia 

toda la familia acude a estos restaurantes de sushi de banda sin fin, pues 

últimamente se encuentra sushi o el de pollo con salsa teriyaki e incluso, como 

postre, aparecen pasteles o flanes. Esto puede ser una innovación para la tradición 

japonesa. En este sentido, el sushi se convirtió en una comida más popular y familiar 

a todas las clases sociales y a través de todas las generaciones. Es importante 

mencionar también que este sistema se inventó en Osaka en 1958, hace casi medio 

siglo. La bebida tradicional que acompaña al sushi es el té verde. (Kishi D,2008). 

     Ahora bien, para completar el análisis que se viene desarrollando del producto 

chorizo de pollo, es preciso conocer si los embutidos si son un bien consumidos en el 

país nipón, para este propósito se puede ver que, Asia es un continente que cuenta 

con países super poblados como China, India o Japón en los cuales, los embutidos 

son comidas muy populares y están preparados a base principalmente de cerdo, 

también se evidencian embutidos de pollo y res pero inferior al de cerdo. Por 

ejemplo, lap cheong, es una especie de longaniza con pimiento curado al aire y de 

sabor suave que tiene una gran aceptación en el mercado japonés. En el suroeste 

del país, las salchichas se elaboran con pimienta roja, pimienta verde y sal, estas 

son consumidas ahumadas por parte de la población. En Japón, los embutidos más 

originales son los que se elaboran con atún o pez espada, una variedad más entre 

las habituales de cerdo. Se pueden ver varios tipos de longaniza que remiten a su 

lugar de origen como la de Vigan, Lucban o Cebú, así como el chorizo de Mindanao 

o de Macao. (Murcia 2012). 
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     6.2.1.2.1 Importaciones 

 

     En cuanto a las importaciones mundiales de pollo y siguiendo los datos expuestos 

en el gráfico 7 presentado a continuación, el país con mayor porcentaje de 

importación de carne de pollo es Japón con un 9,8% respecto al total llegando a una 

suma de más de 900 mil toneladas, le sigue la unión Europea con el 8,8% que en 

toneladas son alrededor de 671.000. Según los datos de producción Estados Unidos 

el mayor productor de carne de pollo del mundo, seguido de Brasil, pero al tener un 

mayor consumo interno de pollo, esto hace que el principal país exportador de carne 

de pollo sea Brasil con un 38% que en toneladas son 3.350.000 seguido de Estados 

Unidos que ocupa un 33,3% de las exportaciones, esto en toneladas son 2.935.000. 

(González J, 2013). 
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Gráfico 7. Principales países importadores de carne de pollo en 2013 

 

Fuente: González J, 2013 

          Los mercados más viables y donde ya se han adelantado con excelentes 

resultados procesos de internacionalización, con respuesta positiva de aceptación 

por parte de ellos, son: Biolorrusia, Kazajstán y Rusia. Otros mercados potenciales 

son México, Perú, China, Japón y Hong Kong, con poblaciones 40 veces más 

grandes que Colombia; María Claudia Lacouture añadió: “Los empresarios 

Colombianos están en disposición para desarrollar mercados internacionales” 

(Veloza, 2015). 

     Las importaciones totales de pollo (procesado y sin procesar) en Japón 

alcanzaron en 2012 las 736,000 toneladas representando aproximadamente un 30% 

del total del consumo. En el mismo año las importaciones de pollo congelado sin 

procesar fueron de 422,922 toneladas, un 11% menos que en el 2011 cuando los 

volúmenes de importación alcanzaron las 475,335 toneladas, crecimiento 

influenciado principalmente por la reducción en el volumen de producción nacional y 

el desastre nuclear de Fukushima, que generó temor por los niveles de radiación en 
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los alimentos de origen local. Entre 1998 y 2002 aproximadamente el 60% del pollo 

importado a Japón provenía de Tailandia y China seguido por Brasil y Estados 

Unidos. Sin embargo, debido a los problemas de gripa aviar en Tailandia y China en 

el 2004, Japón dejó de importar pollo de estos dos países. Actualmente, el principal 

proveedor de pollo de Japón es Brasil con una participación del 64% de pollo 

importado, también un porcentaje proviene de estados unidos con un 3,9%. El caso 

de Tailandia es especial, desde Enero de 2004 por causa de los brotes de gripe 

H5N1 se le prohibió el acceso al mercado japonés hasta el año 2013, pero para el 

2018 el panorama cambió, ya que recuperó parte del mercado perdido llegando a 

representar cerca el 27 % de las importaciones del país asiático. (FENAVI 2018). 

 

     6.2.2 Análisis de la oferta actual “las cuatro P” 

 

     Este análisis de “las cuatro P” también conocido como mezcla de mercadotecnia 

es definido por Thompson como “el un conjunto de variables o herramientas 

controlables que se combinan para lograr un determinado resultado en el mercado 

meta, como influir positivamente en la demanda, generar ventas, entre otros.” Estas 

variables controlables son: Producto, Precio, Plaza, y Promoción, para este caso se 

tomaron datos referentes al mercado Japones de los chorizos y la carne de pollo.  

-Producto 

 

     El corte más apetecido en el mercado japonés es el muslo deshuesado, mientras 

que la pechuga y otras partes son de menor consumo. Por tal motivo, muchos 

productores extranjeros de carne de pollo venden la pechuga a los mercados 

estadounidense y europeo (quienes demandan este corte), mientras que para los 

países asiáticos exportan el muslo y las alas principalmente. La importación de pollo 

completo es menos común, México intentó ingresar al mercado japonés con este 

producto pero no tuvo éxito, según confirmaron funcionarios de ALIC. A continuación, 

se muestran los diferentes cortes del pollo en Japón: Muslo deshuesado, Muslo, 
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Pechuga deshuesada, Pechuga, Alas, Otros cortes (filete de pechuga, hígado, 

molleja) (PROEXPORT, 2014).  

     Por otro lado, en lo referente a los embutidos la competencia en el país nipón es 

fuerte ya que existe gran variedad de empresas internacionales presentes en el 

mercado de las carnes procesadas que poseen muchos productos similares al 

chorizo de pollo, compañías tales como The Meet Guy, Johnsonville Sausage LLC, 

El Pozo, Reserva Ibérica, entre otras, ya están en este mercado y ofrecen productos 

sustitutos al de este caso de estudio, entre los que podemos encontrar una gran 

variedad de salchichas de pollo, de cerdo con queso chédar, con limón y pimienta, 

chorizos de cerdo ibérico, jamón serrano, etc. Es común encontrar que se venden en 

presentación de entre cuatro y seis unidades de acuerdo con el tamaño de cada 

trozo.  

     Es muy común que el tamaño de la compra realizada por los japoneses, incluida 

en los supermercados y demás tiendas, sea para el consumo de un solo día, debido 

a que la mayoría se desplaza a pie, en trenes o metros; por ello el menor peso y 

volumen representan una mayor aceptación además es importante que contenga 

claras instrucciones de preparación. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de 

Perú, 2016).   

     El chorizo de pollo de la empresa Districarnicos la 18, es un producto cien por 

ciento de pechuga de pollo, sin conservantes artificiales ni grasas, totalmente sano y 

fácil preparar, en presentación de 5 chorizos por paquete.  

-Precio 

 

     El precio es un factor de suma importancia para cualquier empresa pues de 

acuerdo con este se va a estar dispuesto o no a vender en un determinado mercado. 

A continuación, se mostrará el precio de la carne de pollo al por mayor basado en los 

datos recopilados por USDA Foreing Agricultural Service en 2018 en la tabla cinco, 

los precios se presentan en yenes por kilogramo de carne y se modifican con 

respecto a la inflación y deflación de Japón. Según se puede observar se entiende 
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que no ha cambiado mucho en parámetros porcentuales el precio de las piernas sin 

hueso, pero el precio de la pechuga ha tenido un incremento promedio del 8% anual 

desde el año 2014 hasta el 2017.   

Tabla 5. Precio promedio de pollo al por mayor en yenes por kilogramo. 

  Piernas sin Hueso  Pechuga 

Mes/año  2016 2017 2016 2017 

Enero  690 703 298 270 

febrero  652 703 272 291 

Marzo 637 688 263 313 

Abril 633 669 257 327 

Mayo 632 656 255 340 

Junio 620 638 248 342 

Julio 614 600 245 333 

Agosto 608 574 251 327 

Septiembre 610 572 259 329 

Octubre 640 599 276 327 

Noviembre 659 622 284 325 

Diciembre 684 656 275 322 

Anual  640 640 265 320 

Fuente: USDA 2018  

     Por otro lado, los precios de los embutidos entre los que podemos encontrar 

chorizos, salchichas y demás productos sustitutos, el precio unitario al consumidor 

muestra una tendencia creciente y sostenida desde el año 2010, y se espera que 

para el 2018 este por encima de los 18,7 dólares por unidad, como lo podemos ver 

en la gráfica 8 donde se muestra el valor histórico de estos productos y la tendencia 

futura hasta el 2023 de acuerdo con las estimaciones de consumo.   

     Pero, Estos precios pueden aumentar de acuerdo al valor agregado que se le de 

a los productos, un ejemplo claro es el de la empresa Australiana The Meat Guy, que 

exporta sus embutidos al país asiático de la siguiente manera, las salchichas van 
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empacadas al vacío con siete trozos cada una de 450 gr y se venden a un precio de 

alrededor de 9000 Yenes cada paquete (USD 80 aproximadamente) , esto gracias a 

que es una marca reconocida como un producto de alta calidad, no usan aditivos ni 

conservantes artificiales, su productos son procesados, luego empacados al vacío y 

congelados inmediatamente a -18 grados centígrados para conservar la mejor 

calidad de la carne. 

Gráfico 8. El precio promedio por kilo en dólares de los embutidos 

 

Fuente: statista (2019) 

 

        Es de tener en cuenta que para la fijación del precio y según lo afirma el 

ministerio de industria y comercio de Perú los márgenes que manejan los 

supermercados en Japón son alrededor del 30%, aunque en algunas tiendas 

especializadas pueden ser superiores este valor y el margen del mayorista estar 

alrededor de un 15%. 

-Plaza 

     En los canales de distribución manejo de plaza los embutidos y productos con 

carne de pollo, la forma más común de entrar al mercado japonés es a través de un 

importador que se encarga de vender el producto a otros mayoristas, minoristas, 

restaurantes etc. Es importante tener en cuenta que para poder negociar 

directamente con mayoristas y minoristas se debe estar en capacidad de producir 
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grandes volúmenes. A continuación, en el gráfico 9 se muestra el flujograma de los 

canales de distribución para el pollo en Japón: 

Grafico 9. Canales de distribución para el pollo en Japón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proexport 2014 

     El pollo lo compra el consumidor final principalmente en supermercados para 

consumo en casa, también se consume en restaurantes japoneses especialmente 

“izakayas” donde se venden productos auténticos de la comida japonesa como el 

yakitori (pinchos de pollo) y el karaage (trozos de pollo frito marinados y recubiertos 

de una mezcla de harina). A continuación, se relacionan algunas empresas 

importadoras de pollo que son también miembros de la Asociación de 

Comercializadores de Carnes de Japón (Japan Meat Traders Association) (Proexport 

Colombia, 2014). 
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 Japan Food Corporation (LINK), cumple con las leyes y reglamentos 

relacionados, como la Ley de Sanidad de Alimentos y la certificación JAS. 

