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1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción del Problema  

En el mundo actual, el fenómeno de la globalización es un factor importante que tiene un 

impacto en casi todos los negocios llevados a cabo. En donde la internacionalización de los 

mercados para la oferta y la demanda al menos influye indirectamente en cada negocio. 

Ejemplos de ello son la entrada de nuevos competidores internacionales en la economía nacional, 

o los cambios en los comportamientos de los clientes o preferencias. (Bernal, 2016) 

En ese orden de ideas, es muy importante para cada empresa que tenga la facultad y 

posibilidad de entrar a un mercado internacional, allí́ se desprenden mercados potenciales 

mayores a los locales, en el caso del café́ se puede destacar el mayor aprovechamiento en un 

mercado potencial como el europeo y asiático brindando a dicho producto un valor agregado que 

lo dote de elegancia y clasificación Premium, obteniendo altos rendimientos. (Alvarado García, 

Gallego Gómez, & Vega Ruiz, 2020) 

Es importante resaltar que, el café no es solo una de las bebidas más consumidas a nivel 

mundial, sino que también es una de las mercancías más comercializadas en el mundo y uno de 

los productos líderes en comercio justo. 

Además, esta bebida con numerosas variantes se considera esencial en muchos países. 

Según las estimaciones del (Statista, 2020), el consumo medio de café blend en Holanda es de 

8,4 kilos por persona, y en los países nórdicos como Alemania es de 11,6 kilos y Noruega de 10 

kilos teniendo un consumo bastante alto.   
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 A continuación, en la gráfica 1, se refleja el consumo de kilo de café por año en los países 

Nórdicos, donde se puede evidenciar que los principales importadores de café a nivel mundial 

son Holanda, Dinamarca, Islandia, Noruega y por último se encuentra Finlandia liderando la lista 

como mayor importador de café en el mundo. 

Gráfica 1. Dinámica anual de exportaciones en Colombia desde el 2010 hasta el 2021 según 

capitulo arancel. 

 

Fuente: Elaborado por los autores con información tomada de Cafemalist 2022 

Nota: La Ilustración muestra el consumo de kilo café blend por persona en el año 2021. 

Como se mencionaba anteriormente Finlandia es el mayor consumidor de café en el 

mundo y cuenta con un promedio de consumo de 11,6 kilogramos de café por habitante al año, 

representado en 2,64 tazas diarias, cabe señalar este es el único país que incluye en su legislación 

laboral el derecho de los trabajadores de una pausa para tomar café.  (Quécafé, 2020) 



10 
 

  Ahora bien, Colombia es el mayor productor de café arábigo suave lavado en el mundo, 

esto se debe a que posee condiciones climáticas y zonas muy favorables para cultivar granos de 

alta calidad y competitivos en el mercado internacional. (Tiempo de Café, 2021) 

 

Gráfica 2. Mayores productores de café en el mundo 

 

Nota. Elaboración propia por los autores con información tomada de Opportimes 2021 

Como se puede ver en la gráfica 2, Colombia concentra un 7 % de la producción mundial 

de café, esto se refleja en que actualmente Colombia ocupa el tercer puesto en el ranking de 

productores, además en el país se destina un presupuesto significativo para los procesos de 

investigación en la producción de café y sus plantaciones, por esto son de las más modernas del 

mundo. (Tiempo de Café, 2021) 
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Dicho lo anterior, es importante mencionar el comportamiento de la producción de café 

en Colombia en los últimos años, ha tenido un comportamiento volátil como se refleja en el 

periodo comprendido en los años 2016 -2017 el cual finalizó con una producción mundial de 157 

millones de sacos, 1,5% menos con respecto al año cafetero 2015 - 2016, que comparado con un 

consumo mundial 157,8 millones de sacos, representa un déficit global de 800 mil sacos.  

Por otro lado, según la Organización Internacional del Café́ en el periodo 2016 - 2017, las 

exportaciones ascendieron a 120 millones de sacos, de los cuales el 63% corresponden a café́ 

arábico (76 millones de sacos) con un crecimiento de 6,7%, respecto al año anterior provenientes 

principalmente de Centroamérica y Colombia. (Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, 

2017) 

En 2018, el sector cafetero colombiano ha tenido marcados altibajos por cuenta de la volatilidad 

en los precios internacionales del grano. Los datos más recientes de la Federación Nacional de 

Cafeteros indican que la producción sumó 13.8 millones de sacos al término del año cafetero 

2017-2018 (reduciéndose un -3.3% anual), también indica que el valor de la cosecha bordeó los 

$6.5 billones (0.7% del PIB); el precio interno repuntó a niveles de $800.000/carga en octubre de 

2018 vs. $735.000/carga promedio en lo corrido del año a octubre de 2018. (La Republica, 2018) 

 

Ahora bien, la producción de café en el 2019 cerró en 14,8 millones de sacos de 60 kilos, 

un 9 por ciento más que el cierre de 2018, reflejando un volumen de producción que no se 

registraba desde hace más de 25 años con un resultado de 16,1 millones de sacos en 1992. 

En consecuencia, a este crecimiento se genera por el estado actual de la caficultura 

colombiana que hoy cuenta con los mejores indicadores de su historia: variedades resistentes en 
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el 83% de los cafetales, edad promedio de 6,6 años, densidad promedio de 5.243 árboles/ha. y 

productividad de 21,4 sacos/ha. En diciembre de 2019 la producción de café creció 31 por ciento 

pasando de 1,3 millones de sacos de café verde en 2018 a 1,7 millones de sacos. En lo corrido 

del año cafetero (octubre 2019 – diciembre 2019) la producción aumentó 24 por ciento y se 

ubicó en 4,6 millones de sacos en comparación con 3,7 millones de sacos producidos en igual 

lapso anterior. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2019) 

Es así, como en el 2021 Colombia, registró una producción de 12,6 millones de sacos de 

60 kilos de café verde, 9 % menos frente a la cosecha de 2020 (13,9 millones de sacos). De 

acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, este resultado se explica por el impacto 

negativo que tuvieron los bloqueos en el segundo trimestre del año y por el efecto del clima en 

algunas regiones cafeteras que pudo mermar la producción. El último mes del 2021, la 

producción alcanzó 1,4 millones de sacos, 21 % menos comparado con los 1,7 millones de sacos 

registrados en el mismo mes de 2020. Y en lo que va del año cafetero (octubre–diciembre 2021) 

la producción cayó 19 %, a 3,5 millones de sacos, versus los 4,3 millones del mismo periodo 

anterior. (Portafolio, 2022) 

Para concluir, es importante mencionar que  Colombia es un país reconocido en el mundo 

por ser el productor del café más suave, una característica que lo deja mejor posicionado frente a 

otros competidores fuertes en el mercado internacional, el país cuenta con condiciones 

climáticas, características en el suelo, la precipitación y diferentes pisos térmicos que dan la 

posibilidad de tener cosechas durante todo el año, lo que es beneficioso porque se puede 

abastecer el mercado internacional en todo momento. (Procolombia , 2017) 
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Es por este motivo que la empresa Inversiones Echeverri Barsa S.A.S crea una unidad 

estratégica de negocio, llamada “Café Santa Isabel”, la cual es una marca colombiana de 

exportación de café verde tipo excelso, la cual cuenta con una producción de café tostado, esta 

línea es netamente para el mercado exterior. Dicho producto tiene muy buena acogida por sus 

consumidores y clientes nacionales, por sus específicas cualidades y por ser de alta calidad, de 

aquí surge la iniciativa de empezar a enviar muestras del café tostado al exterior, específicamente 

a Alemania.   

1.2. Formulación del problema. 

¿Es viable la propuesta de un plan de Marketing Internacional de Café blend para la 

comercialización en Alemania de la empresa Santa Isabel?  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Realizar un Plan de Marketing internacional el Café blend para la comercialización en Alemania 

de la empresa Santa Isabel. 

2.2. Objetivos Específicos 

● Analizar la estructura de la empresa Santa Isabel. 

● Describir la estructura del producto, la plaza internacional y el consumidor potencial del 

café blend para Alemania. 

● Identificar los instrumentos a utilizar para la promoción del café blend para Alemania. 

● Determinar el diagnóstico financiero para la empresa Santa Isabel. 
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3. Justificación. 

El desarrollo de la presente investigación se enmarca en la elaboración de un plan de marketing 

internacional de Café Blend para Inversiones Echeverri Barsa S.A.S, la cual es una empresa que 

comercializa, transforma y produce Cafés Gourmet de alta calidad.  

Dicha compañía cuenta con una unidad estratégica de negocio, llamada Café Santa 

Isabel, quienes, por medio de esta, surten café excelso al mercado interno y externo del país. 

(Inversiones Echeverri Barsa S.A.S, 2022) 

Debido a las oportunidades que genera la globalización, como lo es la incursión en 

nuevos mercados, Inversiones Echeverri Barsa S.A.S ha decidido exportar a Alemania y el deseo 

surge en brindar un producto de alta calidad como lo es el Café Blend, y a esto se le suma  el 

evidente incremento de la producción nacional cafetera, ya que en el 2020 las exportaciones de 

café (tostado, sin descafeinar, molido), desde Colombia a la Unión Europea cerró en 526 miles 

de USD y el año anterior (2021) cerró con 679 miles de USD, es decir, hubo un incremento en 

dichas exportaciones de 29.09%, por tal razón, se genera la necesidad de buscar nuevos 

mercados para así ampliar la red de clientes potenciales. (Maro, 2022) 

Por otra parte, el tratado de libre comercio de Colombia con la Unión Europea, hace aún 

más atractivo a este mercado, ya que gracias a la reducción de barreras arancelarias y no 

arancelarias a las exportaciones colombianas genera mayor competitividad a los productos 

provenientes de dicho país, lo que genera que se creen nuevos vínculos en las cadenas de 

producción y suministro, así como la posibilidad de alianzas productivas y comerciales. Además 
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de obtener nuevos clientes y consumidores con mejores precios para estos. (Ministerio de 

comercio, industria y turismo, 2015)  

En ese orden de ideas, para realizar un eficaz y sostenible plan de marketing se analizará 

el mercado internacional, la estructura de la empresa, el público objetivo y por último, las 

empresas competidoras para así identificar la ventaja competitiva y disponer de un valor 

agregado para los clientes potenciales.  Adicionalmente, se determina por medio de un 

diagnóstico financiero cuán factible es el país de Alemania como cliente potencial.  

Por otro lado, este plan de marketing internacional puede servir como modelo a otras 

empresas cafeteras inmersas en situaciones similares, que deseen iniciar su proceso de 

internacionalización. 

Finalmente, como estudiantes de negocios internacionales se desarrollará y aplicará las 

competencias y habilidades aprendidas a lo largo de la carrera para realizar todo el proceso de 

investigación, comprensión y análisis que requiere dicho trabajo. 

  



17 
 

4. Referente teórico 

4.1. Marco teórico  

4.1.1. Comercio exterior 

En la actualidad dentro del mundo de los negocios el término “comercio internacional” es 

recurrente dentro de las estrategias de crecimiento económico, pero, es necesario saber qué es y 

cuál es la diferencia entre este y el comercio exterior. 

Se entiende por comercio internacional: “El conjunto de transacciones comerciales 

realizadas entre privados, residentes en distintos países. A diferencia del comercio interior, 

donde las transacciones comerciales se efectúan dentro de un espacio económico, monetario y 

jurídico relativamente homogéneo, las transacciones comerciales internacionales se realizan 

entre operadores comerciales privados situados en diferentes ordenamientos.” (Sampa, 2009)  

Además, Sampa menciona que “las operaciones de importación y de exportación de 

bienes y de servicios, caracterizadas por una fuerte presencia pública en cuanto que realizadas 

por un Estado determinado y reguladas por su derecho administrativo económico o por el 

Derecho comunitario en el caso de países pertenecientes a la Unión Europea o por otro Derecho 

suprarregional similar.”  

Por otro lado, (Jerez, 2015) afirma que “el comercio exterior es aquella actividad 

económica basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un 

determinado país con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o 

acuerdos bilaterales.”  

Después de revisar las anteriores definiciones se puede identificar que el comercio 

exterior básicamente se enfoca en la relación que existe entre dos países, bloques o regiones 
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económicas, a diferencia del comercio internacional que lo ve desde un punto de vista general, 

donde se visualizan todas las entidades comerciales que participan. 

Dicho lo anterior, la existencia del comercio entre los países se justifica con el principio 

fundamental de que si existe una relación económica es porque reporta beneficios o ventajas lo 

cual permite mejorar la economía de un país.  La especialización en el trabajo, permite que tanto 

los consumidores como los productores obtengan una ganancia, ya que si un país podría ser 

autosuficiente o autárquico no es conveniente, seguramente algunos productos se obtendrían más 

baratos en el exterior.  

Es importante resaltar que (González, 2014) explica el comercio exterior como lo que 

“Cada país fabrica sus propios bienes y servicios, pero también escasea de algunos insumos y 

activos (humanos, naturales, financieros e industriales). Precisamente el intercambio que existe 

entre dos naciones al exportar (vender), e importar (comprar) sus productos es lo que llamamos 

"comercio exterior". Ni los países más ricos son autosuficientes.”  

Se puede concluir que el comercio exterior se da por medio de dos importantes términos 

“importaciones'' y “exportaciones”. 

Además, (Acevedo, 2015) indica que las exportaciones son “el envío de mercancías 

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior, Jurídicamente, ello significa 

una venta más allá de las fronteras políticas del país”  

Por otro lado, (Cabrera, 2015) indicó que la decisión de importar surge por dos razones 

principales: la escasez de producción del producto en el mercado interno y el bajo costo 

económico de importar ante costos altos de producción o comercialización en el país. No sólo las 

empresas grandes pueden desarrollar la importación de productos. Tantas personas físicas, 

empresas micros y PYMES, pueden importar productos en distintos modelos de importación.  
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En la ilustración 1, se puede observar los figurantes que interceden dentro del comercio 

internacional para el tránsito de mercancías son presentados por etapas donde se determine su 

intervención para facilitar o controlar las normas correspondientes de comercio internacional. 

 

Ilustración 1. Logística del comercio internacional 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Federación Colombiana de 

Agentes Logístico (2014) 

Cierto es que, el sistema logístico es un conjunto de procesos los cuales permiten que la 

mercancía llegue hasta su lugar de destino en el cual se busca reducir costos aplicando 

estrategias que permitan prestar un servicio de calidad, justo a tiempo, dando protección y 

seguridad a la carga. 

Así mismo la Organización Mundial del Comercio (OMC), promueve el Comercio 

multilateral y la eliminación del proteccionismo económico, como medidas para una igualdad de 

competencia comercial, generando desde 1970 un incremento del Comercio Internacional. 
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Cabe destacar que, (Granato, 2013) hace referencia a las funciones de la OMC, de las 

cuales se resaltan: 1. Facilitar la aplicación, la administración y el funcionamiento de los 

instrumentos jurídicos de la Ronda Uruguay y de cualesquiera nuevos acuerdos que se negocien 

en el futuro (art. III. 1); 2. Ser el foro para las negociaciones entre los países miembros sobre los 

asuntos tratados en los acuerdos, así como otras cuestiones comprendidas en su mandato (art. III. 

2); 3. Encargarse de la solución de controversias y diferencias entre los países miembros (art. III. 

3) y 4. Se encargará de realizar exámenes periódicos de políticas comerciales de los países 

miembros (art. III. 4). 

4.1.2. Marketing  

Para iniciar es importante resaltar la definición de marketing que según (Rodríguez Orejuela, 

2001) la define como cualquier otra ciencia que se ubica en el estudio de una realidad 

denominada social, la disciplina de marketing ha surgido como una respuesta a un conjunto de 

prácticas que progresivamente, por diversas razones se va imponiendo en la vertiente económico 

empresarial de la sociedad”. 

Dicho lo anterior, el marketing es el responsable de generar rentabilidad a la empresa 

desde el punto de vista empresarial. También es el responsable de generar momentos positivos 

de compra y la prescripción del bien, servicio, marca o empresa. 

También, (Tsiotsou & Ratten, 2010) afirman que un enfoque tradicional del marketing, 

centrado en las funcionalidades y calidades del producto, es insuficiente para ofrecer al 

consumidor experiencias de consumo inolvidables y estimulantes.” 

 El marketing implica la generación de relaciones de intercambio rentables y cargadas de 

valor con los clientes. Así, definimos marketing como el proceso mediante el cual las empresas 
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crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar 

el valor de sus clientes. (Kotler & Armstrong , Fundamentos de marketing, 2013)  

Para una mejor comprensión de la definición de marketing, en la siguiente ilustración 2 se 

explica la dinámica existente entre los conceptos centrales del marketing.  

 

Ilustración 2. Conceptos centrales del marketing 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Fundamentos del marketing 2013 

 

El marketing implica atender un mercado de consumidores finales enfrentando a los 

competidores. La empresa y sus competidores investigan el mercado e interactúan con los 

consumidores para entender sus necesidades. Entonces crean y envían sus ofertas de mercado y 

sus mensajes a los consumidores, ya sea de manera directa o a través de intermediarios de 

marketing. Cada parte en este sistema se ve afectada por las principales fuerzas ambientales 

(demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y socioculturales). (Kotler & 

Armstrong , Fundamentos de marketing, 2013) 

 La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas de marketing que la empresa 

combina para producir la respuesta que desea en el mercado meta. Dicha mezcla consiste en todo 

lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Las múltiples 
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posibilidades pueden ser agrupadas en cuatro grupos de variables: las cuatro Ps. (Kotler & 

Armstrong , Fundamentos de marketing, 2013) 

 

 A continuación, se puede observar en la ilustración 3 como las 4 variables influyen para 

conseguir el posicionamiento deseado y poder así llegar a los clientes meta.  

