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Resumen 

Este trabajo es una propuesta de exportación de carne de bovino desde la empresa 

Frigorífico del Magdalena Medio, sucursal Caribe. Para la elaboración se estudió el 

mercado internacional de carne de bovino, pudiendo ubicar los mercados que constituyen 

potenciales destinos para la carne producida en el frigorífico. Posteriormente se selecciona 

un mercado para la formulación de la propuesta, acudiendo a criterios objetivos que 

permitan establecer las mejores oportunidades comerciales y logísticas entre los destinos 

potenciales.  

El desarrollo del trabajo lleva a determinar que hay importantes posibilidades de 

exportación de carne a Israel, por lo que se realiza una investigación detallada del sector en 

ese país y de los pormenores necesarios para incursionar en ese mercado, y se contrasta el 

cumplimiento de requisitos por parte de la empresa. Finalmente, se formulan estrategias y 

un plan de acción que sirva de guía para que Frigomag sucursal Caribe pueda iniciar 

procesos de exportación con destino a este país.  

Palabras clave: Propuesta de Exportación, Exportación de Carne, Carne de Bovino, 

Comercio Internacional, TLC Colombia-Israel.  

 

 

 

 



Abstract 

 The content of this thesis describes an export proposal for beef from the 

(Frigorífico del Magdalena Medio), Caribe branch. To prepare said proposal, the 

international market for beef was studied, identifying and locating the markets that 

constitute potential destinations for meat produced in the (frigorífico). Subsequently, a 

market is carefully selected for the formulation of the plan, using objective criteria that 

allow to establish the best commercial and logistical opportunities among potential 

destinations.  

 

The development of said investigation leads to the determination that there are 

important and promising possibilities of exporting meat to Israel, so a detailed investigation 

of the sector in that country is executed looking for all the particulars necessary to enter that 

market, and all of this is contrasted with the proper mandatory requirements necessary by 

the company. Finally, strategies and an action plan are formulated to serve as a guide for 

Frigomag Caribe branch to initiate a successful export processes to this country.  

 

Keywords: Export proposal, Meat Export, Bovine Meat, International Trade, FTA 

Colombia-Israel. 

  



Introducción 

El Frigorífico del Magdalena (FRIGOMAG) sucursal Caribe es una empresa 

ubicada en el norte de Bolívar, a las afueras de la ciudad de Cartagena de Indias, por lo que 

su ubicación es ideal para poder incursionar en el mercado internacional de carne de 

bovino. En ese sentido, es importante para la empresa la formulación de una propuesta de 

exportación que permita establecer los procedimientos y actividades necesarias para tal fin. 

La formulación de una propuesta de exportación requiriere de un estudio riguroso 

de la capacidad de exportación de la empresa, así como del mercado internacional de carne 

de bovino, teniendo en cuenta no solo la oferta y demanda del sector en el mundo entero, 

sino las posibilidades de exportación real del frigorífico a  determinados mercados. Lo 

anterior permite la selección de un país sobre el cual incursionar sobre criterios objetivos 

que valoren las mejores condiciones comerciales y de costos que existan. 

Este trabajo se desarrolla en 8 capítulos, el primero realiza el planteamiento del 

problema, describiendo las condiciones que hacen necesario esta investigación y 

formulando los objetivos del trabajo, ubicando como objetivo general la formulación de 

una propuesta de exportación para el Frigomag sucursal Caribe. El segundo capítulo 

desarrolla el marco de referencia del trabajo, en el cual se ofrece un contexto de la 

investigación, se construye el marco teórico que servirá de sustento para la formulación de 

la propuesta exportadora y se establecerá el marco normativo que rige la actividad 

económica del frigorífico. El tercer capítulo presenta la metodología utilizada, incluyendo 

el tipo de investigación, las fases y las herramientas utilizadas.  

Una vez determinados los aspectos preliminares, los capítulos subsiguientes se 

concentran en el desarrollo concreto de los objetivos propuestos, para lo cual, el capítulo 4 



presenta la capacidad de exportación del frigorífico a partir de la información suministrada 

por la empresa; el capítulo cinco analiza el mercado internacional de carne de bovino para 

establecer los potenciales destinos de exportación de la empresa, seleccionando el mercado 

que ofrezca mejores condiciones para esto de acuerdo a criterios objetivos establecidos en 

el desarrollo de la investigación.  

El capítulo seis se dedica a estudiar el mercado seleccionado anteriormente, 

presentando una reseña general del país y un estudio más particular sobre el sector de carne 

de bovino en este mercado. Se indagará sobre los requerimientos para la exportación en ese 

país, los acuerdos comerciales existentes y el tratamiento arancelario que tengan frente a la 

carne de bovino que se espera exportar. Este capítulo abarca la mayor atención en la 

medida que resulta necesario en el detallar cada uno de los aspectos que influyen en la 

exportación, como la logística, los canales de distribución, el mercadeo y los precios.  

El capítulo siete vuelve al estudio interno de la empresa con el objetivo de 

contrastar el marco legal y los requisitos encontrados en el desarrollo de los capítulos 

anteriores con el cumplimiento actual de los mismos para identificar los aspectos sobre los 

cuales la empresa debe trabajar para cumplir con los requisitos que permitan materializar el 

proceso de exportación. Lo anterior permite formular las estrategias y el plan de acción 

para la exportación como resultado final del trabajo. Finalmente, en el capítulo 8 se 

enuncian las conclusiones emanadas del desarrollo del trabajo.   

        

  

       



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN DE CARNE DE BOVINO EN EL 

FRIGORÍFICO DEL MAGDALENA MEDIO SUCURSAL CARIBE NORTE DE 

BOLÍVAR 

1. Planeamiento del problema  

1.1 Descripción del Problema  

La ganadería es uno de los principales sectores económicos en el mundo entero en la 

medida que la carne juega un papel fundamental en el desarrollo nutricional de las personas. 

De acuerdo con la FAO (2020) la carne representa la fuente del 34% del suministro de 

proteínas en el mundo entero y constituye entre el 20 y 40 por ciento de la producción 

agropecuaria total de los países, convirtiendo a la producción ganadera en la fuente de 

ingresos de alrededor de 1300 millones de familias en el planeta (FAO, 2020). 

Los principales países productores de ganado vacuno en el mundo son los Estados 

Unidos, Brasil, China, India y Argentina, los cuales acumulan una producción de alrededor 

de 36,8 millones de toneladas en lo corrido del año 2020 hasta el mes de abril (Statista, 

2020). Sin embargo, la demanda de carne es cada vez más creciente debido a la expansión 

demográfica y las dinámicas de consumo acelerado que caracterizan la sociedad actual. 

 



 

Gráfico 1 Países con mayor producción de vacuno entre enero y abril de 2020 

Elaboración propia con datos de Statista (2020). 

El aumento del ingreso per cápita en los países en desarrollo genera una mayor 

capacidad de consumo y permite que cada vez más familias demanden proteínas 

provenientes de la carne, en ese sentido, se espera que las economías más pequeñas 

empiecen a generar un jalonamiento del sector tanto en la producción como en el consumo 

de carne (Contexto Ganadero, 2019). 

En el caso colombiano, la producción ganadera ha tenido fluctuaciones en los 

últimos cinco años, con una caída importante en 2016 y 2017, contrastada con una 

recuperación del nivel de producción a partir del 2018 que ha llevado a la producción de 

carne en el país a un nivel de 935 mil toneladas aproximadamente (FEDEGAN, 2020). Por 

otra parte, las exportaciones de carne que venían en franco ascenso desde agosto de 2019 

han sufrido una caída abrupta desde abril del 2020 producto de la pandemia de COVID 19, 

llevando las exportaciones de superar las 3 mil toneladas en abril a un mínimo de 1700 

toneladas en junio del mismo año. 
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Gráfico 2 Exportaciones de carne bovina desde Colombia 

Elaboración propia con datos de FEDEGAN (2020) 

En ese contexto del mercado nacional e internacional, el frigorífico Frigomag S.A.S. 

tras 14 años de operación, inicialmente en la región del Magdalena Medio, particularmente 

en el municipio de Barrancabermeja, y a partir de 2019 desde la planta de Santa Rosa a las 

afueras de Cartagena, ha planteado un plan de expansión de sus actividades, de tal forma 

que se orienten esfuerzos hacia la producción de carne de tipo exportación. 

 En ese orden de ideas, el reto de la empresa parte de la capacidad para organizar sus 

procesos con miras a incursionar en el mercado internacional de carne, teniendo en cuenta 

que este se encuentra dominado por países de importante trayectoria en el sector, varios de 

los cuales se encuentran ubicados en América Latina, como el caso de Brasil, Argentina, 

México y Uruguay. Sin embargo, el país cuenta con registros sanitarios acordados con 18 

países diferentes, que se convierten en una oportunidad de expansión de la producción de 

carne bovina del país. 
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Tabla 1 Países que tienen requisitos sanitarios acordados con Colombia por tipo de 

producto 

PAÍS PRODUCTO 

Angola Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Armenia Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Chile Carne bovina deshuesada (refrigerada) exportación 

Chile Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Curazao Carne bovina deshuesada (refrigerada) exportación 

Curazao Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Egipto Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Estados Unidos de 

América (EUA) Roast beef (exportación) / carne cocida de res (exportación) 

Estados Unidos de 

América (EUA) Shaved steak (export) / carne desmechada(exportación) 

Georgia Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Israel Carne bovina deshuesada (refrigerada) exportación 

Israel Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Jordania Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Kirguizistán Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Líbano Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Libia Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Perú Carne bovina deshuesada cortes finos (congelada) 

Perú Carne bovina en canal (refrigerada) exportación 

Perú Extracto carne 

Perú Carne bovina cortes finos (refrigerada) 

República 

Bolivariana de 

Venezuela Carne de bovino en cortes finos (congelada) 

Rusia Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Vietnam Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Fuente: SISPAP-ICA (2020). 