Además, cuanta con un sistema de garantía de calidad basado en la norma 

internacional de garantía de calidad ISO 9000 series. Importadora de toda 

clase de carnes.  

 Toyota Tsusho Foods Corporation, importadora y distribuidora de embutidos y 

productos cárnicos procesados. Cuenta con una amplia gama de empresas 

asociadas a su proceso de distribución y venta.  

     Una plaza interesante son las cadenas de supermercados japoneses que, a 

diferencia de las tiendas de 24 horas, los supermercados cuentan con una cocina 

propia donde preparan diferentes platos recién hechos en la cual podrían ofrecerse 

los chorizos de pollo. Muchos de los productos que allí se encuentran se venden con 

descuento a medida que se acerca la hora de cierre del supermercado. Además, 

muchos supermercados abren hasta bien entrada la noche, por lo que se han 

convertido en lugares ideales para las personas que trabajan hasta tarde. (Nippon 

2015).  

     Otra de las plazas son las tiendas especializadas de venta tanto de frutas como 

de verduras y comidas saludables. Por otro lado, están las tiendas de conveniencia 

caso 7-Eleven, Lawsson, entre otros, que son establecimientos convenientemente 

ubicados; principalmente, se encuentran por los caminos que frecuentan los 

japoneses, en el trayecto de sus casas al trabajo y retorno. (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo de Peru, 2016).   

      

-Promoción 

 

     Aunque no existe una feria especializada para la promoción de carnes, 

Supermarket Trade Show y FOODEX son dos de las principales ferias de alimentos 

en Japón, que sirven como escenarios para la promoción de pollo colombiano al 

igual que una forma de establecer contactos comerciales, cada una cuenta con cerca 
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de 80 mil visitantes por año, más de 2 mil stands de 63 países diferentes, el precio 

de un stand de 9 metros cuadrados es de 1100 dólares que incluye un traductor al 

inglés, español y francés. (FOODEX, 2018). 

     Otra feria que reúne gran cantidad de personas es Wine & Gourmet Japan, que 

incluyen importadores, minoristas, fabricantes y profesionales de Vino, licores y 

alimentos y que junto con sus ferias comerciales asociadas, FABEX, Dessert Sweets 

& Bakery Festival, PBOEM, Premium Food Show, Feria de la Industria de la Carne 

de Japón y Feria de la Industria de Fideos, tuvo un total de 964 expositores de más 

de 20 países en el 2018 (W&GJ, 2018).  

    En este sentido podemos encontrar también en Japón la Japan Chicken 

Association que es una asociación que reúne principalmente a los productores de 

pollo y que busca promover principalmente el consumo de pollo nacional con esta 

asociación los importadores buscan alianzas para trabajo conjunto que sea de mutuo 

beneficio. (ALIC, 2014).  

     Es importante para la promoción saber que, los japones tienen preferencia por los 

diseños de webs o tiendas online con colores vivos y muy brillantes. Colores como el 

rojo, el amarillo y el verde, atraen con mayor facilidad la atención del consumidor. 

     Por otra parte, el medio publicitario mas usado en Japón es la televisión, en el 

cual es muy común el uso de celebridades, en cerca de la mitad de los anuncios 

aparece uno famoso. Otro factor importante a la hora de impulsar un producto en 

Japón es el uso de símbolos propios de esta cultura, samuráis, geishas y otras 

figuras representativas son comunes y con gran aceptación por parte de los 

japoneses, los jingles pegajosos y mensajes basados en la exageración y en el 

absurdo, complementan muy bien este tipo de promoción. (Garcia E. 2018).  

     En Japón la compañía de publicidad Dentsu abarca en casi su totalidad el 

mercado de los medios de comunicación, esta empresa cuenta con una amplia gama 

de servicios para la promoción de nuevos productos, tanto en televisión como en 

periódicos, redes sociales. Combinan una gran cantidad de datos para atraer lo que 
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la empresa considera buenos clientes a su sitio web de manera efectiva y 

continua. Algunos de los servicios que presta son (Dentsu 2018): 

 Planificación de marketing / Consultoría utilizando datos, ROI de marketing, 

gestión de KPI y otras medidas 

 Experiencia en marketing, Consultoría de actividades de marketing y mejora 

de puntos de contacto basada en la experiencia del cliente 

 Análisis y consultoría de clientes, introducción de sistemas CRM. 

 Implementación y operaciones dirigidas a innovar y mejorar el marketing B2B 

haciendo uso de TI 
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7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y LOGÍSTICOS PARA PROCESO 
DE EXPORTACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

     En el presente capítulo, se hace un análisis de las necesidades logísticas de 

Districarnicos la 18 en materia de producción, etiquetado, embalaje, distribución y 

transporte internacional, para llevar a cabo con éxito el proceso de exportación a 

Japón, la empresa debe tener en cuenta múltiples variables que garanticen el valor 

agregado del producto a su llegada al país destino como refrigeración estándares 

sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad, además se proyecta a que los chorizos de 

pollo lleguen con la frescura prometida por lo que se plantea un proceso logístico 

utilizando técnicas que minimicen los errores para consolidar una operación poco 

riesgosa.  

 

     Además, se realizó una búsqueda y se plasmaron los requerimientos legales que 

se tienen tanto en Colombia para exportar como en Japón para aceptar los productos 

estos requisitos van desde el proceso, de producción hasta la puesta de los chorizos 

en tierras japonesas. Cabe resaltar que tanto en el país exportador en este caso 

Colombia, y en el país importador que es Japón hay unas variables inquebrantables 

legales que se deben seguir para que el proceso cumpla con las certificaciones y 

vistos legales. 

 

7.1. Requerimientos legales 

 

     7.1.1. Referentes a Producción  

 
     La Ley de sanidad de alimentos entró en vigor en 1947, también conocida como 

“The Law Concerning Standardization, etc. of Agricultural and Forestry Products” es 

aplicada a todos los alimentos y bebidas que son consumidas en Japón, tanto para 

los bienes producidos en este país como para los importados desde otras naciones. 

En esta ley están contenidos todos los reglamentos relacionados con los alimentos, 

los aditivos para alimentos, los recipientes de alimentos, etiquetado del empaque y 

procesamiento de los alimentos. Esta ley mediante la promulgación y difusión de 
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estándares apropiados busca mejorar la calidad, aumentar la productividad y 

simplificar las transacciones. (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1950) 

 

     Se iniciará analizando los requisitos en la producción para cumplir con la ley de 

sanidad de alimentos, uno de los puntos más importantes es el uso de un método de 

control de higiene en todo el proceso productivo que garantice la inocuidad y calidad 

del producto, para ello Japón enfatiza en utilizar un sistema de control integral 

basado en el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). 

 

     Según la FAO (1997) “El sistema de HACCP, tiene fundamentos científicos y 

carácter sistemático, permite identificar peligros específicos y medidas para su 

control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos.” Este sistema de control 

de la producción es vital para poder obtener la aceptación de cualquier alimento en 

el país nipón, aunque también puede abrir las puertas muchos otros mercados al ser 

una practica mundialmente aceptada como lo ratifica la FAO,  “la aplicación del 

sistema de HACCP puede ofrecer otras ventajas significativas como, facilitar la 

inspección por parte de las autoridades de reglamentación, y promover el comercio 

internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los alimentos”. 

 

     El sistema HACCP consiste en la aplicación de una serie de operaciones (12) 

internas en todo el proceso de la empresa que se puede observar en grafico 10, este 

sistema está fundamentado en siete principios los cuales son FAO (1997): 

1. Realizar un análisis de peligros. 

2. Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

3. Establecer un límite o límites críticos. 

4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

5. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia 

indica que un determinado PCC no está controlado. 

6. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de 

HACCP funciona eficazmente. 
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7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los 

registros apropiados para estos principios y su aplicación. 

 

Gráfico 10. Sistema HACCP 

 

Fuente: FAO 

 

     Este sistema trae consigo una la necesidad de invertir un capital extra, para la 

contratación de personal que pueda realizar las diferentes labores que se deben 

anexar al proceso productivo como la formación del grupo de HACCP, además de la 

capacitación del personal que se va a contratar y del que existe actualmente para 

estos puedan realizar las acciones correctivas que se identifiquen por medio del 

programa.  

 

     Ahora bien, otro de los factores que regula la ley de sanidad de alimentos a la 

hora de la producción de embutidos, es cuando se selecciona la materia prima que 
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a este país que no presenten certificado de salud expedido por la autoridad 

gubernamental del país exportador (Proexport, 2004), en el caso colombiano sería el 

ICA e INVIMA, este certificado es obligatorio y garantiza que la carne de pollo 

utilizada para la elaboración de los chorizos este libre de cualquier enfermedad que 

afecte la industria japonesa o que pueda comprometer la salud de los consumidores. 

La situación actual colombiana es favorable para la exportación de carne de pollo 

pues el territorio esta libre de influencia aviar y los brotes de Newcastle están 

controlados desde el 2017 además se han destinado 7.100 millones de pesos para 

erradicar y controlar cualquier posible amenaza (Ministerio de agricultura de 

Colombia, 2018).  

 

     Por otro lado, la ley de sanidad de alimentos en Japón estipula que jamones, 

embutidos y tocino deben estar todos pasteurizados a temperaturas que garanticen 

la conservación del producto hasta su consumo. También enfatiza que el estearil 

lactato de sodio no puede usarse en los productos que desean ser exportados a 

Japón (Proexport, 2004), este elemento en muchas ocasiones es utilizado como 

conservante de la industria cárnica y más específicamente en la conservación del 

pollo (Perez, W. 2015). Por tanto, es un compuesto importante de excluir a la hora de 

la preparación de los chorizos de la empresa Districarnicos la 18.  

 

     En este mismo campo, elaboración, según El Ministerio de Labor, Salud y 

Bienestar de Japón, “en virtud del artículo 10 de la Ley de Sanidad Alimentaria. Hace 

saber que existe una lista de 345 aditivos designados”1 (The Japan Food Chemical 

Research Foundation. 2014), que pueden contener los alimentos que quieran llegar 

al mercado japonés. Se debe constatar entonces que cada ingrediente utilizado en la 

elaboración de los embutidos de Districarnicos la 18 se encuentre en dicha lista. En 

esta misma línea, El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón, publicó la 

octava edición en 2009 de “Japan's Specifications and Standards for Food Additives” 

en este documento se dan las especificaciones y estándares para aditivos 
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alimentarios admitidos en Japón, en esta podemos encontrar las cantidades 

máximas que puede contener el bien final de cada aditivo o elemento. 