 

Ilustración 3. Las cuatro Ps del marketing 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Fundamentos de marketing 2013 

 

● Producto: significa la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta. 

● Precio: es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto.  

●  Plaza: incluye actividades de la empresa encaminadas a que el producto esté 

disponible para los clientes meta. 
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● Promoción: se refiere a las actividades que comunican los méritos del producto y 

persuaden a los clientes meta a comprarlo. 

Sin embargo, existe otra preocupación que es válida y de acuerdo con la cual el concepto 

de las cuatro Ps toma el punto de vista del vendedor acerca del mercado, no el del comprador. 

Desde el punto de vista del comprador, en esta época de valor para el cliente y relaciones con él, 

las cuatro Ps podrían describirse de mejor manera como las cuatro Cs. (Kotler & Armstrong , 

Fundamentos de marketing, 2013)  

De esta manera, en la tabla 1 muestra la relación que existe entre 4 Ps y las 4 Cs, de lo 

cual se puede decir que los mercadólogos harían bien en pensar primero sobre las  cuatro Cs y 

entonces generar las cuatro Ps sobre esa plataforma.  

Tabla 1. Relación entre 4 Ps y 4 Cs 

4 Ps 4 Cs 

Producto Cliente (solución a sus necesidades) 

Precio Costo para el cliente 

Plaza Conveniencia 

Promoción Comunicación 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Fundamentos de marketing 2013 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que Philip Kotler fue quien habló por primera 

vez a finales de los 90 sobre las 8 Ps del marketing de servicio, ya que, a día de hoy, las 4 Ps se 

quedan cortas para cubrir todos los aspectos del marketing offline y el marketing online. 

(Cyberclick, 2022) 

Las cuatro primeras siguen siendo las mismas y luego se añaden las cuatro nuevas: 

● Personas (People): Sin ellas no existe el proceso de marketing y ventas, ya que 

son personas (empleados) comunicándose con personas (clientes) y es por esto 
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que se debe priorizar este elemento y mantener una buena relación con los 

empleados ya que son la base de una empresa exitosa. 

● Physical Evidence (presentación, aspecto físico o evidencia física): La 

facilidad de un producto es que el consumidor puede mirarlo, tocarlo o probarlo. 

Ver en directo o digitalmente sus cualidades. Pero cuando hablamos de un 

servicio esto es un poco más complicado, porque hablamos de un intangible. Por 

eso, el marketing de una empresa se esforzará por convertir en tangibles sus 

servicios, ya sea usando espacios físicos que representen los valores del servicio 

o la marca (música, lugar, olores) o a través de artículos que refuercen el propio 

servicio (merchandising, panfletos, catálogos, manuales, etc.)  

● Process (Proceso): El consumidor ya no compra un producto o servicio para 

suplir una necesidad o deseo. Sino que busca la experiencia que hay detrás de 

esa marca y sus valores. Se busca el storytelling y comprar una experiencia.  

● Partners: La comunicación es la herramienta más poderosa de esta era y las 

alianzas el mecanismo para llegar más lejos que la competencia. Es por esto que 

se deben tener aliados, ya que se puede llegar a públicos potenciales más 

rápidamente. 

4.1.2.1 Plan de Marketing  

Según Philip Kotler, el plan de marketing es un "Documento escrito que resume lo que el 

especialista de marketing ha aprendido sobre el mercado, que indica cómo la empresa pretende 

alcanzar sus objetivos de marketing y que facilita, dirige y coordina los esfuerzos de marketing” 

(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2012) 

El plan de marketing opera en dos niveles: el plan de marketing estratégico y el plan de 

marketing táctico, tal cual como lo muestra la tabla 2. 
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Tabla 2. Plan de marketing estratégico y táctico 

Plan de marketing estratégico Plan de marketing táctico 

-Se apoya de entrada en el análisis de las 

necesidades de los individuos y de las 

organizaciones. 

-Determina las líneas generales, como el 

mercado meta al que se buscará satisfacer y la 

propuesta de valor. 

 -Es una gestión voluntarista de conquista de 

los mercados existentes. 

-Especifica las acciones de Marketing 

concretas y trabaja con la Mezcla de 

Mercadotecnia.  

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Marketing Estratégico. Mc-Graw 

Hill. (2004) 

Si bien la estructura de un Plan de Marketing puede variar en función de las necesidades 

de quien lo crea, de manera estándar suele contener casi siempre las mismas partes: 

1. Resumen ejecutivo. 

2. Análisis de la situación. 

3. Declaración de la misión, visión y objetivos. 

4. Estrategias. 

5. Plan de acción. 

6. Evaluación y control. 

Esta estructura responde y se asemeja al proceso de cómo se elabora un plan de marketing, con la 

excepción del resumen ejecutivo, que, si bien va al principio del documento, al ser un resumen 

de todo, no se puede realizar sino como último paso del proceso. 

4.1.3. Marketing internacional  

El marketing internacional consiste en la actividad, las instituciones y los procesos más allá de 

las fronteras nacionales que crean, comunican, entregan e intercambian ofertas que tienen un 

valor para los grupos de interés y la sociedad. (Czinkota & Ronkainen, 2013)  
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También se puede entender el marketing internacional como el desempeño de las 

actividades comerciales diseñadas para planificar, asignar precios, promover y dirigir el flujo de 

los bienes y servicios de una compañía a los consumidores o usuarios de más de un país con el 

fin de obtener ganancias. (Cateora, Galy, & Graham, 2010)  

Además, Todas las empresas que comercializan sus productos en más de dos países 

requieren apoyarse en el marketing internacional y adecuarse a los parámetros de cada país o 

cliente específico: la ilustración 4 muestra los beneficios de marketing internacional y señala que 

es un conjunto integrado de medidas acorde con los recursos de la empresa. Está destinado a 

aumentar el bienestar de la misma en el largo plazo y garantizar una ventaja sostenible respecto 

de sus competidores para atender las necesidades de los consumidores tanto nacionales como 

internacionales. (Mincetur, 2013) 
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Ilustración 4. Beneficios del marketing internacional 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Mincetur 2013 

Como se explicó anteriormente el marketing internacional beneficia tanto a los consumidores 

como a las pymes, ya que los consumidores pueden obtener beneficios encontrando precios bajos 

en los diversos productos y servicios de alta calidad disponibles en el mercado. Por otro lado, las 

pymes tienen la oportunidad de expandir su mercado hacia otros países, obteniendo así más 

clientes que adquieran sus productos, lo que conlleva a que su producción debe ser más eficiente 

para abastecer tanto al mercado local como al internacional, lo cual en un periodo de tiempo 

determinado se va a ver reflejado en un aumento en las ventas y por ende en las ganancias para la 

empresa. 
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4.1.3.1. Factores del entorno del marketing internacional 

 Segun (Lerma Kirchner & Márquez Castro, 2010) Los mercados internacionales difieren unos 

de otros como consecuencia de los factores particulares (socioeconómico, demográfico, político, 

legal, cultural, tecnológico y geográfico) con los que cuentan y éstos influyen de distinta manera 

y grado sobre las relaciones de intercambio que se realizan entre la empresa y el mercado 

internacional. Por ello es necesario conocer en qué consiste cada uno de los factores y elementos 

que conforman el entorno del marketing internacional. En la figura x se esquematizan los 

factores y elementos que conforman dicho entorno.  

Ilustración 5. Factores del entorno del marketing internacional 

Fuente: Elaboración propia con información tomada comercio y marketing internacional  

A continuación, se explican cada uno de los factores: (Lerma Kirchner & Márquez Castro, 2010) 
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● Factor socioeconómico: los elementos socioeconómicos son de los más importantes en 

el entorno del marketing internacional; en ellos tiene que operar la empresa para 

desarrollarse y lograr sus objetivos por lo que, si cambian, la empresa debe adecuarse a 

las situaciones económicas lo antes posible. 

El producto interno bruto es el valor total de los bienes y servicios producidos en el 

territorio de un país en un periodo determinado; por lo general se presenta trimestral o 

anualmente. Este indicador proporciona una referencia del potencial del país mercado. 

Como se evidencia en la ilustración anterior, la distribución de ingresos es un indicador 

económico global que muestra la relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo 

determinado. Este indicador afecta de forma directa al nivel de consumo de la población, ya que 

a partir del nivel socioeconómico del consumidor demandará cierto tipo de producto. 

El siguiente punto que se refleja en la ilustración 5 nos habla de la tasa de interés del 

dinero es la valoración del costo que implica la posesión de dinero producto de un crédito. Este 

indicador influye en las decisiones de compra, ahorro e inversión. Un incremento de la tasa de 

interés reducirá́ el consumo de bienes y servicios y fomentará el ahorro, por el contrario, una 

reducción de la tasa de interés estimula el consumo de bienes y servicios, así́ como la 

producción. 

Continuando con los puntos que se evidencian en la ilustración 5 la inflación es la 

situación económica que se caracteriza por un incremento permanente en los precios o una 

disminución progresiva en el valor de la moneda. La inflación afecta la capacidad de compra en 

el mercado, ya que si se incrementa la inflación el consumidor puede adquirir una menor 

cantidad de bienes y servicios. También la inflación influye en el comportamiento del mercado, 
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ya que cuando se prevé́ un alza en la inflación se anticipan las decisiones de compra o se aplazan 

cuando se estima lo contrario. 

Para terminar con el factor socioeconómico se refleja la balanza de pagos, es un 

documento contable en el que se registran todas las transacciones derivadas del comercio de 

bienes y servicios, así́ como las operaciones derivadas de los movimientos de capital entre un 

país y los del resto del mundo durante un tiempo determinado, que por lo general es de un 

trimestre o de un ano. Sus principales componentes son la cuenta corriente, la cuenta de capital y 

la cuenta de las reservas oficiales. Dentro de la cuenta corriente se encuentra la balanza 

comercial, la cual incluye las importaciones y exportaciones de mercancías o bienes tangibles. Se 

utiliza para registrar el equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran estas transacciones 

respecto al exterior y se expresan en déficit, cuando son mayores las importaciones, o superávit, 

cuando son mayores las exportaciones.  

También proporciona información general de las exportaciones-importaciones por sector, 

país de origen y destino, producto. Es importante analizar la balanza de pagos, ya que 

proporciona información del valor de todas las transacciones de bienes y servicios que realiza un 

país con el exterior como también los montos de inversión realizada y las reservas monetarias 

con las que cuenta para hacer frente a sus obligaciones de pagos en el exterior. 

● Factor demográfico:  como se manifiesta en la ilustración 5 Los elementos demográficos 

son importantes en el entorno del marketing internacional y se deben analizar, ya que 

proporcionan información del tamaño, composición,  distribución de la población, sus 

patrones de cambio a lo largo de los años en función de nacimientos, defunciones y 
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migración, que han llevado a una reconfiguración de la pirámide poblacional de los 

países, para analizar los factores demográficos deben considerar son los siguientes: 

El tamaño de la población es el total de habitantes de un área específica (ciudad, país o 

continente) en un tiempo determinado. Este indicador es muy importante porque proporciona 

datos sobre el número de posibles consumidores. Los datos de población son significativos para 

los productos de consumo de primera necesidad que tengan una correlación con el tamaño de la 

población. 

En el siguiente punto se refleja la tasa de natalidad y mortalidad que son la medida del 

número de nacimientos y muertes en una determinada población durante un periodo. La tasa o 

coeficiente de natalidad se expresa como el número de nacidos vivos por cada mil habitantes en 

un año. La tasa de mortalidad es el número de defunciones en una determinada población a lo 

largo de un periodo. La tasa o coeficiente de mortalidad calcula el número de defunciones por 

cada mil personas en un año. Los cambios en ambos indicadores son importantes en el marketing 

internacional porque muestran como crecerá o decrecerá el número de posibles consumidores y 

el consumo para un determinado mercado o producto. 

Continuando con los puntos planteados en la ilustración es la estructura de edad es la 

distribución de la población por edades. Este indicador es importante porque en el se observan 

datos del número de personas por rango de edad. Este indicador permite determinar el potencial 

de posibles consumidores por producto, ya que dependiendo de la etapa de vida del consumidor 

se tienen diferentes necesidades y se demandan cierto tipo de producto. 
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El siguiente punto en la ilustración es el género es un indicador que proporciona el 

número de hombres o mujeres que existen en un país; sirve para establecer los posibles 

consumidores para algunos tipos de productos que son consumidos por cierto género. 

Asimismo, la educación en la población tiene una influencia importante en el marketing, 

ya que cuando la población posee un alto nivel de educación está más informada y tiene mayor 

conocimiento de los productos, lo que hace que sus actitudes hacia estos no sea fácil de 

modificar y también tienen diferentes patrones de consumo; por el contrario, cuanto más bajo es 

el nivel educativo, más sencillo es modificar la actitud que tienen en relación con los productos y 

marcas. 

A modo de cierre, el estudio de los elementos demográficos proporciona información de 

interés para las tareas de planeación del marketing internacional, porque las personas integran los 

mercados e influyen en el consumo de los productos. 

● Factores políticos: cabe destacar la influencia de los factores políticos en el marketing 

internacional se debe al conjunto de leyes e instituciones que regulan y limitan las 

conductas sociales y económicas de un país y que inciden en el comercio (al promover o 

impedir las exportaciones o importaciones) y la inversión.  

Esta influencia se ha acentuado más en las últimas décadas como consecuencia de los 

procesos de transformación que se viven en el mundo, al punto de que ciertos países abren o 

cierran sus mercados a las importaciones de ciertos bienes y servicios para proteger a su 

industria, equilibrar su intercambio comercial con el exterior, proteger las fuentes de empleo, 

evitar conflictos de orden social o por cuestiones de orden nacionalista, y todo esto influye 

negativa o positivamente en el plan de marketing internacional. 
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Por tanto, el factor político de los países es un aspecto muy importante para las 

estrategias de marketing de las empresas. Las causas o fuentes de los factores políticos son 

diversas, pero destacan los riesgos políticos y las políticas que utilizan los gobiernos. 

Los riesgos políticos son las fuerzas políticas negativas que afectan las ganancias de una 

multinacional o le impiden lograr sus objetivos de negocios. Los ejemplos más comunes son los 

siguientes: 

La expropiación es cuando el gobierno se apodera de una inversión con una 

compensación a los propietarios; un ejemplo ocurre cuando los gobiernos nacionalizan las 

industrias grandes o estratégicas. 

 Continuando con los puntos evidenciados en la ilustración, se refleja la confiscación que 

es la apropiación de los activos de una empresa sin compensación alguna. Por ejemplo, algunos 

gobiernos comunistas confiscaron las empresas privadas extranjeras al implementar su régimen. 

Por último, la domesticación que ocurre cuando los países anfitriones, mediante una serie 

de decretos, obligan a una participación nacional mayor en la administración de una empresa, al 

hacer que gradualmente se transfieran propiedades e inversión extranjera al control nacional. El 

objetivo en la domesticación es obligar a los inversionistas extranjeros a utilizar contenidos 

locales y tener una participación de las ventas de exportación como condición para hacer 

negociaciones en el país anfitrión. 

Además de estos riesgos de hacer negocios en el exterior, las empresas internacionales 

deben enfrentar elementos del factor político y que pocas de dichas empresas pueden evitar, las 
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políticas de un país que afectan las actividades de marketing internacional de una empresa. A 

continuación, se mencionan las principales: 

La política cambiaria es un conjunto de criterios, lineamientos y directrices cuyo 

propósito es regular el comportamiento de la moneda nacional con respecto a las del exterior y 

controlar el mercado cambiario. Es importante para el inversionista extranjero conocer cual es la 

política cambiaria en el país meta, ya que por lo general participará en movimientos de 

compraventa de divisas y transferencias de dinero que pueden afectar los ingresos si pierden 

valor en estos movimientos. 

Continuando con las diferentes políticas se encuentra la política comercial la cual son un 

conjunto de acciones emprendidas por los gobiernos para promover o impedir las exportaciones 

o importaciones de bienes y servicios. Este tipo de normatividad la establece cada país con base 

en su normatividad, aunque también la regulan organismos internacionales y acuerdos bilaterales 

y multilaterales. 

Del mismo modo se evidencia la política de deuda pública, que corresponde a un 

conjunto de directrices, lineamientos y orientaciones que rigen los criterios para aumentar o 

disminuir las obligaciones financieras y establecer su forma de pago, por parte de las 

dependencias y entidades del gobierno. Es importante considerarla, ya que en algunos casos los 

gobiernos son incapaces de pagar los intereses de su deuda. 

Igualmente se refleja en la ilustración la política de inversión la cual son un conjunto de 

criterios, lineamientos y directrices que regulan el monto, destino y ritmo del ejercicio de los 

recursos destinados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, obras públicas, 

conservación, modernización o ampliación de las mismas o la producción de bienes y servicios 
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que de alguna forma contribuyan a acrecentar el patrimonio nacional. Algunos países son muy 

receptivos a la entrada de la inversión extranjera, mientras que otros se muestran proteccionistas. 