En la actualidad FRIGOMAG sede Santa Rosa (anterior frigorífico Santa Rosa de 

Lima) se encuentra habilitada por el INVIMA para su funcionamiento para beneficio 

bovino a nivel local, mientras que en el país ya existen 13 plantas de beneficio y desposte 

autorizadas para exportar, varias de ellas ubicadas en la región caribe (INVIMA, 2019).  



Tabla 2 Plantas de beneficio autorizadas para exportar en Colombia 

Tipo de  

Establecimiento  

Especie Departamento Municipio Razón Social  

Beneficio y 

Desposte 

Bovino Atlántico Galapa CAMAGUEY SA 

Beneficio y 

Desposte 

Bovino Santander Bucaramanga Frigorífico  

VIJAGUAL SA 

Beneficio y 

Desposte 

Bovino Bogotá  Bogotá  Frigorificos BLE ltda 

Beneficio y 

Desposte 

Bovino Caldas La dorada FRIOGAN S.A 

"en liquidación judicial" 

 planta la dorada 

Beneficio y 

Desposte 

Bovino Sucre Corozal FRIOGAN SA 

"en liquidación judicial" 

planta corozal 

Beneficio y 

Desposte 

Bovino Meta Villavicencio FRIOGAN SA  

en reorganización 

Desposte  

Mixto 

Bovinos,  

bufalinos y 

porcinos 

Antioquia Envigado Alimentos cárnicos S.A.S 

Beneficio Bovinos y 

Bufalinos 

Cesar Aguachica Alimentos cárnicos SAS 

 planta Aguachica 

Beneficio y 

Desposte 

Bovinos y 

Bufalinos 

Santander Floridablanca COLBEEF S.A.S. 

Beneficio y 

Desposte 

Bovinos y 

Bufalinos 

Antioquia Santa rosa de osos Cooperativa  

COLANTA LTDA 

FRIGOCOLANTA 

Beneficio y 

Desposte 

Bovinos y 

Bufalinos 

Córdoba Montería Frigorífico del Sinú 

 FRIGOSINU S.A. 

Beneficio y  

Desposte 

Bovinos y 

Bufalinos 

Risaralda Pereira Planta y 

frigorífico del Otún  

FRIGOTUN S.A 

Beneficio Bovinos y 

Bufalinos 

Córdoba Ciénaga de oro Red cárnica S.A.S 

Athena food 

 Fuente: INVIMA (2019). 

En 2020 FRIGOMAG logró que el Invima le otorgara un alcance del 80% en 

cumplimiento de la norma 1500 y de esta forma autorizaran como Planta Nacional; lo cual 

permite realizar las respectivas adecuaciones para llevar la planta a Tipo Exportación. De 

acuerdo con lo anterior se plantea la necesidad de ubicar una propuesta que permita 

materializar una propuesta de exportación que resulte viable y competitivo en el mercado 



internacional, para lo cual es necesario realizar un estudio detallado del mercado 

internacional, de los requerimientos técnicos y sanitarios para realizar exportaciones de 

carne, y de la gestión documental necesaria para saber si es posible incursionar en la 

actividad exportadora desde Colombia.  

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General  

Elaborar una propuesta de plan de exportación de carne de bovino para frigorífico 

del Magdalena Medio sucursal Santa Rosa de Lima norte de Bolívar. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Analizar el potencial exportador del frigorífico del Magdalena Medio sucursal 

Caribe. 

Explorar los mercados potenciales para exportar carne desde el frigorífico del 

Magdalena Medio sucursal Caribe, de acuerdo a las condiciones sanitarias establecidas por 

Colombia y seleccionar un país como posible destino. 

Estructurar estrategias para el frigorífico del Magdalena Medio sucursal Caribe. 

1.3 Justificación  

La producción de carne es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria en el 

mundo entero, brindar las porciones requeridas de proteínas a las personas y a su vez 

garantizar condiciones de calidad de vida que permitan un mayor bienestar. Es por esta razón 

que el comercio internacional de carne constituye un factor clave a la hora de garantizar la 

provisión necesaria de este alimento en el mundo entero, a su vez que se constituye en una 

importante fuente de recursos económicos para los países productores de carne. 



En Colombia es escasa la tradición exportadora en el sector de la ganadería, sin 

embargo, durante los últimos años se han visto algunos avances en materia de producción de 

carne de exportación (FEDEGAN, 2018) que han permitido el ingreso al mercado en el medio 

oriente, entre otras regiones del mundo. Por esta razón, es necesario que las empresas 

dedicadas a esta actividad económica establezcan procedimientos que les permita incursionar 

en el mercado internacional y garantizar condiciones de competitividad para que los 

productos cárnicos colombianos obtengan aceptación en el mundo entero.    

La formulación de planes de exportación se constituye en una necesidad en un 

contexto cada vez más globalizado, en el que las libertades comerciales y la desgravación 

arancelaria no solo debe entenderse como una amenaza en el mercado local (ANDI, 2015), 

sino que debe potencializarse como una oportunidad de desarrollar negocios en otros 

mercados. En ese sentido, se plantea que Frigomag S.A.S. considere la formulación de una 

propuesta de exportación a partir de los insumos que la presente propuesta provee en materia 

comercio y negocios internacionales, lo que le permitiría un aprovechamiento de su 

capacidad instalada y de las ventajas que le brinda su ubicación geográfica a la hora de 

desarrollar un proceso exportador.  

1.4 Delimitación 

Este trabajo se plantea como una propuesta de exportación orientada a establecer 

procedimientos para realizar exportaciones desde el Frigorífico del Magdalena sede Caribe, 

ubicada en el municipio de Santa Rosa Norte de Bolívar, hacía un país de diez destinos 

posibles de exportación, con los cuales Colombia cuenta con acuerdos para exportación de 

carne de bovino. La selección de los países que constituirán el objeto de esta propuesta se 



realizará a partir de la exploración del mercado y de las ventajas comparativas que ofrezcan 

los países en los que Colombia tiene visto bueno para el ingreso de carne. 

2. Marco de referencia 

2.1. Marco contextual 

2.1.1. Frigorífico del Magdalena Medio  

Frigomag SAS es una empresa del grupo económico ALCA, el cual contempla entre 

las actividades que realiza, la administración, operación, modificación y construcción de 

Plantas de Beneficio Animal (PBAs); actividades que se vienen realizando por más de 

catorce años. La empresa se constituyó en el año 2006, con la puesta en marcha del 

matadero municipal de la ciudad de Barrancabermeja, el cual actualmente opera. 

En el año 2017 le fue adjudicada mediante concesión por dos años la PBA de Oiba 

(Santander); en el año 2018 inició los trámites para la construcción y puesta en marcha de 

la Planta Regional Del Magdalena Medio; en el año 2019 adquirió mediante compra la 

planta de Santa Rosa de Lima, la cual le presta sus servicios a la ciudad de Cartagena. En el 

año 2020 le es adjudicada, mediante concesión por veinte años, la PBA de Autoconsumo de 

la Jagua de Ibirico (Cesar). 

2.1.2. Sucursal Santa Rosa de Lima  

2.1.3. Aspectos geográficos  

El municipio de Santa Rosa de Lima está ubicado al norte del departamento de 

Bolívar, aproximadamente a 24 km de la capital del departamento, Cartagena de Indias; 

tiene una superficie de 154 km². Sus límites son: al norte con el municipio de Clemencia, al 

sur con el municipio de Turbaco, al este con Villa Nueva, y al oeste limita con la ciudad de 



Cartagena de Indias (Acaldìa de Santa Rosa, 2020). La planta se encuentra justamente en la 

kilómetro 1 de la vía que conecta a Santa Rosa con Villanueva como se observa en la 

ilustración 1.   

 

Ilustración 1Ubicación de Frigomag Santa Rosa 

Fuente: Google Maps 

La ubicación geográfica de la planta (Ilustración 2) le permite tener un fácil acceso 

al puerto marítimo de la ciudad de Cartagena el cual se encuentra a 25.1 km de distancia, 

así como al aeropuerto internacional Rafael Núñez de esa misma ciudad a 33.1 km de la 

planta (Ilustración 3), lo que representan recorridos aproximados de 32 y 34 minutos 

respectivamente.  



 

Ilustración 2Dsitancia desde la planta hasta el puerto marítimo de Cartagena 

Fuente: Google Maps 

 

Ilustración 3Distancia desde la planta hasta el Aeropuerto Rafael Núñez 

Fuente: Google Mapas 



2.2. Marco teórico 

Para la formulación de la propuesta de exportación es necesario establecer un puente 

conceptual entre aspectos teóricos relacionados con el comercio internacional, el análisis de 

mercados y el desarrollo propio de la actividad ganadera en el mundo. En ese sentido, se 

construye el siguiente marco teórico que ofrece una perspectiva integradora de los 

elementos anteriormente mencionados.      

2.2.1. Teorías sobre el comercio internacional. 

El comercio internacional juega un papel fundamental para el funcionamiento de la 

economía de mercado, por lo que el desarrollo teórico sobre el tema es abundante a lo largo 

de los últimos siglos, principalmente en los periodos en los que se emprendieron procesos 

más profundos de intercambio comercial entre país. De esta forma, Krugman & Obsfield 

(2006) enumeran las siguientes teorías sobre el comercio internacional:  

2.2.1.1. Modelo de gravedad.  

Una de las principales preocupaciones alrededor del comercio internacional gira 

sobre la elección de los países con los cuales comerciar, en ese sentido, existen distintos 

factores que influyen en la decisión de los agentes a la hora de realizar sus intercambios, sin 

embargo, el modelo de gravedad plantea la idea general de que aquellas economías más 

grandes tienden a atraer con más fuerza las transacciones con sus vecinos más cercanos.  

La razón de este nombre es la analogía con la ley de gravedad de Newton: igual que 

la atracción entre dos objetos cualesquiera es proporcional al producto de sus masas 

y disminuye con la distancia, el comercio entre dos países cualesquiera es, 

permaneciendo todo lo demás constante, proporcional al producto de sus PIB y 

disminuye con la distancia. (Krugman & Obstfeld, 2006). 