 

     Es importante tener presente que bajo la ley de sanidad la planta de producción 

debe cumplir con los reglamentos de producción del país de origen y segundo debe 

coordinar una serie de inspecciones en el proceso productivo y de distribución por 

parte de los entes gubernamentales o privados autorizados por el Ministerio de Salud 

y Asistencia japonés para certificar buenas prácticas de higiene, en Colombia la 

intervención está a cargo de INVIMA y un ente privado que realiza este proceso 

puede ser ECOCERT que es una certificadora internacional de la ley japonesa.      

Según ICA e INVIMA, la autorización para plantas tipo exportación viene dada si se 

cumplen los siguientes pasos generales:  

    

     La empresa debe ser autorizada por el Invima para que sus productos puedan ser 

destinados a la exportación, esto con base en el cumplimiento de los requisitos 

sanitarios contemplados para tal fin, en la normatividad sanitaria colombiana, así 

como, en los casos que aplique cumplir los requisitos sanitarios del país de destino 

(verificado por Invima). Los requisitos sanitarios para que una planta pueda ser 

autorizada para la exportación de sus productos se encuentran establecidos en el 

Decreto 1500 de 2007, que exige contar con un sistema HACCP implementado y 

certificado por Invima del cual ya se habló previamente.  

 

      Invima verificará el proceso de sacrificio del pollo que se exportará, además el 

equipo de inspección oficial del Invima estará presente desde el proceso de sacrificio 

hasta el embalaje y cierre del contenedor. 

 

     Una vez verificada la conformidad de los productos objeto de exportación el 

Médico Veterinario Inspector Oficial (MVO) expedirá el Certificado de Inspección 

Veterinaria, este documento acompañará el cargamento hasta el puerto de salida. El 

contenedor se cierra con un precinto oficial aplicado por el MVO. 
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     7.1.2. Referentes a Proceso de Embalaje 

 

     Continuando con el análisis, pero ahora del embalaje primario, existe una serie de 

requisitos legales que se deben tener presentes a la hora de exportar a Japón. En la 

ley de sanidad de alimentos podemos encontrar que en Japón existe la certificación 

“JAS” por sus siglas en inglés Japanise Agricultural Standards. Esta certificación, 

garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad de los procesos de 

producción, comercialización, distribución entre otras, brinda mayor credibilidad al 

momento de las inspecciones aduaneras y en genera mayor confianza en el 

consumidor final (Proexport, 2014). Adherir la marca JAS a los empaques o etiquetas 

es importante para cualquier productor de la industria alimenticia pues es una marca 

que genera reconocimiento en el país. Según el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo de Perú (2010), la certificación JAS puede agruparse de la siguiente 

manera:    

 

 Certificación JAS General, que garantiza la calidad del producto, refiriéndose 

a su contenido, composición o desempeño.  

 Certificación JAS Específica, que norma los procedimientos de producción, 

tales como los de alimentos orgánicos o pollos desarrollados de manera 

natural. 

  

     Continuando con el análisis del embalaje primario o el envase del producto y en 

relación con los estándares JAS, se evidencia que entre los requisitos para acceder 

a la  certificación anterior se debe garantizar que el empaquetado sea: primero 

resistente y no tenga deformaciones o roturas que puedan alterar la composición del 

producto, segundo que proteja de microorganismos que puedan afectar la calidad del 

chorizo o los niveles de maduración y ahumado, tercero el envase debe tener 

información pertinente para que al consumidor se le facilite el uso o preparación de 

este y por ultimo que sea un embalaje respetuoso con el medio ambiente. 

(MINCETUR, 2010). 
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     Con la finalidad de contribuir a la inocuidad de los alimentos y al mantenimiento y 

mejora de la salud de las personas, la fundación para la Investigación de Productos 

Químicos en los Alimentos de Japón (2014) ha brindado una serie de requisitos que 

debe cumplir el envase, los cuales son: Contenido permitido de plomo en capa 

metálica de la lata menor de 5%, Antimonio menos del 5% y no se admitirán resinas 

sintéticas utilizando cloruro de polivinilo como su principal componente.  

 

     Existe una norma que regula a nivel internacional el embalaje final del producto, 

cuando se usa embalaje de madera, es el “Reglamentación del embalaje de madera 

utilizado en el comercio internacional” o “Norma Internacional para Medidas 

Fitosanitarias (NIMF 15)”, que según la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (2017), esta norma “se aplican a todo tipo de embalaje de madera que 

pueda representar una vía para las plagas que suponen una amenaza 

principalmente para los árboles vivos. Esto incluye el embalaje de madera como 

jaulas, cajas, cajones, madera de estiba, paletas, tambores de cable y carretes”. La 

presente norma contempla tres tipos de tratamiento aceptados a nivel internacional a 

los cuales se puede someter la madera que tiene la finalidad de simplificar los 

procesos de exportación, estos son: primero tratamiento térmico convencional 

mediante vapor o cámara de secado en estufa (código de tratamiento para la marca: 

HT), segundo tratamiento térmico mediante calentamiento dieléctrico (código de 

tratamiento para la marca: DH) y por ultimo tratamiento con bromuro de metilo 

(código de tratamiento para la marca: MB) (SCIPF, 2017).  

 

     Por otra parte, en Japón "La Ley sobre la Estandarización de Productos Agrícolas 

y Forestales y Racionalización de las Etiquetas de Calidad”. Establece las reglas 

para el etiquetado de calidad y su cumplimiento también es factor determinante para 

poner la marca JAS (Proexport, 2004). La “ley de Pesos y Medidas” acompaña la 

reglamentación anterior y en conjunto tienen como finalidad principal proporcionar 

una garantía de calidad, pero también proteger al consumidor. Estas dos leyes 

brindan los requisitos de etiquetado para los productos que quieren ser importados al 

país nipón, las cuales estipulan que:  



86 
 

 

 La etiqueta deberá imprimirse de manera que la tinta empleada en las letras 

contraste con el color de la propia etiqueta 

 El tamaño de la letra debe tener como mínimo 8 puntos y ser de tipo gótico. 

 La etiqueta debe ir en Japones y ser claro que cualquiera lo pueda entender.   

 Los aditivos de alimentos deben imprimirse en una línea por separado 

 Cuando la compañía que etiqueta el producto sea diferente del fabricante, la 

etiqueta debe mostrar el nombre de la empresa que vende y etiqueta el 

producto. 

 Los productos que fueron congelados con anterioridad y posteriormente 

descongelados deben utilizar la palabra "descongelado". 

 Debe expresar el nombre y dirección del importador además del país de Origen  

 Deben incluir los ingredientes.  

 Es necesario poner sello con fecha de elaboración y fecha sugerida dentro de 

la cual debe consumirse el producto.  

 Denominación o nombre del producto. 

 Peso del contenido neto (en gramos).  

 Método de preservación (para productos conservados). 

 Información sobre cómo consumir el producto.  

 

     Existe otra marca que pueden obtener los productos importados al mercado 

Japonés y aunque no es obligatoria, puede dar una ventaja comparativa con otros 

bienes si se obtiene, estamos hablando de la “Ecomarca” que es un esfuerzo iniciado 

en 1989 por la Agencia del Ambiente para recomendar productos no dañinos con la 

ecología (Proexport, 2004). Por el momento la empresa Districarnicos no pretende 

aplicar este.  

 

     Según Proexport Colombia para ser acreedor de la "Ecomarca”, se debe cumplir 

con uno o más de estos criterios: “primero su uso representa poca o ninguna carga 

para el ambiente. Segundo se deriva un beneficio ambiental sustancial del uso del 

producto. Tercero se ocasiona poco o ningún trastorno ambiental con la disposición 
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después del uso. Cuarto el producto aporta una contribución de importancia a la 

conservación ambiental, de alguna manera no enumerada antes.”  

 

     7.1.3. Referentes al Proceso de Tránsito de Aduanas 

      

Hechas las consideraciones anteriores, podemos ahora iniciar con las regulaciones 

que se realizan directamente cuando la mercancía se encuentra en tránsito por las 

aduanas. Primero en la colombiana, antes de enviar la mercancía al puerto el 

empresario debe registrarse como exportador por medio de la actualización del RUT 

ante la DIAN, incluyendo el código 22 en la casilla 54 del RUT. Además, 

Districarnicos la 18 tendrá que realizar los trámites de firmas digitales y autorizadas 

para desarrollar el proceso de exportación también ante la DIAN. (Invima 2015). Este 

proceso se cataloga como registros previos. 

 

     La información que procede a continuación fue tomada acuerdo con la 

normatividad aduanera estipuladas en el decreto 390 de 2016 y 349 de 2018 para el 

proceso de exportación de mercancías. El primer paso en el proceso de exportación 

es realizar la solicitud de embarque, diligenciado correctamente el documento 

“Solicitud de Autorización de Embarque y/o Registros Previos” con número 602, 

acompañada de sus respetivos soportes, entre los datos que allí se piden son: 

Personas que intervienen, datos del negocio, identificación del transportador, 

Relación de lugares. Detalle de las subpartidas, nomenclatura, embalaje, cantidad, 

bultos y peso. También se solicita especificar descripción, Información sistemas 

especiales, Información regímenes precedentes. Es necesario también relacionar de 

documentos soporte y/o vistos buenos con No. fecha, vigencia, entidad emisora y 

monto del documento. Este documento tendrá una vigencia de un mes a partir de la 

fecha de aceptación en este tiempo la mercancía deberá ser embarcada. La partida 

arancelaria del producto analizado en este trabajo es, 1602.32.90.00, la descripción: 

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos  

Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. 
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- De aves de la partida 01.05: 

- - De aves de la especie Gallus domesticus: 

- - - Los demás. DIAN (2005).  

 

     El siguiente paso, es el traslado de la mercancía a zona primaria, “Elaborar 

planilla de traslado a través de los servicios informáticos electrónicos, amparando las 

mercancías desde la fábrica o depósito del exportador hasta el lugar de embarque o 

zona franca.” (DIAN 2016). Cuando la mercancía llega al lugar de embarque, 

depósito habilitado o zona franca, de acuerdo a cada caso, el titular de la zona 

primaria debe generar un aviso de ingreso a zona primaria a través de los servicios 

informáticos electrónicos.  

 

     Cuando se culmina el paso anterior, “se activará la selectividad con base en el 

sistema de gestión de riesgos, a efectos de llevar a cabo el embarque directo o la 

diligencia de aforo físico o documental” (DIAN 2016) bajo los términos y condiciones 

estipulados en el decreto 390 de la DIAN. Una vez terminado el proceso de aforo ya 

sea documental o físico y se tenga conformidad del proceso, se dará la autorización 

de embarque por parte de la DIAN y se podrá realizar la operación de embarque con 

la cual el transportador presentar a través de los servicios informáticos electrónicos, 

la información del manifiesto de carga que relacione la carga a bordo del medio de 

transporte en este caso el buque a este proceso se le denomina a “certificación de 

embarque”.  