Del mismo modo se evidencia la política económica que son directrices y lineamientos 

mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país, define los criterios 

generales que sustentan, con base en la estrategia general de desarrollo, los ámbitos 

fundamentales e instrumentos correspondientes al sistema financiero nacional, al gasto público, a 

las empresas públicas, a la vinculación con la economía mundial, a la capacitación y la 

productividad. La política económica tiene efectos profundos en la capacidad de invertir en 

plantas e instalaciones y en general en la vitalidad económica de un país, ya que si las 

condiciones internas del país se deterioran existe la posibilidad de imponer restricciones contra 

las compras en el exterior con el fin de fortalecer la economía doméstica. 

De acuerdo con la ilustración 5 se evidencia la política fiscal, la cual son un conjunto de 

instrumentos y medidas que aplica el estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios 

para realizar las funciones que le ayuden a lograr los objetivos de la política económica general. 

Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo. La presión fiscal que se ejerce 

en las empresas también condiciona la capacidad para competir. Los impuestos también pueden 

considerarse como un riesgo de factor político cuando se utilizan como medio de control para las 

inversiones extranjeras. 

Para concluir con el factor político se refleja la política monetaria, donde se reflejan un 

conjunto de instrumentos y medidas aplicados por el gobierno, a través de la banca central, para 

controlar la moneda y el crédito, con el propósito fundamental de mantener la estabilidad 
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económica del país y evitar una balanza de pagos adversa. El control se puede establecer 

mediante la estructura de los tipos de interés, el control de los movimientos internacionales de 

capital, el control de las condiciones de los créditos para las compras a plazo, los controles 

generales o selectivos sobre las actividades de préstamo de los bancos y otras instituciones 

financieras, y sobre las emisiones de capital. La política monetaria se puede aplicar para crear un 

ambiente favorable a la inversión y para la formación bruta que son imprescindibles para 

competir en las estrategias basadas en los precios o las restricciones monetarias pueden crear un 

alto grado de riesgo para el exportador. 

El ambiente político de los países suele ser el principal incentivo o disuasor para entrar en 

ellos, porque incide en otros elementos del entorno como el crecimiento económico, la apertura 

comercial y la eficacia de los elementos de la mezcla de marketing internacional. 

● Factores legales: por otro lado, el entorno legal, consiste en todas las leyes, decretos, 

reglamentos y normas que afectan al marketing internacional y difiere de un país a otro y 

afecta a la distribución de productos, la promoción, las especificaciones técnicas y de 

seguridad del producto, las normas relativas al envase, embalaje, etiquetado, marcas 

comerciales, idioma o incluso al servicio post venta. Por ello, la empresa internacional 

debe conocer las distintas legislaciones que afectan sus operaciones en el marketing 

internacional para adaptarse, tanto ella como sus productos, a las especificidades propias 

de la legislación de cada mercado. 

La disposiciones legales que se utilizan con más frecuencia son las arancelarias , que 

tienen como fin impedir o desalentar el ingreso de determinadas mercancías y servicios a un país 

por medio del establecimiento de impuestos a la importación, ya que cuanto más alto sea el 
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monto de los aranceles será́ más difícil que ingresen y compitan contra la producción local las 

mercancías de otro país, porque esta cantidad incide en los costos de importación, se traslada a 

los precios de los productos de importación y los incrementa. 

Continuando con lo planteado en la ilustración 5 las disposiciones legales comerciales no 

arancelarias son disposiciones que impone un país como requisito para el ingreso de mercancías, 

ya que los productos o servicios deben cumplir con determinadas reglas o que reúnan 

determinadas características. 

Para concluir con el factor legal se encuentran las medidas proteccionistas, son todos los 

obstáculos al comercio internacional que imponen los gobiernos y que no estriban en impuestos, 

ni en normas sanitarias o técnicas, que corresponden a acciones y procedimientos de operación 

del comercio internacional, tales como, las cuotas de importación o cupo que son las cantidades 

máximas de cierto tipo de mercancías, que un país en forma soberana ha determinado admisible 

importar de otro país o región. También se evidencia el bloqueo el cual consiste en una acción 

política, militar y comercial agresiva que impide a un país entablar relaciones comerciales con 

otros países en forma unilateral, como el que Estados Unidos ha impuesto a Cuba durante 

décadas.  

● Factores culturales: otro de los factores a considerar en el mercado internacional son los 

aspectos culturales propios de cada mercado. El factor cultural está compuesto por 

instituciones y otras fuerzas que afectan los valores, las percepciones, preferencias y 

conductas básicas de la sociedad. Es común que los encargados de las actividades de 

marketing internacional en la empresa olviden las diferencias culturales de los mercados, 

y apliquen políticas que han funcionado en algunos mercados, pero que en otros quizá́ no 
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son eficaces, desde la perspectiva del marketing internacional una de las variables 

culturales que se deben considerar son los valores que permiten diferenciar entre lo 

correcto y lo incorrecto del comportamiento empresarial en cierto mercado. Para evitar 

malentendidos, algunas empresas pueden aplicar la misma estrategia promocional que en 

su país, siempre y cuando los mensajes contengan valores de carácter universal como la 

solidaridad, la honestidad, el amor y el respeto. Es importante destacar que los valores 

motivan y determinan la decisión de compra de los consumidores. 

Además, se refleja el lenguaje como una variable que incluye las palabras usadas y la 

forma de utilizarlas. El idioma es la diferencia más obvia entre las diferentes culturas y es un 

factor importante en las estrategias de marketing, ya que en el mundo existen más de 3000 

lenguas y hay que considerar que en algunos países se habla más de una lengua. La empresa no 

solo debe dirigirse a su mercado meta utilizando su lenguaje, sino que tendrá́ que utilizar las 

expresiones y modismos propios del mercado, ya que muchas campañas publicitarias han fallado 

al querer utilizar traducciones literales de textos que carecen de significado en el otro idioma. 

También se observa la actitud que es una forma de motivación social que predispone la 

acción de un individuo hacia determinados objetivos u objeto determinado. Existen actitudes 

personales relacionadas únicamente con el individuo y actitudes sociales que inciden sobre un 

grupo de personas. En la mayoría de los países con economía de mercado se valoran las actitudes 

materialistas, mientras que para otras culturas dichas actividades se consideran negativas. 

Por otra parte, se evidencia la estética, tiene que ver con los gustos y en particular con la 

apreciación de los colores, las formas, la música y el diseño, que varían según cada cultura. Estas 

diferencias afectan las decisiones de compra de productos de consumo. 
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Por último, en los factores culturales se encuentra la religión, en términos generales, es la 

forma de vida o de creencias basada en una relación esencial de una persona con el universo, o 

con uno o varios dioses. En este sentido existen diferentes relaciones como el budismo, el 

cristianismo, el hinduismo, el judaísmo y el sintoísmo. Para el marketing es imprescindible 

conocer los diferentes tipos de religión, ya que de no hacerlo es fácil cometer errores u ofensas. 

Recuerde, la religión influye en los hábitos de las personas, en su perspectiva de la vida, en los 

productos que consumen y la forma en que los compran. Si la empresa va introducir su producto 

en un país, estos elementos de la cultura son determinantes y la empresa debe conocerlos para 

hacer más eficaces sus estrategias de marketing internacional. Muchos de los fracasos en los 

procesos de internacionalización se deben a no haber concedido a estos aspectos la suficiente 

relevancia. 

● Factores tecnológicos: el entorno tecnológico es uno de los factores que afectan de 

forma más directa a las actividades del marketing porque en el se crean las innovaciones, 

los avances y los progresos que permiten el desarrollo de nuevos y mejores productos. La 

tecnología tiene una influencia tan grande en las actividades del marketing internacional 

que afecta en forma directa el desarrollo de productos, procesos, promociones y sistemas 

de distribución.  

Como se evidencia en la ilustración 5, la innovación es un producto que constituye una 

novedad tanto para el mercado como para la empresa que lo elabora. En sectores donde la 

innovación tecnológica es relevante, la estandarización o las estrategias globales suelen ser más 

habituales porque los cambios tecnológicos provocan la reducción del ciclo de vida internacional 

de ciertos productos, lo que abre el paso a nuevas estrategias globales. 
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Por otro lado, se encuentra la productividad, la cual es el desarrollo de la tecnología, 

reduce los costos de producción y aumenta la capacidad productiva a niveles que sobrepasan las 

necesidades y demandas de la población local y, en consecuencia, genera capacidad ociosa y 

excedentes exportables. 

Asimismo, se evidencian las comunicaciones, son los avances en la tecnología de las 

comunicaciones (teléfono, celulares, internet, la radio, la televisión y los satélites) han tenido un 

fuerte impacto al facilitar la generación de contactos de negocios y que los procesos en las 

transacciones comerciales sean más rápidos. 

● Factores geográficos: por último, deben considerarse los factores geográficos 

comprenden tanto el medio físico, el clima, los suelos, las formas del relieve y el agua, 

como la relación de los seres humanos con ese medio. Estos factores geográficos tienen 

influencia en las condiciones que caracterizan al mercado y se manifiestan en los 

aspectos relativos a la adecuación del producto, la producción, la obtención de materias 

primas y los recursos naturales. 

Para dar comienzo con los factores geográficos se encuentra con la superficie o territorio, 

el cual se define como el espacio sobre el que se asienta la comunidad nacional. Con base en su 

superficie se puede conocer la asignación de recursos naturales con los que cuenta un país y así́ 

saber cuáles productos comercializar. 

Seguido de la localización, es el sitio o lugar donde se encuentra un país. Este factor 

determina los tiempos y los costos de distribución a incurrir para hacer llegar el producto a ese 

mercado. 
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Por otro lado, se tiene el litoral, es la costa o franja de terreno que toca el mar. Esta 

amplitud territorial permite suponer una gran riqueza biológica, aunque no siempre se traduce en 

riqueza pesquera y en producto, debido a problemas técnicos para la explotación, 

industrialización y comercialización de una gran variedad de especies. 

Uno de los principales factores geográficos que existen se encuentra el clima, son las 

medias anuales o estacionales de temperatura y precipitaciones que tiene una región. Las 

condiciones climáticas afectan los usos y las funciones de los productos. Por ejemplo, los 

productos que funcionan en zonas templadas pueden verse afectados en zonas más cálidas, por lo 

que el producto puede exigir distintos grados de adaptación, desde una protección al refuerzo de 

algunos de sus componentes en caso de que el mercado alcance temperaturas altas o que sea 

húmedo y esto afecte la resistencia y calidad del producto. 

Por otra parte, se tiene la flora, que es el conjunto de especies vegetales que se encuentran 

en una región geográfica. La flora tiene relación con el conjunto de productos agrícolas que 

producen y comercializan los países. 

Del mismo modo se encuentra la fauna, que es un conjunto de especies animales que 

habitan en una región geográfica. La fauna tiene relación con aquellas especies de animales que 

el país cría para consumo y comercialización. 

Para finalizar se evidencian los recursos minerales, son cualquier forma de materia o 

energía que existe de modo natural y que puede ser utilizada por el ser humano. Estos recursos 

son importantes, ya que en la actualidad son una de las principales fuentes de energía e insumos 

para el sector industrial que transforma los recursos en bienes y servicios comercializables en el 

mercado nacional e internacional. Los recursos minerales pueden clasificarse por su durabilidad, 
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dividiéndose en renovables y no renovables. Los primeros pueden ser explotados 

indefinidamente, mientras que los segundos son finitos y con tendencia inexorable al 

agotamiento. 
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4.2. Marco legal  

Para la presente investigación se tendrá́ en cuenta la normatividad del TLC de Colombia - UE:  

Ley 1669 del 16 de Julio de 2013  

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú, por una parte, y 

la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra”. EL cual consiste en la liberalización 

progresiva y gradual del comercio de mercancías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

XXIV del GATT de 1994, además de la facilitación del comercio de mercancías mediante, en 

particular, la aplicación de las disposiciones acordadas en materia de aduanas y facilitación del 

comercio, normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad y 

medidas sanitarias y fitosanitarias, por otro lado la liberalización progresiva del comercio de 

servicios, de conformidad con el artículo V del AGCS, adicional se refleja el desarrollo de un 

clima conducente a un creciente flujo de inversiones y en particular, la mejora de las condiciones 

de establecimiento entre las Partes en virtud del principio de no discriminación, así mismo 

facilitar el comercio y la inversión entre las Partes mediante la liberalización de los pagos 

corrientes y los movimientos de capital relacionados con la inversión directa, de la misma forma  

la apertura efectiva y reciproca de los mercados de contratación pública de las Partes, también 

cabe resaltar la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, de 

conformidad con las normas internacionales que estén en vigor entre las Partes, de manera que se 

asegure el equilibrio entre los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y el 

interés público, también se evidencia el desarrollo de las actividades económicas, en particular lo 

relativo a las relaciones entre las Partes, de conformidad con el principio de la libre competencia, 

se puede señalar el establecimiento de un mecanismo expeditivo, efectivo y previsible de 

solución de controversias, además de promover el comercio internacional de modo que 
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contribuya al objetivo del desarrollo sostenible y trabajar para integrar y reflejar este objetivo en 

las relaciones comerciales de las Partes; y por ultimo asegurar que la cooperación para la 

asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades comerciales de las Partes contribuyan a 

la implementación de este Acuerdo y al aprovechamiento óptimo de las oportunidades ofrecidas 

por el mismo, conforme al marco jurídico e institucional existente. (Congreso de la Republica, 

2013) 

Decreto 2247 del 5 de noviembre de 2014  

Por el cual se desarrollaron los compromisos de acceso a los mercados adquiridos por Colombia 

en virtud del "Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte y la Unión Europea y 

sus Estados Miembros, por otra, firmado en la ciudad de Bruselas el 26 de junio de 2012, en 

atención a la Ley 1669 de 2013, en los aspectos regulados por las siguientes disposiciones, la 

eliminación, en adelante también llamada desgravación arancelaria, prevista en el acuerdo, 

continuara aplicándose sin solución de continuidad, teniendo en cuenta que dicha aplicación se 

inició el primero de Agosto del 2013, también se refleja que las importaciones de mercancías 

originarias de la Unión Europea y sus estados miembros pagaran los aranceles aduaneros 

resultados de aplicar las reglas establecidas en el presente decreto, Cabe destacar que el año cero 

del cronograma de eliminación arancelaria, corresponderá al periodo de tiempo entre la fecha en 

que el acuerdo comenzó a surtir efectos (también denominada "Inicio de aplicación"), es decir el 

1 de agosto de 2013, y el 31 de diciembre de 2013. El año uno del cronograma de eliminación 

arancelaria corresponderá́ al año calendario que comienza el 1 de enero de 2014 y termina el 31 

de diciembre de 2014. Los años a los que se hace referencia como "año dos", "años tres" y así́ 

sucesivamente, significan los años calendario siguientes al año uno. Los cortes arancelarios se 

definirán en cada categoría de desgravación, así mismo la Tasa base del arancel aduanero 
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significa la tasa o arancel que se indica para cada subpartida arancelaria en las Listas de 

Desgravación Arancelaria previstas en los artículos 12 y 33, adicional a esto El presente decreto 

confirma el establecimiento de una zona de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea y 

sus Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Artículo V del Acuerdo General 

sobre Comercio de Servicios, finalmente El presente decreto confirma los derechos y 

obligaciones existentes entre Colombia y la Unión Europea y sus Estados miembros, conforme al 

Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos de los que sean parte. (Ministerio de comercio, industria 

y turismo, 2014) 

Decreto 1636 del 31 de julio de 2013  

Por medio del cual se implementan compromisos de acceso a los mercados adquiridos por 

Colombia en virtud del Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión 

Europea y sus Estados Miembros, por otra, firmado en la ciudad de Bruselas el 26 de junio de 

2012, el cual consiste en que las importaciones de mercancías originarias de la Unión Europea y 

sus estados miembros pagarán los aranceles aduaneros resultado de aplicar las reglas establecidas 

en el presente decreto, adicional a esto se resalta que el año uno del programa de eliminación 

arancelaria corresponderá al año calendario que comienza el 1 de Enero siguiente al año en que 

el acuerdo entre en vigor. Los años a los que hace referencia como “año dos”, “año tres” y así 

sucesivamente, significan los años calendario siguientes al año uno, por otro lado la tasa base del 

arancel aduanero significa la tasa o arancel que se indica para cada subpartida arancelaria en las 

listas de desgravación arancelaria previstas en los artículos 10 y 31, después mediante la 

aplicación provisional del acuerdo, se confirma el establecimiento de una zona de libre comercio 

entre Colombia y la Unión Europea y sus estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en 

https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/union-europea/3-implementacion-del-acuerdo/decretos/decreto-2247-del-5-de-noviembre-de-2014/decreto-2247-del-5-de-noviembre-de-2014.pdf.aspx
https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/union-europea/3-implementacion-del-acuerdo/decretos/decreto-2247-del-5-de-noviembre-de-2014/decreto-2247-del-5-de-noviembre-de-2014.pdf.aspx
https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/union-europea/3-implementacion-del-acuerdo/decretos/decreto-1636-del-31-de-julio-de-2013/decreto-1636-del-31-de-julio-de-2013.pdf.aspx
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el artículo XXIV del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 y el artículo 

V del acuerdo general sobre el comercio de servicios. Por último mediante la aplicación 

provisional del acuerdo se confirman los derechos y obligaciones existentes entre Colombia y la 