En el modelo de gravedad, el comercio internacional está determinado por dos 

aspectos principales, el tamaño de las economías y la distancia que hay entre estas, de esta 

manera se espera que los intercambios comerciales entre países cercanos sean mucho más 

fuertes que entre países distantes, de igual manera, que los países con economías grandes 

tengan un mayor comercio internacional que los países con economías pequeñas. Pese a 

ello, el modelo de gravedad no contempla otros elementos que podrían influir de manera 

definitiva en el comercio internacional, como barreras arancelarias, productividad de 

factores, movilidad de los mismos, entre otros.          

2.2.1.2. Productividad de factores y ventaja comparativa 

La ventaja comparativa es un desarrollo teórico realizado por Ricardo (1817) a 

partir de su crítica al concepto de ventaja absoluta de Smith (1776). Este último planteaba 

que el intercambio comercial se daba cuando uno de los agentes era mejor que el otro en la 

producción de un determinado bien o servicio, mientras que el planteamiento de Ricardo va 

más allá al comprender que el intercambio era beneficioso en la medida que los países se 

especializaran en la producción de aquellos bienes en los que tenían unos costos relativos 

más reducidos en relación al resto del mundo (Carbaugh, 2009).  

La ventaja comparativa de Ricardo se construiría en uno de los principales 

fundamentos teóricos del comercio internacional hasta la actualidad, pasando por 

desarrollos matemáticos y adaptaciones como la del modelo de Heckscher-Ohlin, el cual 

llega a la conclusión de que un país exportará el bien cuya producción exija el uso intensivo 

del factor relativamente abundante y a bajo costo con el que cuenta ese país (García, 2010).  

Desde esta perspectiva el costo de los factores de producción (tierra, capital y 

trabajo) usados en el proceso productivo de los bienes es el factor clave a la hora de 



desarrollar el intercambio comercial, tendiendo las economías a especializarse en la 

exportación de aquellos productos donde tienen menores costos e importando aquellos 

donde su producción resulta menos eficiente. 

2.2.2. Desarrollo de la ganadería como actividad económica. 

La ganadería es una de las actividades económicas más antiguas de la historia 

humana, la revolución del neolítico que significó la aparición de los primeros 

asentamientos y posteriores civilizaciones se debió justamente al salto de la caza y la 

recolección a la ganadería y la agricultura (Cameron & Neal, 2014). De esta manera la 

historia de la humanidad ha estado atravesada por el desarrollo del sector primario de la 

economía, siendo la ganadería una de sus actividades principales.   

En ese mismo orden de ideas, el desarrollo de la ganadería se puede dividir en 

cuatro etapas: la ganadería primitiva, la ganadería agrícola, la ganadería independiente y 

ganadería agroindustrial (Camacho & Marrugo, 2006). Las etapas correspondientes a la 

ganadería independiente y la ganadería agroindustrial se dan en un contexto moderno de la 

actividad ganadera, sin embargo, en el último caso hay una transformación substancial que 

no solo va orientada hacia un desarrollo intensivo de la ganadería, sino que constituye un 

nuevo enfoque del modelo de negocio planteado fundamentado en el Bienestar Animal e 

Innovación (BA&E). 

La sustitución del modelo convencional, en el cual el BA&E no constituía una 

variable determinante en el negocio, por éste, en el qué el BA&E es además 

considerado como un elemento de innovación estratégica, lo podríamos sintetizar, 

en que se está entrando en una etapa de cambio- sin retorno- de los criterios básicos 



para la competencia en el/los sector/es aludido/s, en sustitución de la clásica pugna 

cantidad y calidad. (Olazábal, 2008). 

 De esta forma los retos actuales en la ganadería se centran en la modernización de la 

actividad productiva y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para hacer más 

eficientes los procesos, en un mercado que resulta cada vez más competitivo. Por lo 

anterior, los avances en diferentes campos de la ciencia (biología, veterinaria, genética, 

entre otras) se incorporan con mayor velocidad al mejoramiento de la producción ganadera. 

2.2.3. Modelo de las cinco fuerzas de Porter  

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es un enfoque utilizado para el análisis 

competitivo, con el fin de establecer la intensidad de la competencia entre las compañías en 

un determinado mercado, en la medida que es espera que en los mercados con mayor 

competencia los márgenes de utilidad son más reducidos (David, 2013). Por esta razón, el 

conocimiento de las fuerzas que influyen en el grado de competencia de un mercado es 

fundamental, de acuerdo con Porter (1979), las fuerzas que determinan la competitividad de 

una industrial son: 

- Poder de negociación de clientes. 

- Poder de negociación de los proveedores.  

- Rivalidad entre compañías competidoras. 

- Amenaza potencial de nuevos competidores. 

- Desarrollo de productos sustitutos.   



De acuerdo con lo anterior, David (2013) señala que los pasos para determinar si el 

mercado posee un nivel de competencia aceptable para alcanzar márgenes de utilidad 

deseados son:  

1. Identificar elementos claves de las cinco fuerzas que impactan a la empresa. 

2. Evaluar la importancia de cada elemento. 

3. Considerar de manera conjuntas la fuerza de los elementos y decidir la entrada o 

no en el mercado. 

2.2.4. Diseño de estrategias para el mercado global 

La incursión en el mercado internacional de una empresa debe realizarse a partir de 

un estudio riguroso de los riesgos que existen al dar el salto hacia el mercado global, por 

esta razón es importante señalar que  

Una industria global es aquella en que la posición estratégica de los 

competidores en los mercados geográficos nacionales importantes recibe una 

influencia decisiva de las posiciones globales generales. Por tanto, una 

compañía global es aquella que, al operar en más de un país, capta 

investigación y desarrollo, producción, logística, mercadotecnia y ventajas 

financieras en sus costos y reputación y que no están disponibles a los 

competidores puramente domésticos. (Kotler, 2001) 

Desde el enfoque de Kotler (2001) varios aspectos a evaluar al momento de 

considerar estrategias dirigidas al mercado global, entre las que se pueden enumerar: 

- Situación de la deuda externa de los países y sus capacidades de pago. 

- Estabilidad de los gobiernos de cada país. 



- Comportamiento del tipo de cambio. 

- Requerimientos de entrada y burocracia estatal de los gobiernos. 

- Aranceles y barreras comerciales. 

- Corrupción.  

- Piratería tecnológica. 

- Costos de adaptación del producto al nuevo mercado. 

Lo anterior permite tener una perspectiva del nivel de riesgo que incluye cada 

mercado, para poder formular de manera acertada la estrategia o conjunto de estrategias que 

mejor se adapten a la realidad del mercado internacional y la situación concreta de cada 

país. Esto permite definir la mejor manera de ingresar al mercado, dentro de las cuales 

Kotler señala cinco estrategias de entrada. 

Tabla 3 Estrategias de entrada al mercado global 

Estrategia  Concepto 

Exportación indirecta  Es aquella que se realiza de manera 

ocasional cuando se consideran favorables 

las condiciones del mercado extranjero o 

cuando se tienen solicitudes de pedidos por 

encargo 

Exportación directa La empresa define establecer un canal 

permanente de ventas en el extranjero para 

lo cual puede abrir sucursales en el país de 

destino, tener empresas subsidiarias, 



establecer departamentos de exportación, 

etc. 

Concesiones a licenciados  Se entrega a una empresa en el extranjero 

la posibilidad de realizar productos con la 

marca de la empresa, guardando el mismo 

proceso de manufactura, patente, marca, 

entre otros elementos, a cambio de una 

regalía o comisión.  

Asociaciones en participación  Cuando hay una asociación entre empresas 

locales y extranjeras para tener presencia 

en el mercado internacional 

Inversión directa La empresa compra la totalidad o una parte 

importante de una compañía local para 

tener presencia en ese mercado.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Kotler (2001) 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Propuesta de Exportación 

De acuerdo con Lerma (2010) “El plan de exportación es una guía o documento que 

muestra al empresario hacia dónde dirigir su esfuerzo exportador y cómo competir con sus 

productos y servicios en el mercado internacional” (p.266). Se constituye entonces en un 

documento de vital importancia para la planeación estratégica de las empresas que poseen 

un horizonte de mercado internacional.  



2.3.2. Ganadería Bovina  

Según la definición adoptada por la Federación Nacional de Ganadero (FEDEGAN) la 

ganadería bovina se puede definir como: 

La ganadería bovina es agricultura con valor agregado, pues es una actividad 

agropecuaria compuesta por dos fases simultaneas. La primera enfocada en 

actividades del ámbito agrícola, en donde se siembran diferentes especies, no con el 

fin de ser comercializadas, sino de servir como alimento de un hato ganadero. Entre 

ellas se encuentran pastos, especies forrajeras, sistemas silvopastoriles y 

agroforestales. La segunda fase tiene que ver con el cuidado y cría de bovinos, de 

los cuales se desprenderá una producción final bien sea de leche, carne, cueros u 

otros subproductos útiles a diferentes industrias. (FEDEGAN, 2018). 

En ese sentido, la ganadería no se puede reducir únicamente a las actividades 

relacionadas directamente con los animales vacunos, sino que se extiende a la producción 

de pastos para su alimentación y demás actividades auxiliares que permiten la cría exitosa 

del ganado. Siendo la ganadería bovina un amplio campo de actividades económicas del 

sector primario de la economía.   

2.3.3. Eslabones del sector cárnico  

 El sector de la carne bovina cuenta con cuatro eslabones que se encuentran 

entrelazados mutuamente de acuerdo con estudio de la Atkearney (2010) : 

- Producción primaria: se refiere al ganado en pie que proviene de fincas para el 

sacrificio o la exportación en pie. 



- Plantas de Beneficio y Frigoríficos: encargadas del sacrificio del animal, carne de 

canal, deshuese, y coproductos como cuero, cebo, hueso, entre otros. 