     Una vez se tiene la certificación de embarque la SAE se adapta como Declaración 

Aduanera de Exportación generada a través de los servicios informáticos 

electrónicos y que cuenta con ocho días para ser actuada por la agencia de adunas 

o el declarante; con la firma de este documento se dará fin al desaduanamiento en la 

exportación.  

 

     Como lo afirma la DIAN no existe compromisos u obligaciones de pago de los 

derechos e impuestos a la exportación, a no ser que existan disposiciones 

especiales sobre la materia.  
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Por último, se debe tener en cuenta que es necesario para la empresa seleccionar 

un agente de aduana idónea para cubrir el proceso exportador de productos 

perecederos, con apoyo de este agente y el agente de carga se reunirán todos los 

documentos necesarios para la exportación, entre los que se encuentran: factura 

comercial, lista de empaque, certificados fitosanitarios, certificación de origen si es 

necesaria, Booking o reserva, documento de transporte (B/L), póliza de seguro, 

soportes de pago de la mercancía y la Declaración de exportación. La elaboración, 

revisión y verificación de estos documentos es una tarea necesaria para que no se 

encuentren discrepancias y puedan afectar la operación. (DDE,2017) 

 

     En la aduana japonesa, la “Ley para la Prevención de Enfermedades Infecciosas 

en Animales Domésticos” busca impedir que las enfermedades infecciosas que 

afectan los animales, entren a Japón por medio de productos de origen animal 

importados del extranjero, para la consecución de este objetivo el gobierno japones 

somete a cuarentena a través de “Las Estaciones de Cuarentena Animal” que se 

encuentran en las mayoría de los puertos y aeropuertos del país, a toda una serie de 

productos de origen animal entre los cuales se encuentran los embutidos (con 

inclusión de todas las variedades), es de notar que las pruebas que se realizan en 

esta zona de cuarentena para determina la admisibilidad del bien deben ser pagadas 

por el importador. (Proexport 2004). 

 

     En esta ley y según lo afirma Proexport se debe informar previo a la llegada de la 

mercancía al país a la estación de cuarentena animal en su oficina central en 

Yokohama, la categoría y la cantidad que se va a importar además se debe 

especificar la fecha y lugar de llegada. 

 

     Por otro lado, el Artículo 68 de la Ley de Aduanas japonesa estipula que debe 

prepararse por triplicado y enviarse a la aduana de ese país un formulario de 

declaración de importación (pago de derechos de aduana) (formulario de aduana C-

5020) y anexar los siguientes documentos: 
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 Factura Comercial  

 Conocimiento de embarque o guía aérea. 

 El certificado de origen (cuando se aplica una tasa de la OMC) 

 Sistema generalizado de preferencias, certificados de origen (formulario 

A) (donde se aplica una tarifa preferencial) 

 Listas de embalaje, cuentas de fletes, certificados de seguro, etc. 

(cuando se considere necesario); 

 Licencias, certificados, etc. requeridos por leyes y regulaciones 

distintas a la Ley de Aduanas (cuando la importación de ciertos 

productos está restringida por dichas leyes y regulaciones); 

 Declaración detallada sobre las reducciones o exenciones del impuesto 

de aduana y el impuesto al consumo (cuando dicha reducción o 

exención sea aplicable a las mercancías); 

 Resbalones de pago de aranceles aduaneros (cuando las mercancías 

están sujetas a impuestos). 

 

     En principio, la Aduana de Japón solo requiere aquellos documentos adicionales 

necesarios para determinar las consideraciones importantes para el permiso. 

     Por último, existe una ley que regula el proceso de comercialización y venta de 

los alimentos en Japón y que va ligada con las normas de etiquetado, “Ley de 

Prevención de Premios Injustificables e Indicaciones Engañosas”, según Japan 

External Trade Organization esta es una “ley para controlar la venta con premios 

excesivos que confundan a los consumidores o la publicidad exagerada y la 

indicación engañosa, para proteger los intereses del consumidor, y al mismo tiempo, 

asegurar la competencia leal de los operadores.” 

 

     Las indicaciones que se hagan en los empaques y en la promoción del producto 

no son permitidas sólo con la experiencia de una parte del usuario (productor o 

importador) y no debe indicarse salvo que existan fundamentos científicos que 

comprueben lo que se afirma. (JETRO, 2004).  
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7.2. Requerimientos logísticos  

 
     Inicialmente en este segmento del trabajo, se profundizará en las cualidades y 

capacidades de la empresa Districárnicos la 18. Actualmente la empresa cuenta con 

una única planta de producción y un solo punto de venta, los cuales están ubicados 

en la ciudad de Pereira, zona metropolitana del departamento de Risaralda, 

Colombia, con dirección Carrera 10 # 17-60. Esta ubicación le da la posibilidad de 

tener fácil acceso por su cercanía  a los tres principales centros poblacionales en 

Colombia (Cali, Medellín y Bogotá), además cuenta con dos ciudades vecinas de 

proporción similar a Pereira que son Manizales y Aremenia, es también importante 

resaltar de su ubicación que uno de los principales puertos del país (Buenaventura) 

se encuentra a tan solo 263 km con una muy buena infraestructura vial, el trayecto 

tiene un tiempo en carro de aproximadamente 6 horas con una velocidad promedio 

de 50 km/h.  

     En cuanto al proceso de producción, Districárnicos cuenta con una amplia gama 

de productos cárnicos, podemos encontrar carne bovina fresca, carne de cerdo 

fresca y congelada, carne de pollo fresca, carnes maduradas y empacadas al vacío, 

embutidos de cerdo, res y ahora de pollo.  En cuanto a su maquinaria, cuenta con 

una máquina procesadora de carne para la elaboración de los chorizos, una máquina 

empacadora al vacío y un cuarto de frío y siete neveras para el almacenado de la 

carne. la capacidad instalada de producción semanal es de alrededor de 4000 

unidades de chorizos. 

     7.2.1. Empaque y embalaje 

     Para empezar con el análisis de la distribución física internacional, la primera 

etapa es el empaque del producto o embalaje primario, que es aquel que contiene el 

producto, tiene contacto directo y lo presenta en su forma más simple. Está diseñado 

para ser la unidad de venta destinada al consumidor o usuario final. (ProColombia, 

2015). El empaque de los chorizos para fines de este trabajo se realizará al vacío, ya 

que aumenta hasta 12 veces la vida de los productos, conserva la frescura, olor, 

sabor, color y textura natural de los chorizos además evita la oxidación y mejora la 
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presentación del producto (MSA, 2018). Cada empaque contendrá cinco trozos de 

chorizo con un peso total de 750 gramos, pues un chorizo tiene un peso de 150 

gramos, con la intención de que sea práctico y fácil de preparar por parte del 

consumidor pero que también contenga la porción adecuada de proteína para 

cualquier comida del día. La dimensión será de 18 centímetros de largo por 12 de 

ancho y 3 de espesor. El material utilizado será polietileno, por último, el empaque 

contendrá las especificaciones de etiquetado ya mencionadas en los requerimientos 

legales.   

     En este mismo enfoque, el embalaje de la mercancía se realizará en cajas de 

cartón corrugado recubiertas con resina, estas tienen mayor durabilidad en el 

almacenamiento de congelados ya que son resistentes a las bajas temperaturas y 

previenen la absorción de líquidos por parte del cartón, lo que extiende la vida útil del 

embalaje para largas trayectorias, con este embalaje se busca también facilitar la 

distribución del bien analizado. 

Por su parte la dimensión de la caja será de 25 cm de largo, 60 cm de ancho y 20 cm 

de alto, por lo que tendrá una capacidad de 36 paquetes de chorizos por cada caja 

con un peso aproximado de 31 kilogramos por caja después de congelado, las cajas 

deben ser reforzadas para soportar el peso. La empresa colombiana Cartensa S.A.S. 

es una buena alternativa para ser la proveedora de las cajas, esta empresa produce 

“cajas de cartón ideales para exportación de mercancías, en materiales altamente 

resistentes y especificaciones especiales” (CIE, 2018). La empresa con la que se 

realice el proceso debe garantizar que se cumplan con las normas para el control de 

plagas en las cajas y brindar las certificaciones pertinentes.  

     La unitarización es el proceso por el cual se “agrupan los productos en sus 

respectivos sistemas de empaque y/o embalaje, sobre un pallet (estiba) debidamente 

asegurado con esquineros, zunchos (flejes), grapas, mallas o películas envolventes 

de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar como una sola 

"unidad de carga", de forma segura.” (ProColombia, 2015). De acuerdo con lo 

anterior se puede decir que en este caso de estudio es necesario la utilización de 

pallets, no sólo para facilitar la manipulación de la mercancía, sino también para que 
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estos garanticen que las corrientes de aire puedan fluir por todo el contenedor y se 

garantice la cadena de frio en todas las cajas, incluso las que van en la parte inferior. 

“Una refrigeración adecuada depende de la buena circulación de aire alrededor de 

toda su carga” (Hapag-Lloyd AG, 2011). 

     En el gráfico 11 se muestra cómo quedará la unitarización de las cajas un pallet 

de acuerdo con las medidas del embalaje ya establecidas, además se debe tener en 

cuenta que el peso máximo permitido por pallet es de 750 kilogramos y las 

dimensiones de este son: 1,0 metro de largo, 1,2 metros de ancho y 15cm de alto, 

Las dimensiones del pallet van conforme a lo establecido por la ISO 3394 de 2012 

que se encuentra vigente actualmente, este gráfico se desarrolló a través de la 

aplicación de calculadora de carga disponible en la plataforma virtual de SeaRates.  

Gráfico 11. Unitarización en pallet de la Mercancía. 

 

Fuente: SeaRates (2019) 

     Como se puede observar, en la gráfica anterior se evidencia que se está 

utilizando el 30% del volumen del pallet, esto es debido a que la capacidad máxima 

en peso del pallet está siendo abarcada en su totalidad por un número de 24 cajas 

que representan 750 kg por lo cual no es permitido seguir colocando una mayor 

cantidad. De lo anterior también se puede inferir que se están enviando en cada 

pallet alrededor de 4320 chorizos de pollo.  
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      Algunas indicaciones que se deben tener en cuenta en el proceso de paletización 

son: primero, la carga debe estar marcada y etiquetada al menos en dos de sus 

lados para estas marcas se tomará como base lo establecido en la ISO 780-1999, 

segundo, la carga deberá estar bien protegida y asegurada (zunchos) para facilitar 

su manejo y estiaje. Por último, se debe tener precaución con el uso de embalaje 

plástico (envoltura) ya que este puede actuar como una barrera de vapor y disminuir 

la circulación de aire en torno al producto (Hapag-Lloyd AG, 2011). Los costos de 

este proceso provienen de la compra del pallet, materiales para la paletización y la 

mano de obra para realizar el proceso (ProColombia, 2015).  