Unión Europea y sus estados miembros, conforme al acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos de 

los que sean parte. (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2013) 

Decreto 1513 del 18 de julio de 2013  

Por el cual se da aplicación provisional al Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una 

parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra. Así mismo en los términos del 

numeral 4 artículo 330 del precitado Acuerdo, cuando se aplique provisionalmente una 

disposición del Acuerdo, cualquier referencia en la misma a la fecha de entrada en vigor del 

Acuerdo se entenderá como la fecha a partir de la cual comience la aplicación provisional, El 

presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos a partir del 1 de agosto 

de 2013. (Mincomercio, 2012) 

Reglamento de Ejecución 741/2013 de la Comisión Europea del 30 de julio de 2013  

Relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios de la Unión para los 

productos agrícolas originarios de Colombia, la cual ha adoptado el siguiente reglamento, 

Primeramente se abren contingentes arancelarios de la Unión para las mercancías originarias de 

Colombia que figuran en el anexo, seguido de que quedan suspendidos los derechos de aduana 

aplicables a las importaciones en la Unión de las mercancías originarias de Colombia que figuran 

en el anexo, dentro del contingente arancelario correspondiente fijado en el anexo del presente 

reglamento, así mismo los contingentes arancelarios del anexo serán gestionados por la 

comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 308 bis a 308 quater del reglamento 

https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/union-europea/3-implementacion-del-acuerdo/decretos/decreto-1636-del-31-de-julio-de-2013/decreto-1636-del-31-de-julio-de-2013.pdf.aspx
https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/union-europea/3-implementacion-del-acuerdo/decretos/decreto-1636-del-31-de-julio-de-2013/decreto-1636-del-31-de-julio-de-2013.pdf.aspx
https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/union-europea/3-implementacion-del-acuerdo/decretos/decreto-1513-del-18-de-julio-de-2013/decreto-1513-del-18-de-julio-de-2013.pdf.aspx
https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/union-europea/3-implementacion-del-acuerdo/reglamentos/reglamento-de-ejecucion-741-2013-de-la-comision-eu/reglamento-de-ejecucion-741-2013.pdf.aspx
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(CEE) n 2454/93, por último el presente reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de 

su publicación en el diario oficial de la Unión Europea el cual será aplicable a partir del 1 de 

Agosto del 2013. (Diario oficial de la Unión Europea, 2012) 

Reglamento de Ejecución 740/2013 de la Comisión Europea del 30 de julio de 2013  

Relativo a las excepciones de las reglas de origen que establece el anexo II del Acuerdo 

comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, 

por otra, que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes de 

Colombia, ha adoptado el siguiente reglamento, seguido de que para acogerse a la excepción que 

establece el artículo 1, los productos contemplados en el anexo irán acompañados de una prueba 

de origen, tal como se establece en el anexo II del acuerdo, de otro modo los contingentes 

arancelarios del anexo serán gestionados por la comisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 308 bis a 308 quater del reglamento (CEE) N 2454/93, finalmente el presente 

reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el diario oficial de la 

Unión Europea, cabe resaltar que el presente reglamento será obligatorio en todos sus elementos 

y directamente aplicable en cada estado miembro. (Diario oficial de la Unión Europea, 2012) 

  

https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/union-europea/3-implementacion-del-acuerdo/reglamentos/reglamento-de-ejecucion-740-2013-de-la-comision-eu/reglamento-de-ejecucion-740-2013.pdf.aspx
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4.3. Marco conceptual  

Comercio exterior 

El comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las 

fronteras geográficas de un país (en el exterior). Esto es, las partes interesadas en transar 

productos se encuentran ubicadas en distintos países o regiones. (Economipedia, 2017) 

Globalización 

La globalización es un proceso por el cual las diferentes sociedades se relacionan entre sí, ya sea 

para un intercambio de bienes y servicios como también de personas y mano de obra, gracias a la 

globalización países, personas, empresas entre muchos otros actores, han encontrado 

oportunidades a nivel global sin tener limitaciones como fronteras o comunicación. (Alcañiz, 

2008) 

Plan de marketing 

Para (Alcaide, et al., 2013) el plan de marketing es un documento compuesto por el análisis de la 

situación de marketing actual, análisis de oportunidades y amenazas, objetivos de marketing, 

estrategias de marketing, programas de acción, y cuentas de resultados proyectadas a proforma. 

Ahora bien, como su nombre lo indica este instrumento de planificación es fundamental para el 

funcionamiento de cualquier empresa, sin importar su tamaño, sector y recursos. 

Mercado  

Un mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una 

relación de intercambio. (Kotler & Armstrong , Fundamentos de marketing, 2013) 
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Marketing internacional  

El marketing internacional consiste en la actividad, las instituciones y los procesos más allá de 

las fronteras nacionales que crean, comunican, entregan e intercambian ofertas que tienen un 

valor para los grupos de interés y la sociedad. (Czinkota & Ronkainen, 2013)  

Entorno tecnológico 

Es un factor que afecta de forma más directa a las actividades del marketing porque en él se 

crean las innovaciones, los avances y los progresos que permiten el desarrollo de nuevos y 

mejores productos. La tecnología tiene una influencia tan grande en las actividades del marketing 

internacional que afecta en forma directa el desarrollo de productos, procesos, promociones y 

sistemas de distribución. (Lerma Kirchner & Márquez Castro, 2010)  

Logística  

Una característica principal del proceso de logística es satisfacer permanentemente la demanda 

en cuanto a cantidad, oportunidad y calidad al menor costo posible para la organización. Es así́, 

como (Carro Paz & González Gómez, 2015), exponen que, la logística es planificar, operar, 

controlar y detectar oportunidades de mejora del proceso del flujo de materiales (insumos, 

productos), servicios, información y dinero. Es la función que normalmente opera como nexo 

entre las fuentes de aprovisionamiento y suministro al cliente final, o la distribución. 

Valor  

Cada consumidor puede determinar qué producto le brinda mayor valor o satisfacción 

dependiendo de la oferta que haya en el mercado, esto puede agregar valores tangibles e 

intangibles. Este concepto se considera como fundamental para el marketing debido a que en 
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primera instancia hace referencia a una combinación de calidad, servicio, y precio, lo cual se 

conoce como la triada de valor del cliente. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2012)  

Comercio internacional 

Para (Krugman & Obstfeld, 2006) el comercio internacional es un factor que le permite a un país 

especializarse en la producción de los bienes que fabrica de forma más eficiente y con menores 

costos. Este también le permite a un estado consumir más de lo que podría si produjese en 

condiciones de autarquía; el comercio internacional aumenta el mercado potencial de los bienes 

que produce determinada economía y caracteriza las relaciones entre países, permitiendo medir 

las fortalezas de sus respectivas economías. 

Tratado de Libre Comercio 

De acuerdo al MinCIT un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo regional o bilateral, a través 

del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan 

aranceles. Se negocia con el objetivo de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 

que participan de dicho acuerdo. (Mincomercio, 2022) 

Producción  

Se entiende por producción el proceso mediante el cual determinados elementos materiales, 

trabajo de maquinaria, trabajo de personas o conocimientos se transforman en productos de 

consumo, bienes de equipo, servicios, transporte y hostelería. El sistema productivo debe ser 

adaptado al nivel de actividad programado, es decir, volumen de ventas y número de servicios. 

(Staton, Etzel, & Walker, 2007) 
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Expansión  

Forma de desarrollo empresarial que se basa en intensificar el esfuerzo en la actividad actual de 

la empresa, en función del mantenimiento o no del mercado actual y la mejora de los productos 

ofrecidos se puede distinguir entre las tres siguientes estrategias de expansión. (BBVA, 2022) 
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5. Metodología de Investigación 

5.1.Tipo de estudio. 

El presente proyecto es de tipo cualitativo. Según los autores, Sampieri, Fernández, & Baptista, 

este tipo de estudio aborda dimensiones desde lo cualitativo con variables que se puedan medir 

de manera epistemológica; sumado a esto es un estudio descriptivo ya que abarca el estudio de 

un fenómeno en una realidad, la cual no será intervenida o modificada, y donde se busca 

describir el fenómeno tal y como se encuentra con el fin de presentar el estado de la situación 

actual para definir las características de este. (2006) 

En ese sentido, se realizará una propuesta de plan de marketing internacional de Café 

blend para la comercialización en Alemania de la empresa Santa Isabel. 

5.2 Diseño de la investigación.  

El presente proyecto es de carácter no experimental, dado que no se intervienen sujetos, el 

entorno a las variables de estudio, ya que es una propuesta de un plan de marketing internacional 

de Café blend para la comercialización en Alemania de la empresa Santa Isabel,  por lo cual se 

debe observar este fenómeno tal y como ocurre naturalmente, sin intervenir en su desarrollo; 

basándose en información como conceptos y sucesos, sino que se observan para posteriormente 

analizar los hechos ya ocurridos en el momento en el que se desenvuelve el fenómeno, basándose 

en información como conceptos, comunidades, sucesos o contextos. 

5.3 Población.  

La población del presente estudio es la empresa Santa Isabel. 
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5.4 Fuentes de recolección de información.  

Las fuentes para la recolección de la información que se utilizaron en el plan de marketing 

internacional serán, la información de la empresa, agregando fuentes de internet confiables, que 

aportan a la investigación, entre ellas, las más importantes fueron PROCOLOMBIA, ICA, 

Legiscomex, DANE, MiniAmbiente, MINCIT, entre otros entes gubernamentales, e información 

de periódicos, como Portafolio, El Tiempo, Semana y Dinero. 

5.5 Técnicas de recolección de la información.  

Las técnicas empleadas para la recolección de información en este estudio, por medio de las 

cuales se desarrollarán los objetivos de este proyecto son la investigación con libros e internet. 

Estas técnicas se utilizarán debido a que se reunirá información sobre el país al que se quiere 

llegar, con el fin de satisfacer a los consumidores finales, teniendo en cuenta a 

PROCOLOMBIA, que es una entidad encargada de promover las exportaciones a través de la 

identificación de mercados internacionales, mostrando estrategias para la penetración de 

mercados, sin contar la gran cantidad de ayudas que esta ofrece. 

5.6 Proceso para la recolección de información.  

Para la recolección de la información se utilizaron las fuentes de información primaria y 

secundaria: donde se tendrá que llevar a cabo una búsqueda en las bases de datos, de las páginas 

mencionadas anteriormente. 

5.7 Procesos de análisis y síntesis.  

Este proceso se llevó a cabo a través de una recolección de información, que se realizó con el fin 

de estudiar y entender una realidad tanto en el país origen como en el país destino, para 

posteriormente proceder a la elaboración del plan de marketing internacional, partiendo de 

conocimientos ya planteados, analizando la información con el propósito de asegurar resultados 
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verídicos, para lograr penetrar el mercado, utilizando los resultados de este análisis como base 

para el desarrollo de este trabajo. 
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6. Resultados  

6.1. Estructura de la empresa inversiones Echeverri Barsa S.A.S 

6.1.1. Descripción de la empresa inversiones Echeverri Barsa S.A.S 

La empresa Inversiones Echeverri Barsa S.A.S cuenta con una unidad estratégica de negocio: 

Café Santa Isabel quien es una marca colombiana de exportación de café verde tipo excelso y 

también maneja su propia marca de café tostado bajo el mismo nombre, esta segunda línea de 

producción está diseñada específicamente para el mercado nacional. 

Café Santa Isabel es una producción de café tostado que tiene muy buena acogida por sus 

consumidores y clientes del mercado nacional, gracias a esto se tomó la iniciativa de empezar a 

enviar muestras del café tostado al exterior, específicamente a países europeos como, Bélgica, 

Suiza, España y Alemania. 

Basados en los resultados obtenidos por las muestras enviadas al exterior Inversiones 

Echeverri Barsa S.A.S decidió expedir su licencia de exportación de café tostado ante la 

Federación Colombiana De Cafeteros, con el fin de empezar a exportar también este producto y 

lograr un posicionamiento de marca. 

6.1.2. Misión: 

Inversiones Echeverri Barsa es una compañía familiar, orientada a producir y comercializar café 

de alta calidad, fomentando el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, productores 

y empleados, extendiendo los beneficios a sus familias y al desarrollo integral de su comunidad. 
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6.1.3. Visión:  

Inversiones Echeverri Barsa para el 2027 será una entidad multiactiva de alcance internacional, 

operando por lo menos en gran parte de uno a dos continentes “Europa – América” y a su vez, 

reconocida en la región del eje cafetero, por la búsqueda constante del mejoramiento contínuo de 

nuestros procesos en la comercialización de café blend, con personal capacitado e infraestructura 

adecuada para competir en el mercado nacional e internacional. 

6.1.4 Política de calidad  

Es voluntad de la dirección Inversiones Echeverri Barsa ser una organización dinámica, flexible 

y profesional, referente en el sector de cafés especiales, en su ámbito de actuación, ofreciendo un 

servicio personalizado y de calidad a sus clientes, tratando de satisfacer sus necesidades y 

expectativas, y que ofrezca una seguridad alimentaria que les aporte tranquilidad y confianza en 

los servicios contratados y en los productos consumidos. 

 Por tal motivo, bajo la visión de ocupar una posición de liderazgo en el 

mercado de la comercialización de cafés especiales, además de compatibilizar sus 

servicios con la satisfacción de los clientes, adopta como estrategia de desarrollo el 

establecimiento, implantación, mantenimiento y certificación de un sistema de calidad 

conforme a la norma ISO 9001:2008. 

 La dirección de Inversiones Echeverri Barsa se compromete a mejorar continuamente la 

eficacia en la gestión de sus procesos, por lo que el sistema de Gestión de Calidad se fundamenta 

en el desarrollo 

de las siguientes líneas generales: 

Seguridad. 

 -Planificar anualmente los objetivos y metas orientados hacia la mejora continua en la 
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calidad de los productos, procesos y servicios al cliente. 

-Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables en materia de calidad, 

así como las especificaciones de los clientes y la inocuidad de los productos. 

-Conseguir la plena satisfacción de los clientes y otras partes interesadas, 

promoviendo la comunicación, participación y consulta de los clientes sobre la calidad de 

servicio. 

 -Realizar las acciones preventivas y correctivas necesarias destinando los recursos 

necesarios para garantizar un producto sanitariamente seguro, adquiriendo un compromiso de 

mejora continua del Sistema de Calidad. 

 -Fomentar la formación continua y capacitación de los trabajadores de IEB en las 

materias exigidas reglamentariamente y en materia de gestión de calidad promoviendo su 

concienciación e involucración en la mejora continua de sus actividades. 

-IEB se compromete a seguir los requisitos básicos de trabajos éticos: 

 *Todo ser humano posee un valor único, lo que justifica la consideración moral hacia 

cada persona sin discriminación injustas basadas en diferencia de sexo, edad, incapacidad, 

color, raza, religión, lengua, creencias políticas o inclinación sexual. 

 *Cada individuo tiene derecho a la autorrealización, hasta donde no interfiera con el 

mismo de derecho de los demás y tiene la obligación de contribuir al bienestar de la sociedad. 

 -Mantener unas instalaciones adecuadas para facilitar las correctas prácticas de 

manipulación e higiene, así como realizar el seguimiento necesario de éstas para asegurar un 

producto higiénicamente seguro. 

Medio Ambiente. 

 -Cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental vigente y con aquellos 
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compromisos que la organización suscriba, procurando estar por delante de las normas 

establecidas en la medida de lo posible. 

 -Hacer una utilización sostenible de los recursos naturales, fomentando el uso 

eficiente de la energía, el empleo racional del agua y de las materias primas, promoviendo las 

Prácticas de reciclado. 

6.1.5. Valores:  

● Compromiso de servicio: Es trabajar de manera comprometida por el logro de los 

objetivos y servir con espíritu solidario; cumpliendo con la misión y la visión de la 

empresa atendiendo las necesidades de los caficultores, en la búsqueda de la 

productividad de los cultivos, la comercialización interna del grano el otorgamiento de 

excelentes precios y el mejoramiento de la calidad de vida a través de los servicios y 

programas que se presentan los asociados y sus familias.  

● Trabajo en equipo: Interacción, esfuerzo y contribución de todos nuestros colaboradores 

hacia el logro de nuestras metas como compañía, trabajando juntos para el progreso y 

mejora continua. 

● Austeridad: La administración prudente y moderada de los recursos como principio 

fundamental de la actuación de los directivos y empleados de la compañía, le permite 

situarse en la realidad operativa de la empresa para que sus metas se alcancen mediante el 

uso eficiente de sus recursos.  

● Honestidad: Capacidad de actuar con transparencia, ética y justicia en las 

responsabilidades asignadas en el uso de la información, de los recursos materiales y 

financieros. Mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera de la empresa. 
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6.1.6 Organigrama estructura de la empresa 

 

Ilustración 6. Organigrama 

 

Nota: Elaboración propia por los autores 
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6.2. Producto: Café blend  

Ilustración 7. Café Blend 

 

Nota: Ilustración elaborada por los autores del trabajo 

 

El café blend es el resultado que se logra mezclando dos o más cafés naturales procedentes de 

orígenes diferentes, siendo estos seleccionados de manera muy personalizada, es decir, teniendo 

muy en cuenta los hábitos de consumo del país en el que se va a consumir, en su proceso de 

selección se escogen los granos de malla 17/18, esto porque son los granos más sanos y con los 

mejores atributos, con el fin de garantizar un café de excelente calidad a los consumidores. 