- Industria Cárnica: dedicada a la elaboración de embutidos y otros productos 

cárnicos con valor agregado. 

- Distribuidores y comercializadores: encargados de llevar los productos al 

consumidor final.      

2.3.4. Capacidad instalada  

La capacidad instalada según Jara (2015) se puede definir como: 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de 

producción que una empresa en particular, unidad, departamento o sección; puede 

lograr durante un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los 

recursos que tienen disponibles, sea los equipos de producción, instalaciones, 

recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. (Jara, 2015). 

De acuerdo con esto, la capacidad instalada de una empresa vendrá dada por la 

capacidad máxima que posea esta para producir en un determinado periodo de tiempo, a 

partir del estado de su capital fijo, su capacidad financiera, su recurso humano y la 

tecnología disponible. 

2.3.5. Medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias  

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (2017), las medidas 

sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias (MSZF) corresponden al conjunto de medidas 

relativas a la inocuidad de los alimentos y a la sanidad animal y vegetal, tratándose de las 

medidas sanitarias aquellas relacionadas con la salud de las personas, las medidas 



zoosanitarias las tendientes a preservar la salud de los animales y las medidas fitosanitarias 

aquellas que protegen las plantas y productos vegetales.  

2.4. Marco legal 

 En Colombia existen dos entidades encargadas de la vigilancia de las condiciones en 

las que se produce y comercializa carne de bovino, por un lado, el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), creado a través del decreto 1562 de 1962, por otro, el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) el cual se encuentra adscrito al 

Ministerio de Salud de Colombia. Mientras que el ICA se encarga de reglamentar los aspectos 

correspondientes al estado de los animales, el INVIMA se encarga de reglamentar y vigilar 

las condiciones de la carne para la salud del humano.  

 Las normas relacionadas con el proceso de producción ganadera y su posterior 

exportación desde Colombia se condensan en la siguiente tabla, guardando una relación de 

jerarquía en términos de la pirámide de Kelsen (1949).     

Tabla 4 Normas que regulan la producción, comercialización y exportación de carne de 

bovino en Colombia 

Norma Resumen de Contenido 

Ley 170 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo 

por el que se establece la "Organización 

Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en 

Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 

1994, sus acuerdos multilaterales anexos y 

el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la 

Carne de Bovino 



Art. 34 de la Ley 1122 de 2007 Dispuso que es competencia exclusiva del 

Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, Invima, la 

inspección, vigilancia y control de las 

plantas de beneficio de animales 

Decreto 1500 de 2007 Por medio del cual se establece el 

reglamento técnico para la creación del 

Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y 

Control de Carne, Productos Cárnicos 

Comestibles y Derivados Cárnicos 

destinados a consumo humano.   

Resolución 240 de 2013 Ministerio de Salud 

y Protección social  

Por la cual se establecen los requisitos 

sanitarios para el funcionamiento de las 

plantas de beneficio animal de las especies 

bovina, bufalina y porcina, plantas de 

desposte y almacenamiento, 

comercialización, expendio, transporte, 

importación o exportación de carne y 

productos cárnicos comestibles 

Resolución 242 de 2013  Por la cual se establecen los requisitos 

sanitarios para el funcionamiento de las 

plantas de beneficio de aves de corral, 

desprese y almacenamiento, 



comercialización, expendio, transporte, 

importación o exportación de carne y 

productos cárnicos comestibles.      

Resolución 2013005726 DE 2013 del 

INVIMA 

 

Por la cual se reglamenta el procedimiento 

para la elaboración, ajuste y seguimiento 

de los Planes Graduales de Cumplimiento 

de las plantas de beneficio animal, desposte 

y desprese y se establecen los requisitos 

para los procesos de Autorización Sanitaria 

y Registro de estos establecimientos. 

 

Resolución 2019055962 de 2019 del 

INVIMA 

Por la cual se adopta la guía de transporte y 

destino de la carne y productos cárnicos 

comestibles provenientes de plantas de 

beneficio, desposte, acordonamiento, de 

establecimientos de almacenamiento y/o 

distribución e importadores de carne y 

productos cárnicos comestibles.    

 Fuente: Elaboración propia  

  



3. Metodología de la investigación 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación realizada para formular la propuesta de exportación es exploratoria 

no experimental. Es exploratoria porque aborda un problema poco investigado (Hernández 

Sampieri, Fernandez , & Baptista, 2010) en la medida que la empresa en cuestión nunca ha 

desarrollado un plan de exportación; es no experimental en la medida que no se realiza una 

manipulación deliberada de las variables (Cazau, 2006) que afectarían el plan de 

exportación de la empresa.        

3.2. Fases de la investigación 

 La investigación se realizará en tres fases, una fase de exploración del mercado, una 

fase de revisión de requisitos y procedimientos para la exportación y una fase de 

elaboración de la propuesta de exportación. 

 

Ilustración 4 Fases de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Fase de elaboración de 
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exportación
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estrategias 

•Diseño del plan 
(cronograma, 
indentificación de 
necesidades).



  

3.2.1. Fase de análisis del potencial exportador de la empresa  

En esta primera fase de la investigación se analiza las condiciones en las que se 

encuentra la empresa, que pasan por la información básica de la compañía, su visión y 

misión, su forma de organización, la capacidad de producción y el análisis de la 

competencia. Finalmente, se cierra esta fase con un análisis DOFA que permite establecer 

los factores claves internos y externos al momento de definir su potencial de exportación.  

3.2.2. Fase de exploración de mercados. 

En esta fase se realizará una preselección de mercados, se definirán unos criterios de 

selección para priorizar los mercados de interés para poder definir los países de destino de 

las exportaciones de la empresa. Una vez seleccionados los destinos se realizará un perfil 

del país, se identificarán las oportunidades y amenazas del mercado, y se verificarán los 

acuerdos comerciales, aranceles y demás barreras de entrada para los productos de la 

empresa. Finalmente, se realizará un análisis de estrategias de mercado para incursionar en 

el país seleccionado.       

3.2.3. Fase de elaboración de la propuesta de exportación   

En esta fase de identificarán las necesidades de la empresa para poder realizar con 

éxito la exportación, a partir de las cuales se formularán acciones ajustadas a un 

cronograma de actividades. El plan contemplará aspectos de orden comercial (incluyendo 

elementos de mercadeo y ventas), logístico (en términos del cumplimiento de 

requerimientos y la distribución física internacional) y financiero (necesidades de 

financiación y fuentes de financiamiento).   



3.3. Fuentes de la investigación  

3.3.1 Fuentes de información primaria. 

Las fuentes de información primaria para la investigación serán los informes 

históricos de la empresa, la información obtenida de conversaciones y entrevistas a 

directivos del frigorífico, así como los datos y proyecciones realizados por la empresa. 

3.3.2. Fuentes de información secundaria 

Se obtendrá mediante la consulta de datos oficiales y la revisión documental de 

trabajos académicos anteriores, documentos de trabajo de asociaciones gremiales de interés, 

informes de entidades gubernamentales, estudios de entidades internacionales y 

multilaterales.                  

3.4. Herramientas de la investigación    

Las herramientas utilizadas en la formulación de la propuesta de exportación serán 

la investigación documental, de la cual se espera identificar normativa vigente y aplicable 

al proceso de exportación de carne de bovino, así como aspectos relacionados con el 

análisis del mercado de carne, entre otros elementos relevantes para la elaboración de la 

propuesta de exportación. Adicionalmente se recurrirá a entrevistas con directivos y 

personal del frigorífico, para conocer a mayor detalle la capacidad de exportación de la 

planta, el cumplimiento actual de requisitos para la exportación y las necesidades de la 

empresa en ese aspecto. Se recurrirá análisis estadístico descriptivo para observar y se 

utilizará un modelo de gravedad de comercio internacional para la selección de mercados. 

  



4. Potencial exportador de Frigomag sucursal Caribe 

4.1.Perfil de la Compañía 

En esta etapa de la investigación se realiza un estudio del potencial exportador de la 

empresa a partir de la caracterización del perfil del Frigomag sucursal caribe como se 

muestra a continuación.   

4.1.1. Datos básicos del Frigomag sucursal Caribe y reseña histórica. 

El Frigomag sucursal caribe es una planta de beneficio animal ubicada en el municipio de 

Santa Rosa de Lima al norte del departamento de Bolívar, la cual fue comprada y operada 

por Frigomag S.A.S. desde el primero de enero de 2019. Es uno de los últimos resultados 

de un proceso de desarrollo que inició en el año 2006 en Barrancabermeja, cuando inició la 

operación la sede principal de la empresa ubicada en el magdalena medio, bajo la figura de 

la Cooperativa de Ingenieros y Profesionales para el desarrollo integral del Magdalena 

Medio (CONIBA). Con la posterior liquidación de dicha cooperativa los activos de la 

empresa pasaron a la empresa Nacional de Alimentos S.A.S. En el año 2013 se crea la 

PBAR de Mares para la producción, conservación y comercialización de carne, y en 2016 

nace finalmente Frigomag S.A.S. como la razón social bajo la cual actualmente opera la 

empresa.   



Tabla 5 Datos generales de Frigomag S.A.S. 

 

Fuente: Frigomag 

4.1.2. Misión 

Consolidarnos en el 2022 como una de las compañías cárnicas más grandes del país 

con presencia en el mercado nacional e internacional, comprometida con el desarrollo 

sostenible de la región y trabajando para brindar soluciones integrales a clientes y grupos de 

interés que permita contribuir a mejorar la calidad de vida, y transformar positivamente la 

sociedad.  

4.1.3. Visión 

Nuestra visión es llegar a ser en el 2025 una empresa con sentido social y 

pertenencia, apoyando a la construcción de la seguridad alimentaria del país y a las 

soluciones de empleo regional para brindar mejoras en la sociedad y su respectiva calidad 

de vida. 