     Otro elemento importante en el desarrollo de la operación de logística es la 

contenederización o llenado del contenedor, en este punto ProColombia explica que 

se debe ejecutar una inspección de los siguientes puntos previo al llenado: 

 Ausencia de orificios en las paredes y cubiertas del contenedor. 

 Facilidad de apertura y cierre. 

 Ausencia de etiquetas o de información correspondiente a otras cargas 

transportadas. 

 Impermeabilidad del contenedor. 

 Sequedad y limpieza interior del contenedor. 

 Ausencia de tachuelas u otros elementos punzantes que puedan dañar la 

carga. 

 Ausencia de olores, suciedad o grasa que contamine la carga. 

     Como en el caso de estudio se utilizará un contenedor refrigerado para el 

transporte de la mercancía, Hapag-Lloyd AG (2011) ha hecho una serie de 

recomendaciones para el manejo adecuado de este tipo de contenedores: 

     Se debe apagar la unidad durante la operación de carga para evitar intercambio 

de aire con el ambiente, también el producto se debe cargar de manera uniforme y 

correcta para prevenir obstrucciones que puedan repercutir en zonas calientes. No 

se pueden cargar cajas por encima de la línea límite de carga que se encuentra en 

los contenedores, así mismo no es permitido colocar producto más allá de la 
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superficie provista por la "Barra T" en el piso dentro del contenedor y por último para 

asegurarse de una libre circulación de aire, no se permite espacio entre las unidades 

de carga frente al punto de distribución de aire de la unidad.  

     Así que después de envasada, empacada y embalada la mercancía, el proceso 

de distribución física continúa con una operación de manejo a un medio de 

transporte (ProColombia, 2015). En la gráfica 12 se muestra como quedará el 

proceso de llenado del contenedor o manipuleo de la mercancía a través de la 

aplicación SeaRates, este proceso se realizó para un contenedor de 20 pies.  

     Es de mencionar que en este proceso la "asociaciones de manipulación o 

handling" se acogen a lo establecido por la Organización Mundial del Trabajo OIT, en 

el sentido que una persona no debe manipular directamente cargas con peso 

superior a 25 kilos o 35 kilos. Por lo que se debe realizar el proceso de manipuleo de 

los pallets a través de equipos diseñados para esto como montacargas.  

Gráfico 12. Contenederización de la mercancía 

   

      

Fuente: SeaRates (2019) 
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     Según la gráfica anterior, se puede manifestar que la cantidad a utilizar de pallets 

en este tipo de contenedor va a ser de nueve, según las características previamente 

expuestas de este, además el contenedor podrá transportar 216 cajas con un peso 

total de 6750 kilogramos. Por otra parte, se debe asegurar que se establezcan 

correctamente los puntos de temperatura de transporte, humedad y ventilación de 

aire al finalizar la carga de la mercancía, la temperatura de almacenamiento 

congelado entre -18°C y -26°C es apropiada para mantener la calidad de la carne y 

garantizar su preservación. Los contenedores refrigerados están en capacidad de 

enfriar hasta los -35 grados centígrados. Hapag-Lloyd AG (2011).   

     7.2.2 Transporte 

 

  Otro aspecto importante son los modos de transporte, como ya se ha venido 

hablando la operación analizada se realizará a través de contenedores, para ello el 

medio de transporte principal será marítimo, aquí se hace necesario contar con un 

agente de carga internacional, pero antes de llegar al medio de transporte 

internacional se debe hacer un recorrido interno desde la ciudad de Pereira hasta el 

puerto de Buenaventura, por lo que es necesario contar con una empresa de 

transporte terrestre que haga este recorrido, que cuente con mini mula, mini mula de 

dos troques o tractomula que tienen capacidad de 15 a 20 toneladas para transportar 

mercancías en contenedor. Algunas empresas que operan en la región de la 

empresa estudiada son: Transportes terrestres de Risaralda, Transportes Humeada, 

Interandina de carga, estas empresas cuentan con certificación BASC (Business 

Alliance for Secure Commerce) lo que garantiza calidad en la cadena logística, 

además cuentan con aplicaciones de monitoreo constante a través de GPS de los 

caminos. Por otro lado, algunos agentes de carga internacional que se encuentran 

en Pereira, podemos ver a: Logimpex, Bemel, ABC cargo logistic entre otras.   

     En este mismo tema, Los agentes de aduana o custom broker son otro de los 

actores que intervienen en el proceso de exportación, ellos son la personas o 

empresas que bajo la autorización del organismo fiscalizador y de control aduanero, 

pueden despachar mercancías por cuenta de terceros. (ProColombia, 2015) además 
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tienen la misión de asesorar al usuario en este caso a Districárnicos en temas de 

procedimientos, trámites, documentos y demás actividades conexas relacionadas 

con el proceso de exportar. Aduanimex una empresa antioqueña ofrece los servicios 

de agencia de aduana, posee gran trayectoria a nivel regional y se perfila como una 

posibilidad para Districárnicos la 18.   

     Continuando con el proceso logístico, el siguiente paso en la cadena es el 

manipuleo, preembarque en el puerto de origen; en este caso sería el de 

Buenaventura, según ProColombia (2015) son movimientos o manejos que se le 

efectúan a la carga y pueden ocasionar costos y tiempos adicionales, los diferentes 

puertos establecen tarifas de acuerdo con los servicios que prestan, que por lo 

general son: 

 Uso de instalaciones portuarias. 

 Cargue y descargue de vehículos. 

 Manejos adicionales dentro del terminal (por inspecciones, pesaje, 

reempaques etc.). 

 Almacenamiento. 

     Algunas de las tarifas de la Sociedad Portuaria de Buenaventura son: por cargue 

y descargue de contenedores llenos 20’ – 40’ pies US 100 por tonelada; este valor 

por lo general lo cubre el transportista, por uso de instalaciones portuarias US 94 

para un contenedor de 20 y USD 115 para un contenedor de 40 pies. Por 

almacenaje, del día 1 al 3 es gratis para todos los contenedores, del día 4 al 5 se 

cobra a contenedores de 20 pies 18.15 dólares y para los de 40 pies, el costo sería 

de 20.35, al aumentar los días las tarifas van aumentado, aunque de día 11 en 

adelante se cobrara 45 dólares para los de 20 pies y 50 dólares para los 

contenedores de 40 pies. Los datos fueron tomados del portafolio de servicios del 

grupo empresarial SPB, disponible en la pagina web.   

     El último paso en la cadena logística en territorio colombiano sería el manipuleo 

en el lugar de embarque, lo que sería equivalente a la actividad de tomar la carga 

desde la losa del muelle y subirlo al barco, al avión o al medio de transporte 
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internacional principal. Este procedimiento toma relevancia de acuerdo a los términos 

de compra y venta INCOTERMS utilizados.  

     Como se mencionó previamente, el punto de partida de la mercancía será la 

ciudad de Pereira, aunque Colombia cuenta con tres puertos importantes, en 

Barranquilla, Cartagena y Buenaventura,  desde los tres salen embarcaciones con 

destino a Japón, por cercanía a la planta de producción, menos tiempo de transito de 

la mercancía y la posibilidad de viajes directos se seleccionó el puerto de 

Buenaventura para realizar la exportación. Por otra parte, en Japón se encuentran 

los puertos de Kobe, Osaka, Tokio, Yokohama y Nagoya, como los principales 

puntos de acceso hacia el territorio japonés. (ProColombia,2016). A continuación, en 

la tabla 6 se mostrarán algunas de las opciones analizadas para la ruta a cubrir, 

además se muestra la línea marítima, la frecuencia de los embarques, el tiempo de 

tránsito y el tipo de carga.  
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Tabla 6. Rutas Colombia-Japón vía marítima 

Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Conexiones 
Frec. 
(Días) 

Tiempo 
Tránsito 
(Días) 

Tipo de 
Carga 

Frontier 
agencia 
maritima 

American 
president 

lines (APL) 
Barranquilla Yokohama 

Manzanillo - 
Panamá, 
Balboa - 
Panamá 

7 26 

CONT 20', 
CONT 40', 
CONT 40' 
R, CONT 
40' HC 

ma-cgm 
colombia 

Cma-Cgm Buenaventura Tokio 

Xiamen - 
China, Pusan 

busan - 
Corea (sur). 

Rep. de 

7 38 

CONT 20', 
CONT 40', 
CONT 40' 
R, CONT 
40' HC 

Hapag lloyd 
colombia ltda 

Hapag lloyd Cartagena Nagoya 
Manzanillo - 

Panamá 
7 36 

CONT 20', 
CONT 40', 
CONT 40' 
R, CONT 
40' HC 

Hapag lloyd 
colombia ltda 

Hapag lloyd Buenaventura Yokohama Directo 7 20 

CONT 20', 
CONT 40', 
CONT 40' 
R, CONT 
40' HC 

 

Fuente: ProColombia (2017) 

 

     De la tabla seis podemos decir, que la mejor opción es con la línea marítima 

Hapag Lloyd, la cual cuenta con viajes directos cada 7 siete días con un tiempo de 

transito de 20 días, la ruta tiene como puerto de partida Buenaventura y llegada al 

puerto de Yokohama. En la página web de la naviera se puede hacer el Booking 

para este desplazamiento. Además, cuenta con contenedores de alta calidad con 

capacidad de regulación de la temperatura de hasta -35 grados centígrados.  
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8.EVALUACIÓN FINANCIERA DEL CASO DE EXPORTACIÓN ESTUDIADO. 

 

      Para determinar si el proceso de exportación es factibilidad y rentable 

financieramente, se realizará a continuación una explicación de variables financieras 

y contables como los costos fijos y variables del proceso de exportación, de 

producción y de ventas, entre otras, así poder elaborar, estados financieros, estado 

de resultados, balance general y flujo de caja, que permitan identificar realmente a 

Japón como un destino rentable para los embutidos de pollo de Districárnicos la 18.  

 

8.1 Análisis de la Inversión 

 

     Actualmente la empresa Districárnicos la 18 cuenta con una buena infraestructura 

para la producción de embutidos y demás carnes frías, frescas y congeladas, por lo 

que la inversión que se debe hacer en parte se centra en el aumento de la 

producción para disminuir los tiempos, pues para la elaboración de los cerca de 40 

mil chorizos que se requieren para el llenado del contenedor, se empelarían 13 días 

un número elevado. Es por lo anterior que en la tabla 7 se presentara la inversión en 

Herramientas, Maquinaria y Equipo y adecuaciones que se desea tener en planta 

para bajar los tiempos de producción en un cincuenta por ciento, además cumplir con 

requisitos de sanidad internacional.  
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Tabla 7. Análisis Inversión en Herramientas, maquinaria y equipos y adecuaciones.  