(Cafés Orus, 2018) 

 La curva de tostión que se requiere en este proceso es media, ya que esta curva de tueste es 

ideal para la preparación de cafés filtrados y cafés expresos, adicional a esto, esta curva de tueste 

permite identificar los atributos sensoriales del café para el consumidor más exigente. El perfil 

de la taza del café blend es su aroma, su cuerpo, la característica acidez del blend colombiano y 

su suavidad, por este motivo el café blend es una mezcla de cafés de diferentes procedencias 
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que por diversas razones se mezclan en un mismo paquete de café y así se hace llegar al público. 

(Café Sabora, 2020) 

6.2.1. Ficha técnica  

Tabla 3. Ficha técnica café blend 

Ficha técnica del producto 

Nombre comercial Café tostado sin descafeinar 

Posición arancelaria  090.1211.000 

Nombre científico  Coffea arabica 

Descripción técnica  Es un café con una tostión media de alta calidad, con las 

características del café 100% colombiano 

Ingredientes o 

componentes 

Mezcla de las diferentes variedades que se cultivan en 

Colombia y pisos térmicos. 

·       Adenosina 

·       Xantina 

·       Ácido úrico 

·       Cafeína 

·       Teofilina 

·       Teobromina 

Características generales 

y específicas del 

producto 

-Humedad: 2.0%. 

-Color: Castaño Claro 

-Olor: Café tostado fresco. 

Aroma: Café con notas acarameladas y chocolatadas. 

-Sabor: Café con buena acidez y dulzor. 

Formas del consumo  Por filtración o espresso. 
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Consumidor especial  Personas aptas para el consumo de bebidas cafeínas, que 

no tengan restricciones. 

Empaque y presentación 
Bolsas Flow pack con válvulas desgasificadoras y peel. 

Se manejan presentaciones de 250gr, 500gr y 2.500 gr 

Vida útil esperada. De 3 a 4 meses 

 

Nota: El formato de ficha técnica fue suministrado por la docente, y la información fue elaborada 

por los autores 

 

6.2.2. Estructura del producto  

El café blend es un producto especial debido a que además de satisfacer las necesidades de los 

clientes éste se diferencia de los demás cafés tradicionales, al ser una mezcla de cafés de 

diferentes orígenes cuyo objetivo es obtener una taza de unas cualidades diferentes a las que 

tendría cada café individualmente, buscando una taza equilibrada y completa. Mencionado lo 

anterior, los consumidores están conscientes que están tomando un café de alta calidad y con 

garantías suficientes ya que cumplen con la normatividad establecida por la Sociedad de Café 

Especial de los Estados Unidos (SCAA) y por tal razón están dispuesto a pagar un precio mayor 

por ser un producto con valor agregado. 

 6.2.2.1. Ventajas y características del café blend 

El café blend cuenta con numerosas ventajas, es un producto muy apetecido por los clientes en el 

mercado ya que cada uno puede obtener exactamente lo que busca permitiendo ajustar a la carta 

las características de su preferencia para la taza de café. El café blend sirve para obtener un 

producto adecuado al objetivo que se quiere conseguir, las características que se deben tener en 

cuenta para un blend, si se requieren grandes sabores y aromas normalmente están los arábicas, 
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mientras que los robustas de Costa Marfil, Uganda, India o Camerún son caracterizados en 

resaltar por su cuerpo. Adicional a esto, la acidez necesaria para vivificar un café puede 

obtenerse sólo con buenos cafés, como ciertos Centroamericanos, Kenyas, Colombias o Etíopes, 

que además suelen ser los más aromáticos. por otro lado, en cuanto al grupo de los amargos 

deberíamos distinguir desde amargos dulzones como los Brasiles hasta los amargos más fuertes 

como los Haití. (Forumcafé, 2018) 

Para concluir el café blend permite que las marcas tengan un perfil y una propuesta única, 

diferente de las de su competencia, y también permiten cubrir una demanda específica de los 

consumidores. Pero, sobre todo, permiten al tostador, o al profesional que los comercialice, 

disponer de un sabor uniforme durante todo el año, sin depender de las cosechas específicas de 

cada país de origen. 

6.2.2.2. Desventajas del café blend. 

Una de las desventajas de la cafeína es que la extralimitación de su consumo, puede alterar 

diferentes sistemas orgánicos y neuronales que generalmente se enfatizan en la precipitación de 

los mismos, como, por ejemplo: problemas digestivos, puede producir taquicardia, insomnio, 

inquietud, además de que puede elevar el colesterol. (Sandoz Bienestar, 2021)   

Incluso, empezar a tener una dependencia atroz hacia esta bebida puede generar algunas 

consecuencias como estas (Mejor con Salud, 2022) 

● Ansiedad y estrés: Ingerir demasiadas tazas de café puede hacer que tiemblen las 

manos, que la persona esté más estresada y que, incluso, pueda generar algún 

ataque de pánico. 

https://mejorconsalud.as.com/6-soluciones-controlar-estres-ansiedad/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-ataques-de-panico-un-mal-que-se-alimenta-de-nuestro-estilo-de-vida/
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● Deshidratación: La cafeína tiene un efecto diurético, así que si se excede su 

consumo el cuerpo puede sufrir deshidratación.  

● Genera adicción: La cafeína puede generar una fuerte dependencia. Incluso 

puede provocar que no logre activar o despertar a la persona si no toma su café. 

Al final, se puede sentir irritable en el caso de no tener acceso a esta bebida. Esta 

dependencia al café puede hacer experimental el síndrome de abstinencia. 

● Acentúa las úlceras: Si la persona sufre de gastritis y tiene alguna úlcera en el 

estómago, tomar café y hacerlo sin consumir nada sólido puede causar dolor y 

agravará la úlcera. 

● Reduce la fertilidad: La cafeína en exceso afecta a las trompas de Falopio 

impidiendo que el óvulo llegue al útero y se implante allí. 

● El café también aumenta el riesgo de aborto. 

6.2.2.3 Factores del producto que determinan el éxito de las exportaciones.  

En el sector cafetero cuando se menciona el café colombiano es reconocido en el mundo por ser 

un producto de gran calidad para su exportación, además de contar con factores clave como 

influye el buen nombre del café especial colombiano. Como se mencionó con anterioridad, 

colombiano es reconocido en el mundo por producir el café más suave, esta es una característica 

que en primer lugar permitirá sobresalir sobre otros competidores fuertes en el mercado 

internacional. (Procolombia, 2017) 

Por otro lado, es importante mencionar que el café colombiano es un producto exportado 

a muchos lugares del mundo, entre los principales mercados se encuentran Estados Unidos, 

https://mejorconsalud.as.com/puede-ocurrir-aborto-espontaneo-aborto-natural/
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Japón, Corea y la Unión Europea, lo que demuestra que el café es un producto que tiene buena 

acogida por los consumidores en los distintos países y regiones del mundo, gracias a su variedad 

de sabores que permite un ajuste exacto a lo que se busca. (Agronegocios, 2019) 

6.2.2.4 Clasificación del producto (Infografía y análisis) 

Ilustración 8. Clasificación del producto 

 

Nota:  La ilustración de la infografía es elaboración propia 
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Para la clasificación del café blend se determinó lo siguiente: 

● Clasificación del producto por su naturaleza: El café blend es caracterizado por contar 

con una naturaleza tangible, puesto que este es percibido por todos los sentidos del ser 

humano. En especial olfateado por su aroma y palatable a su consumidor. 

● Clasificación del producto por su destino: El café blend es considerado como un 

producto semiduradero, debido a que el café cuenta con una gran característica y es que 

se puede utilizar más de una vez, por otra parte, este tipo de producto cuentan con 

determinada fecha de caducidad, la cual hace que perdure en un periodo determinado de 

tiempo. 

● Clasificación del producto por su producción: El café blend se caracteriza por ser un 

producto con un proceso de manufacturación, debido a que el café es el resultado de un 

proceso de transformación riguroso para conseguir un producto de calidad y así ser apto 

para su consumo diario por el ser humano. 

● Clasificación del producto por su acción de compra: Este producto tiene una gran 

ventaja y es que cuenta con una fácil accesibilidad por parte del consumidor ya que se 

encuentra en todo lugar desde establecimientos de consumo inmediato hasta 

supermercados, esto puede llegar a generar a que el consumidor sea desde distribuidor 

hasta el cliente final.  

● Clasificación del producto por el nivel de tecnología: es un producto que requiere un 

nivel básico de tecnología para su preparación y óptimo consumo.  

● Clasificación del producto por expectativas de su beneficio:  
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⮚ Real: El efecto que ocasiona el beber una taza de café es casi inmediato, el cual 

depende de su mayor característica el componente activo, la cual es la cafeína en 

donde esta genera mayor energía y celeridad al cuerpo humano.  

⮚ Psicológico: en el mundo del café se albergan diferentes creencias basadas en el 

consumo de este producto, como ejemplo, la creencia del común de la prevención de 

patologías neurodegenerativas como lo es el Parkinson y el alzhéimer en su 

consumidor.   

● Clasificación del producto por su ubicación: El café blend es un producto que cuenta 

con múltiples beneficios para su consumidor, lo cual lo posiciona en el mercado global 

por ser altamente demandado por los conocedores del buen café, lo que conlleva a que se 

comercialice en todo el mundo.  

● Clasificación del producto por su propiedad industrial: El café blend es un producto 

que genera confiabilidad por parte de los consumidores, dado a que es un producto 

original que cuenta con derechos protegidos y está respaldado por legislaciones 

nacionales e internacionales con el fin de evitar copia o fraude por la competencia 

desleal. 

● Clasificación del producto por producto exportable: El café blend se encuentra por 

bienes en mercancías generales debido a que es un producto de consumo, además es 

perfectamente para la exportación o importación de los residentes a no residentes.  

     En contexto con todas las características que se pueden abordar del producto en mención, se 

evidencia que este es una potencia mercantil vulnerable a todo tipo de transformación sea de 

consumo u otros usos, debido a sus numerosas cualidades que históricamente han gozado de 

aceptabilidad en todo tipo de sociedad.  
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6.3. Plaza  

6.3.1. Tamaño del mercado  

En 2020 Alemania fue la economía número 4 del mundo en términos de PIB (US $ corrientes), el 

número 3 en exportaciones totales, el número 3 en importaciones totales, el número 19 economía 

en términos de PIB per cápita (US $ corrientes) y el número 4 economía más compleja según el 

Índice de Complejidad Económica (ECI). (OEC, 2020)    

Con más de 80 millones de habitantes y una elevada renta per cápita Alemania es uno de 

los principales mercados del mundo. Con un alto grado de apertura es el tercer importador del 

mundo tras EEUU y China y absorbe el 8% del comercio mundial. El mercado alemán es muy 

competitivo y segmentado, en él prima la calidad y la garantía de servicio. Alemania marca 

tendencias en estándares y normativas. (Red de oficinas económicas y comerciales de España en 

el Exterior, 2020)    

Por otro lado, como informa la Asociación Alemana del Café, el confinamiento y el 

teletrabajo ha resultado en un aumento del 11% del consumo de café en el hogar durante 2020, 

esto es, en torno a las 37,900 toneladas de café tostado más que en 2019. 

El consumo per cápita se ha elevado a los 168 litros anuales. En consecuencia, también se 

han realizado inversiones en la preparación de alimentos en casa, casi uno de cada tres hogares 

tiene actualmente una máquina automática. Dado este hecho, se presenta lógico que el consumo 

de grano no molido, que se utiliza principalmente en máquinas de café automáticas, aumente 

significativamente en 2020. Concretamente, las ventas aumentaron en un 26%, alcanzando una 

cuota de mercado del 37%. (Proexca, 2021)   
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Alemania es el tercer mayor consumidor de café después de los Estados Unidos y Brasil. 

Se consumen alrededor de nueve millones y medio de sacos de sesenta kilos de café verde, 

equivalente a 570.000 toneladas. Es más o menos el 6% del consumo mundial de café. Per 

cápita, el alemán consume alrededor de siete kilos de café al año, equivalente a 162 litros de 

bebida, más que de agua embotellada o de cerveza, para los alemanes el café se ha convertido en 

la bebida perfecta para acompañar sus rutinas diarias. 

Latinoamérica produce 82 millones de sacos y exporta alrededor de sesenta millones de 

sacos, que es el equivalente, más o menos, al 60% de las exportaciones mundiales de café.  Es 

decir, Latinoamérica, con Brasil en primera instancia, segundo Colombia y luego los países 

centroamericanos, son la principal productora de café arábico en el mundo. Más o menos la 

mitad del café producido en estos países es exportada hacia Europa, el resto es destinado hacia 

Estados Unidos, Japón, y otros mercados. Alemania consume 9,6 millones de sacos de café, de 

los cuales se estima que 6 millones vienen de Latinoamérica. Brasil, Honduras y Colombia los 

cuales son sus tres principales proveedores. En ese orden de ideas y sin lugar a dudas el café 

blend es bastante atractivo para la Unión Europea, especialmente para Alemania por tener una 

cultura arraigada al consumo del café. (DM made for Minds, 2015)  

6.3.2. Producción nacional 

El café colombiano es un producto apreciado y reconocido a nivel mundial por sus numerosas y 

diferentes características que presenta en cuanto a su producción y cosecha. Por otro lado, hay 

factores que influyen en el éxito de este apetecido producto colombiano, el café que se produce 

en Colombia necesita condiciones climáticas específicas para su producción. Aunque es un 

producto propio de la zona tropical, su cultivo exige, además, condiciones especiales del suelo, 

temperatura, precipitación atmosférica y cierta altitud sobre el nivel del mar. Por otro lado, se 
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debe rescatar los sistemas de gestión y el gran respaldo en cuanto a la calidad del café 

colombiano, el cual se permite diferenciar y distinguir como una de las mejores y más 

consumidas del mundo. (Café de Colombia, 2020) 

Asimismo, las regiones y zonas del país donde se produce este reconocido producto, 

poseen una característica muy especial y es la de estar ubicados en lugares estratégicos gracias a 

que cuentan con las condiciones necesarias para sacar las buenas cosechas reconocidas a nivel 

mundial, los lugares son tales como el eje cafetero que ampara departamentos como Quindío, 

Risaralda, Caldas y el departamento del Valle, no está demás mencionar que en estos lugares la 

producción de café es durante todo el año y los demás departamentos como Antioquia, 

Cundinamarca, el norte de Tolima y Boyacá producen café durante la mayor parte del año. 

(Latina internacional Commerce, 2021) 

Para el año 2021 Colombia registró una producción nacional de café por 12,6 millones 

cada uno con peso equivalente de sacos de 60 kg, asimismo el precio para distinguido producto 

de $1.073.194 COP correspondiente a 125 kg. Por ende, el precio de cada saco de café el cual 

pesa 60 kg es igual a $515.133 COP. Ahora bien, la producción nacional para este año fue de 

6.490.677.312.000 COP el cual tuvo un incremento del 21.1% más comparado con enero del 

2020. Este valor en pesos comprende los 1.630.348.268 dólares donde es proporcionado por la 

Tasa Representativa del Mercado del día 31 de diciembre del 2021 pertenece a 3.981,16 COP. 

(Federación nacionale de cafeteros de Colombia, 2021) 
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6.3.3. Exportaciones (Colombia).       

Gráfica 3. Dinámica anual de exportaciones en Colombia desde el 2010 hasta el 2021 según 

capitulo arancel. 

 

Nota: El grafico fue recreado a partir de la información proporcionada por Maro 2022 

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede observar la dinámica del comportamiento de las 

exportaciones de Colombia de la partida arancelaria “0 090.1211.000-Café tostado, sin 

descafeinar, en grano” desde el 2010 hasta el 2021, donde se evidencia su mayor pico en el 

2019, sin embargo, al cierre del 2020, las exportaciones de café de Colombia cayeron 8 % y se 

ubicaron en 12,5 millones de sacos de 60 kilos de café verde, versus los 13,7 millones de sacos 

exportados en 2019. (Maro, 2022)  

Como se muestra en las siguientes tablas, en diciembre las exportaciones bajaron 6 %, 

cerrando en un millón 300 mil sacos comparados con un millón 386 mil puestos en el exterior en 

el mismo mes de 2019. 
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Y en lo corrido del año cafetero (octubre – diciembre 2020) las exportaciones 

disminuyeron 3 % ubicándose en 3,6 millones de sacos de café frente a los 3,8 millones de sacos 

de café exportados en el mismo periodo de 2019. (Federación nacional de cafeteros de Colombia, 

2020) 

Tabla 4. Exportaciones de café en 2020 (sacos 60 kg) 

Exportaciones de café en 2020 (sacos 60 kg) 

Ene-Dic 2020 12.519.000 

Ene-Dic 2019 13.674.000 

Variación -8% 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia-FNC 

Tabla 5. Exportaciones de café- Diciembre (sacos 60 kg) 

Exportaciones de café- Diciembre (sacos 60 kg) 

Diciembre 2020 1.300.000 

Diciembre 2019 1.386.000 

Variación -6% 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia-FNC 

Tabla 6. Exportaciones de café año cafetero (sacos 60 kg) 

Exportaciones de café año cafetero (sacos 60 kg) 

Oct 2020- Dic 2020 3.631.000 

Oct 2019- Dic 2019 3.760.000 

Variación -3% 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia-FNC  



73 
 

Gráfica 4. Exportaciones de Colombia según capitulo arancel 2022 

 

Nota: El grafico fue recreado a partir de la información proporcionada por Maro 2022 

Según la gráfica anterior, en el 2021 Colombia exportó un total de $28.030 miles de USD de la 

partida arancelaria “0 090.1211.000-Café tostado, sin descafeinar, en grano”. Adicionalmente, 

se puede observar que, en el 2022 en los meses de enero a febrero, se exportó $4.675 miles de 

USD, presentando un aumento del 68.29% en comparación del año anterior. Estas importaciones 

fueron lideradas por países como Estados Unidos, China, Alemania, entre otros. Esto quiere 

decir que, la industria del café tiende a permanecer en la economía colombiana siendo así un país 

con factores competitivos en relación con este producto agrícola. (Maro, 2022)  
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6.3.3. Importaciones de Colombia.  