4.2.Situación del Frigomag sucursal Caribe  

Para establecer la situación de la empresa se analizaran los elementos internos y externos 

que influyen en el desempeño de la compañía, para lo cual se realiza un análisis 



organizacional del Frigomag, evaluando además la capacidad de producción para el 

mercado internacional, la competencia de la empresa, y sintetizando los aspectos factores 

internos y externos en una matriz DOFA. 

4.2.1. Análisis organizacional 

La estructura organizacional de Frigomag S.A.S. cuenta con una Asamblea como 

máximo órgano de decisión de la empresa, la cual escoge a una Junta Directiva que 

responde ante ella por el desarrollo de los planes y el cumplimiento de los objetivos y metas 

definidos por la Asamblea. La empresa cuenta además con cuatro Direcciones diferentes 

encargados de la dirección contable y administrativa, la operación, los recursos humanos y 

los servicios generales, respectivamente. Dentro del organigrama de Frigomag S.A.S. la 

sucursal caribe depende directamente de la Dirección de Operaciones.  

 

Ilustración 5 Organigrama de Frigomag S.A.S. 

Fuente: Frigomag   



4.2.2. Producción y capacidad de exportación    

El Frigomag sucursal caribe presenta en la actualidad una producción de 750 

cabezas diarias, de acuerdo a la información suministrada por las directivas de la empresa. 

Sus ingresos por actividades ordinarias ascienden a 3.196 millones de pesos en el año 2019, 

y sus costos de ventas fueron de 1.921 millones de pesos (Frigomag , 2020).La empresa 

cuenta también con cuartos fríos, basculas, equipos de salas de beneficio, centrifugas, etc. 

que están valorados en $31.274.000.            

Realizada la respectiva indagación con la empresa Frigomag S.A.S., sus directivas 

manifestaron contar con la proyección de destinar el 60% de su producción al mercado 

internacional, lo que representaría 450 cabezas diarias, en perspectiva de destinar la 

totalidad de su producción a la exportación. Además de los cortes de carne de bovino, el 

frigorífico también genera los siguientes subproductos.  

Tabla 6 Subproductos del Frigomag Caribe 

 
Fuente: Frigomag.  



Es preciso señalar que estos subproductos no pueden ser destinados a la 

exportación, por lo que en términos concretos la empresa siempre mantendrá un porcentaje 

de ingresos provenientes del mercado local de los subproductos bovinos que no son 

susceptibles de exportación, que si bien no constituirán su fuente principal de ingresos, si 

permiten el aprovechamiento máximo de cada animal. 

4.2.3. Análisis de la competencia 

En Colombia existen 346 Plantas de Beneficio Animal (PBA) autorizadas por el INVIMA 

para el desarrollo de actividades relacionadas con la producción de carne, ya sea para la 

producción local, nacional o internacional. Las cuales en su mayoría se dedican al beneficio 

de bovinos 

 

Gráfico 3 Número de PBA por tipo de especie en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con datos de INVIMA 

De otra parte, la mayor parte de las PBA del país se concentran en Antioquia y el 

Magdalena medio como se puede apreciar en el siguiente mapa.  
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Ilustración 6 Ubicación de las PBA en el territorio nacional 

Fuente: Elaboración propia con datos del INVIMA 

Se logra identificar que en el departamento de Bolívar existen en la actualidad seis 

PBA, incluyendo la sucursal de Frigomag ubicada en ese departamento, de las cuales 

ninguna está hasta ahora autorizada para exportación y se dedican principalmente a la 

producción de carne de bovino, con la excepción del matadero Avícola El Madroño de 

Cartagena.   

 



 

Tabla 7 Competidores de Frigomag en el departamento de Bolívar 

Tipo de 

establecimiento 
Especie 

Destino 

autorizado 
Municipio Razón social  

Beneficio Y 

Desprese 

Aves Nacional Cartagena Avícola El 

Madroño S.A. 

Planta Costa 

Beneficio Y 

Desposte 

Bovino Local Arjona Frigoarjona S.A.S. 

Beneficio Bovino Local San Pablo Planta De 

Beneficio San 

Pablo Bolívar 

Beneficio Bovino Nacional Magangué Frigorífico 

Regional De 

Magangué S.A. 

Beneficio Bovino Local Turbaco Colombiana De 

Carnes S.A. 

Fuente: Elaboración propia con información de INVIMA 

Adicionalmente se debe señalar que la empresa se dedica exclusivamente a prestar 

el servicio de beneficio, por lo que manifiesta no poseer un canal de distribución 

determinado, por lo que elementos de análisis de la competencia en este aspecto no fueron 

tenidos en cuenta en este trabajo. 

4.2.4. Análisis DOFA 

Con el fin de identificar los factores internos y externos que influyen en el 

desarrollo de la empresa se construyó la siguiente matriz DOFA que permite sintetizar este 

análisis. 

Tabla 8 Matriz DOFA 

Factores Internos 

Fortalezas Debilidades 



- La empresa tiene una ubicación 

geográfica que es estratégica para el 

comercio exterior. 

- Frigomag tiene diferentes 

sucursales en el país.  

- Posee una capacidad producción de 

750 cabezas de ganado diarias.  

- Frigomag no tiene experiencia en el 

mercado internacional. 

- Le hace falta el cumplimiento de 

algunos aspectos de la norma 1500.  

- Aún no cuenta con la aprobación 

del INVIMA para exportar carne. 

Factores Externos  

Oportunidades Amenazas 

- Los TLC y demás acuerdos 

comerciales abren un número cada 

vez mayor de potenciales destinos 

de exportación de carne. 

- El consumo de carne en el mundo 

cada vez es mayor por lo que la 

demanda insatisfecha aumenta.    

- El mercado internacional es muy 

competitivo en términos de calidad 

y precio de la carne, por lo que la 

competencia en ese nivel es más 

fuerte. 

- Las utilidades provenientes del 

comercio exterior son muy 

sensibles ante cambios en variables 

como la tasa de cambio y cualquier 

otro choque externo como los 

cierres de fronteras por la 

pandemia, entre otros.   

 Fuente: Elaboración propia  

En términos de estos factores se determina que hay un potencial exportador 

importante en la empresa por lo que se procede a realizar un análisis de los mercados 

potenciales para la exportación desde el Frigomag sucursal Caribe, de forma que se pueda 

determinar las posibles opciones que tiene la empresa para incursionar en el mercado 

internacional de carne de bovino.  



5. Mercados potenciales para la exportación desde Frigomag sucursal Caribe 

5.1.Preselección de mercados 

Para realizar la preselección de mercados se tienen en cuenta los países que poseen 

acuerdos sanitarios aprobados con Colombia, lo que permite que el visto bueno para las 

exportaciones de carne sea tramitado directamente ante las autoridades colombianas, 

evitando la realización de trámites antes las autoridades locales de cada país. En ese 

sentido, la tabla 1 presentada en primer capítulo de este trabajo muestra una lista de 18 

países con los cuales Colombia posee este tipo de acuerdos. 

 Un segundo criterio de preselección de mercados está relacionado con la ubicación 

geográfica de los países, lo anterior en la medida que se espera hacer un aprovechamiento 

de la ubicación sobre el mar caribe del frigorífico para realizar el proceso de exportación 

con mayor facilidad, desde la perspectiva logística. Por esta razón, entre los 18 países con 

los cuales Colombia tiene acuerdos sanitarios, se preseleccionan únicamente los que se 

encuentran ubicados sobre el mar caribe y el océano atlántico. Reduciéndose la 

preselección a los siguientes países. Adicionalmente se excluyó a los Estados Unidos, 

debido a que los acuerdos sanitarios con ese país contemplan únicamente productos 

cárnicos cocidos, y a Venezuela porque el proceso de exportación con este país se podría 

realizar por vía terrestre desde otras sucursales de la empresa.    

Tabla 9 Países preseleccionados para exportar carne de bovino 

PAÍS PRODUCTO 

Angola Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Armenia Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Curazao Carne bovina deshuesada (refrigerada y congelada) exportación 

Egipto Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Georgia Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Israel Carne bovina deshuesada (refrigerada y congelada) exportación 



Jordania Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Kirguizistán Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Líbano Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Libia Carne bovina deshuesada (congelada) exportación 

Fuente: Elaboración propia   

    De esta manera se logra establecer un listado de 10 países preseleccionados sobre 

los cuales se podrá realizar un proceso de selección a partir de unos criterios de priorización 

hasta establecer el país objetivo de exportación. 

5.2.Priorización de mercados  

Para la priorización de mercados se hará uso del modelo de gravedad del comercio 

internacional que ha sido explicado en el marco teórico del trabajo, en el cual se combina el 

tamaño de la economía y la distancia entre los países para establecer los flujos comerciales 

potenciales entre ambos, de esta manera poder tener un criterio objetivo de decisión al 

momento de priorizar el intercambio comercial. Para calcular el flujo comercial potencial 

entre los países se aplicará la siguiente formula:  

𝐹𝐶𝑜𝑙,𝑖 =
𝑃𝐼𝐵𝑖 ∗ 𝑃𝐼𝐵𝐶𝑜𝑙

𝐷𝐶𝑜𝑙,𝑖
 

Donde 𝐹𝐶𝑜𝑙,𝑖 es el flujo comercial potencial entre Colombia y el país i, 𝑃𝐼𝐵𝑖 es el 

PIB del país i, y  𝐷𝐶𝑜𝑙,𝑖 es la distancia entre Colombia y el país i. La fuente de los datos de 

producción es el Banco Mundial y la distancia se tomará de las estimaciones de Google 

Maps, las cuales se usaron tomando como punto de referencia geográfica el puerto de 

Cartagena. 

 



Tabla 10 Resultados del modelo de gravedad en el comercio con Colombia 

País 
PIB (Millones de 

USD) 

Distancia con 

Colombia 

Flujo comercial 

potencial 

Angola                94,635.42                      10,528.22                   2,910,578.89  

Armenia                13,672.80                      11,624.44                      380,860.59  

Curazao                  3,127.91                           738.80                   1,370,906.94  

Egipto              303,175.13                      10,773.72                   9,111,890.69  

Georgia                17,743.20                      11,452.70                      501,654.46  

Israel              395,098.67                      11,215.48                 11,406,917.90  

Jordania                  43,743.66                      11,402.95                   1,242,162.78  

Kirguizistán                    8,454.62                      13,404.03                      204,239.30  

Líbano                  53,367.04                      11,290.32                   1,530,549.84  

Libia                  52,076.25                        9,692.27                   1,739,781.92  

Colombia                323,802.81                                   -    -  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y Google Maps.  