 

Fuente: Elaboración propia 

     Por otro parte, la inversión que debe hacer Districarnicos en los certificados, 

permisos y registros de INVIMA para la planta, el proceso de producción y de 

exportación se presenta a continuación en la tabla 8.   

Tabla 8. Inversión en Certificados y Registros  

Certificados y registros  

Concepto  Costo  

Permiso Sanitario de alimentos   $     4.085.373,00  

Análisis de laboratorio para verificar calidad de alimentos   $     2.539.556,00  

Certificación de implementación y funcionamiento del sistema 

HACCP  
 $     6.062.914,00  

Certificado de inspección sanitaria para la exportación de 

alimentos terminados por lote  
 $        138.020,00  

Total   $   12.825.863,00  

Fuente: INVIMA (2019) 

Activo Cantidad Valor Unitario Valor Total Años Depreciación 

Cuchillos 6 $70.000 $420.000

Afilador de Cuchillos 2 $20.000 $40.000

Total Inversión en Herramientas 8 $90.000 $460.000

Activo Cantidad Valor Unitario Valor Total Años Depreciación 

Etiquetadora 1 $1.399.000 $1.399.000 5 $279.800

Empacadora al vacío  1 $8.000.000 $8.000.000 5 $1.600.000

Máquina de moler 1 $5.000.000 $5.000.000 5 $1.000.000

Computador 1 $2.500.000 $2.500.000 5 $500.000

Total Inversión en maquinaria 4 $16.899.000 $16.899.000 $3.379.800

Sub-Total 12 $17.359.000

Sub-Total $40.000.000,00

Total $57.819.000,00

Maquinaria y Equipos 

Adecuación de Planta de Producción 

Concepto Costo 

Cuarto Frio $5.000.000,00

Sistema de enfriamiento $25.000.000,00

Cambios de acuerdo los resultados del sistema HACCP $10.000.000,00

Inversiones 

Herramientas
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8.2. Evaluación de Costos 

 

     La empresa Districárnicos la 18 incurrirá en Costos de materias primas, costo 

mano de obra y costos indirectos de fabricación, además de estos costos variables 

también se tendrán fijos de acuerdo con la necesidad de la empresa y el proceso 

especial que se desarrolla en torno a los chorizos, es necesario establecer la 

estructura de costos para así poder determinar el costo de producción y 

posteriormente determinar el precio de venta del producto basado en intereses de la 

empresa, pero sin sobrepasar los efectos de la oferta y demanda en Japón.  

     8.2.2. Costos Fijos  

 

     Según el Instituto Nacional de tecnología Industrial de argentina los costos fijos 

son aquellos que no varían cuando existen diferentes niveles de producción, entre 

estos podemos encontrar, gastos administración, gastos indirectos de fabricación, 

amortización de edificios, seguros, financiación.  

     La empresa Districárnicos la 18, actualmente no incurre en costos de alquiler 

pues cuenta con edifico propio, ni tampoco con financiamiento bancario y el proceso 

de exportación se financiará con fondos propios de la empresa por lo que no se 

tendrán en cuenta entre los costos fijos.  

Gastos Administrativos  

     Los salarios por administración representan parte de los costos indirectos de 

fabricación y vienen dados por un administrador o negociador internacional 

encargado de coordinar todas las actividades para la puesta en marcha del proceso 

analizado en este trabajo; que cuente con experiencia y bilingüismo, por otro lado, de 

un contador de medio tiempo. Los salarios han sido establecidos de acuerdo con la 

política de la empresa de que sus trabajadores son el centro fundamental y se 

pretender mantener el Knowhow en la empresa.  

     De acuerdo con lo anterior y con información salarial en Colombia para 

profesionales según Carvajal R (2018) periodista del periódico El Colombiano, se 
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muestra en la tabla 9, los salarios administrativos en pesos colombianos, donde el 

negociador o administrador tendrá un salario base de $2.300.000 sin contar con las 

prestaciones de ley y el contador por medio tiempo tendrá una remuneración 

correspondiente a un salario mínimo legal vigente.  

Tabla 9. Gastos Administrativos. 

SALARIOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 
ADMINISTRADOR O 

NEGOCIADOR  
CONTADOR  

Salario base $2.300.000 $828.116 

Auxilio de transporte  $                          -    $97.032 

Cesantías $191.667 $77.096 

Intereses a las cesantías $23.000 $9.251 

Prima $191.667 $77.096 

Vacaciones $95.833 $34.505 

Salud (EPS) $195.500 $70.390 

Pensión (AFT) $276.000 $99.374 

ARL $12.006 $4.323 

Parafiscales $207.000 $74.530 

Prestaciones  $1.192.673 $543.597 

Salario Mensual  $3.492.673 $1.371.713 

Total salario Administrativo $4.864.386  

Total anual  $58.372.632 

Costo por Unidad Producida  $29 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

     En este sentido, con la intención de dar respuesta a los costos que por mano de 

obra directa se establecieron, los salarios de los seis colaboradores en la parte 

operativa de tiempo completo que se requieren para el proceso productivo, quedaron 

de la siguiente manera:  
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-Ayudante:  

Cantidad: 4, Salario base: $ 828.116 COP 

-Choricero:  

Cantidad: 2, Salario base: $ 1.000.000 COP  

-Supervisor: 

Cantidad:1, Salario Base: $ 1.200.000 

-Empacador 

 Cantidad:1, Salario Base: $ 828116    

A continuación, en la tabla 10 se expone el salario operativo para el proceso 

productivo de los chorizos de pollo.  

 

Tabla 10. Análisis salarios operativos  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

     De acuerdo con lo anterior, se puede decir que con un total de 6 trabajadores al 

mes, trabajando 8 horas diarias, por 6 días a la semana, con la nueva maquinaria y 

Concepto Ayudante Choricero Supervisor Empacador 

Salario base 828.116$                 1.000.000$             1.200.000$             828.116$                  

Auxilio de transporte  $                   97.032  $                  97.032  $                  97.032  $                    97.032 

Cesantías  $                   77.096 91.419$                  108.086$                 $                    77.096 

Intereses a las cesantías  $                     9.251 10.970$                  12.970$                   $                      9.251 

Prima  $                   77.096 91.419$                  108.086$                 $                    77.096 

Vacaciones  $                   34.505 41.667$                  50.000$                   $                    34.505 

Salud (EPS)  $                   70.390 85.000$                  102.000$                 $                    70.390 

Pensión (AFT)  $                   99.374 120.000$                144.000$                 $                    99.374 

ARL  $                     4.323 10.440$                  6.264$                      $                      4.323 

Parafiscales  $                   74.530 90.000$                  108.000$                 $                    74.530 

Total Prestaciones 543.597$                         637.947$                        736.438$                  543.597$                          

Total salario por cargo 1.371.713$                      1.637.947$                    1.936.438$               1.371.713$                       

Total salarios por numero de 5.486.852$                      3.275.894$                    1.936.438$                       1.371.713$                       

12.070.897$                    

144.850.764$                  

72$                                     

Salarios Operativos 

Salario operativo mensual 

Salario Operativo Anual 

Costo MOD por Unidad producida 
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equipos, Districárnicos estará en capacidad de producir alrededor de 168 mil 

chorizos mensuales, 40 mil cada seis días.  

Por otra parte, es necesario también establecer entre los costos fijos y que es parte  

de los costos indirectos de fabricación,  los gastos referentes a los servicios públicos 

los cuales son: energía, agua y gas que paga Districárnicos. Esta información se 

detalla en la tabla 11, es de aclarar que estos valores son únicamente para el 

proceso de producción de los embutidos.  

Tabla 11. Gastos en Servicios Públicos 

Servicios Públicos  

Energía Eléctrica   $                         980.000,00  

Agua   $                         400.000,00  

Gas  $                         140.000,00  

Total   $                     1.520.000,00  

 

Fuente: Elaboración Propia  

     Estos datos se tomaron de acuerdo con el número de máquinas de la empresa y 

el consumo de cada una de ellas.      

     Para terminar el análisis de los costos fijos, se realizó una proyección de estos 

hasta el año 2023, los datos se obtuvieron a través del incremento salarial anual 

(5,09%) decretado por el ministerio del trabajo y el gobierno colombiano. También se 

utilizaron las proyecciones económicas de mediano plazo, que realizó el Grupo 

Bancolombia en el mes de abril del 2019. A continuación, en la tabla 12 se observan  

las proyecciones de los costos fijos. 
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Tabla 12. Proyección de costos fijos 2019-2023 

 

Fuente: Elaboración Propia  

La proyección para el año 2019 se hizo únicamente para los últimos seis meses del 

año. 

   

     8.2.3. Costos Variables  

 

     Los costos variables son aquellos en los que incurre la empresa y guarda 

dependencia importante con los volúmenes de fabricación. En este campo, uno de 

los elementos principales para determinar el costo total de producción es la materia 

prima directa.  

     Otro costo importante a tener en cuenta es el de insumos directos de fabricación, 

el cual va en función de la producción y que para el caso estudiado está integrado 

por el gasto en el etiquetado, empaquetado y embalaje de la mercancía. A 

continuación, en la tabla 13, se muestran los costos para la elaboración de 40 mil 

chorizos, es preciso resaltar que el pedido mínimo de cajas es de mil unidades y el 

de pallets es de 36, ya que en la tabla se van a expresar únicamente las unidades 

que se necesitan para los 40 mil chorizos.  

 

 

 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Salarios Administrativos 18.768.696$                   39.448.045$                  41.455.951$                     43.566.059$                    45.783.571$                        

Salarios Operativos 44.043.480$                   92.570.586$                  97.282.429$                     102.234.105$                  107.437.821$                      

Prestaciones Sociales Administrativas 10.417.620$                   21.895.754$                  23.010.248$                     24.181.469$                    25.412.306$                        

Prestaciones sociales Operativas 28.381.902$                   59.653.082$                  62.689.423$                     65.880.315$                    69.233.623$                        

Servicios 9.120.000$                      9.411.840$                    9.717.725$                       10.009.257$                    10.318.543$                        

Total 110.731.698$                 222.979.307$                234.155.776$                  245.871.204$                  258.185.863$                      

Proyección de Costos Fijos 
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Tabla 13. Análisis Costos de insumos directos  

Insumos directos 

Insumo  Cantidad  precio  Total  

Cajas  216  $              600,00  $                       129.600 

Pallets  9  $         44.000,00  $                       396.000 

Empaquetado  8.000  $              230,00  $               1.840.000,00 

Etiquetas  8.000  $                35,00  $                  280.000,00 

Otros    $                  100.000,00 

Total  $                    2.745.600 

Costo por chorizo a producir   $                                69 

 

Fuente: Elaboración Propia  

     Entre los componentes del costo como se mencionó previamente, se encuentra el 

de la materia prima; este es un costo variable ya que está en función de la 

producción y que va determinado por cada uno de los insumos necesarios para la 

elaboración del Chorizo de pollo, entre ellos está la pechuga, aliños, conservantes 

naturales entre otros. En la tabla  14  presentada a continuación, se exponen a fondo 

con su respectivo precio y al igual que la tabla anterior, se elaboró pensada para la 

producción de 40 mil chorizos necesarios para un embarque.  
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Tabla 14. Análisis Costos de materia prima.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Costos de Materia Prima  

Insumo Cantidad  

Unidad de 

medida  Costo  

Pechuga de 

Pollo 

                                    

3.560  Kg  $        19.580.000,00  

Tripa Sintética  

                              

6.300 Metros  $          5.000.000,00  

Sal Nitral  

                                    

14,00  Kg  $         30.000,00  

Proteína al 

70% 

                                      

8,00  Kg  $        122.000,00  

Polifosfato  

                                    

14,00  Kg  $        133.000,00  

Escorban  

                                      

7,00  Kg  $        81.900,00  

Sal  

                                      

9,00  Kg  $        22.500,00  

Color  

                                 

600 gr  $        10.000,00  

Comino 

Molido  

                                      

3,00  Kg  $       54.000,00  

Grasa de pollo  

                                 

445 Kg  $       667.500,00  

Total Materia Prima   $        25.700.900,00  

Costo de materia prima por unidad producida  $       642,52  
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     8.2.4. Costo de la operación  

 

      Ahora que se tienen claro los tres elementos fundamentales del costo, la materia 

prima, la mano de obra y costos indirectos de fabricación, se pueden  explicar los 

costos del proceso de exportación de los embutidos desde la ciudad de Pereira 

hasta Japón.  