Gráfica 5. Importaciones de Colombia según capitulo arancel 2022 

 

Nota: El grafico fue recreado a partir de la información proporcionada por Maro 2022 

Gráfica 6. Importaciones de Colombia según capitulo arancel 2022 

 

Nota: El grafico fue recreado a partir de la información proporcionada por Maro 2022 

Como se puede observar en la gráfica 5 y 6, después del 2012 las importaciones de la partida 

arancelaria “0 090.1211.000-Café tostado, sin descafeinar, en grano” ha disminuido y se ha 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dinamica anual de Importaciones

M
il

es
 d

e 
U

S
D

0

10

20

30

40

50

60

70

2021 2022

IMPORTACIONES AÑO CORRIDO 

(ENERO) 

M
il

es
 d

e 
U

S
D



75 
 

mantenido baja. Sin embargo, en el 2022 presentó un aumento en el mes de enero del 470.00%, 

lo que representa $57 miles de USD de valor importado, no obstante, comparando este valor con 

el 2021 en el mismo periodo fue de $10 miles de USD. El valor total de importaciones en el 2021 

fue de $271 miles de USD, dichas importaciones provinieron de Estados Unidos e Italia. (Maro, 

2022)  

     Es importante decir que el monto exportado por Colombia supera a las importaciones, por 

esta razón el café es un producto potencial para la producción y comercialización internacional 

donde éste es reconocido por su alta calidad. 

6.3.4. Consumo aparente/producción nacional + importaciones – exportaciones).  

    El consumo aparente refleja la disponibilidad del producto (café) que se consume en una 

nación en un tiempo establecido. Este se calcula con los datos de la producción nacional, más las 

importaciones, menos las exportaciones. 

 

Tabla 7. Consumo aparente 

Producción nacional (+) Importaciones (-) Exportaciones = Consumo aparente 

1.630.348.268 USD 271.000.000 USD 28.030.000 USD 1.873.318.268 USD 

     Nota: La tabla de consumo aparente fue elaboración propia de las autoras. 

    El consumo aparente para el año 2021 de Colombia referente al café es de 1.873.318.268 

dólares. Cifra considerada alta a diferencia de las exportaciones e importaciones. 

6.3.5. Razones que determinaron la elección del mercado extranjero. 

La principal razón por la que se optó Alemania como país destino para la exportación de café es 

por ser uno de los mayores importadores de café en el mundo. adicional a esto puede atribuirse a 



76 
 

que los consumidores alemanes están cada vez más informados acerca del café y por ende están 

desarrollando gustos más sofisticados. por otro lado, como informa la asociación alemana de 

café, el confinamiento y el teletrabajo ha resultado en un aumento del 11% del consumo de café 

en el hogar durante el 2020, el consumo per cápita se ha elevado a los 168 litros anuales, En 

consecuencia, los alemanes han realizado inversiones en la preparación de alimentos en su casa, 

pues casi uno de cada tres hogares tiene actualmente una máquina automática para la preparación 

de café. (Proexca, 2021)  

Como se mencionó anteriormente Alemania es el tercer mayor consumidor de café 

después de los Estados Unidos y el Brasil. Se consumen alrededor de nueve millones y medio de 

sacos de 60 kilos de café verde, equivalente a 570.000 toneladas, lo que es más o menos el 6% 

del consumo mundial de café. El alemán consume alrededor de siete kilos al año, equivalente a 

162 litros de café, lo que conlleva a ser la bebida más consumida por los habitantes del país 

europeo, siendo más alto que el consumo de agua embotellada o de cerveza, para los alemanes el 

café es la bebida preferida para el consumo diario. (DM made for Minds, 2015) 

6.3.6. Perfil del país. 

A continuación, se describe las variables macroeconómicas de Alemania: (Mincomercio, 2021) 

Tabla 8. Variables macroeconómicas de Alemania 

Variables macroeconómicas de Alemania 

Variables económicas 

Moneda Euro 

PIB USD US$3.843,3 millones de dólares 

PIB Percápita USD US$ 46.216 
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Crecimiento del PIB USD -4,6 

Inflación -0.7% 

Tasa de desempleo 3,8% 

Variables demográficas y estabilidad política 

Población 83.784 millones 

Idioma Alemán 

Riesgo país A2 

Política comercial 

Acuerdos comerciales UE- Colombia, Perú y Ecuador 

Nota: Elaboración propia por los autores. 

Como se observa en la tabla anterior, Alemania es una potencia económica mundial. Se ubicó 

como la cuarta economía más grande en el mundo en 2020, detrás de Estados Unidos, China y 

Japón, y fue la primera economía de Europa. Mantiene una alta capacidad adquisitiva con un PIB 

per cápita corriente de US$ 46.216, similar al obtenido por Bélgica e Israel; comparativamente 

muy superior al de Colombia que fue US$5.391. 

La tasa de desempleo se está reduciendo, a comienzo de la actual década ascendió al 7% 

y se redujo a 3,2% en 2019, tasa relativamente baja. Sin embargo, en 2020 se aumentó a 3,8%. 

En noviembre de 2021, la tasa de desempleo aumentaba 5,2%. Así mismo, Alemania mantiene 

bajos niveles de inflación, incluso en 2020 fue negativa en 0,7%, pero la tendencia fue creciendo 

y a noviembre de 2021 se ubicó en 5,2% anual.  

Alemania es un protagonista en el comercio exterior mundial. Sus flujos de comercio 

representarán el 81,1% del PIB en 2020. Se ubica entre los mayores exportadores e importadores 

de bienes en dicho año. En 2019, sus ventas ascendieron a US$ 1.383 miles de millones, 
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mientras sus compras fueron cercanas a US$1.173 miles de millones Así mismo, es un país en 

importancia en el comercio de servicios, con ventas y compras cercanas a US$310 mil millones. 

Alemania registró un superávit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, que equivale al 

6,9% del PIB en 2020. 

La inversión extranjera directa se ubicó en US$35.651 millones en 2020, para una 

reducción de 34% respecto al año anterior y fue una de las diez mayores economías en recibir 

estos flujos. Una característica de la economía de Alemania es que invierte más recursos en el 

exterior; la inversión fue de US$34.950 millones en 2020. 

De acuerdo con el Doing Business, el cual analiza la facilidad de hacer negocios en 190 

economías, Alemania ocupó el puesto 22 con un puntaje de 79.7 sobre 100. Por otro lado, en 

cuanto a complejidad económica ocupó el puesto 4 de 127, con un puntaje de 1,88. (OEC, 2020)  

6.3.7. Perfil de la industria o sector donde se ubica el producto en Alemania 

Dentro de la industria Alemana el café ha existido desde finales del siglo XVII, si bien el 

consumo de café era originalmente un lujo para las personas adineradas, hoy en día la infusión 

negra se ha convertido en la bebida favorita de los habitantes de dicho país, pues cada en año en 

Alemania se comercializan más de 500.000 toneladas de café en grano, en almohadilla y en 

polvo, esto equivale aproximadamente a la considerable capacidad de transporte de 70.000 

camiones, la mayoría de los cuales se cargan en el puerto de Hamburgo. 

Mencionado del puerto de Hamburgo cabe destacar que este es el mayor puerto europeo 

de importación de café para los mercados de Alemania, Escandinavia y Europa del Este. El 

comercio del café tiene una larga tradición en la mayor ciudad portuaria de Alemania. (Ahk 

Aktuell, 2021) 
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Por otro lado, cabe resaltar que los productos de comercio justo también están cada vez 

más implantados en Alemania, los consumidores cada vez son más conscientes y están 

dispuestos a pagar un poco más si requiere disfrutar de una taza de café única con las 

preferencias de cada consumidor. 

Por último, la industria del café en Alemania está dominada por unos pocos proveedores 

que se reparten entre ellos alrededor del 85% del mercado alemán. Básicamente, el comercio del 

café es efectuado por diversas empresas entre la cuales destacan caffè selectione, Dethlefsen & 

balk, Mare kaffee, Coffee circle, Schneid-Kaffee, entre otras, las cuales controlan el mercado 

alemán del café y, por tanto, forman un oligopolio. La fijación de precios no parece ser 

infrecuente en este tipo de estructuras comerciales y es sancionada con cierta regularidad por la 

Oficina Federal de la Competencia. (Ahk Aktuell, 2021) 

6.3.8.  Principales empresas y/o marcas en el país elegido.  

 En el mercado de Alemania y de acuerdo al sector agroindustrial cafetero, se observa que 

existen diversas marcas y/o empresas posicionadas en el país. Mencionado esto, en la siguiente 

tabla se presentan las principales marcas que se encuentran en el país destino a nivel nacional. 

Tabla 9. Principales empresas y/o marcas 

Empresa/Marca Logo Descripción  Procedencia  

Caffè selectione 

 

Caffè selectione es un 

café más sostenible y 

social, cuenta con una 

variedad de cafés 

orgánicos de primera 

mano, además de no 

requerir fertilizantes 

sintéticos. 

Alemania 
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Mare kaffee 

 

Mare kaffee ofrece un 

café suavemente 

asado a mano con 

diferentes sabores 

tales como chocolate, 

nuez o sabor afrutado. 

Alemania  

Dethlefsen & balk 

 

Es una de las casas de 

comercio de café más 

antiguas en Alemania, 

la cual también 

cuenta con un papel 

como importador, 

fabricante y 

mayorista, 

suministramos a las 

tiendas especializadas 

y otros distribuidores 

surtidos de té, café y 

confitería. 

Alemania  

Coffe circle 

 

Empresa que 

comercializa café de 

diferentes variedades, 

café expresso, filtrado 

o descafeinado.  

también cuenta con 

líneas de máquinas 

automáticas de café.  

Alemania  

Amato caffe 

 

Empresa que cuenta 

con una selección 

cuidadosa de cafés 

originales, con el fin 

de garantizar que 

todos los pasos hasta 

el refinamiento del 

grano de café 

cumplan con los más 

altos estándares de 

calidad. 

Italia 
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Santos y Knafla  

 

Es una cooperación 

portugues-alemana, la 

cual cuenta con una 

esencia de mantener 

el tradicional sabor  

del café portugues. 

Portugal 

Schneid-Kaffee 

 

Empresa que cuenta 

con gran variedad de 

cafés, contando con 

numerosos sabores de 

diferentes lugares del 

mundo. 

Alemania  

Melitta 

 

Es una empresa 

fabricadora/productor

a de café, la cual 

también cuenta con 

líneas de cafeterías 

profesionales y 

comercializadoras de 

máquinas de café.  

Alemania 

 

Alps - coffee 

 

Empresa enfocada en 

cafés de alta calidad 

para un perfil de 

cliente exigente 

Alemania 

J.J. Darboven 

 

Empresa que trata con 

exquisitas mezclas de 

café de alta calidad 

provenientes de las 

mejores regiones del 

mundo 

Alemania 

Nota: Elaboración propia por los autores. 

Según Kaffeeverband, la organización cafetera alemana, el consumo de café en Alemania 

aumentó un 1,5 % en el año 2020. El confinamiento del año 2020 provocó un aumento del 

consumo de café en los hogares alemanes, lo que conllevo a que la industria del café se 
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convirtiera en una de las principales bebidas más consumidas en el país, la demanda de cafés 

especiales es una de las más beneficiadas ya que en los últimos años ha estado en incremento, 

esto debido a que los consumidores están creando conciencia y conocimiento sobre el producto. 

(Mordor Intelligence, 2022)  

El mercado alemán se caracteriza por ser uno de los más exigentes del mundo ya que sus 

consumidores son muy selectivos a la hora de tomar un buen café, las principales empresas que 

se destacan por comercializar cafés de la mejor calidad  son  J.J. Dardoven, Alps - coffee, Amato 

Caffe y Coffe circle las cuales cuenta con líneas de café gourmet, cafés liofilizados, café tostado 

y refinando, cafés de diferentes sabores, esto con el fin de que cada consumidor quede satisfecho 

y pueda adquirir el mejor café sin tener que desplazarse hacia el país de origen donde se obtiene 

este producto. (Semana, 2018) 

6. 3.9.  Productos de la competencia en el país elegido. 

La innovación y la sofisticación del café colombiano ha hecho que sea un producto muy querido 

y apreciado por los diferentes mercados a nivel mundial, por eso Alemania al ser el segundo 

mayor importador de café en el mundo, ha evolucionado al pasar de los años con el sabor del 

café convirtiendo estos factores relevantes como producto. El café en los hogares alemanes dejó 

de ser un bien básico a ser un producto de complacencia o lujo, donde ha encajado en la vida 

cotidiana de los consumidores, es por ello que comprende una mayor importancia en la decisión 

de compra para los consumidores.  

En la siguiente tabla muestra los productos de la competencia en Alemania. 

Tabla 10. Productos de la competencia 

Marca Imagen Producto 
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Caffè selectione 

 

● Café sostenible 

 

● Café expresso 

 

● Café orgánico 

Mare kaffee 

 

● Café expresso 

 

● Café mocca  

 

● Café crema  

 

● Café de filtro 

Dethlefsen & balk 

 

● Café gourmet 

 

● Mezcla de café fino  

 

● Café con sabor  

 

● Café de origen 

Coffe circle 

 

● Café Descafeinado 

 

● Café expresso 

 

● Café Filtrado 

Amato caffe 

 

● Café expresso 

 

● Crema de Café  

 

● Café especial 
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Santos y Knafla  

 

● Café blend 

 

● Café Descafeinado 

 

● Café expresso 

Schneid-Kaffee 

 

 

● Expresso orgánico 

 

● Café descafeinado 

 

● Café ecológico 

 

Melitta 

 

● Café  filtrado 

 

● Capuchino 

 

● Maquinas de cafe 

automatico 

Alps - coffee 

 

● Café expresso 

 

● Café descafeinado 

 

● Café  filtrado 

J.J. Darboven 

 

● Café expresso 

 

● Café de origen 

 

● Crema de Café  

 

Nota: Elaboración por los autores 
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En Alemania hay muchas empresas destinadas a la comercialización de café seleccionado 

de calidad, pero además hay compañías donde venden servicios de café ampliando su portafolio 

a la venta de máquinas automáticas de café para hogares y empresas. 

6.3.10. Participación en el mercado del país elegido  

Gráfica 7. Participación exportaciones de Alemania en el total de exportaciones colombianas 

 

Nota: Elaboración propia por los autores con información tomada a partir de los datos de DIAN-

DANE 

 

Según la gráfica anterior, se puede evidenciar que la participación de Alemania en las 

exportaciones de Colombia en los últimos diez años se ha mantenido bastante activa, ya que se 

puede observar que desde el 2019 ha incrementado dicha participación, pues en el 2021 fue el 

año con mayor porcentaje aproximándose al 2%. (Mincomercio, 2021)  
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Tabla 11. Principales productos exportados a Alemania desde Colombia 

 

Nota: Elaboración propia por los autores 

Nota: Datos en miles de dólares FOB  

Fuente: Información a partir de los datos de DANE-DIAN y cálculos OEE-MinCIT.  

De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar que el producto más exportado hacia 

Alemania es el café, lo que describe un buen panorama como país destino y como mercado 

potencial. (Mincomercio, 2021)  

6.3.11. Esquema de comercialización  

Para el esquema de comercialización, se manejará una empresa comercializadora, Neumann 

Kaffee Gruppe (NKG), la cual está activa en los sectores de la Agricultura, Exportación, 

Importación, Especialidades y Servicios. Con el deseo de ampliar su red de servicios, NKG, 

incursionará en su mercado el café blend por tal razón, orientará sus actividades a la 
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comercialización y promoción de dicho café, generando así, la capacidad para generar negocios 

de buena y larga permanencia en el mercado potencial (Alemania). 

Desde hace 30 años, Neumann Kaffee Gruppe (NKG) es el grupo de servicios de café verde líder 

en el mundo, con  más de 50 empresas en 26 países. NKG tiene más de 2600 empleados 

altamente calificados que ofrecen una gama de productos y servicios a lo largo de la cadena de 

valor del café verde. Neumann Gruppe GmbH (NG) , la sociedad holding ubicada en Hamburgo, 

coordina las actividades del grupo y gestiona estratégicamente los desarrollos generales. El 

grupo es de propiedad y gestión privada. David M. Neumann es el socio gerente de tercera 

generación de la familia fundadora y supervisa el grupo junto con su equipo gerencial. 