5.3.Selección final de mercados 

  Los países como un mayor flujo comercial potencial con Colombia de acuerdo al 

modelo de gravedad son Israel, Egipto, Angola, Libia y Líbano, lo que demuestra que hay 

un potencial de exportación hacia las economías de medio oriente y África. En ese sentido, 

se determina realizar el plan de exportación hacia el mercado israelí, teniendo en cuenta 

que fue el país que obtuvo un mayor flujo comercial potencial entre aquellos 

preseleccionados. Por lo anterior, se establecerá el estudio de inteligencia de mercados 

enfocado en las características propias de Israel, sin que ello implique que los otros países 

considerados no tengan también otro tipo de ventajas que en otros trabajos puedan ser 

consideradas para desarrollar planes de exportación hacia ellos.       

  



6. Inteligencia de Mercados: Características del mercado israelí 

6.1.Perfil del país. 

  Israel es un país ubicado en el medio oriente, limita al norte con el Líbano, al 

occidente con el Mar Mediterráneo, al oriente con Siria, Jordania, Palestina, el Mar Muerto 

y Cisjordania, al sur con Egipto y el Mar Rojo. Tiene una población de 9.053.300 

habitantes (Banco Mundial, 2019).  

 

Ilustración 7 Ubicación geográfica de Israel 

Fuente: Google Maps 

 Su forma de gobierno está caracterizada como una democracia parlamentaria 

pluripartidista con separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y voto universal. 

Cuentan con un presidente que ejerce la jefatura del Estado, un primer ministro que 



conforma el gobierno, así como un parlamento unicameral conocido como Knéset y una 

rama judicial encabezada por la Corte Suprema (Embajada de Israel, s.f.). 

 

Ilustración 8 Bandera de Israel 

Es catalogado por el Banco Mundial como un país de ingresos altos y constituye una 

de las principales economías de la región. El país alcanzó en 2019 una PIB per cápita de 

43.641 dólares, lo que implica que en promedio hay un ingreso elevado que permite 

potenciar el consumo en ese país. Lo que se podrá analizar con mayor detenimiento en el 

análisis del entorno económico del país, a continuación, se presenta un resumen con la 

evolución de los principales indicadores obtenidos del perfil que realiza Databank de Israel. 

Tabla 11 Perfil poblacional de Israel 

 1990 2000 2010 2018 
     

Visión del mundo 

Población, total (millones) 4.66 6.29 7,62 8,88 

Crecimiento de la población (% anual) 3.1 2.6 1.8 1,9 

Superficie (km2) (miles) 22,1 22,1 22,1 22,1 

Densidad de población (personas por km2 de superficie 

terrestre) 
215,3 290,6 352,3 410,5 

Tasa de recuento de la pobreza de 1,90 dólares al día (PPA de 

2011) (% de la población) 
0,2 0,2 0,2 0,2 

INB, método Atlas (US $ a precios actuales) (miles de 

millones) 
56,49 120,39 226.09 363,56 

INB per cápita, método Atlas (US $ a precios actuales) 12120 19140 29660 40930 



INB, PPA (dólares internacionales corrientes) (miles de 

millones) 
68.07 147 215,67 357,82 

INB per cápita, PPA (dólares internacionales actuales) 14610 23370 28290 40280 

Personas 

Participación del ingreso en manos del 20% más bajo 6,9 5.9 4.7 5.1 

Esperanza de vida al nacer, total (años) 77 79 82 83 

Tasa de fertilidad, total (nacimientos por mujer) 2.8 3 3 3.1 

Tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 1000 

mujeres de 15 a 19 años) 
20 17 13 9 

Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1000 nacidos 

vivos) 
12 7 5 4 

Vacunas, sarampión (% de niños de 12 a 23 meses) 91 95 96 98 

Tasa de finalización de la educación primaria, total (% del 

grupo de edad relevante) 
.. 106 103 102 

Matrícula escolar, primaria (% bruto) 96,5 107,2 105,4 104,7 

Matrícula escolar, secundaria (% bruto) 90 104 103 106 
Fuente: base de datos de Indicadores del desarrollo mundial 

Tabla 12 Perfil ambiental de Israel 

 1990 2000 2010 2018 
     

Ambiente 

Área de bosque (km2) (miles) 1.3 1,5 1,5 1,7 

Áreas protegidas terrestres y marinas (% del área territorial total) .. .. .. 8,6 

Extracciones anuales de agua dulce, total (% de recursos internos) 211.2 205,7 189,2 .. 

Crecimiento de la población urbana (% anual) 3.2 2,7 1,9 2 

Uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) 2460 2899 3042 2778 

Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) 7.79 9.58 9.04 7,63 

Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) 4176 6323 6953 .. 
Fuente: base de datos de Indicadores del desarrollo mundial 

Tabla 13 Perfil económico de Israel 

 1990 2000 2010 2018 
     

Economía 

PIB (US $ corrientes) (miles de millones) 59.01 132,34 234 370,59 

Crecimiento del PIB (% anual) 7.3 7.5 5.6 3,5 

Inflación, deflactor del PIB (% anual) 15,9 3.6 1,6 1.2 

Agricultura, silvicultura y pesca, valor agregado (% del PIB) .. 1 2 1 

Industria (incluida la construcción), valor agregado (% del PIB) .. 23 21 19 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 30 36 35 29 



Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 35 36 33 29 

Formación bruta de capital (% del PIB) 20 23 19 22 

Ingresos, excluidas las donaciones (% del PIB) 35,5 37,9 32 31,8 

Préstamo neto (+) / endeudamiento neto (-) (% del PIB) -3,8 -1 -3,7 -3,5 

Estados y mercados 

Tiempo necesario para iniciar una empresa (días) .. 18 18 11 

Ingresos fiscales (% del PIB) 26,8 27,1 22,5 23,1 

Gasto militar (% del PIB) 12,4 6.3 5.9 5.3 

Suscripciones a celulares móviles (por cada 100 personas) 0,3 74 124 127,7 

Individuos que utilizan Internet (% de la población) 0,1 20,9 67,5 83,7 

Enlaces globales 

Comercio de mercancías (% del PIB) 49 52 50 37 

Índice de términos de intercambio neto de trueque (2000 = 100) .. 100 98 106 

Saldos de deuda externa, total (DOD, US $ corrientes) 

(millones) 
.. .. .. .. 

Servicio total de la deuda (% de las exportaciones de bienes, 

servicios e ingresos primarios) 
.. .. .. .. 

Migración neta (miles) 452 103 19 50 

Remesas personales recibidas (US $ a precios actuales) 

(millones) 
812 182 572 1022 

Inversión extranjera directa, entradas netas (balanza de pagos, 

US $ corrientes) (millones) 
151 8048 6985 21515 

Asistencia oficial para el desarrollo neta recibida (USD a 

precios actuales) (millones) 
1371,9 .. .. .. 

Fuente: base de datos de Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

    

6.2. Análisis del entorno económico e indicadores económicos 

  Como se logra observar en los indicadores del perfil económico de Israel, este país 

cuenta con un proceso de crecimiento económico importante, que se refleja en un aumento 

del su PIB del 58.4% en la última década. Al mismo tiempo el país cuenta con una 

destacada estabilidad macroeconómica, la cual queda evidenciada en tasas de inflación de 

un digito en los últimos 30 años llegando a ser del 1.2% en 2018.  

 El sector primario que resulta de vital importancia para este trabajo, constituye 

apenas un 1% del valor agregado de la economía israelí, mientras que la industria 

constituye el 19% de este valor. Lo anterior configura a Israel como un país dedicado a la 



manufactura, y puede ser un indicio de que el país importa la mayoría de los productos 

agrícolas y pecuarios que consume, convirtiéndose en un importante mercado para la carne. 

De igual forma, el comercio de mercancías es el 37% del PIB de Israel lo que la convierte 

en una economía de un mercado dinámico.  

6.3.Identificación de las oportunidades y amenazas del mercado 

Como se ha evidenciado en la descripción de los indicadores económicos de Israel, 

la principal oportunidad para incursionar en ese mercado la constituye la escaza producción 

agropecuaria de ese país, lo que se explica por la escasez de recursos naturales que ha 

obligado a explorar alternativas mucho más intensivas de producción agrícola industrial 

para garantizar la seguridad alimentaria del país (embajada de Israel, s.f.). Esto 

acompañado con un nivel de ingresos elevado conforman una demanda potencial de 

alimentos que debe ser satisfecha. En ese orden de ideas, el análisis inicial evidencia la 

posibilidad de realizar una penetración exitosa en ese mercado. 

Por otra parte, el amplio desarrollo comercial de Israel la constituyen en una 

economía abierta en la que es posible que se encuentre en circulación productos cárnicos de 

alta calidad importados de otros países en los cuales haya un mayor desarrollo en términos 

de exportación de carne, lo que puede convertirse en una amenaza al momento de ingresar 

en ese mercado, obligando a establecer unos niveles de competitividad en términos de 

calidad y precio que hagan viable la incursión de la carne de bovino colombiana en ese 

país.         

6.4. Análisis del sector de carne de bovino 

Israel por condiciones geográficas no es un país ganadero por lo que la carne que 

consume proviene de las importaciones que realiza. En el año 2019 las importaciones de 



carne de bovino refrigerada ascendieron a 163.69 millones de dólares, mientras que 

congelada llegó a 456.23 millones de dólares (Trademap , 2020).  

 

Ilustración 9 Mapa de los países que proveen de carne a Israel 

Fuente: (Trademap , 2020).  