     A continuación, en la tabla 15 se nombran los costos del proceso de exportación, 

los valores allí plasmados fueron obtenidos a través de cotizaciones, consulta de 

tarifas en puerto y llamadas telefónicas con empresas locales que prestan los 

servicios que se requieren, entre estas fuentes de información están: Cartensa con 

quien se obtuvo el valor de las cajas, de Magunum logistics y Logimpex se obtuvo el 

valor del flete internacional, de Intranscar S.A.S se obtuvo el costo del flete interno 

además de otras entidades y personas que se  contactaron. Al final en el anexo 1 se 

puede observar la cotización brindada por la agencia de aduanas Aduanimex para el 

proceso de agenciamiento.  
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Tabla 15. Análisis de Costos de exportación para contenedor de 20 pies  

Estructura de costos  

Materia Prima   $              25.700.800,00  

Manon de Obra   $                2.874.023,10  

Costos Indirectos de Fabricación   $                2.678.187,14  

Costo de Producción   $              31.253.010,24  

Empaque de Exportación   $                1.840.000,00  

Embalaje de exportación   $                    690.400,00  

Etiquetado   $                    280.000,00  

Certificados   $                    138.020,00  

Costo Exw  $              34.201.430,24  

Carga a transporte   $                      60.000,00  

Trans. Bodega a Puerto de Origen   $                2.500.000,00  

Documentos de Exportación   $                      70.000,00  

Agenciamiento Aduanero   $                    830.000,00  

Otros Permisos   $                                     -    

Gastos Portuarios   $                    950.000,00  

Costo Franco Terminal   $              37.661.430,24  

Cargue de mercancía al buque   $                    640.000,00  

Costo FOB   $              38.301.430,24  

Flete país de Origen a País destino   $                6.720.000,00  

Costo CFR   $              45.021.430,24  

Seguro internacional   $                4.787.678,78  

Costo CIF   $              49.809.109,02  

Arancel en destino 6%  $                2.988.546,54  

IVA en destino 8%  $                3.984.728,72  

Costo Total de la operación   $              56.782.384,28   

 

Fuente: Elaboración Propia  
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     Para la tabla anterior, se usó una tasa de cambio de $3.150 pesos colombianos, 

tomada del promedio esperado para el 2019, segundo, las proyecciones económicas 

de Bancolombia del mes de abril, pues algunos datos se obtuvieron en dólares, 

también cabe resaltar que el incoterm a utilizar será CIF Yokohama, el costo del 

seguro que se uso fue del 10% del valor FOB de la mercancía.  

     Continuando con el análisis de costos variables, se realizó la proyección de los 

mismos, para observar su comportamiento a lo largo de los próximos cinco años, a 

continuación, en la tabla 16, se expondrán los costos variables entre los años 2019 

al 2023.  

Tabla 16. Proyección de costos variables 2019-2023 

 

Fuente: Elaboración propia  

     Los datos expuestos en la tabla 16 vienen dados de mantener unas ventas 

mensuales de 2 contenedores de veinte pies y las proyecciones se realizaron al igual 

que la de los costos fijos con los datos de las proyecciones económicas del grupo 

Bancolombia.  

 

     8.2.5. Resumen de costos  

 

Tabla 17. Resumen de costos proyectados  

 

Fuente: Elaboración propia  

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Insumos Directos 32.947.200$                   68.003.021$                  70.213.119$                     72.382.704$                    72.382.704$                        

Mataria Prima directa 308.409.600,00$           636.557.414$                657.245.530$                  677.554.417$                  697.881.050$                      

Costos de Exportacion 187.292.145,36$           386.570.988$                399.134.545$                  411.467.803$                  423.811.837$                      

Total 528.648.945$                 1.091.131.423$            1.126.593.194$               1.161.404.924$              1.194.075.591$                  

Proyección de costos variables 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Costos fijos 110.731.698$             222.979.307$                    234.155.776$                   245.871.204$                258.185.863$           

Costos variables 528.648.945$             1.091.131.423$                1.126.593.194$               1.161.404.924$            1.194.075.591$        

Total 639.380.643$             1.314.110.730$                1.360.748.970$               1.407.276.128$            1.452.261.454$        

Resumen de costos 
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     8.2.6. Proyección de ventas   

 

     Para los dos cuadros de costos proyectados que se expusieron previamente,  fue 

necesario realizar una estimación de ventas de acuerdo con las capacidades con 

que cuenta la Districárnicos y que espera sea capaz de producir cada año, a 

continuación, en la tabla 18, se podrá observar la proyección de ventas del chorizo 

en los próximos cinco años de la empresa analizada.   

Tabla 18. Proyección de ventas 2019-2023 

Proyección de ventas   

Año  Cantidad de Chorizos  Costo Unitario CIF Costo Total CIF 

2019                              466.560   $                             1.370   $                   639.380.643  

2020                              933.120   $                             1.408   $               1.314.110.730  

2021                              933.120   $                             1.458   $               1.360.748.970  

2022                              933.120   $                             1.508   $               1.407.276.128  

2023                              933.120   $                             1.556   $               1.452.261.454  

 

Fuente: Elaboración Propia  

     Teniendo claro el costo y las ventas esperadas de la operación, es preciso 

establecer el precio de venta de los chorizos de pollo, este precio de venta debe 

ajustarse a los precios del mercado japonés y a las necesidades del importador o 

mayorista que como se había mencionado en el análisis de las cuatro P, espera un 

rendimiento del 15%.  

     La empresa Districárnicos la 19 espera tener una margen de rentabilidad del 65% 

sobro el costo de la operación, A continuación, en la tabla 18 se expondrá el precio 

de venta propuesto para los chorizos de pollo en cuatro diferentes términos de 

negociación entre ellos CIF.  
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Tabla 19. Propuesta de precio para los chorizos de pollo con destino a Japón  

Precio de venta  

Districarnicos La 18  

Incoterm  Cantidad  Precio  Moneda  

Exw  750 gr (1 paquete)  $                             3,88  USD 

FOB 750 gr (1 paquete)  $                             4,34  USD 

CFR  750 gr (1 paquete)  $                             5,10  USD  

CIF  750 gr (1 paquete)  $                             5,65  USD 

 

Fuente: Elaboración propia  

     Para terminar, se realizó una proyección de precios propuestos para los próximos 

5 años que se presentan a continuación en la tabla 20.  

 

Tabla 20. Propuesta de precios por incoterm proyectado en dólares  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

8.3 Punto de equilibrio   

 

     El punto de equilibrio es aquel momento de laactividad (volumen de ventas) 

donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de 

actividad donde no existe utilidad ni pérdida, se generan ingresos necesarios para la 

elaboración y comercialización. (Mallo E, 2014).  

2019 2020 2021 2022 2023

Exw 3,88$                               4,00$                           4,13$                      4,26$                   4,39$                     

FOB 4,34$                               4,48$                           4,63$                      4,77$                   4,91$                     

CFR 5,10$                               5,27$                           5,44$                      5,61$                   5,78$                     

CIF 5,65$                               5,83$                           6,02$                      6,20$                   6,39$                     

Año 

Proyeccion de Precio 

Incoterm 
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     El punto de equilibrio es importante, ya que permite determinar el nivel de 

operaciones que se debe mantener para cubrir todos los costos de operación, para 

el cálculo de este se debe utilizar la siguiente formula:  

(P*Q) -(CV*Q)- CFT= 0 

 

P= precio de venta del producto  

CV= costo variable por producto  

CFT= costos fijos totales  

Q= volumen de ventas del producto  

     Los datos anteriores fueron tomados de la Revista de Estrategias del Desarrollo 

Empresarial. (2017) Arévalo M, Burgos V, Núñez, W y Serrano L.  

     A continuación, en la tabla 21 se expondrá el punto de equilibrio de la operación 

analizada en el presente trabajo utilizando la formula anterior.  

Tabla 21. Punto de equilibrio de la operación.  

Punto de Equilibrio  

Precio   $                      17.788,97  

Costo Variable del producto   $                              1.132  

Costos fijos totales   $                 110.731.698  

Cantidad de Equilibrio                              6.647,78  

 

Fuente: Elaboración propia  

8.4 Estados Financieros  

 

     Los estados financieros brindan la posibilidad de evaluar el rendimiento de una 

empresa, “El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la 
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posición financiera, el desempeño financiero y sus variaciones en una empresa. Esta 

información debe ser útil a una amplia gama de usuarios para la toma de sus 

decisiones económicas” (Videla H, 2007). Los estados financieros están compuestos 

por el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo, 

que se desarrollarán más adelante.  

     8.4.1. Estado de Resultados  

 

     A continuación, en la tabla 22 se muestra el estado de resultados o estado de 

pérdidas y ganancias de la operación para el periodo comprendido del 2019 al 2023, 

en este periodo de tiempo se proyecta enviar contenedores de 20 pies, dos  cada 

mes uno iniciando y otro después de mitad del mes, se realizará de esta manera 

para permitir a la empresa Districárnicos la 18, continuar vendiendo sus productos a 

nivel regional, abasteciendo su demanda interna sin perder este mercado y enviar los 

excedentes al mercado japonés. Las tasas de cambio que se usaron fueron las 

obtenidas en las proyecciones económicas del grupo Bancolombia en el mes de abril 

del 2019.  