(Neumann Kaffee Gruppe, 2022) 

6.3.12. Precios de la competencia en el país elegido  

Para un alemán disfrutar cada mañana de una gustosa taza de café industrial, le puede llegar a 

costar un promedio de 5 euros por libra de café, sin embargo este precio puede variar 

dependiendo del tipo de café que se quiera obtener, en el mercado alemán se pueden encontrar 

cafés de las mejores calidades con precios cercanos a 60 euros por kilo, como también se puede 

encontrar café con buenos estándares de calidad con un precio cercano de los 20 euros por kilo, 

todo siempre varía dependiendo a los gustos del consumidor. (Ahk Aktuell, 2021) 

 

 

 

 

https://nkg.net/group-companies/
https://nkg.net/holding/
https://nkg.net/holding/#supervisoryboard
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Tabla 12. Precios de la competencia 

Empresa Precio por kilo en 

Alemania 

Caffè selectione 26 EUR 

Mare kaffee 30 EUR 

Dethlefsen & balk 25 EUR 

Coffe circle 37 EUR 

Amato caffe 17 EUR 

Santos y Knafla 27 EUR 

Schneid-Kaffee 32 EUR 

Melitta 10 EUR 

Alps - coffee 45 EUR 

J.J. Darboven 30 EUR 

 

Nota: Elaboración propia por los autores, información obtenida del sitio web de cada empresa. 

6.3.13. Mercadeo y publicidad de la competencia en el país elegido  

El desarrollo de mercadeo y publicidad para el café en Alemania se realizará por medio del e-

commerce ya que es la forma de llegar directo al consumidor y aprovechar las herramientas de 

mercadeo digital que ofrecen las diferentes redes sociales y buscadores, no solo para 

promocionar los productos sino para educar al consumidor. Las tiendas virtuales además de 

realizar publicidad son fuentes de ingreso importantes para las marcas que generan utilidades 

anuales significativas.  
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6.4. Análisis del consumidor  

6.4.1 Perfil del consumidor  

De acuerdo con el estudio “Tendencias del consumo de café en 2014” (Trends beim Kaffee-

Genuss 2014. Estudio Aral), el 88% de los encuestados de 46 años o más toman café a diario, 

siendo el grupo que concentra el mayor consumo; seguido por los alemanes entre 36 y 45 años, 

de los cuales el 78% dijo consumir café diariamente. 

Por otra parte, el 50% de los consumidores de 46 o más años usan cafetera normal para la 

preparación de este producto. Sin embargo, el segundo método de preparación preferido por este 

segmento es la máquina automática. Lo que lo convierte en un mercado potencial importante 

para los cafés especiales. 

En el caso de los consumidores entre 36 y 45 años, tras el uso de la cafetera, el método 

más usado es la máquina de pods con el 25% y en tercer lugar se encuentran las máquinas 

automáticas con el 18%. (Procolombia, 2016)  

6.4.2 Localización del consumidor en el país elegido  

El café es un producto consumido alrededor del país. Sin embargo, la preferencia por ciertos 

métodos de preparación varía según el Estado federado. 

Los Estados en los que hay más máquinas automáticas, las cuales usan café tostado en 

grano son: Saarland, Berlín, Hesse y Baviera. Este tipo de consumidor es el más proclive a 

comprar cafés especiales. Además, para este tipo de máquina hay que comprar café tostado en 

grano, categoría en la cual se encuentran la mayoría de cafés especiales. Lo mismo aplica para 

las semiautomáticas. Los Estados federados con más máquinas de este estilo son: Saarland, 

Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Baviera, Hesse y Hamburgo. (Procolombia, 2016)  

En ese orden de ideas, el consumidor potencial se encuentra en la región más grande de 

Alemania la cual es Baviera, esta queda en el sur de Alemania y es de las más desarrolladas de 
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Europa. Adicionalmente, tiene importantes avances en materia económica y social, y en especial 

su organización Estatal: las Landers alemanas. Además, tiene su organización económica basada 

en clúster de alta tecnología especialmente: digitalización, tecnología de sensores, mecatrónica, 

energías renovables, biotecnología y tecnologías médicas, productos alimenticios y materiales 

químicos, silvicultura y neurotecnología. Esta región es la que más invierte en Europa en 

investigación y desarrollo de nuevos productos. (La Republica, 2020)  

6.4.3 Elementos que inciden en la decisión de compra en Alemania  

Alemania, un país con algo más de 80 millones de personas y mundialmente conocido por sus 

cervezas, se encuentra en el puesto ocho de mayor consumo de café per cápita. Los alemanes 

tienen la costumbre de tomar su "KaFfee und Kuchen" (café y tarta) al igual que los ingleses 

celebran diariamente " Tea time" y seguro que el clima frío es una de las razones por las que 

Alemania está entre los diez primeros países más consumidores de café. (Forumcafé, 2017)  

A diferencia de otros países de Europa, los consumidores alemanes esperan alta calidad 

en los productos que compran y suelen estar bien informados sobre los que consumen. Tanto es 

así que, según el Portal de Negocios Alemanes, promovido por el Ministerio de Economía 

alemán, los ciudadanos de este país prefieren sacrificar el consumo en actividades de ocio a favor 

de mantener el gasto en los productos alimenticios que les permiten mantener estable su estándar 

de vida. (Forumcafé, 2017)  

Para los consumidores del segmento alto, la calidad es el factor más importante, la cual se 

debe ver reflejada en un excelente sabor. Marcas establecidas con mezclas de alta calidad tienen 

una gran participación en este segmento. Así que no solo se necesita de certificaciones para 

llegar a este grupo, sino que también es necesario que el producto tenga excelentes 

características físicas, como: sabor, textura, color y olor. 
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La preferencia por consumir productos orgánicos está creciendo de manera general para 

muchos alimentos, incluyendo el café. En este sentido, hay un campo para todo tipo de café 

certificado orgánico, desde los liofilizados, hasta los tostados y molidos o tostados en grano 

especiales para expreso. Este es un nicho interesante para el café molido, pues en este segmento 

es difícil entrar ya que hay marcas muy establecidas con precios bajos, pero a través de la 

certificación orgánica se puede ganar el interés del consumidor. (Procolombia, 2016) 

Hay un grupo de consumidores que busca aumentar la calidad del café que consume y 

pasó de comprar café molido a granos de café para espresso o caffè crema. Por lo tanto, se ha 

identificado que el crecimiento del consumo de café en grano está asociado al mayor 

conocimiento de los consumidores sobre los métodos de elaboración del café, para este tipo de 

consumidor, lo más importante es la calidad. En Alemania un promedio del 55% de los 

consumidores con pregrado o nivel educativo superior compran productos de comercio justo. 

(Procolombia, 2016)  

6.4.4 Segmentación (Estratos, Geográfica, demográfica) en Alemania 

El cliente potencial para el café blend, como se mencionaba anteriormente, se encuentra entre los 

36 y 45 años de edad, quienes según estudios son los que más consumen café en Alemania. 

Adicionalmente, este cliente potencial pertenece a un estrato socioeconómico alto, debido a que 

son estos quienes la calidad es lo primordial a la hora de comprar un producto, además que son 

muy exigentes en cuanto a sus características físicas, como: sabor, textura, color y olor. 

La ubicación del cliente meta, se encuentra en los estados de Saarland, Berlín, Hesse y Baviera, 

ya que son en estos estados donde se cuentan con más máquinas automáticas y para estas hay 

que comprar café tostado en grano, categoría en la cual se encuentran la mayoría de cafés 

especiales.  
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6.5. Tendencias de consumo y producción  

6.5.1 Tasa de crecimiento en Alemania 

El consumo de café́ en Alemania registró un crecimiento para el año 2020, esto debe atribuirse 

en parte al confinamiento y al teletrabajo, además que los consumidores están cada vez más 

informados acerca del café́ y están desarrollando gustos más sofisticados. Adicional a esto, los 

consumidores se están acostumbrando a las diferentes formas de consumo de café́, como latte, 

cappuccino y latte macchiato a través de establecimientos comerciales. (Red de oficinas 

económicas y comerciales de España en el exterior, 2021) 

Gráfica 8. Tasa de consumo de Café en Alemania 

 

Nota: Elaboración propia por los autores 

En el gráfico 8 se observa el consumo interno de café de la población de Alemania, ello en un 

campo de estudio del año 2019 al año 2020. En el periodo comercial entre el 2019 y el 2020 
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(Toneladas de Café), la cantidad de consumo de café incrementó en un 11%. Alemania registra 

un consumo de café por persona elevado a 168 litros anuales. En consecuencia, a estos registros, 

en el país germano se han realizado inversiones en la preparación de alimentos en casa, donde 

uno de cada tres hogares actualmente cuenta con una máquina automática de café. Dado este 

hecho, se presenta lógico que el consumo de café, que se prepara principalmente en máquinas 

automáticas, registre un aumento significativo para el año 2020. (Proexca, 2021) 

6.5.2 Ambiente (Estímulos económicos, políticos, tecnológicos, etc. Con respecto a la 

industria) en Alemania 

Colombia es un país que cuenta desde el norte hasta el sur con gran variedad de climas, 

topografías y culturas que permite producir cafés frescos todo el año con perfiles únicos en taza, 

por otro lado, el café arábiga es un producto caracterizado por no ser fuerte y resistente a plagas 

como el café robusta, es importante mencionar que el café blend es la mezcla de estos dos tipos 

de productos, donde el café arábica debe ser cultivado en zonas húmedas y de clima cálido, 

también se debe tener en cuenta la altura en que se va a cultivar el producto ya que este factor 

influye en su calidad. Por otro lado, en el caso del café robusta su cultivo adecuado es en lugares 

montañosos con una gran altura en el trópico. (Nestle Bonka, 2020) 

Alemania al ser un país situado en Europa, no goza de ciertas características requeridas 

para la producción de productos agrícolas, debido a que un país productor debe contar con climas 

tropicales para la obtención de un producto de calidad, no obstante Alemania forma parte de la 

Organización Internacional del Comercio como trader ya que compra la materia prima para 

luego proceder a la comercialización del producto. (Baez, 2020) 
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6.5.3 Características de la demanda (gustos, hábitos, temporales de compra, etc.) en 

Alemania 

La demanda de café en Alemania es alta, pues en un año, los alemanes beben aproximadamente 

6,7 kg de café por persona, lo que suma 160 litros al año, es decir, alrededor de cuatro tazas al 

día. Desde que las primeras máquinas de café aparecieron en el mercado en 2001, el café en 

monodosis también ha conquistado Alemania. Desde entonces, tanto en la oficina como en casa, 

muchos han optado por máquinas de espresso de cápsulas o bolsitas, que preparan un café 

excelente y fresco que puede satisfacer cualquier paladar. (Lavazza, 2018) 

El sector alemán determina que los hábitos de consumo se encuentran en un constante 

crecimiento y cambio positivo, además de saber que es una nación totalmente abierta a la 

inversión extranjera. De esta manera se encuentra oportuno su mercado y óptimo para los 

negocios visitantes. El país alemán se caracteriza como un importante importador de café tostado 

a pesar de que tiene una poderosa y desarrollada industria en cuanto a consumo, 

comercialización y producción siendo así que en el año 2019 logró tener un volumen de 408 mil 

dólares TM (foodservice + ventas minoristas) ubicándose como el séptimo país europeo con 

mayores ventas per cápita. 

Esto se asocia a que el conocimiento del consumidor relacionado a los métodos de 

elaboración ha crecido (interés) obteniendo para muchos de estos por comprar en máquinas 

automáticas demoledoras de grano de café haciendo las diferentes preparaciones, en donde el 

canal donde se 

adquiere los productos con más tendencia en los supermercados. (Course Hero, 2017) 

Las búsquedas de Google son un buen modo de conocer qué es lo que está pasando en 

cualquier lugar del mundo. Actualmente, los temas de actualidad que interesan a los internautas, 
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las preguntas que se hacen o las informaciones en que desean profundizar para tomar mejores 

decisiones están al alcance de cualquiera con el servicio Google Trends. Datos que son para las 

empresas un foco de oportunidades para descubrir el impacto de sus negocios y explorar nuevas 

posibilidades de mercado.  

De este modo, se indaga cómo ha sido la búsqueda en la web en el país de Alemania en 

cuanto al término “Kaffee” en los últimos 12 meses. 

 

Ilustración 9. Búsqueda en la web en el país de Alemania en cuanto al término “Kaffee” 

 

Fuente: información tomada de Google Trends 

Los números representan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de la lista 

correspondiente a la región y el período especificados. El valor 100 indica la popularidad 

máxima del término, 50 implica la mitad de popularidad, y 0 significa que no hubo suficientes 

datos para este término. Como se evidencia en la ilustración anterior, se ve una activa búsqueda a 

lo largo de los últimos 12 meses y en los días del 10 al 16 de abril el puntaje fue de 91 puntos, lo 

que significa un gran interés por parte de la población alemana. 
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Ilustración 10. Estados que presentan interés en la búsqueda del término “Kaffee” 

 

Fuente: información tomada de Google Trends 

En la Ilustración anterior, se puede observar cuales son los estados que presentan dicho interés en 

la búsqueda del término “Kaffee” y se puede identificar que dos de ellos corresponden al sector 

escogido por la empresa para su comercialización, los cuales son “Baviera y Hesse”. 
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7. Situación del producto en Alemania  

7.1. Nivel de calidad exigido en Alemania  

Alemania como lo demás países manejan unos requisitos de acceso para cada producto que desee 

ingresar al país, revisando los requisitos de acceso para la partida arancelaria “0 090.1211.000-

Café tostado, sin descafeinar, en grano” se encuentran los siguientes: 

7.1.1. Medidas arancelarias 

Dentro de las medidas arancelarias que se presentan a continuación, se encuentran los 

gravámenes aplicados o derecho de aduana que se cobra sobre las mercancías importadas que 

ingresan a un país. Tienen como objetivo proteger las actividades nacionales, es decir, cuanto 

más alto sea el monto del arancel, mayor dificultad tendrá para competir contra la producción 

local de cada país.  

Tabla 13. Medidas arancelarias 

Régimen arancelario Tarifa aplicada Equivalente Ad Valorem 

Derechos NMF (aplicados) 7,50% 7,50% 

Arancel preferencial para 

Colombia 

0% 0% 

Nota: Elaboración propia por los autores con información tomada de Market Access Map 2022. 

Según la tabla anterior, la partida arancelaria descrita podrá gozar de beneficios arancelarios si 

cumplen con las normas de origen, al cobijarse del acuerdo comercial que Colombia tiene con 

Alemania a través del Tratado de Libre Comercio (TLC, Colombia - UE y CAN-UE) 

https://docs.google.com/document/d/1Bloydr5blji-LZKHmMwTZEpg6MDTDfnV/edit#heading=h.37m2jsg
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7.1.2. Medidas no arancelarias 

Las medidas no arancelarias son aquellas que protegen, evitan o restringen el ingreso de un 

producto o la prestación de un servicio a un mercado determinado. A continuación, se mostrarán 

las medidas no arancelarias que aplica Alemania a los demás países respecto a la partida 

arancelaria estudiada. (Market Access Map, 2022) 

● Requisito de autorización por razones sanitarias y fitosanitarias para la importación 

de determinados productos: 

El Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-309 de 

24/11/2009) (CELEX 32009R1107) establece normas y procedimientos para las sustancias 

activas comercializarse en la UE y para la autorización por parte de los Estados miembros de los 

productos fitosanitarios que los contengan. Las sustancias activas no pueden utilizarse en 

productos fitosanitarios a menos que estén incluidas en una lista positiva de la UE. Tales 

sustancias están incluidas en la base de datos de pesticidas de la UE. Una vez incluida una 

sustancia en la lista, los Estados miembros pueden autorizar el uso de productos que la 

contengan. 

● Requisito de autorización para los importadores por razones sanitarias y 

fitosanitarias: 

Las importaciones de productos alimenticios de origen no animal a la Unión Europea (UE) deben 

cumplir con condiciones generales y disposiciones específicas diseñadas para prevenir riesgos 

para la salud pública y proteger los intereses de los consumidores. Por tanto, las normas 

generales aplicables a estos productos son las siguientes: Normas generales de higiene de los 
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alimentos según el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-

139 de 30/04/2004) (CELEX 32004R0852) ; Condiciones generales relativas a los contaminantes 

en los alimentos; Disposiciones especiales sobre alimentos modificados genéticamente (MG) y 

nuevos alimentos del Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 

L-268 de 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) y del Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (DO L-43 de 14/02/1997) (CELEX 31997R0258); Condiciones generales 

de preparación de alimentos; Control oficial de productos alimenticios. 

● Límites de tolerancia para residuos o contaminación por ciertas sustancias (no 

microbiológicas): 

Con el fin de garantizar un alto nivel de protección del consumidor, las importaciones de 

productos alimenticios en la Unión Europea (UE) deben cumplir con la legislación de la UE 

diseñada para garantizar que los alimentos comercializados sean seguros para comer y no 

contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar a los seres humanos. salud. Los 

contaminantes pueden estar presentes en los alimentos (incluidas las frutas y verduras, la carne, 

el pescado, los cereales, las especias, los productos lácteos, etc.) como resultado de las diversas 

etapas de su producción, envasado, transporte o almacenamiento, o también pueden resultar de la 

contaminación ambiental. El Reglamento (CEE) nº 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, 

por el que se establecen procedimientos comunitarios para los contaminantes en los alimentos 

(DO L-37 de 13/02/1993) (CELEX 31993R0315), regula la presencia de dichos contaminantes 

en los productos alimenticios en la UE. 
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7.2. Condiciones de empaque y embalaje. 