Se logra observar que los países de América Latina son los principales proveedores 

de carne para Israel, así mismo los Estados Unidos y algunos países de Europa que realizan 

exportaciones a este país. En la siguiente gráfica se presenta el nivel de importaciones por 

año desagregado entre carne congelada y refrigerada 



 

Gráfico 4 Importaciones de carne de bovino realizadas por Israel 2015-2019 

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap 

    Se observa que la mayoría de las importaciones de carne en ese país se realizan 

congeladas, por otra parte, la tendencia durante los últimos años de este tipo de carne oscila 

entre los cuatrocientos y quinientos millones de dólares por año, mientras que la carne 

refrigerada muestra una tendencia creciente lineal.      

6.5.Comercio bilateral 

  De acuerdo con el Ministerio del Comercio de Colombia, el promedio del comercio 

total con Israel desde el año 2010 hasta el 2019 es de 580 millones de dólares, con una 

balanza comercial positiva para Colombia de US$ 281 millones y exportaciones que suman 

US$ 366 millones en 2019 (MinComercio, 2020). 

6.6. Acuerdos Comerciales 

Entre Colombia e Israel existe un Tratado de Libre Comercio firmado en septiembre 

de 2014 y aprobado por el Congreso de la República en junio de 2017, a través de la ley 
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1841 de ese año. El tratado fue refrendado por el parlamento israelí en 2013 y entró en 

vigencia a partir del 10 de agosto de 2020 (MinComercio, 2020).   

6.7. Tratamiento arancelario  

Con la entrada en vigencia del TLC con Israel se cuenta con acceso libre de 

aranceles a contingentes de carne de bovino que superen las 500 toneladas (MinComercio, 

2020). Lo anterior es una importante oportunidad en términos de eliminación de barreras de 

ingreso al mercado israelí para productores de carne, teniendo en cuenta que la vigencia del 

acuerdo es reciente y permite explorar por primera vez este mercado con absoluta libertad 

arancelaria.  

6.8. Requisitos 

  Para realizar la exportación de carne de bovino se necesita contar con un certificado 

zoosanitario para la exportación de animales y sus productos, el cual es emitido por el ICA, 

y en el caso particular de las exportaciones a Israel, el producto debe contar con la 

certificación Kosher, la cual garantiza el cumplimiento de las leyes religiosas judías, 

principalmente en lo relacionado con la alimentación de las personas que viven en países de 

la comunidad judía (Normas ISO, s.f.). La carne kosher debe cumplir con determinados 

requisitos, como tener la supervisión de un schochet que es una autoridad judía que verifica 

que el proceso de sacrificio del animal se ajuste a las leyes judías, entre las que se prohíbe 

causar dolor al animal y la muerte debe ser instantánea (Posner, s.f.). 

 Adicionalmente para el ingreso al país se solicitan tres facturas comerciales en 

inglés que deben incluir una descripción detallada de la mercancía, declaración del costo de 

bienes y todos sus recargos, un certificado de origen expedido por la cámara de comercio, 

requerida únicamente en carta de crédito o licencia de importación (Procolombia, 2019).  



6.9. Logística 

El Logistics Performance Index construido por el Banco Mundial, ubica a Israel en el 

puesto 37 en términos de desempaño logístico mostrando un desempeño logístico 

relativamente bueno, que lo ubica muy por encima de Colombia en este aspecto, quien se 

encuentran en puesto 57. 

Tabla 14 Índice de Desempeño Logístico de Israel 2018 

Componente Puntaje Posición 

LPI Rank 3.31 37 

Aduana 3.32 29 

Infraestructura 3.33 28 

Envíos internacionales 2.78 75 

Competencia logística 3.39 34 

Seguimiento y rastreo 3.5 32 

Oportunidad 3.59 48 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2018) 

En índice muestra que Israel se destaca entre los primeros 50 países en materia de 

competitividad y desempeño logístico, lo que garantiza que los procesos relacionados con 

la distribución física internacional de la carne se puedan desarrollare de manera más o 

menos eficiente. 



 
Gráfico 5Acceso marítimo a Israel desde Colombia 

Fuente: Procolombia   

Desde ese Colombia la ruta marítima para poder llevar mercancías hasta Israel parte 

desde puerto de Cartagena de Indias, atravesando el océano Atlántico, ingresando por el 

estrecho de Gibraltar para ingresar al mar Mediterráneo el cual debe ser cruzado en su 

totalidad para llegar hasta Israel, en un tránsito que dura entre 23 y 24 días (Procolombia, 

2019).  

Israel cuenta con cuatro puertos, de los cuales los más importantes son el puerto de 

Ashdod (en el Mar Mediterráneo) y el de Haifa (en el Mar Rojo). Estos puertos son 

manejados por las empresas Israel Ports Company, Haifa Port Company, Ashdod Port 

Company y Eilat Port Company (Procolombia, 2019). 



     

 

Ilustración 10 Ubicación geográfica de los principales puertos de Israel 

Fuente: Google Maps 

Desde Cartagena es posible realizar el embarque rumbo a los dos puertos 

mencionados, realizando una conexión en Valencia (España), lo que permite tener los 

tiempos de desplazamiento más cortos posibles desde los puertos de Colombia, en la 

medida que los demás puertos de la región caribe deben realizar conexión en Cartagena 

antes de emprender el viaje trasatlántico (Procolombia, 2019).  Las empresas navieras que 

tienen servicios en este trayecto son: 

- Maersk line 

- Hamburg Sud 



- Hapag-Lloyd 

- Mediterranean Shipping Company  

- ZIM 

- Consol Cargo 

También se deben tener en cuenta los requerimientos de cadena de frio y 

temperaturas que deben cumplir los productos cárnicos para garantizar sus condiciones de 

conservación y la inocuidad para el consumo humano, para lo cual se debe manejar una 

temperatura de almacenamiento entre 0°C a 1°C y una humedad relativa entre el 90 y 95% 

(Procolombia, 2014). Mientras que los procesos se deben realizar manejando la siguiente 

tabla.   

Tabla 15 Tabla de temperatura para la cadena de frío de carne de Bovino 

Carne de Bovino  Refrigeración  Congelación  Sala de desposte 

Canal 7°C -18°C 10°C 

Vísceras 5°C -18°C  

Fuente: (Procolombia, 2014) 

Así mismo el contenedor debe ser ubicado y llenado de tal forma que maneje un 

flujo de aire frio correcto, como se observa en la siguiente ilustración  



 

Ilustración 11 Forma correcta de ubicar la carga al interior de un contenedor refrigerado 

Fuente: (Procolombia, 2014) 

6.10. Canales de distribución  

En la definición de los canales de distribución se tiene en cuenta que la empresa no 

posee experiencia en el comercio internacional, por lo que se recomienda establecer un 

canal indirecto de distribución que permita mediante un agente importador llegar con 

mayor facilidad al mercado israelí, simplificando los procesos y recursos necesarios para 

poder exportar con éxito.  

6.11. Mercadeo  

6.1.1.1. Posicionamiento de marca.  

Para el posicionamiento de marca se debe establecer mecanismos que permitan 

llegar a contratos comerciales con los distribuidores mayoristas de carne en Israel, 



mostrando los beneficios que representa la carne producida por el Frigomag, y las ventajas 

en términos de costos que genera importar desde un país sin barreras arancelarias, en 

particular desde un puerto que ofrece necesita pocas escalas para poder llegar a su destino 

de desembarque.  

6.1.1.2. Segmento del mercado al que está dirigido el producto. 

 El producto va dirigido al mercado de consumidores de carne que vive en Israel, 

teniendo en cuenta que en ese país hay alrededor de 8.8 millones de habitantes y se lo 

considera el tercer país con un mayor número de vegetarianos con un 13% de la población 

que no consume carne (Libretilla, 2020),  el mercado objetivo del frigorífico estaría 

compuesto por aproximadamente 7.6 millones de consumidores de carne.  

6.1.1.2. Perfil del consumidor.  

 El perfil de consumidor de carne de bovino se caracteriza por personas 

principalmente de ingresos medios y altos, que no posean creencias religiosas o culturales 

que le impidan el consumo de carne, y que además tengan preferencias por la carne de 

bovino. Lo anterior, no significa que en el mercado no existan consumidores con un perfil 

diferente a este.  

6.1.1.3. Elementos que inciden en la decisión de compra.  

El principal elemento que incide en la decisión de compra de carne de bovino es el 

precio de esta, a lo que se pueden sumar otros aspectos como las preferencias y gustos de 

cada consumidor, el precio de los bienes sustitutos (como carne proveniente de otros 

animales), el nivel de ingresos de los hogares y las características religiosas y culturales de 

la población.      



6.12. Análisis de la competencia local e internacional  

Plantas autorizadas en Colombia para exportar a Israel son Red Carnica, 

Frigocolanta, Ganadería Manzanares, y Frigorífico Rio Frío (ICA, 2018). Sin embargo, la 

presencia en el mercado israelí de la carne colombiana no es significativa, siendo los 

principales competidores los exportadores de los países del cono sur de América, y en 

menor medida Estados Unidos, Polonia y algunos otros países de Europa.

 

Gráfico 6 Importación por Israel de carne de bovino refrigerada según cada país en 2019 

Fuente: (Trademap , 2020). 

Se identifica que solo 8 países exportan carne refrigerada a Israel y que el mercado 

se concentra principalmente en Argentina y Polonia, con algunas importaciones 

provenientes de Estados Unidos, Francia y Brasil. En cuanto a Polonia, este país juega un 

papel importante en las importaciones de carne de bovino por su relativa cercanía 

geográfica a Israel, lo que permite una mejor conservación de la carne en esta presentación, 



pese a ello, no logra superar a Argentina, que internacionalmente es una potencia en 

términos de producción ganadera.  

 

Gráfico 7 Importación por Israel de carne de bovino congelada según cada país en 2019 

Fuente: (Trademap , 2020). 