Tabla 22. Estado de resultados para el periodo 2019-2023 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     De acuerdo con los resultados obtenidos por el estado de resultados se puede 

decir que se tiene una rentabilidad neta sobre las ventas de un 41% dejando 

PERIODO: 2019 2020 2021 2022 2023

VENTAS 1.659.924.136$       3.491.342.148$   3.717.110.169$     3.785.661.092$     3.696.518.614$        

(-) COSTO DE PRODUCCION 375.036.123$          866.195.943$      897.148.227$           928.060.798$           957.253.741$              

(=) UTILIDAD BRUTA 1.284.888.013$       2.625.146.205$   2.819.961.942$        2.857.600.294$        2.739.264.873$           

GASTOS DE ADMINISTRACION 32.316.116$            61.343.799$         64.466.198$             67.747.528$             71.195.877$                

GASTOS DE VENTAS 222.673.185$          386.570.988$      399.134.545$           411.467.803$           423.811.837$              

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 1.029.898.712$       2.177.231.418$   2.356.361.199$        2.378.384.964$        2.244.257.160$           

(+) OTROS INGRESOS -$                         -$                       -$                          -$                             

(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 12.687.843$            -$                       -$                          -$                             

(=) Utilidad antes de impuestos 1.017.210.869$       2.177.231.418$      2.356.361.199$        2.378.384.964$        2.244.257.160$           

Impuestos (34%) 345.851.695$          740.258.682$         801.162.808$           808.650.888$           763.047.434$              

Utilidad Neta 671.359.173$          1.436.972.736$      1.555.198.391$        1.569.734.076$        1.481.209.725$           

Reservaslegales (10%) 67.135.917$            143.697.274$         155.519.839$           156.973.408$           148.120.973$              

Utilidad del proyecto 604.223.256$          1.293.275.462$      1.399.678.552$        1.412.760.669$        1.333.088.753$           

Estado de resultados 
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595.179.599 millones de pesos para distribuir entre los socios en los primeros seis 

meses de operación. También es de resaltar que la utilidad del proyecto solo 

disminuyó de un año a otro en el periodo de 2022 al 2023, pues en este último año la 

tasa de cambio se estima sea la más baja de todas (3100).  

     8.4.2. Balance General  

 

      En el balance general que se presenta a continuación en la tabla 23 se muestra 

de forma resumida el valor de las propiedades y derechos, de las obligaciones y el 

patrimonio con los que contará la empresa Districárnicos la 18 para su proceso de 

exportación. 

Tabla 23. Balance General proyectado 2019-2023 

 

Fuente: Elaboración Propia  

  

Balance General 2019 2020 2022 2023 2023

Activos Corrientes 

Caja 254.302.717,19$           544.307.855$                471.272.240$                  713.515.489$                  224.425.716$                      

Bancos 406.884.347,50$           1.306.338.851$            1.649.452.839$               1.427.030.978$              2.019.831.444$                  

Cuentas por cobrar 356.023.804,06$           326.584.713$                235.636.120$                  237.838.496$                  

Activos Fijos 

Construcciones 40.000.000,00$             40.000.000,00$            40.000.000,00$               40.000.000,00$              40.000.000,00$                  

Herramientas 460.000$                         460.000$                        460.000$                           460.000$                          460.000$                              

Equipo de Oficina 2.500.000$                      2.500.000$                    2.500.000$                       2.500.000$                       2.500.000$                          

Maquinaria y equipo 14.399.000$                   14.399.000$                  14.399.000$                     14.399.000$                    14.399.000$                        

Depreciación acumulada 1.689.900$                      5.069.700$                    8.449.500$                       11.829.300$                    15.209.100$                        

Total Activo 1.074.569.868,74$       2.234.590.418,28$      2.413.720.198,86$         2.435.743.963,90$        2.301.616.159,82$            

Pasivo 

Pasivo Corriente -$                                  -$                                 -$                                    -$                                   -$                                       

Obligaciones Financieras -$                                  -$                                 -$                                    -$                                   -$                                       

Proveedores Nacionales -$                                  -$                                 -$                                    -$                                   -$                                       

Cuentas por pagar -$                                  -$                                 -$                                    -$                                   -$                                       

Impuestos, Gravámenes y tasas -$                                 -$                                    -$                                   -$                                       

Impuestos (34%) 345.851.695$                 740.258.682$                801.162.808$                  808.650.888$                  763.047.434$                      

Total Pasivo 345.851.695$                 740.258.682$                801.162.808$                  808.650.888$                  763.047.434$                      

Patrimonio 

Capital Social, Aportes 57.359.000,00$             57.359.000,00$            57.359.000,00$               57.359.000,00$              57.359.000,00$                  

Reserva legal 67.135.917,34$             143.697.274$                155.519.839$                  156.973.408$                  148.120.973$                      

Utilidad del ejercicio 604.223.256,03$           1.293.275.462$            1.399.678.552$               1.412.760.669$              1.333.088.753$                  

Total Patrimonio 728.718.173,37$           1.494.331.736,07$      1.612.557.391,25$         1.627.093.076,17$        1.538.568.725,48$            

Total Pasivo+Patrimonio 1.074.569.868,74$       2.234.590.418,28$      2.413.720.198,86$         2.435.743.963,90$        2.301.616.159,82$            
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     8.4.3. Estado de flujo de efectivo. 

 

      Es un estado financiero que muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación. Está compuesto por tres partes: 

actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. 

(Delgado C & Gudiño D, 2014). A continuación, en la tabla 24 se presenta el fujo de 

caja del proceso de exportación de chorizos de la empresa  Districárnicos las 18 para 

el año 2019. 

Tabla 24. Flujo de caja libre o efectivo  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Actividades de Operación 2019 2020 2021 2022 2023

Utilidad Netas del periodo 604.223.256,0$             1.293.275.462,5$        1.399.678.552,1$           1.412.760.668,6$           1.333.088.752,9$              

Depreciaciones 1.689.900$                      5.069.700$                    8.449.500$                       11.829.300$                    15.209.100$                        

Efectivo Generado en Operaciones $605.913.156,03 $1.298.345.162,46 $1.408.128.052,13 $1.424.589.968,56 $1.348.297.852,93

Aumento en deudores 356.023.804,06$           326.584.712,74$          235.636.119,89$            237.838.496,39$            -$                                       

Aumento de Inventarios  $                                     -   

Disminución  de cuentas por pagar  $                                     -   

Aumento de impuestos  $                                     -   

Disminución en obligaciones  $                                     -   
Flujo neto de efectivo en 

actividades de operación 
$249.889.351,97 $971.760.449,72 $1.172.491.932,24 $1.186.751.472,17 $1.348.297.852,93

Actividades de Inversion 

Disminucion de inversiones temporales  $                                     -   

Aumento en Inver. Permanentes 

Disminucion en propiedades, 

planta y equipo 
 $                                     -   

Flujo de efectivo en actividades 

de inversion 
-$                                  -$                                 -$                                    -$                                   -$                                       

Actividades de Financiación 

Disminución de obligaciones Financieras  $                                     -   

Aumento del capital social  $                                     -   

Aumento en prima de colocación 

de acciones 
 $                                     -   

Flujo de efectivo en actividades 

financieras 
-$                                  -$                                 -$                                    -$                                   -$                                       

Variación del Efectivo $249.889.351,97 $971.760.449,72 $1.172.491.932,24 $1.186.751.472,17 $1.348.297.852,93

Flujo de caja 



118 
 

9.CONCLUSIONES. 

 El consumidor japonés es preocupado por la calidad de los alimentos que 

compra, por lo que los chorizos de pollo se perfilan como un producto que 

puede tener gran acogida en este mercado, pues los nutrientes del pollo, 

la poca grasa, no usar conservantes artificiales y la presentación 

innovadora de consumir pollo le dan al chorizo de Districárnicos un 

posicionamiento preferencial frente a la competencia.  

 

 La capacidad exportadora de la empresa Districárnicos la 18, requiere un 

aumento de la diferenciación y valor agregado en los chorizos al penetrar 

un mercado en el cual existen empresas internacionales que cuentan con 

una mayor experiencia en el mercado; además de grandes volúmenes de 

producción, casi que obliga la aplicación de dichos factores que dan la 

posibilidad de generar una oportunidad rentable para la compañía en un 

mercado como el japonés.  

 

 

 La gran densidad poblacional de Japón, el alto ingreso per capita, la falta 

de producción nacional de alimentos, hacen del país nipón un mercado 

objetivo para todo tipo de empresas del sector agroindustrial, no solo en 

Colombia, sino en el resto del mundo; además la cultura japonesa brinda 

seguridad y continuidad a cualquier tipo de negocio que se logre 

consolidar en este país, claro está que se deben cumplir siempre los 

compromisos pactados del cliente en cuanto a calidad, seguridad sanitaria 

y veracidad de la información presentada.  

 

 La admisibilidad del pollo colombiano en el mercado de Japón abre las 

puertas a todas las empresas que quieran llegar a este país, pero antes 

es importante asegurar que se cumplan con todas las regulaciones, 
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requisitos y permisos necesarios para exportar, la inocuidad de los 

productos, la calidad de materias primas, empaques y etiquetas entre 

otros parámetros, son la base fundamental para el éxito de las 

operaciones de exportación en el mercado japonés.  

 

 Se debe asegurar una efectiva gestión de la cadena de suministro, en 

especial para productos cárnicos y sus derivados como los chorizos de 

pollo.  La necesidad de garantizar una cadena de frío a lo largo del 

trayecto de la mercancía, desde la planta de producción hasta las 

bodegas del importador, con la intención de mantener el producto en el 

mejor estado de conservación posible con calidad y sabor. En este 

proceso, interfieren gran cantidad de elementos como el empaque, el 

embalaje, un contenedor con capacidad de congelación, trazabilidad de la 

mercancía, navieras, puertos entre otros.  

 

 Districárnicos la 18 tomó la decisión de realizar las exportaciones de 

acuerdo con la capacidad productiva de la empresa, pero teniendo en 

cuenta que no se afectarán las ventas nacionales. Para ello, decidió 

enviar dos contenedores de veinte pies mensuales, llenos de chorizos de 

pollo congelados para un total de 24 embarques al año con la naviera 

Hapag-Lloyd, que brinda servicios directos Colombia (Buenaventura) -

Japón (Yokohama) con tiempos de tránsito de 20 días, estas ventas al 

extranjero representan el 50% de la operación mensual de la empresa que 

es de 84 mil unidades de chorizos mensuales.  

 

 La empresa Districárnicos la 18 ve factible la exportación de los embutidos 

de pollo de acuerdo con los costos fijos y variables que se estimaron en 

todo el proceso de internacionalización, el precio de venta con el que se 

pretende hacer esta operación y las cantidades exportables dan como 

resultado una rentabilidad neta del 40% sobre las ventas totales. Además, 

la empresa cuenta con una infraestructura actualmente de buena calidad, 
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las adecuaciones que se deben realizar para la exportación no requieren 

de un gran aporte de capital.  
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