7.2.1. Empaque 

El empaque del café Santa Isabel es en bolsas Flow pack con válvulas desgasificadoras y peel, el 

cual contiene 500gr de café tostado en grano, luego serán empacados en cajas de cartón 

corrugado por 10 dimensiones estándar de 60x40x25 para su fácil manejo en el embalaje con sus 

respectivos pallets que irán cubiertos de plástico strech, con el fin que estén asegurados y 

organizados para ser ingresados en el contenedor de 20 pies con dimensiones de 5.895m de 

largo, 2.350m de ancho y 2.392m de alto. 

7.2.2. Embalaje 

Debe estar conforme a la legislación europea sobre prevención de riesgos para la salud de los 

consumidores y protección del medio ambiente; especialmente lo concerniente al tratamiento de 

los desechos. Los envases de madera o hechos con materiales vegetales podrán verse sometidos a 

controles fitosanitarios. 

El 1 de enero de 2019, entró en vigor la nueva legislación sobre embalaje: la ley de 

embalaje de 2019 (VerpackG) reemplazó a la ordenanza sobre embalaje. Todos los actores, 

incluyendo a vendedores en línea, que ingresan productos embalados (inclusive material relleno) 

al mercado alemán, y que termina como basura entre los consumidores, están sujetos al 

VerpackG. Estas leyes alemanas de reciclaje conciernen a los distribuidores que introducen 

embalajes en circulación comercial en el mercado alemán por primera vez, y se aplica tanto a los 

productores nacionales como a los importadores, vendedores en línea, etc. No busca aumentar 

los aranceles de importación, y que no afecta el valor total de los envíos. (Santandertrade, 2022)  

https://docs.google.com/document/d/1Bloydr5blji-LZKHmMwTZEpg6MDTDfnV/edit#heading=h.1mrcu09
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7.2.2. Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado 

El idioma permitido es el alemán, sin embargo, el inglés se utiliza para dar imagen internacional 

a una marca.  Se debe de tener cuidado con las confusiones, varios estudios han demostrado la 

dificultad que tienen los consumidores para comprender bien el sentido de un eslogan en inglés. 

Las unidades de medida autorizadas es el sistema métrico decimal. (Santandertrade, 2022)  

7.2.3. Etiquetado 

El marcado de origen “hecho en” no es obligatorio, excepto para los productos alimentarios y 

las bebidas alcohólicas. En la práctica, el "made in" es un argumento comercial y está presente 

en la mayoría de los productos. El acuerdo de Madrid prevé sanciones en caso de información 

falsa sobre la procedencia del producto. 

Para obtener más información, se puede consultar la guía de la legislación sobre el etiquetado 

de la agencia de promoción de las exportaciones de Hong Kong. Aunque no es obligatoria, la 

marca "Green Dot", que simboliza el reciclaje, está presente en todos los productos vendidos en 

Alemania y es muy recomendable. (Santandertrade, 2022)  
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8. Canales de distribución 

8.1 Tipos de canales de distribución existentes en el mercado. 

Los centros de distribución serán establecidos en los siguientes estados, Renania-Westfalia, 

Beden Wurtemberg, Baviera, Hamburgo, Berlin, Hanóver y Leipzig. Estos estados se eligen en 

preferencia por ser las principales zonas económicas del país. Adicionalmente, se ha identificado 

que estos lugares cuentan con un importante número de tiendas independientes donde el 

producto tendrá buena aceptación por parte del consumidor. Adicionalmente, estos estados están 

ubicados en zonas estratégicas, donde limita con diferentes países del continente europeo lo cual 

tiene un gran beneficio debido a que si el producto tiene gran acogida por los consumidores en 

estos lugares se puede expandir hacia los distintos lugares del continente. 

La forma más eficaz de poder tener una gran acogida por el consumidor alemán y de 

establecer la marca es mediante los centros de distribución. Esto debido a que es necesario 

proveer y abastecer el mercado, el cual es caracterizado por ser un segmento amplio con gran 

población. Se debe aprovechar las principales zonas económicas del país, donde se logrará 

acercar con mayor facilidad al consumidor final para este producto. Finalmente, es necesario 

saber la reglamentación que se debe cumplir dependiendo de las normas de cada estado. 

(Santander trade, 2022) 

8.2 Cobertura de canal. 

Se generará un TAC y un TAT con el fin de obtener un mejor manejo de la cobertura y también 

tener una relación directa con el consumidor. De esta manera se logra conseguir información 

directa de la población a la cual se esta incursionando. Así se podrá determinar las necesidades 
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que este entorno tiene en cuanto a este producto. Se aprovecha de las políticas internas del país, y 

de los estados o ciudades en donde se posicionará este producto y así poder direccionar 

estrategias que cumplan las políticas estatales y que generen rentabilidad (Santander trade, 2022) 

8.3. Forma de operación  

  

Ilustración 11. Forma de operación de la empresa 

 

Nota: Elaboración propia por los autores. 
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8.4. Exportación indirecta  

La exportación será indirecta, a través de una comercializadora internacional (Neumann Kaffee 

Gruppe (NKG)), ya que trae una serie de beneficios como la organización intermediaria maneja 

todas las actividades de exportación, estrategias de marketing, se responsabiliza de organizar el 

papeleo, documentos, permisos que se requieren para ingresar a Alemania. Por otra parte, la 

empresa seleccionada es el grupo de servicios de café verde líder en el mundo, con más de 50 

empresas en 26 países, lo que genera una mejor posición y reconocimiento en el mercado. 

8.5. Logística y transporte 

 

Ilustración 12. Logística y transporte 

 

Nota: Elaboración propia por los autores 
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9. Precios 

9.1. Rango de fluctuación de precios del producto en el mercado 

Tabla 14. Fluctuación de precios 

MARCA PRECIO EN ALEMANIA  PROMEDIO 

Caffè selectione 26 EUR  

 

 

 

 

 

 

 

27,9 EUR 

 

Mare kaffee 30 EUR 

Dethlefsen & balk 25 EUR 

Coffe circle 37 EUR 

Amato caffe 17 EUR 

Santos y Knafla  27 EUR 

Schneid-Kaffee  32 EUR 

Melitta 10 EUR 

Alps - coffee 45 EUR 

J.J. Darboven 

 

30 EUR 

Nota: Elaboración propia por los autores 

 

9.2 Seguros necesarios y demás impuestos 

Se ha reconocido desde hace tiempo que los aranceles y los impuestos influyen en el consumo 

del café. La comunidad cafetera considera que los aranceles e impuestos forman parte de un 

grupo más amplio de obstáculos jurídicos, políticos y administrativos al consumo del café, 
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 En las varias rondas del acuerdo general sobre aranceles y comercio se han conseguido 

procesos importantes en la reducción de los aranceles aduaneros y los impuestos sobre las 

importaciones de café en los países consumidores, y mas recientemente mediante negociaciones 

bajo los auspicios de la organización internacional del comercio. Aunque la mayoría de 

obstáculos para el café verde han sido eliminados, aun existen algunos aranceles recargados al 

café elaborado que siguen presentando obstáculos en la importación de café elaborado en los 

países consumidores. Además, existen también algunos obstáculos no arancelarios, como las 

restricciones cuantitativas y los impuestos internos, que siguen inhibiendo el consumo. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia se encuentra excepto del arancel NMF para la 

partida arancelaria “0 090.1211.000-Café tostado, sin descafeinar, en grano” hacia el país de 

Alemania, esto gracias al tratado de libre comercio que tiene Colombia con la Unión Europea. 

 (La guía del café, 2018)  
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9.3. Matriz D.F.I.  

Tabla 15. Matriz D.F.I. 

COSTOS DE EXPORTACIÓN 

Nombre del Producto: Camisetas de algodón 
Cantidad: 

Unidades 
10.000  

Posición Arancelario: 090.1211.000 Peso: 250 Gramos (0,25 kilos) 

Precio Venta Unitario: USD 6,78 IVA: 7% 

COSTO DEL PRODUCTO 

$ 4.086,08  USD COP 

Fabricación USD 4,06 COP 16.609 

Empaque especial para exportación USD 0,29 COP 1.200 

Etiquetas especiales para exportación USD 0,05 COP 200 

Embalaje USD 0,37 COP 1.500 

Costo franco fábrica venta directa (EXW) USD 6,21 COP 25.362 

Valor total EXW USD 62.068,54 
COP 

253.617.000 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Promoción en el exterior USD 0,00 COP 0 

Comisión representante en el país exportador USD 0,00 COP 0 

Comisión representante en el país importador USD 0,00 COP 0 

Costo Franco Fabricación intermediario 

(EXW) 
USD 62.068,54 

COP 

253.617.000 

COSTOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS INTERNOS 

Fletes fabrica - puerto/aeropuerto despacho USD 880,48 COP 3.597.694 

Seguros de transporte (Fábrica - 

puerto/aeropuerto de despacho) 
USD 31,03 COP 126.809 

COSTOS VARIOS 

Comisión agente de aduana despachador USD 248,27 COP 1.014.468 

Costo(s) documento de exportación USD 104,01 COP 425.000 

Costo de certificado de origen USD 44,05 COP 180.000 

Costo franco terminal (FCA) USD 63.376,38 
COP 

258.960.971 

COSTOS PORTUARIOS 

Manejo de carga USD 30,59 COP 125.000 

Utilización de instalaciones portuarias USD 132,83 COP 542.735 

Almacenaje USD 51,30 COP 209.608 

Pasaje o cubicaje de la carga USD 30,00 COP 122.582 

Vigilancia portuaria USD 0,00 COP 0 

Cargue y estiba USD 33,04 COP 135.000 

Otros USD 122,37 COP 500.000 

COSTOS FINANCIEROS 

Crédito otorgado al exportador  USD 0,00 COP 0 

Póliza de seguro de crédito a la exportación USD 0,00 COP 0 

OTROS COSTOS DE EXPORTACIÓN  
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Varios (Comisiones, envíos de muestras, etc...) USD 0,00 COP 0 

Costos FOB puerto de origen USD 63.777 
COP 

260.595.896 

COSTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 

Marítimo: Puerto de origen - Puerto destino  USD 2.000,00 COP 8.172.160 

o Aéreo: de ___________ a _____________ USD 0,00 COP 0 

Costo CFR puerto de destino USD 65.777 
COP 

268.768.056 

SEGUROS DE TRANSPORTE AL EXTERIOR 

Contra todo riesgo USD 931,03 COP 3.804.255 

TOTAL CIF DESTINO USD 66.707,53 
COP 

272.572.311 

COSTO CIF UNITARIO USD 6,67 COP 27.257 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (SIN 

IVA) 
USD 19,06 COP 77.878 

IVA 7,00% USD 1,33 COP 5.451 

PVP USD 20,39 COP 83.329 

PRECIO DE VENTA TOTAL (SIN IVA) USD 190.592,95 
COP 

778.778.031 

IVA 7,00% USD 13.341,51 
COP 

54.514.462 

PVP TOTAL USD 203.934,45 
COP 

833.292.493 

Nota: El formato de la matriz fue suministrado por la docente y los datos por los autores. 

Según la tabla 15, para conocer el costo de exportación es de vital importancia tener en cuenta 

cuál es el costo unitario del producto a comercializar, en este caso se utilizará un contenedor de 

20 pies, se llevarán 10.000 unidades de 250 gramos de café que representa un costo de 

fabricación de $ 253.617.000 COP ($ 62.068,54USD), una vez realizado este proceso, se 

transcurre a sumar todos los costos necesarios para el proceso de exportación, cabe aclarar que 

estos costos se deben sumar de manera jerárquica, es decir, desde que sale de la fábrica y durante 

todo el trayecto del DFI. Esto se hace de esta manera con el fin de tener el costo de los diferentes 

Incoterms y así cotizar los productos de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Se tienen en cuenta costes como el embalaje, el empaquetado, el transporte interno en el 

país de origen, la carga de la mercancía, el flete internacional, el seguro internacional de la 

mercancía, etc. hasta llegar al país de destino. Teniendo en cuenta todos los costes incurridos 
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durante el proceso de exportación, se puede encontrar el coste de la mercancía según cada 

Incoterm. 
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10. Promoción  

En el caso del café blend las herramientas de promoción de la exportación que serán usadas son 

los canales de comunicación digital que como bien se ha visto, han sido de gran ayuda a 

pequeños empresarios a impulsar sus marcas. Dentro de estos canales están las redes sociales 

tales como TikTok, la cual es una de las plataformas más importantes del momento con más de 

1.000 millones de usuarios activos en el mundo y está presente en 155 países. Allí es muy fácil 

volverse “viral”, que es el término utilizado dentro de la plataforma para referirse a que muchas 

personas a nivel mundial casi que de inmediato ven lo que se promociona.  

En TikTok se pueden crear vídeos bastante llamativos y didácticos no solo vendiendo el 

producto sino enseñando buenos hábitos de consumo de una manera mucho más divertida y de 

una forma que al público lo cautive. Otra plataforma es Instagram, que al igual que TikTok, 

cumplen casi que las mismas funciones para poder promocionar cualquier tipo de producto. Esta 

plataforma es importante ya que lleva alrededor de 10 años y por ende también cuenta con más 

de 1.000 millones de usuarios activos a nivel mundial. Allí también se pueden publicar fotos y 

videos de manera que sean pedagógicos para todo el público.  

Otra de las redes sociales más importantes es Facebook. Esta es la que más años lleva 

activa, desde el 2004 está en la web y a hoy, año 2021, cuenta con alrededor de 2.740 millones 

de usuarios activos lo que también la convierte importante para Inversiones Echeverri Barsa 

S.A.S ya que allí existe todo tipo de público para poder promocionar el producto y para que la 

información ruede de manera rápida y eficaz. 
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11. Conclusiones  

● Se analizó la estructura del producto, la plaza internacional y el consumidor potencial de 

Café blend en Alemania, donde se resalta que es un producto muy apetecido por los 

consumidores. La plaza elegida (Alemania) tiene un potencial de crecimiento altamente 

atractiva según todos los datos analizados anteriormente, como lo son, el alto crecimiento 

en el volumen de importaciones de estos productos en Alemania, los tratados de libre 

comercio de Colombia con la UE, entre otros. En cuanto al consumidor, el consumidor 

alemán cumple con todas las características que engloban al cliente objetivo de café 

blend, por un lado, está la orientación que tienen los alemanes hacia el consumo 

responsable, el alto poder adquisitivo de los consumidores y los hábitos de compra que 

tienen en Alemania.  

● Se examinaron las tendencias, el consumo de la producción y la situación del producto en 

Alemania y se concluyó que el consumo en Alemania de productos cafeteros viene 

creciendo de manera continua en los últimos años, junto con las tendencias al consumo 

de productos de cafés especiales, por lo cual, el café blend es un producto altamente 

demandado en el presente con miras a tener cada vez más participación en el mercado de 

cara al futuro.  

● Se definieron los canales de distribución para el ingreso al mercado y el precio 

internacional del café blend en Alemania. Donde las grandes superficies fueron elegidas 

como los mejores y más eficientes canales de distribución para el café. Los precios se 

definieron por el método de costeo y también tomando referencias con competidores en 

el mercado nacional y también en el mercado internacional. 
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● Se identificaron los instrumentos a utilizar para la promoción de la comercialización de 

café blend en Alemania en donde se determinó que las redes sociales tales como TikTok, 

Instagram, Facebook, etc., como canales de comunicación son vitales para la empresa ya 

que la información que estas brindan a sus usuarios se expone casi que instantáneamente, 

lo que hace que la venta de este producto sea factible y simple. También, es importante 

recalcar que como la mayoría de los usuarios de estas plataformas son jóvenes, estos son 

muy proactivos en todo el manejo y consumo de las redes sociales. 
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12. Recomendaciones  

Las recomendaciones se plantean desde tres perspectivas: la académica (Universidad Católica de 

Pereira), el programa de Negocios Internacionales y a nivel empresarial, en este caso para la 

empresa Inversiones Echeverri Barsa S.A.S.  

Desde lo académico se recomienda a la universidad seguir incentivando a los estudiantes y en 

especial en los convenios con las empresas a que realicen procesos de internacionalización de 

productos colombianos y seguir dando acceso a los estudiantes a bases de datos que permitan 

desarrollar trabajos investigativos.  

Seguidamente, se recomienda al programa de Negocios Internacionales que incentive más 

asignaturas frente a la parte de internacionalización, además, de que en las materias como 

marketing internacional, plan exportador, se realicen prácticas con empresas reales ya que es un 

campo altamente atractivo y una habilidad que se puede desarrollar para el estudiante en su 

campo de acción.  

En último lugar, la recomendación dirigida a la empresa Inversiones Echeverri Barsa S.A.S. es 

continuar con investigaciones que le permitan conocer mercados atractivos para ampliar su red 

de clientes. Además, de aprovechar su capacidad instalada para maximizar su producción y así 

lograr mayor nivel de exportación. Adicionalmente, modificar su website para que este en los 

diferentes idiomas (español, inglés y alemán), según su red de aliados. Por último, se le 

recomienda a la empresa ejecutar el plan de marketing debido a que luego de todo su desarrollo, 

hay suficientes argumentos y evidencias para llevarlo a cabo.  
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