La carne congelada permite que exista un mayor flujo de carne de bovino desde los 

países de latinoamericanos, por lo que países como Paraguay y Brasil tienen la oportunidad 

de vender mayor cantidad de este producto bajo esa presentación.   

6.13. Precios 

La tendencia del precio internacional de la carne bovina era creciente hasta el mes 

de febrero, cuando la caída de la demanda producto de la pandemia hizo que el precio 

empezara a caer durante los meses subsiguientes al confinamiento, con una ligera 

recuperación desde el septiembre cuando se ubicó en 5356 dólares por toneladas 

(FEDEGAN, 2020). 



 

 

Gráfico 8 Precios internacionales de la carne de bovino 

Fuente: (FEDEGAN, 2020) 

7. Formulación de estrategias y plan exportador 

7.1. Cumplimiento del marco legal para la exportación por parte del Frigomag 

Caribe. 

La empresa manifiesta que ya ha iniciado un proceso de certificación ante el 

INVIMA en el cual una primera revisión arrojó el cumplimiento del 80% de la norma 1500 

por parte del frigorífico, por lo que le hacen falta algunos vistos buenos para garantizar el 

cumplimiento de los requisitos mínimos para la exportación de carne de bovino.  



En cuanto a las particularidades del mercado israelí es necesario trabajar en la 

certificación Kosher, proceso que tendría que iniciarse desde cero, una vez obtenidos los 

vistos buenos faltantes por parte del INVIMA.   

7.2.Estrategias dirigidas a la empresa 

La empresa debe establecer una estrategia de penetración en el mercado israelí 

orientada a establecer alianzas con distribuidores y comercializadores de ese país que le 

permitan una difusión de sus productos por el mercado de ese país aprovechando la 

presencia de empresas que conozcan los detalles de la dinámica de consumo de carne 

bovina en Israel. Para esto se debe construir una base de datos de los importadores de carne 

de bovino de este país.   

7.3.Estrategias dirigidas al producto 

El producto tiene un reto importante al competir en el mercado israelí con las 

principales potencias productoras de carne, las cuales tienen un posicionamiento en 

términos de calidad que les brinda un mayor reconocimiento en el mercado. En ese sentido, 

la estrategia dirigida al producto debe centrarse en resaltar las características de la carne 

colombiana, que se deben expresar en carne de buena calidad y un precio bajo, lo que 

constituye el principal beneficio de este producto. 

Es importante rescatar el hecho de que la carne con mayor reconocimiento en el 

mercado internacional proviene de países de la región como Argentina, Uruguay y Brasil, 

de esta manera la estrategia debe permitir posicionar a la carne de Suramérica (incluyendo 

la colombiana) como una de las mejores del mundo.      



7.4.Estrategias dirigidas al mercado 

Entendiendo que la amplia demanda del mercado de carne se ha venido 

satisfaciendo parcialmente por medio de importaciones de carne provenientes de países que 

son líderes internacionales en la producción ganadera, se propone establecer una estrategia 

de seguimiento, que no impliquen necesariamente retar o desplazar a la carne de bovino 

proveniente de dichos países, sino tener una aproximación cercana a sus políticas de precio, 

lugar y producto, supliendo la demanda que estos líderes no tienen la capacidad de atender. 

7.5. Plan de acción     

Para el plan de acción necesario para iniciar exportaciones desde el Frigomag 

sucursal Caribe, se planteó un cronograma de actividades pensado en un horizonte temporal 

de seis meses en el cual se pueda alcanzar el objetivo de ingresar al mercado internacional 

de carne de bovino,  



7.5.1. Cronograma 

El cronograma está formulado en términos de semanas, y se construyó de tal manera 

que pueda evidenciarse las actividades que son predecesoras una de otra para establecer una 

ruta crítica dentro del plan.  

Tabla 16 Cronograma de Actividades del Plan de Acción 

Requisito 

previo 

Actividad Detalle de la Actividad Número de 

Semanas 

Ninguno A Ajustes en la producción para dar 

cumplimiento a la norma 1500 

4 

Ninguno B Evaluación financiera de exportar a Israel y 

determinación de las fuentes de financiación 

del plan exportador  

3 

A C Solicitud de revisión por parte del INVIMA 1 

C D Otorgamiento del visto bueno por parte del 

INVIMA  

3 

D E Solicitud de la certificación Kosher  1 

E F Otorgamiento de la certificación Kosher 3 

F G Formulación de un plan de mercadeo para para 

el mercado de Israel  

2 

B, F H Búsqueda de recursos externos para la 

financiación del plan de ser necesarios según la 

evaluación financiera.    

2 

H I Búsqueda de aliados para establecer el canal de 

distribución indirecta en Israel y negociación 

de contratos. 

4 

H J Firma de contrato con empresa naviera para el 

transporte marítimo de la carne. 

2 

I J K Realización de los trámites aduaneros para la 

exportación por parte de la agencia aduanera 

2 

K L Primer despacho de carne desde el Frigomag 

Caribe con destino a Israel  

1 

   Fuente: Elaboración propia  

La ruta crítica del cronograma viene dada por las actividades  A, C, D, E, F, H, 

I,K,L, las cuales suman 21 semanas, es decir, poco menos de 5 meses y medio, en la 

medida que no se presenten retrasos ni imprevistos en el desarrollo del plan.    



7.5.2. Identificación de necesidades 

La primera necesidad que se evidencia es la de garantizar el cumplimiento de la 

norma 1500 para obtener la certificación del INVIMA que permita realizar la exportación 

de carne de bovino a cualquiera de los destinos con los que Colombia cuenta con convenios 

sanitarios. 

Otra necesidad que tiene la empresa y que escapa del alcance del presente plan es la 

de evaluar la viabilidad y rentabilidad financiera de emprender el proceso de exportación a 

Israel, para ello debe realizar un costeo de todas las actividades y una proyección de los 

ingresos para poder establecer el VAN del proyecto y definir su conveniencia para la 

empresa. 

Por último, se necesita contratar una agencia aduanera que cuenten con la 

experiencia y conocimiento técnico necesario para que desarrolle los trámites necesarios de 

exportación con eficacia y evitar cometer errores en dicho proceso. 

  



8. Conclusiones  

Frente al objetivo general planteado en este trabajo, se logró la construcción de un 

plan de exportación de carne de bovino para el Frigomag sucursal Caribe, para ello se le dio 

desarrollo a cada uno de los objetivos específicos.  

1. Frente al primer objetivo, se analizó el potencial exportador de la empresa, 

encontrando que se tiene una intención de destinar 60% de la producción al 

mercado internacional, lo cual significa un total de 450 cabezas de ganado 

diarias, además que la ubicación geográfica de la empresa es estratégica para la 

incursión en el mercado internacional. 

2. Se logró establecer que la posición geográfica de la empresa permite al 

Frigomag Sucursal Caribe incursionar en el mercado internacional, en particular 

de fácil acceso por el océano Atlántico, como Europa, África y el Medio 

Oriente. Lo anterior, brinda un potencial exportador importante y una ventaja 

comparativa frente a otros frigoríficos del país.     

3. Con respecto al segundo objetivo, se estudió el mercado potencial y se logró 

establecer que es posible realizar exportaciones de carne de bovino desde 

Colombia a 18 destinos diferentes, de los cuales 10 tienen acceso directo por el 

océano Atlántico, lo cual se considera una ventaja por la ubicación geográfica 

del frigorífico. 

4. Aplicando un modelo de gravedad de comercio internacional a los posibles 

destinos que fueron preseleccionados, se concluyó que Israel es el país con un 

mayor flujo comercial potencial, lo cual coincide adicionalmente con la entrada 



en vigencia del TLC con ese país, el cual libera de barreras arancelarias la carne 

de bovino.  

5. Se realizó un estudio en detalle de las características del mercado israelí y de los 

requisitos particulares que este país pide para el ingreso de carne de bovino a sus 

fronteras. Se logró establecer que Israel es un país con importantes necesidades 

de importación de carne ante la alta demanda y la imposibilidad de realizar 

actividades de ganadería en su país por las características geográficas propias de 

esa nación, lo que la hace dependiente a la producción de carne de otros países. 

6. En cuanto al tercer objetivo se validó el cumplimiento del marco legal necesario 

para obtener la autorización para exportar, encontrando que el Frigomag 

sucursal Caribe aún no cumple con un 20% de los requerimientos por parte del 

INVIMA para certificar que los procesos de la empresa se ajusta a la norma 

1500, lo cual es un impedimento para iniciar el proceso de exportación, sin 

embargo, la empresa viene desarrollando mejoras para poder solicitar una nueva 

revisión que permita obtener la aprobación de esta entidad. Una vez obtenido el 

visto bueno del INVIMA, el frigorífico debe iniciar el procedimiento para 

obtener la certificación Kosher ante las autoridades judías, si desea incursionar 

en el mercado israelí.  

7. Se lograron formular estrategias orientadas a la empresa, al producto y al 

mercado que permitan la entrada de la carne de bovino producida en el 

Frigomag Caribe al mercado de Israel. De igual forma de estableció un plan de 

acción que incluye un cronograma con las principales actividades a realizar en 

un periodo de tiempo de un semestre, con el fin de poder iniciar el proceso de 

exportación a mediados del próximo año. 



9. Recomendaciones  

Finalmente se identificaron algunas necesidades más allá de los requerimientos para 

exportar, que pasan por: 

1. La formulación de una evaluación financiera que permita determinar la 

conveniencia de iniciar la exportación de carne de bovino hacia Israel, partiendo de 

un costeo de las actividades propuestas en el plan y de una proyección de ingresos 

que permita calcular el VAN del proyecto planteado y verificar que sea rentable 

antes de ponerlo en ejecución.  

2. Se considera necesario que una vez surtidos los trámites para la aprobación de las 

exportaciones se pueda contratar una agencia aduanera que desarrolle los 

procedimientos de aduanas necesarios para el envío de mercancía a Israel o 

cualquier otro destino que con posterioridad la empresa determine.       
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